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RESUMEN 1930 – 1940 

   El paso por Segunda División dura cuatro largas campañas, pues el club 
rojiblanco atraviesa por una gran crisis económica. Equipos como el clásico 
Racing Club de Madrid desaparecen, así como tantos otros en el país. Por 
fin, en la temporada 33/34 asciende a Primera y el club se asienta durante un 
par de años. Llegan los primeros encuentros internacionales y se enfrentan a 
clubs argelinos y argentinos, dando una dimensión más internacional al club. 
En la temporada 35/36 contaba el club colchonero con un buen ramillete de 
jugadores, algunos internacionales, pero una desdichada campaña dio de 
nuevo con el club en Segunda División. Cuando tan solo le hacía falta sumar 
un punto frente al Sevilla F.C. en el último partido de Liga, al rival le hacían 
falta los dos, el resultado final fue 2-3 favorable a los sevillistas. De este 
modo se encuentra el Athletic Club de Madrid en el verano de 1936, 
descendido y fuertemente endeudado. 

   La desgracia no culmina en este punto y poco después llega la Guerra, la 
cual trae consigo la destrucción del Metropolitano. Durante el periodo de 
contienda bélica, el club reduce sus actividades disputando tan sólo partidos 
de carácter benéfico. Acabado el conflicto armado, el Athletic Club de Madrid 
se encuentra con una difícil tesitura, pues carece de un terreno de juego en 



condiciones, le faltan jugadores y sus deudas contemplan un negro futuro en 
su horizonte deportivo y financiero. Sin embargo, la fortuna parece aliarse 
con los colchoneros y esta se presenta en modo de conjunto militar, el de la 
Aviación Nacional, quien los salvará de una desaparición casi segura. 

 

   El Aviación fue un equipo creado a mediados de 1937 en plena Guerra por 
miembros del Ejército del Aire el cual estaba emplazado en la base de 
Matacán, próxima a Salamanca y en Zona Nacional. El equipo vestía camisa 
y pantalón de color azul marino y contaba con jugadores de primer nivel, 
muchos reclutados durante el conflicto con ficha en vigor con otros clubs y 
otros libres de contrato que empezaban a despuntar. 

 

 

 

FEDERACION REGIONAL CENTRO  -  1929/30 
 

 

 
Santos, Cuestita, Ordóñez, Agustín Lafuente, Cabo, Alfonso Olaso, Costa, Luis Marín, Gil; 
Lecube, Yllera y Artega - REAL MADRID 2 (Rubio y Cosme), ATHLETIC CLUB DE MADRID 2 
(Luis Marín y Cuestita) - 13/10/1929 - Campeonato Regional Centro - Madrid, estadio de 
Chamartín 



                      Primera Categoría Regional. 
 
  

  El 22 de septiembre arrancó el Campeonato Regional Centro. El Athleti 
finalizó en un tercer puesto que le obligaba a disputar la fase previa de la 
Copa de España. 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 8 5 1 2 24 12 11 

2 Athletic Club de Madrid 8 4 2 2 23 16 10 

3 Racing Club Madrid 8 3 4 1 20 14 10 

4 Unión Sporting Club (Madrid) 8 3 2 3 19 21 8 

5 CD Nacional (Madrid) 8 0 1 7 9 32 1 

         

Real Madrid FC, Athletic Club y Racing Club clasificados para disputar el   
campeonato de España (Copa del Rey)  

CD Nacional y Unión Sporting juegan el torneo de clasificación para primera 
categoría      

               

Temporada 1929/1930  
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EL DESCENSO 

 

   La competición constaba de un grupo único, integrado por diez clubes de 
toda la geografía española. Siguiendo un sistema de liga, los diez equipos se 
enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra 
en campo contrario- sumando un total de 18 jornadas. El orden de los 
encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición. 

   La clasificación final se estableció con arreglo a los puntos obtenidos por los 
equipos en cada enfrentamiento, a razón de dos por partido ganado, uno por 
empatado y ninguno en caso de derrota. 

   En caso de empate a puntos entre dos o más clubes en la clasificación final, 
se tuvo en cuenta el mayor cociente de goles. 

    Durante aquella temporada el entrenador del Athletic de Madrid fue 

Ángel Romo, un hombre de total confianza de Luciano pero sin 

conocimientos ni experiencia futbolística. Además causaron baja dos 
jugadores fundamentales como Cosme y Luis Olaso, ya que el club no podía 
afrontar sus fichas. Además, Palacios y De Miguel se retiraron aquel año 
definitivamente del fútbol. De esta forma, la plantilla quedó muy mermada con 
respecto a la anterior campaña. Encima, en septiembre finalizaba su contrato 
con la sociedad dueña del Stadium Metropolitano, así que durante aquel 
año jugó sus partidos como local en Chamartín. No regresó a su estadio 
hasta el 23 de enero de 1930, en la séptima jornada del campeonato de 
liga. 
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    El 1 de diciembre de 1929 arrancó el campeonato de liga, que el público 
esperaba con gran interés tras el éxito de la edición del año anterior. El 
Athletic de Madrid llevó a cabo una pésima participación, terminando el 
último clasificado y descendiendo a Segunda División. Aquel año, el Athletic 
de Bilbao se adjudicó el Campeonato de Liga, quedando invicto. 

  

 
 

 
                                         PRESIDENTE LUCIANO URQUIJO 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Athletic Club (Bilbao) 30 18 12 6 0 63 28 

2 FC Barcelona 23 18 11 1 6 46 36 

3 Arenas Club  20 18 9 2 7 51 40 

4 RCD Español 20 18 9 2 7 40 33 

5 Real Madrid FC 17 18 7 3 8 45 42 

6 Real Unión Club 17 18 6 5 7 48 52 

7 Real Sociedad de Fútbol 14 18 5 4 9 34 37 

8 Real Santander RC 14 18 7 0 11 32 58 

9 CD Europa 13 18 6 1 11 29 44 

10 Athletic Club (Madrid) 12 18 5 2 11 32 50 

 

Campeón: Athletic Club 

 
Descenso a Segunda: Athletic de Madrid 
    
    Tras el tremendo fracaso liguero, el Athletic se presentó a jugar la Copa de 
España con la moral por los suelos. En los dieciseisavos de final se midió al 
Castellón que acababa de lograr el ascenso a Segunda División. En la ida, 
el Castellón se impuso por 1-0 en el estadio de El Sequiol. Una semana 
después, el Athletic venció por 2-1 en Chamartín, lo que forzó un partido de 
desempate. El 15 de abril, en el estadio de Sarriá, el Castellón goleó 
estrepitosamente por 7-1 a un desanimado Athletic.  
  
    Con esta humillante eliminación de Copa, los colchoneros pusieron fin a 
una temporada para olvidar. 

 
 

 

La década de 1930: “La Guerra Civil” 

 

  FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1930/31    

 

                   Primera Categoría Regional. 

 

    El primer torneo de la temporada fue, como de costumbre, el Campeonato 
Regional Centro, al que aquel año se unió a los equipos ya habituales la 
Tranviaria. El comienzo de los rojiblancos fue espectacular: se estrenaron el 
21 de septiembre por 6-1 contra el Racing en Vallecas, después vencieron 
por 3-1 al Nacional y por 10-0 a la debutante Tranviaria. El 12 de octubre de 
1930 llegó el partido Athletic – Madrid. 
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    Fue un duelo nivelado y emocionante que se saldó con un empate a dos. 
Aquel año, el Real Madrid había fichado del Español al mejor portero del 
momento: Ricardo Zamora. El partido fue recordado por la lesión del mismo. 
El Athletic cerró la primera vuelta con un triunfo por 2-1 frente al Unión 
Sporting, con lo que quedó en primera posición empatado a puntos con el 
Madrid. 

       

                                     

 

        Lleno a rebosar en un Athletic de Madrid-Madrid CF de la temporada 1930-31.  

   En la segunda vuelta, el Athletic venció por 3-1 al Nacional, 5-1 al Racing y 
6-2 a la Tranviaria. El Real Madrid también venció en todos sus encuentros, 
así que el campeón regional se decidiría en el encuentro Madrid-Athletic. El 
23 de noviembre de 1930, los blancos derrotaron en su feudo por 3-1 a un 
Athletic que jugó francamente peor. El equipo dirigido por Leny concluyó el 
Campeonato superando al Unión Sporting con una goleada de 6-0. La 
clasificación final fue así: 
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Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 10 9 1 0 34 10 19 

2 Athletic Club de Madrid 10 8 1 1 44 13 17 

3 Racing Club Madrid 10 3 3 4 18 21 9 

4 CD Nacional (Madrid) 10 3 2 5 19 22 8 

5 AD Tranviaria (Madrid) 10 1 2 7 15 45 4 

6 Unión Sporting Club (Madrid) 10 1 1 8 8 27 3 

  60 25 10 25 138 138 60 

 Real Madrid FC, Athletic Club y Racing Club clasificados para el 
campeonato de España.  
 CD Nacional, AD Tranviaria y Unión Sporting Club juegan torneo de 
Promoción. 

 

Temporada 1930/1931 

 

 

Marín, Cabezo, Artega, Santos, Del Coso, Buiria, Corral, Ordóñez, Losada; Gil Martínez, Cuesta, 
Antonio  En la temporada 1930-31, el Athletic Club de Madrid militó en la 2ª División,  en la que 
tuvo que conformarse con un insuficiente tercer puesto  

 



 

 

Campeonato de Liga 

 

    Así, el Athletic afrontó el reto de Segunda División con el único objetivo de 
ascender. Su debut en la categoría de plata del fútbol español fue el 7 de 
diciembre de 1930, con una derrota por 4-1 ante el Oviedo. Una semana 
después, el conjunto rojiblanco se estrenó en su nuevo campo de Vallecas 
con una victoria por 3-0 ante el Valencia CF. Para la quinta jornada de la liga, 
el Betis era líder, sacando cuatro puntos a sus perseguidores: Sevilla CF, 
Valencia, Athletic y Castellón. Sin embargo, tuvo una mala racha de partidos, 
y en la octava jornada el Athletic lo alcanzó en el liderato. Al final de la 
primera vuelta había tres líderes empatados a doce puntos: Athletic, Betis y 
Valencia. 
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   El 12 de octubre de 1930 un derby pudo acabar con la carrera del mejor 
portero del mundo que militaba en el Madrid, Ricardo Zamora en este 
choque fortuito con nuestro delantero Santiago Buiría "la rata". 

    Durante la segunda ronda, el Betis se fue descolgando mientras que el 
Valencia se alzaba con el primer puesto, seguido muy de cerca por Sevilla y 
Athletic. Aunque la persecución fue ardua e insistente, el conjunto 
colchonero pinchó en las dos últimas jornadas de liga, cosechando un 
empate y una derrota. De esta forma tuvo que conformarse con un segundo 
puesto y permanecer un año más en Segunda División. 

 

 



 

 

 

 

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts 

1 Valencia FC 18 12 2 4 37 25 12 26 

2 Sevilla FC 18 10 3 5 42 26 16 23 

3 Athletic de Madrid 18 11 1 6 47 31 16 23 

4 Sporting de Gijón 18 8 2 8 50 31 19 18 

5 CD Castellón 18 6 6 6 27 31 -4 18 

6 Real Betis 18 7 3 8 25 39 -14 17 

7 Real Murcia 18 6 2 10 28 45 -17 14 

8 Real Oviedo 18 4 6 8 39 41 -2 14 

9 Deportivo de la Coruña 18 6 2 10 32 43 -11 14 

10 Iberia Sport Club 18 5 3 10 23 38 -15 13 

 

Copa de España 

   Después de la decepción liguera, el siguiente objetivo del Athletic llegó 
con la Copa de España. Se jugaba en un momento de gran actividad 
política en el país, con la proclamación de la II República el 14 de abril de 
1931. 

   En los dieciseisavos de final, el rival fue el Valladolid, de tercera división. 
Los madrileños eran favoritos sobre el papel, sin embargo cayeron ante los 
pucelanos perdiendo por 2-1 en la ida y en la vuelta. Con este desastroso 
cierre de temporada, el Athletic regresó a Madrid de nuevo con las manos 
vacías de títulos. Fue el Athletic de Bilbao quien conquistó la final copera 
frente al Betis en Chamartín 
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               FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL - 1931/32 

 

                  Campeonato Mancomunado Centro-Aragón. 

 

     Aquel año, los Campeonatos Regionales se sustituyeron por unos 
Campeonatos Mancomunados entre varias regiones. El Athletic Club 
participó en el Campeonato Mancomunado Centro, Aragón y Castilla-
León junto a estos equipos: Madrid (durante la República perdió su título de 
Real), Deportivo Nacional de Madrid, Castilla (equipo nacido de la unión 
entre Racing Club de Madrid y Unión Sporting), Valladolid e Iberia de 
Zaragoza. Los tres primeros se clasificaban para el Campeonato de España. 

     La primera vuelta arrancó el 20 de septiembre de 1931, cuando 
derrotaron al Valladolid a domicilio por 4 goles a 2. Una semana después 
vencieron al Castilla en Vallecas por 2-1, y el 4 de octubre empataron a 0 en 
casa contra el Nacional. En su visita a Chamartín fueron superados por el 
Madrid por 3-1, y siete días más tarde perdieron también contra el Iberia por 
3 a 0. El bagaje al final de la primera vuelta fue de dos victorias, un empate 
y dos derrotas. 

     La segunda vuelta empezó el 25 de octubre con una nueva victoria ante 
el Valladolid, esta vez por 5 a 0. El 1 de noviembre vencieron al Nacional por 
0-2, y una semana más tarde perdieron contra el Iberia por 1-0. La visita del 
Madrid al campo de Vallecas se saldó con un empate a 3, y finalizaron el 
Campeonato el 6 de diciembre perdiendo contra el Castilla por 1-0. La 
clasificación final fue: 
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Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts 

1 Madrid F.C. 10 8 1 1 40 8 17 

2 C.D. Nacional (Madrid) 10 5 1 4 13 12 11 

3 Athletic Club de Madrid 10 4 2 4 17 14 10 

4 Valladolid Deportivo 10 4 1 5 12 26 9 

5 Iberia S.C. (Zaragoza) 10 3 1 6 14 18 7 

6 Castilla F.C. (Madrid) 10 3 0 7 9 27 6 

 

    Así, el Athletic consiguió por los pelos la clasificación para la Copa de 
España. La situación económica era insostenible, y la afición arremetió 
contra el presidente. Luciano, superado por la presión, acabó dimitiendo el 1 
de diciembre de 1931 

   El nuevo presidente fue Rafael González Iglesias. Nada más llegar, 
devolvió el derecho de voto a los socios, readmitió a los que habían sido 
expulsados permitiéndoles conservar su antigüedad, permitió entrar a 
nuevos socios sin pagar cuota y reestructuró el club para modernizarlo 
  

 

Temporada 1931/1932 
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LAS PRIMERAS TEMPORADAS EN   “Segunda División” 

 

   La situación del Athletic de Madrid venía siendo insostenible. En primer 
lugar, hubo varios conflictos con los jugadores. Un ejemplo fue el caso 
Ordóñez, centrocampista que se negó a jugar la Copa de España alegando 
impago del salario. En septiembre de 1931 solicitó la carta de libertad, pero 
no le fue concedida. También fue llamativo el conflicto con el delantero 
Losada, que se lesionó jugando un amistoso con el Celta de Vigo contra el 
Oporto, sin tener permiso del club. 

   En el plano deportivo, la afición estaba descontenta con el club por la 
pérdida del ascenso en las últimas jornadas y por la sorprendente 
eliminación de Copa. Y en el plano institucional, Urquijo perdió todo el 
apoyo popular. Para tratar de imponer su autoridad y tener más libertad de 
movimientos, retiró el derecho de voto a los socios, otro de los motivos por 
los que se le puso el mote de “El dictador”.  

   Otro factor de descontento fue el mal estado del campo de Vallecas, en el 
que jugaron toda la primera mitad de temporada mientras finalizaban las 
obras del Metropolitano. 

                  

Il Campeonato de Liga 

 
   El 29 de noviembre de 1931, en la primera jornada de liga, el Athletic goleó 
al Deportivo de la Coruña por 4-1 en Chamartín, ya que el estadio de 
Vallecas se encontraba en pésimas condiciones. También se jugaron varios 
partidos en el campo de El Parral hasta que a mediados de temporada se 
regresó al Stadium Metropolitano. 

 

Losada, Guijarro, Corral, Amunárriz, Elícegui, Buiría; Castillo, Rey, Luis Marín, Guillermo y Alfonso 
Olaso - DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1, ATHLETIC CLUB DE MADRID 2 - 07/01/1932 - Liga de 2ª 
División - La Coruña, estadio de Riazor - El AT. MADRID se clasificó en 4ª posición 
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   En enero de 1932, el técnico Jeny fue sustituido por Javier Barroso. En 
su estreno en el banquillo, la octava jornada de liga, el Athletic derrotó al 
Mallorca por 4-0, pero sin una gran mejora en su juego.  

 

                                       
CAMPO DE VALLECAS,  1932 

    Aunque se incorporaron más de 1.000 nuevos socios (muchos de ellos 
procedentes del desaparecido Racing) la deuda seguía siendo estratosférica. 
El 19 de enero, la Sociedad Stadium Metropolitano (dueña del campo) se 
querelló contra el Athletic de Madrid por impagos. El 20 de enero se 
embargaron todos los trofeos del Club. El Club atravesaba momentos muy 
difíciles, pero los superó gracias a la buena gestión de su directiva y, sobre 
todo, al apoyo de su masa social, siempre fiel en los momentos difíciles. 

   En Liga, tras la victoria contra el Oviedo por 1-0 en El Parral, el Athletic se 
situó quinto a tres puntos del primero, el Sporting de Gijón. En la jornada 15, 
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13 de marzo de 1932, el Athletic regresó por fin al Metropolitano, donde 
goleó por 10-1 al Betis, líder en aquel momento de la competición. Esta 
goleada supone el récord del equipo rojiblanco en competición oficial. Los 
goles fueron de Losada (7), Guijarro (2) y Martín (1).  

 

       
En línea: Costa, Rey, Santos, Corral, X, Cuesta, Buiria, X, Bermúdez, Luis Marín, Isidro y del Coso 

 

    En el resto de encuentros, el Athletic permaneció irregular, consiguiendo 
con más pena que gloria un cuarto puesto con 18 puntos. Fue el Betis quien 
consiguió el ascenso aquel año. 

 

 Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts 

1 Betis Balompié 16 8 5 3 37 29 8 21 

2 Oviedo FC 16 9 1 6 42 23 19 19 

3 Sporting Gijón CF 16 7 4 5 29 25 4 18 

4 Athletic Club de Madrid 16 8 2 6 38 34 4 18 

5 Murcia FC 16 8 1 7 34 30 4 17 

6 Deportivo de La Coruña 16 7 1 8 28 36 -8 15 

7 CD Castellón 16 7 1 8 23 32 -9 15 

8 Sevilla FC 16 5 1 10 25 31 -6 11 

9 Club Celta 16 4 2 10 27 43 -16 10 

10 Catalunya FC 0 0 0 0 0 0 0 0 

Copa del presidente de la Repúbica. 

   Nada más terminar la liga se puso en marcha el Campeonato de España, 
que cambió de nombre con la llegada de la República. En los dieciseisavos 
de final, el Athletic se emparejó con el CD Logroño, un equipo de tercera 
división. 

    El 10 de abril de 1932, el club madrileño venció en el Metropolitano por 1-0, 
con gol de Ordóñez en el minuto 15. Una semana más tarde, los riojanos se 
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impusieron en su campo por 2-1 con goles de Araujo (2') y Luisín (60') para 
los locales, y Cuesta (80') para los visitantes. 

    El partido de desempate se llevó a cabo el 19 de abril en Torrero 
(Zaragoza), y el conjunto rojiblanco venció por 1-0 con gol de Losada en la 
primera mitad. 

   En octavos de final, el Alavés fue el rival colchonero. El 8 de mayo, en el 
partido de ida en Mendizorroza, los vitorianos golearon al Athletic por 7-1. 
Sin embargo, una semana después los rojiblancos dieron la sorpresa, y 
vencieron por 6-0 ante el escaso público que había acudido al Metropolitano.  

   El Athletic había forzado un partido de desempate ante un equipo de 
primera tras haber perdido por 6 goles de diferencia. 

   El 16 de mayo se jugó dicho partido en Chamartín, donde fueron eliminados 
de la competición copera por 3-1. Sañudo adelantó a los vitorianos, Buiría 
empató, y en la segunda mitad Sañudo completó un hat trick que les valió el 
paso a cuartos de final. 

   El 19 de junio se disputó la final en Chamartín, en la que el Athletic de 
Bilbao derrotó al FC Barcelona por 1-0. 

 

 

              FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL - 1932/33 

 

           Campeonato Mancomunado Castilla-Sur. Grupo  “A” 

 

 

Bermúdez, Buiría, Anatol, Gaspar Rubio, Pirulo Guijarro, Luis Marín, Castillo, Santos, Antonio, Rey, 
Amunñarriz y Mendaro - C. D. NACIONAL DE MADRID 3, ATHLETIC CLUB DE MADRID 3 - 
22/10/1932 - Campeonato Regional Mancomunado - Madrid, estadio El Parral  
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   Aquel año se jugó el Campeonato Mancomunado Castilla-Sur, en el que 
participaron los equipos: Athletic Club de Madrid, Deportivo de Madrid, 
Sevilla, Valladolid, Madrid y Betis. Al igual que el año anterior, los tres 
primeros clasificados jugarían la Copa del Presidente de la República. 

   La primera vuelta arrancó para el Athletic con la victoria frente al Deportivo 
por 1-0 en el Metropolitano. Una semana después se venció al Sevilla por 3-
2, y se obtuvo más tarde un empate a 2 en Valladolid. El Madrid se llevó la 
victoria del Metropolitano por 4-1, y se finalizó la primera vuelta con un nuevo 
empate a 2, esta vez frente al Betis. 

   En la segunda vuelta no fueron capaces de derrotar al Deportivo, con el 
que empataron a 3, sin embargo golearon al Sevilla en el Metropolitano por 4 
goles a 0. Consiguieron una nueva victoria en casa por 3-0 frente al 
Valladolid, y por ese mismo resultado perdieron en su visita a Chamartín. El 
último partido del campeonato, contra el Betis en Sevilla, lo perdieron 
estrepitosamente, siendo goleados con un 5-0. Un año más, accedían a la 
Copa por los pelos, con la siguiente clasificación: 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 10 9 0 1 38 7 18 

2 Betis Balompié (Sevilla) 10 4 4 2 20 18 12 

3 Athletic Club de Madrid 10 4 3 3 19 21 11 

4 Club Valladolid Deportivo 10 3 2 5 11 24 10 

5 Sevilla FC 10 3 1 6 12 20 7 

6 Club Deportivo (Madrid) 10 1 2 7 11 21 4 

  60 24 12 24 111 111 62 

 

Temporada 1932/1933 

 
   En enero de 1932, el técnico Jeny fue sustituido por Javier Barroso. En su 
estreno en el banquillo, la octava jornada de liga, el Athletic derrotó al 
Mallorca por 4-0, pero sin una gran mejora en su juego. 

   Tras el fracaso de la temporada anterior, el Athletic retornó a la Segunda 
División con el mismo objetivo: conseguir el primer puesto que otorgaba el 
ascenso de categoría. Aunque se incorporaron más de 1.000 nuevos socios 
(muchos de ellos procedentes del desaparecido Racing) la deuda seguía 
siendo estratosférica  

   El 19 de enero, la Sociedad Stadium Metropolitano (dueña del campo) se 
querelló contra el Athletic de Madrid por impagos. El 20 de enero se 
embargaron todos los trofeos del Club. El Club atravesaba momentos muy 
difíciles, pero los superó gracias a la buena gestión de su directiva y, sobre 
todo, al apoyo de su masa social, siempre fiel en los momentos difíciles.    
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 Campeonato Nacional de Liga  

  Después de dos temporadas en segunda división, el ascenso era ya algo 
indispensable. Aquel año, los favoritos eran el Athletic de Madrid, el Oviedo, 
el Murcia y el Unión de Irún. El 27 de noviembre de 1932 arrancó la primera 
jornada, en la que los rojiblancos empataron a cero con el Deportivo de la 
Coruña en el Stadium Metropolitano. En las dos jornadas siguientes, los 
madrileños encajaron dos goleadas: 7-1 contra el Unión de Irún y 5-1 frente al 
Osasuna. La prensa criticó muy duramente al equipo, que se encontraba en 
una grave crisis deportiva.   

   El Athletic se recuperó con un empate frente al Sevilla en Nervión y dos 
victorias frente al Castellón en El Sequiol y frente al Celta de Vigo en Madrid. 
Sin embargo, tras la derrota en la séptima jornada, el 9 de enero de 1933 
contra el Murcia en la Condomina, el conjunto rojiblanco se colocó penúltimo 
en la  

clasificación. Fue entonces cuando despidieron al entrenador Harris, que se 
había dedicado a vivir la vida descuidando su trabajo, y dieron el puesto al 
jugador Anatol, supervisado por Javier Barroso. 

   Fue una Liga muy emocionante. Al final de la primera vuelta, el Athletic se 
encontraba quinto a sólo dos puntos del primero, el Sporting de Gijón. En la 
decimotercera jornada, después de vencer al Sevilla por 2-1 en el 
Metropolitano, se colocó segundo a dos puntos del líder, el Oviedo. A partir de 
ese momento, la lucha por el ascenso se convirtió en un mano a mano entre 
madrileños y asturianos. 
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 ATHLETIC CLUB  DE MADRID 2, SEVILLA 1 - 19/02/1933 - Liga de 2ª División - Madrid, 
estadio Metropolitano - El Athletic de Madrid se clasificó 2º en la 2ª División, quedándose a 
las puertas del ascenso, que consiguió el Oviedo  

  

 

   En la penúltima jornada de Liga, el Athletic seguía ocupando la segunda 
posición a dos puntos del campeón. El 19 de marzo de 1933 se jugaría el 
choque entre ambos conjuntos, en Buenavista. En caso de victoria rojiblanca 
se colocarían líderes, ya que los superaban en goal average  
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    El partido se saldó con victoria local por 5-1. El conjunto colchonero resultó 
arrollado por el buen juego de los asturianos, que consiguieron el ascenso. 
Por tercer año consecutivo, el Athletic se quedaba a las puertas de la primera 
división. 

  

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts 

1 Oviedo FC 18 12 3 3 58 26 32 27 

2 Athletic Club de Madrid 18 10 4 4 40 35 5 24 

3 Murcia FC 18 9 2 7 33 41 -8 20 

4 Unión Club de Irún 18 9 2 7 51 36 15 20 

5 Club Deportivo de La Coruña 18 8 4 6 38 38 0 20 

6 Sporting Gijón CF 18 8 2 8 49 40 9 18 

7 Club Celta 18 8 1 9 36 38 2 17 

8 CA Osasuna 18 7 3 8 45 47 -2 17 

9 Sevilla FC 18 5 3 10 29 38 -9 13 

10 CD Castellón 18 2 0 16 14 54 -40 4 

 

 

      Copa del Presidente de la República 

     Después del campeonato liguero y tras varios partidos amistosos, 
comenzó la Copa del Presidente de la República. En la primera ronda, el 
Athletic se midió al débil Victoria de Las Palmas, campeón canario. En el 
choque de ida, el 9 de abril de 1933, se produjo un empate a dos goles en el 
campo del rival. En la vuelta en el Metropolitano, el Athletic goleó a los 
canarios por 4-0 con goles de Buiría (2), Gaspar Rubio (1) y Amunárriz (1). 

     En la siguiente ronda, el rival fue el Valencia, penúltimo en primera que 
venía de eliminar al Valladolid. El 7 de mayo de 1933, en el Metropolitano, los 
athléticos perdieron el encuentro de ida por 4-3, poniéndose la eliminatoria 
cuesta arriba. 

     Sin embargo, una semana más tarde, el conjunto colchonero forzó el 
desempate con una victoria por 2-1 en Mestalla, gracias al gol de Marín a falta 
de apenas diez minutos para el fin del partido. El 16 de mayo se jugó dicho 
encuentro en el campo de Torrero en Zaragoza. Los rojiblancos se 
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adelantaron en el marcador gracias al tanto de Guijarro, sin embargo el 
Valencia remontó con los goles de Abdón y Vilanova. Así, un año más, el 
Athletic quedó prematuramente eliminado de la competición copera. 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL - 1933/34      

            

Campeonato Mancomunado  “Castilla-Sur. Grupo “A” 

 

   La primera oportunidad de demostrar el potencial de la nueva plantilla llegó 
en el Campeonato Mancomunado Castilla-Sur. Hizo un gran papel a pesar 
de lo devaluada que estaba la competición, que había perdido prestigio frente 
a la Liga y la Copa. Durante las dos vueltas se trató de un mano a mano con 
el Madrid, que se vio truncado en la segunda vuelta con la derrota ante el 
Nacional, colista. Los equipos participantes fueron Athletic de Madrid, 
Madrid, Nacional de Madrid, Valladolid, Sevilla y Betis. 

   
Escena de un partido Athlec de Madrid – Betis perteneciente al Campeonato Sumer Regional, jugado en 1933 

 

    La primera vuelta comenzó el 3 de septiembre de 1933, fecha en la que los 
rojiblancos obtuvieron su primera derrota frente al Sevilla en Nervión. El 
resultado fue de 3-1. Una semana más tarde, en su debut en casa, vencieron 
al Nacional por 2-1 en el campo de Vallecas. El encuentro contra el Madrid en 
Chamartín vino en la tercera jornada, y se saldó con victoria colchonera por 2-
0. Más tarde recibió al Valladolid, al que superó por 3 a 1, y finalizó la primera 
vuelta con un empate a 3 ante el Betis en Sevilla. 
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    La segunda vuelta comenzó el 8 de octubre, tomándose la revancha contra 
el Sevilla en Madrid por 3-2. En la séptima jornada se produjo la inesperada 
derrota contra el Nacional por 2-1, que los descolgó de la lucha por el título. 
Recibieron una semana más tarde al Madrid en el estadio de Vallecas, partido 
que terminó con un empate a 2. El 22 de octubre derrotaron a domicilio a un 
débil Valladolid por 2-1, y terminaron el Campeonato goleando al Betis por 4-
0. La clasificación final fue: 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 10 7 2 1 35 11 16 

2 Athletic Club (Madrid) 10 6 2 2 23 15 14 

3 Betis Balompié (Sevilla) 10 3 4 3 19 20 10 

4 Sevilla FC 10 4 2 4 22 20 10 

5 CD Nacional (Madrid) 10 3 1 6 14 30 7 

6 Club Valladolid Deportivo 10 1 1 8 12 29 3 

         

 

    Los tres primeros se clasifican para disputar el Campeonato de España 
(Copa del Presidente de la República). El Sevilla FC tiene que eliminarse con 
el campeón del mancomunado Castilla-Sur, grupo B, clasificándose. 

 

      Campeonato Nacional de Liga 

 

  Temporada 1933/1934 “EL ASCENSO” 

 

   En la temporada 33/34 asciende a Primera y el club se asienta durante un 
par de años. Llegan los primeros encuentros internacionales y se enfrentan a 
clubs argelinos y argentinos, dando una dimensión más internacional al club. 

   Aquel año se contrató al técnico Frederick Pentland, que ya había 
dirigido al Athletic de Madrid en anteriores temporadas con gran éxito. 
Además se regresó al estadio de Vallecas, que había mejorado sus 
condiciones en la hierba y en las gradas. Se hicieron numerosos fichajes de 
categoría y muy costosos aquel verano, así que ascender a primera división 
se convirtió en una obligación para poder amortizar las nuevas 
incorporaciones 
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    Aquel año, la Federación Española de Fútbol tomó la decisión de ampliar 
el número de equipos de Primera División. Por tanto, se ideó un sistema de 
coeficientes en el que se tenían en cuenta los resultados de campañas 
anteriores, y los cuatro primeros coeficientes ascenderían a Primera División. 
El quinto se jugaría el ascenso con el último clasificado de Primera y los dos 
primeros de Tercera. De esta forma, los coeficientes de partida fueron: 

 

Unión de Irún 1 punto.  

Deportivo Alavés 6 puntos.  

Athletic Club de Madrid 12 puntos.  

Sporting de Gijón 24 puntos.  

Sevilla 30 puntos.  

Murcia 38 puntos.  

Deportivo de la Coruña 42 puntos.  

Celta de Vigo 58 puntos.  

Osasuna 72 puntos.  

Sabadell 80 puntos.  

 

    A este coeficiente se le añadiría el puesto al final de temporada 
multiplicado por diez. Los cuatro equipos con menor número de puntos 
ascenderían, y el quinto jugaría los play-offs. 
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   El 15 de noviembre de 1933 arrancó la primera jornada, en la que el 
Athletic venció al Deportivo de la Coruña por 3-1 en Vallecas. Desde el 
principio Athletic y Sevilla se distanciaron del resto, aunque seguidos de 
cerca por el Sporting. En la sexta jornada, el Athletic se encontraba segundo, 
a dos puntos del líder, el Sevilla. La semana siguiente se jugó en duelo entre 
ambos en Nervion, donde los andaluces batieron a los madrileños por 3-2, y 
los aventajaron en cuatro puntos. Al finalizar la primera ronda, los rojiblancos 
continuaban segundos, pero sólo a un punto del Sevilla tras la tremenda 
goleada por 5-2 al Alavés en Vitoria. El equipo de Pentland estaba realizando 
una gran temporada, y tenía la intención de ascender como campeón, por si 
acaso al final la Real Federación cambiaba de idea respecto al sistema de 
coeficientes. 

  

El 17 de septiembre de 1933 le endosamos un 0-2 en Chamartín  

   El Athletic comenzó la segunda vuelta con tres victorias y un empate, lo que 
le dio el liderato, aventajando al Sevilla con dos puntos en la decimotercera 
jornada. Luego se venció al Osasuna por 3-1, sin embargo la semana 
siguiente rompieron su racha de imbatibilidad al perder contra el Celta de Vigo 
por 4-0, y el Sevilla goleaba al Deportivo de la Coruña por 9-0. Así, a falta de 
tres jornadas, madrileños y andaluces lideraban la clasificación empatados a 
puntos. 

   El 18 de febrero de 1934 se jugaba el encuentro entre ambos conjuntos en 
el campo de Vallecas, que se llenó a reventar a pesar de que los socios 
tuvieron que pagar un donativo. La derrota por 2-0 supuso un duro golpe para 
los aficionados colchoneros. Algunos rompieron su carnet al final del 
encuentro, y muchos agredieron a los jugadores sevillistas. A la siguiente 
jornada sumaron una nueva derrota frente al Sporting de Gijón por 1-0, y el 
Alavés se negó a jugar contra el Sevilla, que se embolsó los dos puntos. Los 
rojiblancos finalizaron la Liga goleando por 5-0 al Alavés en Vallecas. 

 



 

 

   El Sevilla ascendió automáticamente a Primera División, y el resto de los 
equipos tuvieron que esperar la decisión Federativa para saber si finalmente 
se aplicaría el baremo de los coeficientes. 

    El 16 de julio de 1934 se celebró la Asamblea General Ordinaria. No se 
siguió finalmente el sistema de coeficientes, sin embargo se continuó con la 
idea de ampliar la Primera División. De manera que, finalmente, el Athletic fue 
ascendido como subcampeón de Segunda, y el Arenas de Guecho, colista de 
Primera, no fue descendido. Así, de carambola y en el último momento, 
regresó el equipo rojiblanco a la Primera División después de cuatro 
temporadas consecutivas en Segunda. 

 

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts 

1 Sevilla FC 18 11 5 2 56 27 +29 27 

2 Atlético de Madrid 18 11 2 5 45 28 +17 24 

3 Murcia FC 18 10 1 7 41 31 +10 21 

4 Celta de Vigo 18 9 2 7 44 28 +6 20 

5 CA Osasuna 18 9 0 9 47 39 +8 18 

6 Sporting de Gijón 18 8 2 8 30 38 -8 18 

7 Deportivo de la Coruña 18 7 3 8 35 38 -3 17 

8 Unión Club de Irún 18 7 2 9 31 43 -12 16 

9 CE Sabadell FC 18 5 4 9 31 45 -14 14 

10 Deportivo Alavés 18 1 3 14 18 61 -43 5 
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Copa del Presidente de la República 

 

   En los dieciseisavos de final, al Athletic le tocó medirse al Osasuna, quinto 
clasificado de Segunda. La ida se jugó el 11 de marzo de 1934 en San Juan, 
donde el Osasuna se impuso por 2-0.  
   Una semana después se disputó la vuelta en Vallecas y la escuadra 
colchonera sólo pudo empatar a un gol, con lo que una vez más quedaron 
apeados del campeonato copero a las primeras de cambio. El campeón fue 
el Real Madrid, que superó en la final al Valencia por 2-1 
 

  

 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL - 1934/35 
 
 Campeonato Superregional Grupo 2.   “Castilla-Cantabria-Aragón.” 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 12 10 0 2 41 13 20 

2 Racing Club Santander 12 7 1 4 39 25 15 

3 Athletic Club de Madrid 12 5 4 3 36 24 14 

4 CD Nacional (Madrid) 12 5 2 5 26 31 12 

5 Club Valladolid Deportivo 12 4 2 6 18 25 10 

6 Zaragoza FC 12 4 1 7 17 26 9 

7 CD Logroño 12 2 0 10 14 47 4 

  84 37 10 37 191 191 84 
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     Todos los equipos participan en el Campeonato de España (Copa 
Presidente de la República).  

     Madrid FC, Racing de Santander y Athletic de Madrid militaban esa 
temporada en primera división nacional y el resto en segunda división.  

     Partido CD Nacional- CD Logroño suspendido el 25/11/1934. Desconozco 
si se jugó posteriormente, aunque existe un resultado de 1-2 a favor del 
Logroño desconociendo la fecha. Pongo como no presentado al CD Logroño, 
dando como ganador al CD Nacional.  

     CD Logroño desciende directamente, aparte de retirarse en el torneo de 
segunda división y perder por este concepto también su derecho a participar. 
Desaparece al finalizar la temporada.  

    Zaragoza FC, como penúltimo clasificado, juega promoción de 
permanencia con el campeón de primera categoría regional castellano AD 
Ferroviaria, ganador previo de un torneo entre los campeones regionales de 
primera categoría de las tres federaciones que conforman el superregional. 
(Dicho torneo es valedero también para clasificar a un equipo para el 
campeonato de España) 

 

Temporada 1934/1935 
  

El regreso a “Primera División” 

 

 
    La andadura del Athletic de Madrid, de nuevo en Primera División, fue corta 
y de escaso éxito. En 1936 finalizó la temporada en puestos de descenso, 
pero el estallido de la Guerra Civil impidió que militara la temporada siguiente 
en Segunda División. 
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   El 16 de julio de 1934 se celebró la Asamblea General Ordinaria. No se 
siguió finalmente el sistema de coeficientes, sin embargo se continuó con la 
idea de ampliar la Primera División. De manera que, finalmente, el Athletic fue 
ascendido como subcampeón de Segunda, y el Arenas de Guecho, colista de 
Primera, no fue descendido. 

 

     
Marculeta , Cuesta Sornichero , Mendaro , Arocha , Elicegui , Pacheco , Gabilondo ,Mesa .Chacho , Peñita ,  
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Alejandro, Gabilondo, Pacheco, Lafuente, Arocha, Chacho y Cuesta; Marculeta, Elícegui, Peña y Corral 
- BARCELONA 0, ATHLETIC CLUB DE MADRID 0 - 10/03/1935 - Liga de 1ª División, jornada 15 - 
Barcelona, estadio Les Corts - 7º en la Liga, con Pentland de entrenador 

 

Luis Marín, Arocha, Chacho, Elícegui, Pacheco, Alejandro, Lafuente; Peñita, Marculeta y Sornichero - 
BETIS BALOMPIÉ 2 (Timimi y Lecue), ATHLETIC DE MADRID 0 - 24/03/1935 - Liga de 1ª División, 
jornada 17 - Sevilla, campo del Patronato Obrero -  

 

      Los rojiblancos habían hecho una gran inversión en verano para 
reforzarse de cara al regreso a Primera División. La escuadra colchonera 
completó una aceptable temporada que le valió para mantenerse en Primera 
División pero que no le permitió colocarse entre los mejores puestos debido a 
su irregularidad. Fue séptimo con 21 puntos. 

   La fase previa del Campeonato de España consistía en una eliminatoria a 
partido único en terreno neutral. El 5 de mayo de 1935, el Athletic venció por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a


3-2 al Nacional en Chamartín, ganándose el acceso a los dieciseisavos de 
Copa. 

    En la siguiente ronda, su rival fue el recién descendido a Segunda Arenas 
de Guecho. El 9 de mayo, en la ida, el Athletic ganó por 3-0 en Ibaiondo. La 
vuelta en el Metropolitano se consumó con una nueva victoria madrileña, esta 
vez por 3-1. 

    Su rival en los octavos de final fue el Racing de Santander, antepenúltimo 
clasificado en Primera División. La ida se jugó en el Metropolitano el 19 de 
mayo y los locales superaron a los visitantes con un resultado de 4-3. Una 
semana después, el Racing se impuso por 2-1 en el Sardinero, forzando un 
partido de desempate. Se jugó el 28 de mayo en Chamartín, y el Athletic pasó 
a la siguiente ronda gracias a su victoria por 3-1, merced a dos tantos de 
Lafuente y uno de Chacho, que remontaron el gol de Ibarra. 

     El rival para cuartos de final fue el Sevilla. El 3 de junio, en la ida, el 
Athletic empató a dos tantos en el Metropolitano. El 10 de junio, en Nervión, 
los andaluces vencieron por 3-2 a una debilitada escuadra madrileña. 

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Betis Balompié 34 22 15 4 3 43 19 

2 Madrid FC 33 22 16 1 5 61 34 

3 Oviedo FC 26 22 12 2 8 60 47 

4 Athletic Club (Bilbao) 25 22 11 3 8 60 37 

5 Sevilla FC 24 22 11 2 9 53 38 

6 FC Barcelona 24 22 9 6 7 55 44 

7 Athletic Club (Madrid) 21 22 8 5 9 40 45 

8 CD Español 20 22 9 2 11 47 59 

9 Valencia FC 20 22 9 2 11 40 49 

10 Racing Club 17 22 7 3 12 37 46 

11 Donostia FC 11 22 5 1 16 28 67 

12 Arenas Club  9 22 3 3 16 17 56 

 

Campeón: Betis Balompié 

Descenso a Segunda: Donostia CF y Arenas Club 
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL - 1935-36 

 
 

  Campeonato Superregional - G2    (Cantabria + Castilla + Aragón) 
 
 

. 
█ 
█ 
█ 
█ 
█ 
█ 

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC S 

1 Madrid F.C. 15 10 6 3 1 23 8  

2 Zaragoza F.C. 14 10 7 0 3 21 8  

3 Athletic C. de Madrid 10 10 5 0 5 22 21  

4 Racing C. de Santander 9 10 4 1 5 19 26  

5 Deportivo de Madrid 7 10 3 1 6 17 27  

6 Valladolid Deportivo, C. 5 10 2 1 7 17 29  
 

. 

   Todos los equipos se clasificaron para el Campeonato de España (Copa   
Presidente de la República). 

 

• El Deportivo de Madrid descendió al hacer la clasificación conjunta del 
campeonato regional y la liga. 

 

 

 Temporada 1935/1936 “El descenso que no se consumó” 
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Ipiña, Mesa, Alejandro, Arencibia, Estomba, Pacheco, Gabilondo y Lazcano; Marculeta, Buiría y Luis 
Marín - ESPAÑOL 2 (Prat y Bosch), ATHLETIC DE MADRID 3 (Arencibia 2 y Luis Marín) - 29/12/1935 
- Liga de 1ª División, jornada 8 - Barcelona, campo de Sarriá - Esta temporada, el Athletic, con 
 Pentland, Marculeta y Samitier de entrenadores, se clasificó el 11º de 12 equipos, bajando a 2ª. La 
interrupción de la Liga por la Guerra Civil impidió la consumación del descenso 

 
 

   En la temporada 35/36 contaba el club colchonero con un buen ramillete de 
jugadores, algunos internacionales, pero una desdichada campaña dio de 
nuevo con el club en Segunda División. Cuando tan solo le hacía falta sumar 
un punto frente al Sevilla F.C. en el último partido de Liga, al rival le hacían 
falta los dos, el resultado final fue 2-3 favorable a los sebiyitas. De este modo 
se encuentra el Athletic Club de Madrid en el verano de 1936, descendido y 
fuertemente endeudado. 

 

 

   
Mesa, Rubio, Valcárcel, Chacho, Luis Marín, Pacheco y Arocha; Elícegui, Ipiña, Marculeta y 
Gabilondo - HÉRCULES DE ALICANTE 2 (Mendizábal y Aparicio), ATHLETIC CLUB DE MADRID 1 
(Rubio) - 22/03/1936 - Liga de 1ª División, jornada 18 - Alicante, campo  de Bardín - Descenso a 2ª no 
confirmado por la llegada de la Guerra Civil 

 



     Sin más dilación, se puso en marcha la Liga 35/36. Aquel año, Athletic de 
Bilbao, Madrid y FC Barcelona se presentaban como favoritos al título, en 
tanto que el Betis debía defender el sorprendente primer puesto conseguido 
el año anterior. El 10 de noviembre de 1935 arrancó la primera jornada de 
liga, en la que el Athletic de Madrid venció por 1-0 al Racing de Santander 
con gol de Chacho en el minuto 9. Una semana después, fue goleado por el 
Barcelona en Las Corts, con un marcador de 5-1. 

 

        
  Temporada 1935-36 Estadio Las Corts (17.11.35) FC Barcelona – Athletic  Club de Madrid 
 

 

 

     El 21 de noviembre, tras la nefasta racha deportiva del equipo, Frederick 
Pentland fue despedido, y sustituido por Martín Macueta, jugador de la 
primera plantilla. Sin embargo, él tampoco pudo hacer que el equipo 
remontara el vuelo, llegando a la séptima jornada con seis derrotas y una 
única victoria. Así, el 22 de diciembre, tras perder 1-2 ante el Hércules en el 
Metropolitano, los rojiblancos quedaron colistas con 1 punto, seguidos de 
cerca por el Sevilla (3 puntos) y el Valencia (4 puntos). 

    El 29 de diciembre de 1935, en la octava jornada, el Athletic tomaba un 
poco de aire al derrotar al Español por 3-2 en Sarriá. Así dejaba colista al 
Sevilla, y empataba a puntos con el Valencia. El 3 de enero de 1936, el 
equipo contrató a un nuevo técnico, el afamado jugador del Barcelona, Real 
Madrid y Selección española, José “El Mago” Samitier. Sin embargo, en su 
primer año como técnico de un equipo grande no fue capaz de cuajar una 
buena actuación, y al final de la primera vuelta, el Sevilla era colista con 5 
puntos, sólo uno por debajo del Athletic, penúltimo clasificado. Justo por 
encima se encontraban empatados a 8 puntos Valencia, RCD Osasuna y 
Español. Según el sistema de competición, los dos últimos clasificados 
descenderían a segunda división. 

    El 16 de febrero de 1936 se jugó el derbi Madrid-Athletic, que finalizó con 
un resultado de 3-0 a favor de los madridistas. Fue un partido muy polémico 
en el que Valcárcel, defensa rojiblanco, fue expulsado por insultar al árbitro 
tras el segundo gol local. Incluso los jugadores quisieron retirarse del 
encuentro, pero el entrenador les obligó a seguir jugando. El partido resultó 
durísimo con entradas peligrosas, protestas y mal juego. 
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    Tras aquella derrota, quedaban ocho jornadas para el final de la liga y el 
Athletic estaba a cuatro puntos de la salvación. El siguiente partido se 
antojaba vital para los rojiblancos, ya que se enfrentaban al Osasuna, que los 
aventajaba en seis puntos. 

     El 1 de marzo de 1936, el equipo de Samitier venció en el Metropolitano 
por 2-0 gracias a los goles de Chacho y Elícegui. Hacía ya siete partidos de la 
anterior victoria de los madrileños, ante el Español en Sarriá. En la siguiente 
jornada, el Athletic cayó por 5-1 ante su homólogo bilbaíno en San Mames, y 
una semana después se resarció con una victoria ante el Betis por 5-0. A falta 
de cinco encuentros para la conclusión del campeonato liguero, los 
rojiblancos se situaron penúltimos empatados con el colista, el Sevilla, y a dos 
puntos del Osasuna y cuatro del Espanyol. 

    En los dos siguientes partidos, la escuadra colchonera perdió por 2-1 frente 
al Hércules en Alicante, y venció por 3-2 ante el Español en el Metropolitano. 
Faltaban tres jornadas, y el Athletic seguía empatado a puntos con el Sevilla 
al fondo de la tabla, a dos puntos de Osasuna y Español. El equipo de 
Samitier afrontó aquellos tres últimos partidos con la intensidad de auténticas 
finales, en un intento desesperado de mantenerse en la máxima categoría del 
fútbol español. 

    El 5 de abril de 1936, el conjunto rojiblanco venció por 3-0 al Oviedo en el 
Metropolitano, con lo que alcanzó al Osasuna con catorce puntos, superaba 
por dos al Sevilla, y estaba a dos del Espanyol. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mam%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Oviedo


 

 

    En la penúltima fecha del torneo de la regularidad, el Sevilla venció al 
Español en Nervión y el Osasuna perdió en su campo ante el Oviedo. El 
Athletic lo tenía todo de cara: en caso de ganar, saldría del descenso. Sin 
embargo, empató a un gol en Mestalla gracias a un polémico penalti 
transformado por Chacho. El arbitraje de Iturralde favoreció claramente a los 
colchoneros, lo que despertó las críticas de la prensa valenciana. 

    A falta de una jornada para finalizar la liga, cuatro equipos luchaban por 
evadir el descenso. El Osasuna andaba empatado a 14 puntos con el colista, 
el Sevilla. Con 15 puntos se encontraba el Athletic, y con 16 el Español. Los 
madrileños dependían de ellos mismos para conseguir la permanencia. En el 
último encuentro, el Español recibía en Sarriá al Racing de Santander que se 
jugaba ser tercero o cuarto, el Osasuna viajaba a San Mamés donde el 
Athletic de Bilbao necesitaba como mínimo un empate para hacerse con el 
título de liga, y en el Metropolitano el Athletic recibía al colista, el Sevilla. 

    El 19 de abril de 1936, el Athletic de Madrid y el Sevilla se enfrentaron en 
un Stadium Metropolitano lleno a rebosar. El encuentro comenzó con un buen 
juego rojiblanco, que se adelantó en el marcador a merced de un cabezazo de 
Elícegui en el minuto 14. El Sevilla, viéndose en Segunda, enseguida empezó 
a jugar con más agresividad, consiguiendo igualar el resultado en el minuto 40 
con gol de Berrocal y, en el 45, justo antes de irse al descanso, darle la vuelta 
al partido con gol de Tache. El segundo tiempo fue un acoso permanente de 
los locales sobre la portería de Guillermo Eizaguirre. 

    Sin embargo, los defensores sevillistas cubrían su portería con agresividad 
y violencia, lo que acobardó a la delantera rojiblanca. En el 60, un despeje en 
largo de Villalonga sorprendió adelantada a la zaga athlética y Tejada clavó el 
tercero en las redes. 



    Todo parecía decidido. Faltaba media hora de juego, y los andaluces 
decidieron defender el resultado encerrándose en su área. Sin embargo, en el 
minuto 72, aprovechando un rechace, Gabilondo cabeceó lejos del alcance de 
Eizaguirre y redujo distancias. La esperanza vuelvió a instalarse en las gradas 
del Metropolitano, ya que se sabía que el Osasuna había caído en Bilbao, y 
un empate daría la salvación. 

 

 

    El tiempo volaba hacia su final, acabando con los nervios y las uñas de la 
fiel parroquia rojiblanca, cuando un magnífico pase de Marculeta dejó a 
Elícegui con ventaja ante Eizaguirre. Villalonga y Joaquín, defensas 
sevillistas, llegaron tarde al despeje, derribaron al delantero y el árbitro señaló 
penalti ante el júbilo de la afición. 

 

 

    El encargado del lanzamiento fue Chacho, un delantero de excepcional 
clase con un magnifico toque de balón, que jamás había errado un penalti. 
Tenía por costumbre ejecutar las penas máximas entre el poste y el hierro, 
ahí donde los porteros no pueden llegar, pero Eizaguirre, compañero suyo de 
selección, conocía su disparo a la perfección. Así que, en medio del silencio 
sepulcral, Chacho decidió ajustar el disparo un poco más hacia el poste 
derecho. Tras él, Ipiña le susurraba a Gabilondo: “atento, lo va a fallar”. 



    Chacho disparó con fuerza y el balón, con Eizaguirre batido, rebotó en el 
poste. Ipiña, previsor y atento, ya se encontraba dentro del área, con toda la 
portería vacía ante él. 

 

 

   Con los nervios y la presión, remató con prisas, y tuvo la mala suerte de que 
el balón le golpeó en el tobillo y desvió su trayectoria por encima del larguero. 
Los rojiblancos habían perdido la oportunidad del partido. Los jugadores 
locales se derrumbaron sobre el césped, sabiéndose en Segunda de nuevo, 
mientras que Diego Villalonga besó el poste salvador. 

    De esa forma, un Athletic que comenzó la temporada ilusionado con un 
equipo lleno de internacionales, finalizó en puestos de descenso y 
aparentemente condenador a abandonar la máxima categoría del fútbol 
español, tras cuatro años luchando por recuperarla. 

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Athletic Club (Bilbao) 31 22 14 3 5 59 33 

2 Madrid FC 29 22 13 3 6 62 35 

3 Oviedo FC 28 22 12 4 6 63 47 

4 Racing Club 27 22 13 1 8 58 46 

5 FC Barcelona 24 22 11 2 9 39 32 

6 Hércules FC 24 22 11 2 9 37 41 

7 Betis Balompié 20 22 9 2 11 31 46 

8 Valencia FC 19 22 7 5 10 36 42 

9 CD Español 17 22 8 1 13 36 53 

10 Sevilla FC 16 22 6 4 12 27 48 

11 Athletic Club (Madrid) 15 22 6 3 13 34 50 

12 Club Atlético Osasuna 14 22 7 0 15 46 55 

La clasificación se establece por puntos y cociente de goles (goal-average). En caso de 
empate a puntos, se tienen en cuenta los resultados entre los equipos empatados. Si 
persiste el empate, se tiene en cuenta el cociente de goles. 

 Campeón: Athletic Club 
Descenso a Segunda: Athletic de Madrid y Club Atlético Osasuna 
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   Copa del Presidente de la República 

    Sin tiempo para recuperarse del mazazo liguero, el Athletic se vio obligado 
a comenzar a disputar la Copa de España. En la fase previa, el equipo 
madrileño tuvo como rival al Sporting de Gijón, tercero en el grupo I de 
tercera división  

    Era un rival débil que no debería haber ocasionado ningún problema. Sin 
embargo en la ida, el 25 de abril de 1936, venció por 5-1 en El Molinón a un 
desmoralizado Athletic. Chacho adelantó a los madrileños en los primeros 
compases del partido, pero los locales remontaron gracias a los goles de 
Fraisión (2), Meana, Pin y Rubiera. En la vuelta en el Metropolitano, el 3 de 
mayo, los rojiblancos cayeron ante los asturianos por 3-2, siendo eliminados 
en la fase previa. 

    El equipo se marchó al descanso con un resultado de 0-2, ocasionado por 
los goles de Pin y Fraisión. Mediado el segundo tiempo Elícegui llevó el 
empate al luminoso, y Meana cerró el marcador en el minuto 85. Éste fue el 
último encuentro que el conjunto jugó antes de la Guerra Civil. 

 

EL FUTBOL DURANTE LA  “Guerra Civil” 

    

    El cargo de presidente fue ocupado por José María Fernández Cabello 
en 1936. Fue tras la tremenda crisis institucional y económica que supuso el 
descenso a Segunda División. Durante aquel verano, a pesar del mal 
momento que vivía el equipo, la nueva Junta Directiva se dedicó a preparar 
con entusiasmo la nueva temporada en Segunda, con la única meta en mente 
de conseguir de nuevo el ascenso. Sin embargo, todo cambió para el país 
entero el 17 de julio de 1936, día de que dio comienzo la Guerra Civil 
Española. 

    Durante tres años no se disputó ni la Liga ni la Copa, y sólo permanecieron 
activas algunas competiciones regionales de ambos bandos. 

    En lo que respecta a Madrid, la Dirección General de Seguridad había 
prohibido cualquier competición deportiva. Asimismo, el Frente Popular se 
había incautado la Real Federación Española de Fútbol, la Federación 
Castellana de Fútbol, el Athletic Club de Madrid y el Real Madrid 

    Igualmente, a finales de agosto y a pesar de los bombardeos y de lo 
mermado de sus plantillas, Madrid y Athletic comenzaron sus entrenamientos 
de cara a la siguiente temporada. En principio sólo jugaron algunos 
encuentros amistosos y benéficos. El 30 de agosto, los dos equipos locales 
iban a enfrentarse en el estadio de Vallecas, en un encuentro a favor de las 
milicias. Sin embargo, el partido fue suspendido. 

    Aprovechando el “pasillo” que unía Madrid con la también republicana 
Valencia, el 13 de septiembre el Athletic se trasladó a la ciudad mediterránea 
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para jugar un encuentro en beneficio de las Milicias Populares. El Valencia 
CF venció por 9-1 a un Athletic que defraudó al numeroso público asistente.    

    El 27 de septiembre se jugó un nuevo partido benéfico, esta vez en favor 
de los Hospitales de Sangre, organizado por la Casa Cuna de la Asociación 
Antifascista. Se enfrentaron el Athletic contra el Batallón Deportivo, y los 
rojiblancos perdieron por 2-0. 

 

Temporada 1936/1937  “Suspendida” 

 

     El 3 de octubre de 1936, una circular de la Real Federación Española de 
Fútbol anunció la suspensión de la temporada 1936 / 1937 para 
competiciones oficiales, y sólo autorizaba a las Federaciones Regionales a 
organizar Campeonatos Superregionales, bajo su propia responsabilidad. 
Algunas zonas alejadas del frente de batalla continuaron organizando 
campeonatos de fútbol, pero no fue así en Madrid. De esta forma, durante la 
Guerra Civil, los clubes madrileños perdieron tres años de vida. 

    A lo largo de la temporada 1936 / 1937, el Athletic de Madrid sólo jugó 
algunos amistosos sueltos, y siempre en beneficio de alguna asociación o 
personaje del bando republicano. Mientras tanto, otros equipos continuaban 
compitiendo o se marchaban fuera del país, como fue el caso de la selección 
de Euskadi, que se pasó casi dos años de gira por Europa. 

 

 

 

    De los jugadores que habían jugado en el Athletic de Madrid, muchos 
fallecieron durante la guerra. Es el caso de Vicente Palacios, Alfonso Olaso, 
Ramón Triana, Arater y Ángel Arocha (el único que seguía jugando en el club 
madrileño). 
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     Resultaron heridos los exjugadores Mariano de la Torre y Losada. 
Asimismo, prestó sus servicios en el bando nacional Javier Barroso, y en el 
republicano el guardameta Pacheco. Curioso fue el caso de Ramón 
Gabilondo, que ejerció como médico en ambos 

 

La década de 1940: 

     ATLÉTICO AVIACIÓN DE MADRID (1939-1947)  

“COMENTARIO” 

     En 1939, cuando la Liga se había reanudado, el Athletic se había 
fusionado con Aviación Nacional de Zaragoza para convertirse en Atlético 
Aviación de Madrid. Aviación Nacional había sido fundada en 1939 por 
miembros del Ejército del Aire español. Que les habían prometido un lugar en 
la Primera  

 

 

 

División en la temporada 1939-40, sólo para ser negada por la RFEF. Como 
un compromiso de este club se fusionó con el Athletic, cuyo equipo había 
perdido a ocho jugadores en la Guerra Civil española. El equipo se adjudicó 
un lugar en la 1939-40 campaña de la Liga sólo como un reemplazo para el 
Real Oviedo. Con el legendario Ricardo Zamora como director, el club 
posteriormente ganó su primer título de Liga esa temporada y luego retuvo el 
título en 1941. El jugador más influyente y carismático de estos años fue el 
capitán alemán Gómez, que fue firmada por el Racing de Santander en 
1939. Jugó ocho temporadas consecutivas de "los rojiblancos" hasta que 
la campaña de 1947-48. Desde su posición de centro-centro del campo, 



formó un centro del campo junto a la legendaria Machín y Ramón 
Gabilondo. En 1941, un decreto emitido por Franco Los equipos prohibido el 
uso de nombres extranjeros y el club se convirtió en el Atlético Aviación, de 
Madrid. En 1947, el club decidió abandonar la asociación militar de su 
nombre y se instaló en su actual nombre de Club Atlético de Madrid. En el 
mismo año Atlético venció el Real Madrid por 5-0 en el Metropolitano su 
mayor victoria sobre sus rivales de ciudad cruzada hasta la fecha. 

 

             
En este aeródromo de Matacán cercano a  Salamanca nació el Aviación como club de fútbol. 

 

Temporada 1937/1938 
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LA FUSION DEL ATHLETIC CLUB DE MADRID  
CON  EL AVIACION NACIONAL 
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El Athletic  vuela  alto 

    Con la llegada de la guerra civil en el año 1936 fueron suspendidas las 
competiciones oficiales. Cuando finalizó el conflicto, el club se fusionó con el 
Aviación Nacional, sección deportiva del Ejército del aire, bajo la nueva 
denominación de Athletic Aviación de Madrid.  

 

 

    

  

 

    Tras la Guerra Civil, el Athletic de Madrid se encontraba en una situación 
muy comprometida. Militaba en Segunda División, no tenía jugadores 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hMTmvouQFir-wM&tbnid=nP30y8cY2PR22M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.colchonero.com%2Fposter_del_atletico_de_aviacion-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-3240431.htm&ei=l14bU9StL4qPtAaYwIDYAw&bvm=bv.62578216,d.ZG4&psig=AFQjCNEE6JjFtPipqf1qA9PTXWDDR3l2Gg&ust=1394388536143660
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hMTmvouQFir-wM&tbnid=nP30y8cY2PR22M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.colchonero.com%2Fposter_del_atletico_de_aviacion-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-3240431.htm&ei=l14bU9StL4qPtAaYwIDYAw&bvm=bv.62578216,d.ZG4&psig=AFQjCNEE6JjFtPipqf1qA9PTXWDDR3l2Gg&ust=1394388536143660
http://www.colchonero.com/metropolitano-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-15520.htm#av
http://www.colchonero.com/metropolitano-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-15520.htm#av
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A9tico_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Divisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a


(apenas media docena), tampoco tenía dinero pero sí una deuda de más de 
un millón de pesetas, y el Estadio de Vallecas se encontraba totalmente 
destruido por los daños de la guerra. Además, de haberse encontrado el 
terreno en buenas condiciones, tampoco se hubiese podido usar, ya que el 
club había sido desahuciado por falta de pago 

 

      

 

     El Aviación fue un equipo creado a mediados de 1937 en plena 
Guerra por miembros del Ejército del Aire el cual estaba emplazado en la 
base de Matacán, próxima a Salamanca y en Zona Nacional. El equipo vestía 
camisa y pantalón de color azul marino y contaba con jugadores de primer 
nivel, muchos reclutados durante el conflicto con ficha en vigor con otros 
clubs y otros libres de contrato que empezaban a despuntar. Su principal 
labor era mantenerse en forma física y conseguir mediante la disputa de 
amistosos, fondos para  su causa. En verano de 1938 se traslada a Zaragoza 
con motivo de la Batalla del Ebro y participa en el Campeonato Regional de 
Aragón a pesar de no estar federado ni ser un club como mandan los 
cánones, quedando Campeón de grupo tras ganar al Recuperación de 
Levante, conjunto militar con base en Castellón y al también militar 80ª 
Compañía de Automovilismo. En la Fase Final sale también vencedor al 
derrotar al Zaragoza F.C., puesto que le otorga el derecho de disputar el 
Trofeo Copa del Generalísimo eliminando en este al Betis Balompié en 
Octavos de Final y perdiendo ante el Sevilla F.C. en Cuartos de Final. Poco 
antes de finalizar la Guerra cambia de denominación y adopta el de Aviación 
Nacional, coincidiendo con su traslado a Madrid. 



 
 

 
    En estas fechas y en contra de lo establece la Federación Española de 
Fútbol, no devuelve los jugadores con contrato en vigor a sus clubs de origen 
y además pretende constituirse como sociedad deportiva federada para 
cumplir el sueño de sus gestores de competir en una división de peso. La 
FEF. frena en seco esta aspiración y le exige que empiece desde Regional 
como el resto de sociedades, una decisión que descarta la cúpula militar la 
cual empieza a plantearse la fusión con otro club ya existente. Así pues 
comienza las negociaciones con el Madrid F.C. para lograr dicho objetivo, no 
fructificando finalmente debido a las imposiciones y presencia exigidas en la 
directiva madridista por parte de los aviadores. 

     Desestimada esta opción todavía cuentan con dos alternativas: el Club 
Deportivo Nacional y el Athletic Club. Durante junio, julio y agosto negocian 
con ambas sociedades. Los blanquiverdes son la primera opción por varias 
cuestiones: su campo de El Parral tiene fácil reconstrucción y su deuda 
económica es inferior a la de los rojiblancos, llegándose incluso a finales de 
junio a anunciar en prensa la fusión de ambos. Los rojiblancos con el Estadio 
Metropolitano totalmente destruido ofrecen por contra una directiva con 
experiencia en Primera División y algunos jugadores de calidad, además de 
plaza en Segunda División que causa simpatía entre los militares. 
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Hasta el final de la guerra el Aviación Nacional jugó en el campo de Torrero (Zaragoza).  

 

   La directiva aviadora a finales de agosto ha tomado ya una decisión y los 
contactos a través de sus dos representantes, Francisco Salamanca y José 
Bosmediano con los representantes del Athletic, Juan Touzón y Cesáreo 
Galíndez son diarios, llegando el 14 de septiembre a unos preacuerdos. 
Ambos no pueden fusionarse legalmente por estar uno federado y el otro no, 
a pesar de lo cual el destino parece estar echado y el 4 de octubre de 1939 
los representantes del Athletic Club de Madrid y el Aviación Nacional firman 
los acuerdos de la absorción por parte de los colchoneros sobre el club 
militar y designan la primera Junta Directiva con el comandante Francisco 
Vives Camino como presidente del Athletic-Aviación Club. El equipo militar 
aporta una serie de novedades: fondos económicos propios, el emblema de 
la Aviación en el escudo, ventajas para miembros del Arma de Aviación en 
ingresar como socios del club y grandes jugadores como Aparicio, Campos, 
Germán, Machín o Vázquez. El C D Nacional, fallida la ansiada fusión, 
acabará desapareciendo ese mismo año por falta de recursos económicos y 
deportivos. 

      El Aviación exigía al club que se uniese a él imponer su nombre, su 
escudo, los colores de su uniforme, el 50% de los directivos y el presidente. 
Esas exigencias eran las que no convencían tampoco al Athletic, ya que no 
quería perder sus señas de identidad. Sin embargo, necesitaba 
urgentemente aquella fusión para poder sanear sus cuentas, tener un equipo 
completo y salvarse de la desaparición. Las negociaciones no fueron fáciles, 
ya que el Nacional de Madrid también estaba interesado en fusionarse con 
ellos.  

   El Athletic temía esta posibilidad que le relegaría al puesto de tercero en 
discordia entre los equipos madrileños. Por eso, insistió en sus 
conversaciones con los dirigentes del Aviación y finalmente llegaron a un 
acuerdo de fusión, que consistía en los siguientes puntos: 



PRIMERO.- Cambiar la denominación que en la actualidad tiene el “Athletic 
Club de Madrid” por la de “Athletic-Aviación—Club” 

SEGUNDO.- A pesar de la nueva denominación de “Athletic-Aviación Club”, 
continuará rigiéndose por el mismo reglamento que hasta ahora lo venía 
haciendo el “Athletic Club”, y que ha sido aprobado por la Dirección General 
de Seguridad, según lo establecido en la vigente ley de Asociaciones. 

TERCERO.- Los colores del equipo seguirán siendo los mismos hasta ahora 
usados, o sea pantalón azul y camiseta roja y blanca con el emblema de 
Aviación y superpuesto, el escudo del “Athletic Club” de Madrid. 

 

  

CUARTO.- Los miembros del Arma de Aviación que soliciten su ingreso en el 
Club, a partir de esta fecha, tendrán los mismos derechos que asisten a los 
actuales socios del “Athletic Club” de Madrid. 

QUINTO.- Solicitar el reconocimiento de la Federación Regional Castellana y 
una vez autorizado por la misma resolver los trámites legales en la Dirección 
General de Seguridad”.  

     El Athletic consiguió mantener parte de su nombre, los colores del 
uniforme, su reglamento y el 50% de los directivos entre tanto que el Aviación 
compartió nombre y consiguió un presidente militar, el emblema de la rama de 
Aviación en el escudo y una serie de ventajas para los miembros del Arma de 
Aviación que quisiesen ingresar como socios en el club. 

  



 

 

     En definitiva, el acuerdo de fusión favoreció a ambas partes ya que el 
Athletic consiguió salvar una coyuntura nada favorable y se fortaleció cara al 
futuro al mismo tiempo que el Aviación consiguió una plaza en Segunda 
División que debido a una serie de sucesos acabó siendo de Primera.  

 

 

 

    Así, con esa serie de condiciones, ambos equipos resultaron beneficiados 
de la unión, y el Athletic pudo sobrevivir a la Guerra y convertirse en un 
equipo fuerte y competitivo.  

 



 

 

Temporada 1938/1939 

 

   
La imagen de una alineación del Atlético Aviación 
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Agustín, Aparicio, Blanco, Sañudo, Guillermo, Juan Escudero, Begoña, Germán, Machín, Santi y Juan 
Vázquez - AVIACIÓN SUR 7, AVIACIÓN NACIONAL (Norte) 0 - 11/12/1938 - Sevilla, estadio Nervión - 
Durante la Guerra Civil, se disputaron diversos partidos entre equipos del ejército 

 Germán, Vázquez y Machín - AVIACIÓN NACIONAL 1, R. LEVANTE 0 - Guillermo, Sañudo, Santi, 
Juan Escudero, Mundo, Agustín, Aparicio y Blanco; 12/02/1939 - Zaragoza, campo del Torrero 

Santi, Mesa, Aparicio, Campos, Juan Vázquez, Blanco, Machín, Germán, Sañudo, Juan Escudero y 
Guillermo - Partido del ZARAGOZA contra el AVIACIÓN NACIONAL - 19/03/1939 - Zaragoza, campo 
del Torrero - El AVIACIÓN ganó el Campeonato de Aragón 



Guillermo, Aparicio, Mesa, Blanco, Campos, Machín, Germán y Santi; Juan Vázquez, Mundo y Juan 
Escudero - AVIACIÓN NACIONAL 2, SEVILLA 0 - 28/05/1939 - Copa de España, cuartos de final, 
partido de ida - Madrid, estadio de Vallecas 

 

Germán, Agustín, Blanco, Aparicio, Mesa, Campos y Guillermo; Vázquez, Santi, Machín y Juan 
Escudero - SEVILLA 4, AVIACIÓN NACIONAL 1 - 04/06/1939 - Copa de España, cuartos de final, 
partido de vuelta - Sevilla, estadio de Nervión - El AVIACIÓN NACIONAL fue un club nacido durante 
la Guerra Civil en Salamanca, que luego trasladó su sede a Zaragoza, donde se proclamó Campeón 
Regional de Aragón. En la Copa del Generalísimo perdió contra el Sevilla en cuartos de final. 
Posteriormente, el 4 de octubre de 1939, se fusionó con el Athletic Club de Madrid, adoptando el 
nombre de ATLÉTICO AVIACIÓN, que luego pasaría a ser el actual ATLÉTICO DE MADRID 

 

    El 4 de octubre de 1939 se firmó la fusión entre el Athletic Club de Madrid 
y el Aviación Nacional, que llevó al nacimiento del Athletic Aviación Club. 
La fusión se debió a la mala situación económica y administrativa del Athletic 
Club de Madrid, además de la falta de jugadores producto de la Guerra Civil 
Española (pues los jugadores se encontraban dispersos por todo el territorio 
nacional, algunos presos y otros heridos). Con todo y su anterior descenso, se 
le guardó un puesto de reserva por el Real Oviedo para la Liga, ya que 
también habían sido muy dañados por la Guerra. Con Ricardo Zamora como 
manager.  



     Se designo la primera Junta Directiva del Athletic-Aviación Club 
compuesta por: 

 

Presidente: Francisco Vives Camino, comandante de Aviación 

Vicepresidente: José María Fernández Cabello, último presidente del Athletic 
Club de Madrid antes de la fusión 

Secretario: Cesáreo Galíndez Sánchez 

Contador: Juan Touzón Jurjo 

Tesorero: José Bosmediano Toril, capitán de Aviación 

Secretario técnico: Francisco González Salamanca, teniente de Aviación  

 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL – 1939-40 
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  Campeonato Superregional - G2  (Cantabria + Castilla + Aragón) 

     El Atlética Aviación Club debutó oficialmente en el Campeonato Regional 
Castellano junto a los siguientes equipos: Real Madrid, Ferroviaria, UD 
Salamanca, Imperio y Valladolid. Así quedó la clasificación final. 

4º Campeonato Regional centro ganado por el Athletic Aviación de Madrid en Chamartín ante el 
eterno rival 0-3 temporada 39-40 con gran exhibición de juego. 

  

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Athletic Aviación (Madrid) 10 7 1 2 30 8 15 

2 Real Madrid FC 10 7 1 2 21 12 15 

3 AD Ferroviaria (Madrid) 10 5 3 2 19 15 13 

4 UD Salamanca 10 3 2 5 13 20 8 

5 Imperio FC (Madrid) 10 1 3 6 9 19 5 

6 Valladolid Deportivo 10 1 2 7 6 24 4 
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Este fue el último campeonato Regional que se disputó habiendo comenzado en la temporada 
1913-14. 

 

 
Primera Liga y la Posguerra  ( Comentario ) 

 
   Para afrontar la primera Liga de la posguerra, temporada de 1939-1940, el 
Aviación cuenta también con Ramón Gabilondo repescado después de su 
retirada, quien cobra una ficha de 40.000 pesetas anuales, Guillermo, 
Alfonso Aparicio, Urquiri, Arencibia, Rubio, Badislla, Miranda y Bracero. El 
Atlético Aviación disputa su primer encuentro de Liga, el 3 de diciembre de 
1939  en el Campo de San Mames, donde gana por tres a uno al Atlético de 
Bilbao con   la siguiente alineación: Tabales, Mesa, Alejandro, Blanco, 
Germán, Machín, Enrique, Juan Escudero, Elícegui, Bracero y Vázquez el 
Atlético se impone por tres a cero, llevándose otro Trofeo para sus vitrinas. 

 

 En la reanudación del Campeonato de Liga tras la Guerra, el Atlético Aviación, sucesor del At. 
de Madrid, ganó su primer título, con Ricardo Zamora de entrenador 
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   Es evidente que el Atlético Aviación representa la hegemonía del Fútbol 
Nacional, en el comienzo de la década de los anos 1940, en la continuidad 
profunda y clásica de su solera. El  profundo entusiasmo que despertó su 
juego de conjunto y de sus individualidades significo en el mundo del balón y 
en el pensamiento de los seguidores rojiblancos  la renovada y naciente 
tendencia que había de ser decisiva para el futuro del Club. 

 década de los anos 1940, en la continuidad profunda y clásica de su solera. 
El  profundo entusiasmo que despertó su juego de conjunto y de sus 
individualidades significo en el mundo del balón y en el pensamiento de los 
seguidores rojiblancos  la renovada y naciente tendencia que había de ser 
decisiva para el futuro del Club. 

   El Atlético Aviación fue el equipo más significativo de aquellos tiempos de 
la posguerra por su juego y sus triunfos consecutivos, que nadie le regaló, 
losganó a pulso convenciendo sobre el césped. Entonces comenzó la 
incorporación colchonera, directa y segura, sin titubeos al grupo de los 
grandes clubes históricos, ganadores de Campeonatos y Trofeos. Aquellas 
temporadas coronadas con la conquista de los dos primeros títulos de 
Campeón Nacional de Liga, siguió la consideración, respeto y prestigio para 
un equipo que iba a contar siempre en el "ranking" de Campeones 

   Ese aire nuevo se lo proporciono al Club Atlético de Madrid las alas del 
Atlético Aviación, luz renovadora en el ambiente rojiblanco. Aquel notable 
cuadro de jugadores y entusiastas directivos representan el impulso vigoroso 
que trazo el esquema de gran Club. 

 

Aparicio, Tabales y Mesa; Urquiri, Germán y Machín Enrique, Gabilondo, Elícegui, Campos y Vázquez 
- ATLETICO AVIACIÓN 2 (Campos y Elícegui), VALENCIA 0 - 28/04/1940 - Liga de 1ª División, 
jornada 22 - Madrid, estadio de Vallecas -  En la reanudación del Campeonato de Liga tras la Guerra, 
el Atlético Aviación, sucesor del At. de Madrid, ganó su primer título, con Ricardo Zamora de 
entrenador 

 



 

 

 

DECADA DE LOS CUARENTA 1940 – 1950 

 

   En la edición 40/41, con Pruden en sus filas, la superioridad rojiblanca es 
mayor y consigue su segunda Liga consecutiva. Con la nueva ley de 
españolización de nombres, el club pasa a ser denominado Club Atlético-
Aviación, iniciando una década en la cual se convierte en uno de los clubs 
más importantes de España en cuanto escaso tiempo antes había estado a 
punto de la desaparición. En 1947 el Ministerio del Aire comunica al club que 
desea que se prescinda del término Aviación pues no hay club en el Estado 
que esté relacionado o lleve nombre militar alguno y retira sus efectivos. La 
entidad pasa a ser Club Atlético de Madrid. Sus temporadas son bastante 
aceptables y en algunas de ellas se opta al título de Liga, objetivo que se 
alcanza al término de la campaña 49/50 bajo la mano del entrenador Helenio 
Herrera. 

 

  

 

 

 

 



  Temporada 1939/1940    “La primera Liga” 

 

 

Urquiri, Machín, Enrique, Germán, Gabilondo, Elícegui, Campos, Aparicio, Mesa, Juan Vázquez y 
Tabales - ATLÉTICO AVIACIÓN 2 (Campos y Elícegui), VALENCIA 0 - 28/04/1940 - Liga de 1ª 
División, jornada 22 y última - Madrid, estadio de Vallecas - ATLÉTICO AVIACIÓN, Campeón de la 
Liga 



   En 1939, cuando la Liga se habían reanudado, el Athletic se había 

fusionado con Aviación Nacional de Zaragoza para convertirse en Atlético 

Aviación de Madrid  Aviación Nacional había sido fundada en 1939 por 

miembros del Ejército del Aire español . Que les habían prometido un lugar 

en la Primera División en la temporada 1939-40, sólo para ser negada por 

la RFEF Como un compromiso de este club se fusionó con el Athletic, cuyo 

equipo había perdido a ocho jugadores en la Guerra Civil española. El equipo 

se adjudicó un lugar en la 1939-40 campaña de la Liga sólo como un 

reemplazo para el Real Oviedo. Con el legendario Ricardo Zamora como 

director, el club posteriormente ganó su primer título de Liga esa temporada y 

luego retuvo el título en 1941 El jugador más influyente y carismático de 

estos años fue el capitán alemán Gómez que fue firmada por el Racing de 

Santander en 1939. Jugó ocho temporadas consecutivas de "los rojiblancos", 

hasta que la campaña de 1947-48. Desde su posición de centro-centro del 

campo, formó un centro del campo junto a la legendaria Machín y Ramón 

Gabilondo. En 1941, un decreto emitido por Franco Los equipos prohibido el 

uso de nombres extranjeros y el club se convirtió en el Atlético Aviación, de 

Madrid. En 1947, el club decidió abandonar la asociación militar de su 

nombre y se instaló en su actual nombre de Club Atlético de Madrid. En el 

mismo año Atlético venció el Real Madrid por 5-0 en el Metropolitano su 

mayor victoria sobre sus rivales de ciudad cruzada hasta la fecha 

 

Aparicio, Campos, Mesa, Elícegui, Juan Escudero, Enrique y Juan Vázquez; Gabilondo, Tabales, 
Germán y Machín - ESPAÑOL 2 (Más y Quique), ATLÉTICO DE AVIACIÓN 0 - 28/01/1940 - Liga 
de 1ª División, jornada 9 - Barcelona, estadio de Sarriá - En la temporada 1939-40, el ATLÉTICO 
AVIACIÓN, entrenado por el mítico Ricardo Zamora, se proclamó CAMPEÓN DE LIGA 1939-1943 
ESTADIO DE VALLECAS 



    Fue utilizado por el Atlético de Madrid después de la Guerra Civil ya que el 
Metropolitano quedó destruido por esta guerra. Tenía una capacidad para 
25.000 espectadores y fue compartido con el Racing madrileño 

 

    
AÑO 1939   (Guerra Civil) 

     Acabada la guerra y ante la imposibilidad de que el Oviedo jugara en 1ª el 
partido de permanencia ante Osasuna y la conversión del "Athletic Club" 
de Madrid en "Athletic Aviación Club" en el 39, liga que ganamos, es decir, de 
militar en 2ª división a ganar nuestra primera liga en la 39-40 y el último 
Campeonato regional castellano disputado, pero esa es otra Hª. .....   

 

 

           



     
METRO POLITANO 1939 

 
 

    Aquel año, el Athletic Aviación debía haber disputado la liga de Segunda 
División, debido a que acabó en puestos de descenso durante la anterior 
campaña. Sin embargo, el Real Oviedo se vio obligado a solicitar una 
exención de disputar de esa temporada debido al ruinoso estado en que se 
encontraba su campo tras los desastres de la Guerra Civil. De esta forma, tras 
muchas polémicas y discusiones, se concluyó ceder la plaza del equipo 
asturiano a uno de los dos equipos que habían caído en el descenso: el 
Athletic Aviación y el Osasuna. Para decidir cuál de los dos conseguiría la 
permanencia, se jugó un partido de promoción en campo neutral.  

   El partido se disputó el 26 de noviembre de 1939 en Mestalla (Valencia). 
Gracias a la victoria por 2-1, el Athletic Aviación retornaría a Primera en la 
temporada 1939 / 1940, un nuevo éxito deportivo. 

  

 

     Para la temporada 1939-40, el equipo estaba en una complicada situación 
(jugadores dispersos por todo el territorio nacional, algunos presos, otros 
heridos, un caos) además la deuda era muy grande y se decidió unir con el 
equipo del ministerio. Para la temporada 1939-40, el equipo se fusionó con el 
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Aviación Nacional y cambió su nombre al de Atlético Aviación. El cambio le 
sentó bien puesto que, entrenado por Ricardo Zamora, ganó las ligas 39-40 y 
40-41.  

   Aquel año jugaron sus partidos como locales en Chamartín, excepto el 
último, que lo disputaron en un reformado Vallecas. El 3 de diciembre de 
1939, arrancó de nuevo la Liga tras tres años de parón.  

   El 28 de abril de 1940, el equipo dirigido por Ricardo Zamora se adjudicó el 
título de  campeón de la primera división por primera vez en su historia, 
disputando un emocionante campeonato mano a mano con el Sevilla FC. El 8 
de mayo de 1940, el general José Moscardo, presidente del Consejo General 
de Deportes, entregó la Copa de la Liga a Mesa, capitán rojiblanco.  

   

    Llegamos al último partido el 28 de Abril de 1940 El Athlet Aviación Club      
estrenaba por fin  el campo  de  Vallecas. 
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   Así, el Athletic volvió a alzar un título después de más de 20 años. La 
temporada se había  iniciado de forma inmejorable, pero al Club todavía le 
esperaban algunas alegrías más. 
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Pos Equipo Píos Ju. GA a.m. Pe s.f. a.C. 

1 Atlética Aviación Club 29 22 14 1 7 43 29 

2 Sevilla FC 28 22 11 6 5 60 44 

3 Atlética Club 26 22 11 4 7 57 44 

4 Madrid FC 25 22 12 1 9 47 35 

5 CD Español 24 22 11 2 9 43 43 

6 Hércules FC 23 22 9 5 8 41 34 

7 Zaragoza FC 21 22 7 7 8 30 40 

8 Valencia FC 21 22 9 3 10 40 36 

9 FC Barcelona 19 22 8 3 11 32 38 

10 Club Celta 19 22 9 1 12 45 50 

11 Betas Balompié 16 22 6 4 12 26 51 

12 Racing Club 13 22 6 1 15 37 57 

Campeón: Atlético Aviación 
Promoción de Descenso: Celta 
Descenso a Segunda: Betas Balompié y Racing Club  

     El Athletic Aviación se alzaba como el club más popular y admirado de la 
capital, ensombreciendo a su eterno rival el Real Madrid con sus triunfos 
tanto deportivos como institucionales. 
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   Tras la emocionante victoria liguera, el Athletic Aviación afrontó la Copa con 
la esperanza de conseguir un nuevo título. Como campeón de liga estuvo 
exento de los dieciseisavos de final, así que accedió directamente a octavos. 
Su rival fue el Real Zaragoza, séptimo en Primera División que venía de 
eliminar al Baracaldo. En la ida, el 23 de mayo de 1940, el Zaragoza 
consiguió llevarse un empate a cero de Vallecas En el encuentro de vuelta, 
tres días más tarde, se finalizó con un nuevo empate, esta vez a dos goles. 
Este resultado  
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forzó un partido de desempate en campo neutral. Se jugó el 28 de mayo en 
Las Corts, y el once maño superó por 4-2 a los madrileños, que se apearon 
de la Copa en el primer asalto. 

  

    Así, de una forma no muy brillante se cerró la mejor temporada en la 
historia del club hasta el momento. 

 
 
    Juan Escudero, el último mito del Atlético Aviación:  FALLECIO 03.01.12 

   

     Nos ha dejado Juan Escudero, el último integrante del legendario Atlético 
Aviación que conquistó los dos primeros títulos de Liga del club en las 
temporadas 1939-40 y 40-41.  



     El salmantino formó parte de uno de los grandes equipos de la historia 
atlética, dirigido por Ricardo Zamora y con compañeros como Pruden, 
Germán, Gabilondo, Campos o Arencibia. Escudero abandonaría el Atlético 
Aviación en la temporada1943-44. 

     Desde el Atlético de Madrid nos sumamos al dolor de su familia, a la que 
expresamos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz. 

     En el mes de abril de 1941, comienza a disputarse la Copa Presidente 

  

 

      Temporada 1940/1941 “Segunda liga consecutiva” 

 

   En la edición 40/41, con Pruden en sus filas, la superioridad rojiblanca es 
mayor y consigue su segunda Liga consecutiva. Con la nueva ley de 
españolización de nombres, el club pasa a ser denominado Club Atlético-
Aviación, iniciando una década en la cual se convierte en uno de los clubs 
más importantes de España en cuanto escaso tiempo antes había estado a 
punto de la desaparición  

  

 

 

    En la edición 40/41, con Pruden en sus filas, la superioridad rojiblanca es 
mayor y consigue su segunda Liga consecutiva. Con la nueva ley de 



españolización de nombres, el club pasa a ser denominado Club Atlético-
Aviación, iniciando una década en la cual se convierte en uno de los clubs 
más importantes de España en cuanto escaso tiempo antes había estado a 
punto de la desaparición  

 

Andrés, Blanco, Mesa, Guillermo, Aparicio, Colón, José Cobo y Urquiri; Gabilondo, Germán, 
Tabales, Ricardo Zamora (entrenador), Benavent, Machín, Juan Escudero y Enrique; Cárdenas, 
Manín, Arencibia, Pruden, Campos, Vázquez, Muñoz y Rubio - Foto de la plantilla del Atlético 
Aviación que ganó su 2º título de Liga consecutivo. Ramón Lafuente y Ricardo Zamora fueron 
sucesivamente los entrenadores  

 

EL DELIRIO DE LAS DOS LIGAS 

   A comienzos de los años 40, llegan los primeros triunfos importantes de la 
historia del club: la conquista de las Ligas de la temporadas 1939/40 y 
1940/41. Ricardo Zamora -en la foto junto a su plantilla- fue el hombre que 
lanzó al equipo a lo más alto. 

 

  



            1940. Partido del Atlético Aviación contra el At de Bilbao  

                                                   
El jugador atlético es Juanito Vázquez. 

   El Atlético Aviación jugó esta temporada como local en el Estadio de 
Vallecas, debido a las obras de reconstrucción del Estadio Metropolitano. El 
Estadio de Vallecas no se encontraba en la ciudad de Madrid, sino en el 
vecino municipio de Vallecas, anexionado a la capital en 1950.  

     Por primera vez un futbolista atlético encabezó la lista de goleadores del 
torneo: Prudencio Sánchez, Pruden, que en su primer año en la categoría 
estableció también un récord de goles marcados por un jugador de la 
Primera División de España en una sola temporada: 33 tantos.  

   El Athletic Aviación partía como principal favorito, Como alternativas 
destacaban el Valencia, el Sevilla, el Athletic de Bilbao y el Barcelona. Aquel 
año, los equipos de Primera y Segunda división no participaron en los 
Campeonatos Regionales, así que tras un par de meses de parón en el que 
se disputaron varios partidos amistosos, arrancó el campeonato liguero. 
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   El Campeonato de Liga será un fiel reflejo al anterior. La intriga por la 
conquista de Liga no quedara zanjada hasta el último suspiro. Con un partido 
esplendido inicio su andadura el Athletic Aviación frente al Celta (5-4). En la 
tercera jornada el derbi madrileño fue jubiloso para los rojiblancos (3-1) y, en 
la cuarta, los mozos que seguían dirigiendo Ramón Lafuente enmudecieron a 
la afición vasca en San Mames. El encuentro se grabo para la historia (0-5), 
con el agravante de que Gabilondo y Pruden jugaron el segundo tiempo 
lesionados. 

   No había una pequeña tregua ni el menor resquicio en ceder terreno entre 
los candidatos al titulo. En la undécima jornada, en el campo de Buenavista, 
volvió a sentarse en el banquillo Ricardo Zamora. Perdió el Athletic Aviación 
(4-3), pero en la siguiente jornada, tras vencer al Celta en Balaidos (0-2), el 
equipo rojiblanco arrebato el liderato al Sevilla, y no lo soltaría mas. 

   Sin bajar la guardia, el Athletic Aviación le dio un repaso al Madrid en 
Chamartín (1-4) con esta alineación: Benavente; Mesa, Aparicio, Gabilondo; 
German, Machin; Marin, Arancibia, Pruden, Campos y Vázquez. Marcaron 
los goles Pruden (2), Campos y Marin. El Atlético siguió con su marcha 
triunfal, en la Ciudad Condal venció al Barcelona (2-4); golearon al Hércules 
(7-1) y, con el enigma de quien seria campeón, se llego a la ultima jornada. 
Los dos Atléticos, el de Madrid y el de Bilbao, llegaron al final de la 
competición igualados a puntos. Una fecha (2 de marzo) que mantuvo alerta 
hasta el último segundo a las dos aficiones rojiblancas. El once vasco perdió 
frente al Barcelona en su visita a Les Corts (1-0), mientras el Atlético 
Aviación, con su victoria ante el Oviedo (3-0), se proclamaba el primer  

 

 

bicampeón de la posguerra. Marcan los goles definitivos Campos (2) y 
Vázquez. Pruden, con 30 goles, se convierte en el máximo artillero del 
torneo. El Atlético salio con este once: Tabales; Mesa, Aparicio; Gabilondo, 
German, Machin; Manin, Arencibia, Pruden, Campos y Vázquez. 

  



Gabilondo, Mesa, Tabales, Germán, Aparicio y Machín; Manín, Arencibia, Pruden, Campos y Vázquez - 
ATLÉTICO AVIACIÓN 3 (Manín 2 y Campos), OVIEDO 0 - 02/ 03/1941 - Liga de 1ª División, jornada 22 - Madrid, 
estadio de Vallecas - El Atlético Aviación gana su 2º título de Liga consecutiva  

 

    El conjunto de Zamora se proclamó, por segunda vez consecutiva, 
Campeón de Liga. El 9 de marzo de 1941, en el ayuntamiento de Madrid, el 
alcalde Alberto Alcocer y Riba coba entregó la copa de la liga a Mesa,  
capitán del equipo, en presencia del resto de la plantilla, técnica y dirigente. 

 

 

Los jugadores del Atlético Aviación, ganadores del título liguero de 1940-1941 fueron 
recibidos por primera vez en el Ayuntamiento madrileño de Alberto Alcocer. (Diario AS)  

  

 



 

 

 

 

 

      Aquel año, el club debió afrontar una nueva competición creada en el 
fútbol español: la Copa de Campeones. Precedente de la actual 
Supercopa de España, enfrentaba al campeón de liga con el campeón de la 
Copa del Generalísimo, en una final a doble partido. En la ida, el 1 de 
septiembre de 1940, el Athletic Aviación empató a tres goles con el Español 
de Barcelona en Sarriá. En la vuelta, el 15 de septiembre, el Español se vio 
arrasado por el conjunto colchonero, que venció de forma contundente por 7-
1 en el estadio de Vallecas. 

  

 

 

 

 

http://www.colchonero.com/celebracion_liga_1940_41-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-1712583.htm
http://www.colchonero.com/celebracion_liga_1940_41-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-1712583.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Eva_Duarte
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercopa_de_Espa%C3%B1a_de_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/RCD_Espanyol


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Club Atlético Aviación 33 22 13 7 2 70 36 

2 Atlético de Bilbao 31 22 13 5 4 49 24 

3 Valencia CF 27 22 11 5 6 60 52 

4 CF Barcelona 27 22 13 1 8 55 45 

5 Sevilla CF 26 22 12 2 8 70 43 

6 Real Madrid CF 24 22 11 2 9 51 38 

7 RCD Español 22 22 10 2 10 50 54 

8 Real Oviedo 16 22 7 2 13 36 63 

9 Hércules CF 16 22 7 2 13 28 67 

10 Club Celta 15 22 7 1 14 45 51 

11 Zaragoza CF 14 22 5 4 13 26 41 

12 Club Real Murcia  13 22 5 3 14 29 55 

 

Campeón: Atlético Aviación 

Promoción de descenso a Segunda: Real Zaragoza y Murcia CF  

El CD Oviedo vuelve a Primera División, tras su ausencia en la temporada 
anterior. 

   La próxima temporada se ampliara cute; el Campeonato a 14 equipos, por 
lo que no hay descensos. .  

    La entidad rojiblanca conquistaba un nuevo trofeo continuando así con su 
línea de éxitos deportivos. 
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  Histórico  
 

  



Temporada 1941/1942 

 

 

 

     Entonces ya ejercía de presidente del Atlético Aviación Manuel Gallego 
Suárez-Somonte, ya que Luís Navarro había sido asignado por el ejército del 
aire en la Embajada de España en Roma. 

     El esfuerzo había merecido la pena, en la temporada 1940/41 el Athletic 
Aviación se proclamó Campeón de Liga. Durante esos años, el Club 
castellanizó su denominación oficial. 

     Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se ordenó a todos los 
equipos eliminar cualquier referencia extranjera en sus nombres, y el club 
pasó a denominarse Atlético Club Aviación. 

      Los cambios en la denominación continuaron en la Temporada 1946/47, 
cuando el atlético se deshizo del apellido Aviación y pasó a denominarse, 
Atlético de Madrid.   

     Durante todo el mes de septiembre, el equipo disputó amistosos de 
preparación para que, al finalizar el mes, estuviesen listos y a punto para 
comenzar la Liga  

   El campeonato de Liga, un año más, acaparo un inusitado interés. Sabido 
era que el equipo que consiguiera el titulo tres años consecutivos o cinco 
alternos, se adjudicaría el trofeo en propiedad. Al Atlético Aviación tras 
haberlo conseguido en las dos campañas anteriores, se le presento la 
oportunidad de que el trofeo de la Liga reposara para siempre en sus vitrinas. 
Aquellos planes se los desbarato el Valencia. La principal novedad de la Liga 
fue que se amplio a catorce equipos. 



  El Atlético empezó la liga ante el Valencia con victoria por 3-0 con goles 
de Campos (2) y Marin en Vallecas. A la jornada siguiente ante el Oviedo (2-
3) el Atlético ya era líder. En la séptima jornada perdió el liderato, tras los 
empates consecutivos ante el Alicante (antiguo Hércules) y en Vallecas ante 
el Atlético de Bilbao. Después del varapalo sufrido ante el Español (5-0), el 
Atlético Aviación levanto al publico de sus asientos al vencer al Barcelona (5-
4), con goles de Campos (2), Manin, Miranda y Arencibia. Los síntomas de 
mejoría se confirmaron ante el Celta (0-2) y el Real Madrid (2-0), cuyas 
victorias fueron suficientes para que recuperara el liderato. El Atlético vence 
0-1 en Mestalla a su gran rival, marco Machin de penalti. 

   Hasta la vigésima jornada se mantuvo como primero, una abultada derrota 
ante el Bilbao (6-0) le hizo perder tan envidiada posición. En el tramo final, el 
Atlético dio muestras de flaqueza y de cierto nerviosismo. Circunstancia que 
aprovecho el Valencia para llevarse el titulo. El Atlético no pudo convertirse 
en el primer equipo en sumar tres Ligas seguidas. Después de sus dos 
títulos, cerro la temporada con un 3-1 al Celta que le valió el tercer lugar. 

 

 

 

Pruden: delantero fichado durante el verano anterior al Salamanca, se 

proclamó máximo goleador del torneo liguero. Al año siguiente volvió a su 
antiguo club, para poder continuar en su ciudad con los estudios de medicina 
que había dejado aparcados para jugar en Madrid. 

     Este año no hay Tercera División, pero se disputa un complejo sistema de 
promoción de permanencia en Segunda y ascenso de Regional, que vale 
también como clasificación para la Copa del Generalísimo: Se forman seis 
grupos de seis equipos, formados por los seis últimos clasificados de cada 
uno de los tres grupos de Segunda, y los dieciocho campeones de Regional. 
En cada uno de los grupos, hay tres equipos de Segunda y tres de Regional. 

    Sólo se juegan la categoría los tres subcolistas de Segunda (Arenas de 
Guecho, AD Ferroviaria y Xerez CF) y los dieciocho equipos de Regional; 
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los tres colistas de Segunda (Real Unión Club, Levante UD y Cartagena 
CF) ya están descendidos, y el resto ya ha obtenido la permanencia. 

  

 

                                ATLETICO DE AVIACION T.1941/1942 

  

 

 

    En los grupos en que hay un subcolista, este se salva si queda por delante 
de los tres equipos de Regional, si no, asciende el primer clasificado de ellos. 
En los que no lo hay, asciende el primer clasificado de los tres equipos de 
Regional. 

    Se clasifican para jugar la Copa del Rey los dos primeros de cada grupo. 

 

 

 

http://www.colchonero.com/28_01_1942_noticias-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-3867515.htm#av
http://www.colchonero.com/28_01_1942_noticias-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-3867515.htm#av
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=9iyP0yAMlKDMUM&tbnid=xbwSTCnAou9d3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fescuadronrojiblanco.es.tl%2FPALMARES-DEL-ATL%25C9TICO-DE-MADRID-CON-V%25CDDEOS-Y-FOTOS%253Cimg-src%253D-g-http-d--s--s-img61-.-imageshack-.-us-s-img61-s-5580-s-newbotonoz0-.-gif-g--alt%253D-g-Image-Hosted-by-ImageShack-.-us-g--border%253D-g-0-g-%253E%253C-s-a%253E.htm&ei=img3U43nCsLG0QWPj4DoBg&bvm=bv.63808443,d.d2k&psig=AFQjCNE2MRNoxRP07WbiPpnoarEpCZvYSA&ust=1396224958157752
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=9iyP0yAMlKDMUM&tbnid=xbwSTCnAou9d3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fescuadronrojiblanco.es.tl%2FPALMARES-DEL-ATL%25C9TICO-DE-MADRID-CON-V%25CDDEOS-Y-FOTOS%253Cimg-src%253D-g-http-d--s--s-img61-.-imageshack-.-us-s-img61-s-5580-s-newbotonoz0-.-gif-g--alt%253D-g-Image-Hosted-by-ImageShack-.-us-g--border%253D-g-0-g-%253E%253C-s-a%253E.htm&ei=img3U43nCsLG0QWPj4DoBg&bvm=bv.63808443,d.d2k&psig=AFQjCNE2MRNoxRP07WbiPpnoarEpCZvYSA&ust=1396224958157752


 Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Valencia CF 40 26 18 4 4 85 39 

2 Real Madrid CF 33 26 14 5 7 65 43 

3 Club Atlético Aviación 33 26 14 5 7 50 44 

4 CD La Coruña 28 26 12 4 10 36 37 

5 Club Celta 28 26 11 6 9 53 58 

6 Sevilla CF 27 26 10 7 9 58 45 

7 Atlético de Bilbao 27 26 10 7 9 55 41 

8 CD Castellón 26 26 10 6 10 54 63 

9 RCD Español 26 26 10 6 10 49 42 

10 Granada CF 25 26 10 5 11 64 52 

11 Real Oviedo 23 26 8 7 11 42 63 

12 CF Barcelona 19 26 8 3 15 57 66 

13 Alicante CD 17 26 6 5 15 42 71 

14 Real Sociedad de Fútbol 12 26 5 2 19 31 77 

La clasificación se establece por puntos y cociente de goles (goal-average). En caso de 
empate a puntos, se tienen en cuenta los resultados entre los equipos empatados. Si 
persiste el empate, se tiene en cuenta el cociente de goles. 

Campeón. Valencia CF 

Promoción de descenso a Segunda: Real Oviedo y Barcelona CF  
Descenso a Segunda: Alicante CD y Real Sociedad de Fútbol  

 

Temporada 1942/1943 

 
    Para la temporada que va a comenzar en septiembre de 1942, el Atlético 
ficha al formidable y joven extremo Adrover procedente del Hércules, de 
Alicante y al gran defensa José Luís Riera 

     Se perfila el equipo rojiblanco para la temporada de 1942-1943, con 
Tabales, Martín, Mesa, Jimeno, Cobo, Riera, Rafa, Gabilondo, Germán, 
Machin, Blanco, Colon, Nico, Adrover, Arencibia, Mariano, Campos, Vázquez, 
Juan Escudero, Domingo, Taltavull, Neida, Herminio, Emilin y Alfonso 
Aparicio, que se reintegra a la disciplina del Club después de un conato de 
rebeldía por diferencias en la cuantía de la ficha. El Atlético juega en Vallecas, 
el 20 de diciembre de 1942, contra el equipo de la Aviación italiana, al que 
vence por 6-2. Irregular primera vuelta en la Liga, la realizada por los 
rojiblancos, en la que destaca el siete a uno al Granada, en Vallecas, el triunfo 
sobre el Real Madrid, tres a uno, en Chamartín y otra goleada, cinco a uno, al 
Castellón. Entre partidos ganados y empatados consigue, el Atlético 
mantenerse nueve jornadas invicto y se despide de Vallecas, el 7 de febrero 
de 1943, sumando los dos puntos, en el partido de Liga contra el Sevilla al 
que vence por un gol a cero, tras una actuación fabulosa del portero sevillista, 
José María Bustos, que lo para todo. El equipo rojiblanco madrileño vuelve a 
jugar en el Estadio Metropolitano. 
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  El 21 de febrero de 1943, el partido de reinauguración, frente al Real Madrid. 
Los rojiblancos ganan por dos goles a uno, marcado por el delantero centro 
Mariano el primer gol. Domingo por el Atlético y Alsua por los madridistas, 
completan el tanteo definitivo. El patronato Nuestra Señora de Loreto, de 
huérfanos del Ejercito del Aire, compra el Estadio Metropolitano a un precio 
muy asequible.  

  

 

 
Mariano, Tabales, Jimeno, Riera, Domingo, Adrover y Vázquez; Gabilondo, Germán, Nico y Campos - 
ATLÉTICO AVIACIÓN 2 (Mariano y Domingo), REAL MADRID 1 (Alsúa I) - 21/02/1943 - Liga de 1ª 
División, jornada 20 - Madrid, estadio Metropolitano, que se reinauguraba con este partido - El AT. 
AVIACIÓN, entrenado por Ricardo Zamora, se clasificó 8º en la Liga  

 



  

      Reinauguración febrero 1943   
 

 

 

Vista del Stadium Metropolitano en los años 50 

    El recinto deportivo destrozado por efectos de la guerra, al encontrarse 
próximo al frente de batalla de la Ciudad Universitaria, lo restaura el 
arquitecto Javier Barroso. Renueva el campo de fútbol y lo dota de pistas de 
atletismo, ciclismo y galgos. El retorno del Atlético a jugar donde solía, es 
otra buena gestión de Juan Torzón. En el partido de reinauguración por el 
Real Madrid jugo: Garza; Mardones, Arzanegui; Souto, Ipina, Huete; Alsua, 
Alonso, Alday, Belmar y Botella. El Atlético alineó a Tabales; Jimeno, Riera; 
Gabilondo, Germán, Nico; Adrover, Domingo, Mariano, Campos y Vázquez. 

 



 EL METROPOLITANO 

 

   Las gestiones que realizo Juan Touzon con el Patronato de Nuestra Señora 
de Loreto fueron decisivas para que el equipo y la afición atlética regresaran 
al estadio Metropolitano. La entidad arrendadora exigió que el contrato se 
hiciera a nombre de determinadas personas que garantizaran con sus bienes 
el cumplimiento del documento. Esas personas renunciarían ante el 
Ministerio del Aire a todos los beneficios que pudieran otorgarles o existir a 
beneficio de los huérfanos del Arma de Aviación. 

   En el renovado Estadio Metropolitano, los socios rojiblancos ocupan la 
lateral frente a la tribuna y entre ambas localidades, se halla en el fondo, la 
gradona de general. En el lado opuesto, tangencial a donde actualmente 
cruza la calle de Juan XXIII, se levantaban, a modo de chalet, los vestuarios. 
Tiempos después se instala en el Estadio, el llamado Marcador Simultaneo.  

   A través de una clave publicitaria, que publicaba el diario "Ya", se conocía 
la letra que correspondía a cada resultado futbolístico de la jornada, de 
manera que los aficionados de entonces seguían los movimientos de los 
marcadores de los restantes partidos de Primera División. 

 

 

   Este año no hay Tercera División, pero se disputa un complejo sistema de 
promoción de permanencia en Segunda y ascenso de Regional, que vale 
también como clasificación para la Copa del Generalísimo. 

    Promocionan los cuatro últimos clasificados de cada uno de los tres grupos 
de Segunda, más los 18 campeones de Regional, formándose seis grupos de 
cinco equipos, en cada uno de los cuales hay dos equipos de Segunda y tres 
de Regional. Además, en cada uno de estos grupos se añade un equipo de 
entre el tercer y cuarto clasificado de Segunda, que sólo compiten a efectos 
de clasificación para la Copa. 

    El resto de equipos que participan en esta fase, jugarán en la nueva 
Tercera División del año siguiente, junto con otros que estaban en Regional. 



 Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Atlético de Bilbao 36 26 16 4 6 73 38 

2 Sevilla CF 33 26 15 3 8 63 47 

3 CF Barcelona 32 26 14 4 8 77 50 

4 CD Castellón 31 26 13 5 8 41 43 

5 RC Celta 30 26 14 2 10 52 50 

6 Real Oviedo 28 26 12 4 10 53 63 

7 Valencia CF 27 26 10 7 9 58 45 

8 Club Atlético Aviación 27 26 11 5 10 54 44 

9 RC Deportivo 26 26 7 12 7 35 32 

10 Real Madrid CF 25 26 10 5 11 52 50 

11 RCD Español 24 26 9 6 11 45 51 

12 Granada CF 22 26 9 4 13 56 68 

13 Zaragoza CF  13 26 2 9 15 25 57 

14 Real Betis Balompié 10 26 2 6 18 28 74 

 

Campeón: Atlético de Bilbao 

Promoción de descenso a Segunda: RCD Español y Granada CF 
Descenso a Segunda: Real Zaragoza y Real Betis Balompié 

     Tras finalizar el campeonato liguero, y jugarse algunos torneos recién 
creados que no pudieron finalizarse, o siquiera comenzarse, debido a la falta 
de acuerdo y organización, arrancó la competición copera. En octavos de 
final, el rival del Atlético Aviación fue el Betis, séptimo en segunda. El 11 de 
mayo, en la ida, el equipo rojiblanco ganó por 5-1 en Heliópolis. 

      Una semana después, en Vallecas, los colchoneros vencieron por 8-1 
completando un global de 13-2, máximo conseguido hasta ahora en la historia 
de la Copa. 
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     En los cuartos de final, también le tocó al Atlético Aviación un Segunda 
División, en este caso el recién ascendido Real Sociedad. El 25 de mayo, en 
la ida, la Real se impuso por 2-1 en Atocha. Durante el encuentro de vuelta, 
los madrileños no consiguieron pasar del empate a cero, con lo que volvieron 
a caer en copa, ratificando su mala racha en esta competición 

   

  Temporada 1943/1944 

 
     En la próxima ronda, el Atlético de Bilbao le cierra el paso. Con el fin de 
enmendar yerros y remontar vuelo glorioso, se fichan nuevos jugadores: el 
guardameta navarro Ederra, el delantero canario Martín y Ameztoy 
procedente del Real Zaragoza que se agrupan con los, Lareu, Mesa, Riera, 
Jimeno, Aparicio, Cobo, Gabilondo, Germán, Machin, Calixto, Nico, Adrover, 
Arencibia, Taltavull, Campos, Vázquez, Domingo y Rosendo Hernández. 
Continúa la obsesión por contar con un delantero centro resolutivo, parece 
que la eficacia goleadora se ha encontrado con el canario Martín,  

   El inicio en el campeonato no pudo ser más alentador. Con un futbol 
trenzado, vistoso y ofensivo, el cuadro atlético dejo al Celta sin respiración 
(7-0), con tres goles de Martín y dos de Vázquez y Campos, convierte al 
Atlético en el primer líder de la Liga. Duraria poco el puesto. Con el estigma 
al que ya estaba acostumbrada la masa social rojiblanca, resolver las 
situaciones más complicadas y caer en las más sencillas, el Atlético Aviación 
termino la primera vuelta en el tercer puesto y con las aspiraciones tan 
intactas como las del Valencia y el Barcelona, primero y segundo 
respectivamente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sociedad
http://www.colchonero.com/1943_44-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-1382324.htm#av
http://www.colchonero.com/1943_44-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-1382324.htm#av


    El Valencia con su delantera ‘eléctrica’, siguió manteniendo su supremacía 
en la Liga. No fueron suficientes las proezas del Atlético ante el Madrid (1-3), 
donde Gabilondo reapareció después de seis meses de lesión, en el 
Metropolitano contra el equipo valenciano (4-2) y en Las Corts frente al 
Barcelona (4-5). La ambición por dar alcance al líder, mezclada con casta y 
pundonor, solo se vio recompensada con el subcampeonato de Liga. El 
Valencia hizo más meritos para ser campeón. 

 

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Valencia CF 40 26 18 4 4 73 32 

2 Club Atlético Aviación 34 26 15 4 7 66 49 

3 Sevilla CF 32 26 12 8 6 60 46 

4 Real Oviedo 29 26 12 5 9 71 47 

5 CD Castellón 29 26 13 3 10 42 36 

6 CF Barcelona 28 26 10 8 8 59 46 

7 Real Madrid CF 28 26 11 6 9 48 38 

8 Granada CF 26 26 9 8 9 41 46 

9 CD Sabadell 25 26 11 3 12 53 60 

10 Atlético de Bilbao 25 26 10 5 11 47 51 

11 RCD Español 23 26 9 5 12 42 50 

12 RC Deportivo 19 26 6 7 13 35 64 

13 Real Sociedad de Fútbol 17 26 5 7 14 34 54 

14 RC Celta 9 26 2 5 19 23 75 

Campeón: Valencia CF 

Promoción de descenso a Segunda: RCD Español y RC Deportivo 
Descenso a Segunda: Real Sociedad de Fútbol y RC Celta  

 

COPA DEL GENERALISIMO 

 

    La Copa sigue lejos. El Córdoba, primer adversario del Atlético Aviación, 
apenas opuso resistencia al once rojiblanca en doble confrontación (2-3 y 7-
2). La segunda eliminatoria le emparejo con el Celta, con triunfo en el 
Metropolitano (4-0) y derrota en Balaidos (3-2). En los cuartos de final, el 
Sevilla venció en Nervion (3-2), pero en el encuentro de vuelta fue superado 
con creces (3-0) en Madrid. 

   Como el año anterior, esta vez en las semifinales, el Atlético de Aviación le 
toco el Atlético de Bilbao. El primer partido, tenso, brusco y emocionante tuvo 
lugar en el Metropolitano. La victoria correspondió al Atlético Aviación (3-1), 
pero en San Mames, el conjunto vasco se impuso (2-0) y forzó el tercer 
partido. En Las Corts, bajo el arbitraje de Cruellas, el encuentro de 
desempate dejo en el recuerdo el excelente juego de ambos equipos. Se 
llego al minuto 89 con empate a dos (Zarra e Iriondo para los vascos y 
Taltavull y Campos para los madrileños). Cuando la sombra de la prorroga se 
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cernia sobre el campo catalán, el bilbaíno Escudero batió a Ederra. Además 
el triunfo (3-2), ese gol dio al equipo vasco el billete para la final de Copa. El 
Atlético salio al campo con: Ederra; Cobo, Aparicio; Gabilondo, German, 
Machin; Adrover, Amestoy, Taltavull, Campos y Vázquez. 

  

 
 

AMISTOSO 

 

CAE EL SPORTING LUSO  

   Los partidos internacionales vuelven al Metropolitano. El Sporting de 
Portugal es el primer equipo en visitar el coliseo atlético tras la Guerra Civil y 
sale derrotado por 3-1, con goles de Campos y Taltavull (2). Luego el Atlético 
iría a Lisboa donde el resultado concluye con idéntico resultado. 

 



Campos, Taltavull, Riera, Ederra, Arencibia y José Cobo; Juan Vázquez, Ameztoy, Germán, Machín 
y Rosendo Hernández - ATLÉTICO AVIACIÓN 7 (Juan Vázquez (2), Campos, Taltavull (2), 
Arencibia y Machín), CÓRDOBA 2 (Pepín y Vega) - 07/05/1944 - Copa de España, dieciseisavos de 
final, vuelta - Madrid, estadio Metropolitano - El Atlético Aviación ya había ganado 3-1 en la ida, por 
lo que se clasifica para octavos  

 
Campos, Taltavull, Ederra, Riera, Ameztoy, Juan Cobo y Machín; Gabilondo, Adrover, Vázquez y 
Germán - ATLÉTICO AVIACIÓN 3 (Juan Vázquez (2) y Taltavull), ATLÉTICO DE BILBAO 1 
(Panizo) - 11/06/1944 - Copa de España, semifinales, partido de ida -Madrid, estadio Metropolitano 

 
José Cobo, Ederra, Aparicio, Campos, Taltavull y Machín; Ameztoy, Vázquez, Germán, Gabilondo 
y Rosendo Hernández - ATLÉTICO DE BILBAO 2 (Gaínza y Zarra), ATLÉTICO AVIACIÓN 0 - 
18/06/1944 - Copa del Generalísimo, semifinales, partido de vuelta - Bilbao, estadio de San 
Mamés - Hubo partido de desempate que ganó el Atlético Bilbao (3-2), por lo que se clasificó para 
la final  
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  ATLÉTICO DE BILBAO 2 (Gainza y Zarra) ATLÉTICO AVIACIÓN 0 - 
18/06/1944 - Copa del Generalísimo, partido de vuelta - Bilbao, Vizcaya, 
estadio de San Mamés - El entonces llamado Atlético de Bilbao, que había 
perdido 3-1 en la ida, forzó un partido de desempate con el Atlético Madrid -
llamado At. Aviación en los años siguientes a la Guerra Civil-. El equipo vasco 
venció en el desempate en Barcelona, y luego le ganó la final al Valencia, 
consiguiendo su 15º título copero  

    El desempate en el Campo barcelonista de las Corts, lo ganan los 
bilbaínos por un apretado tres a dos que en la final frente al Valencia se 
proclamarían campeones al vencer por dos goles a cero. Aquella semifinal se 
perdió sonando en esa final que se le resiste al Atlético.  

 

 

 

 



Temporada 1944/1945 

 

 

 
   En la temporada de 1944-1945, se incorporan a la nomina del Atlético 
Aviación el guardameta del Castellón, Pérez, el vizcaíno Mencia, el madrileño 
Cuenca, procedente del equipo filial Imperio, Juncosa, del Real Club 
Deportivo Español, traspasado a cambio del canario Rosendo Hernández. 
Entre lo conocido y lo novedoso figuran: Ederra; Riera, Aparicio, Gabilondo, 
Germán, Machin; Adrover, Arencibia, Campos, Vázquez; Pérez, Guillermo, 
Lozano, Cobo, Farias, Mencia, Cuenca, Juncosa, Ameztoy, Jorge, Martín, 
Oscar, Sobrino, y Taltavull. 

   El Atlético inicia el campeonato de Liga ante el Barcelona. Ambos equipos 
empataron en todo: en fallar un penalti cada uno y el terminar el partido 
igualados (1-1). Después de una derrota en Granada y de tres victorias 
consecutivas, el Atlético Aviación entro a formar parte del grupo de cabeza, 
donde rojiblancos y madridistas no perdían de vista al Barcelona. La mala 
suerte, los errores defensivos, los desaciertos en ataque y los obligados 
cambios en el equipo por lesiones, fueron la causa de alejarse un poco mas 
del Barcelona, que era el líder de la competición. 

   En la segunda vuelta, el conjunto de Zamora reacciono, escalo posiciones 
y no se descarto alcanzar al Barcelona. Las dos derrotas frente al Madrid (3-
1) y en tierras gallegas contra el Coruña (4-1) fueron suficientes para dejar 
escapar toda posibilidad de alcanzar al equipo catalán. El Atlético acabo en 
tercera posición y el Barcelona se proclamo campeón. 

 

 

  



os Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 CF Barcelona 39 26 17 5 4 50 30 

2 Real Madrid CF 38 26 18 2 6 68 35 

3 Atlético Aviación 31 26 13 5 8 46 41 

4 Real Oviedo 31 26 13 5 8 50 48 

5 Valencia CF 30 26 12 6 8 61 35 

6 Atlético de Bilbao 30 26 14 2 10 54 41 

7 Real Gijón 24 26 9 6 11 42 46 

8 CD Castellón 24 26 10 4 12 43 50 

9 RCD Espanyol 23 26 10 3 13 44 39 

10 Sevilla CF 22 26 9 4 13 52 49 

11 Real Murcia CF 19 26 7 5 14 40 58 

12 Granada CF 19 26 7 5 14 40 55 

13 Centro Deportes Sabadell 17 26 6 5 15 30 67 

14 RC Deportivo 17 26 5 7 14 36 62 

 

 Campeón: CF Barcelona 

Promoción de descenso a Segunda: Granada CF 
Descenso a Segunda: CE Sabadell FC y RC Deportivo 
 
 
 

COPA DEL GENERALISMO 
 

   Los rojiblancos vencieron al Betis (4-1), en partido de ida de la primera 
eliminatoria de Copa. En campo andaluz, veinte días después (21 de enero), 
el empate a uno clasifico a los del Metropolitano para octavos de final. El 
Atlético elimino al Ferrol (2-0 y 0-0). 

   La madrileña tarde (1 de abril) invitaba a los aficionados a ser testigos del 
nuevo duelo entre los dos atléticos en las semifinales de Copa. Una vez mas, 
la suerte no estuvo del lado de los ‘aviadores’. Adrover marco en la jugada 
inicial del partido, Campos no pudo jugar el segundo tiempo por lesión, Zarra 
consiguió dos tantos y el 1-2 casi dejaba la eliminatoria sentenciada. No se 
amilano el Atlético de Aviación en San Mames, pero el once bilbaína le fue a 
la par y el choque termino con empate a cero. 
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 Temporada 1945/1946 

 

Aparicio, Pérez, Taltavull, Andrade, Farias, Mencía y Pepe Cobo; Germán, Cuenca, Campos y Óscar 
Quiralte - ATLÉTICO AVIACIÓN 1 (Taltavull) ATLÉTICO DE BILBAO 0 - 30/12/1945 - Liga de 1ª 
División, jornada 13 - Madrid, estadio Metropolitano - El Atlético Aviación, que ya en la temporada 
siguiente adoptaría su nombre actual de Atlético de Madrid, se clasificó 7º en la Liga, con Ricardo 
Zamora de entrenador  

 

 

   El Atlético busca valiosas aportaciones para completar el cuadro de 
jugadores con vistas a la temporada de 1945-1946, que sean capaces de 
subir con éxito la empinada cuesta de la Liga. A las órdenes del entrenador 
Ricardo Zamora esos capaces SOS: 

     Pérez, Riera, Aparicio, Farias, Mencia, Cuenca, Juncosa, Arencibia, Jorge, 
Campos Adrián Escudero, José Luis Saso, Cobo, Gabilondo, Germán, 
Machín, Martialay, Ameztoy, Taltavull, Martín, Andrade y Oscar. 



    El Atlético Aviación, que ya en la temporada siguiente adoptaría su nombre 
actual de Atlético de Madrid, se clasificó 7º en la Liga, con Ricardo Zamora 
de entrenador 

 

                                         
Ricardo Zamora 

   El Atlético empieza la Liga con una dolorosa derrota ante el Valencia (1-6), 
ante el Valencia en el Metropolitano. Ricardo Zamora no daba crédito a tan 
escandalosa derrota. Los dos empates que le siguieron, en casa con el 
Murcia y en el feudo del Oviedo, descubrieron los puntos débiles del Atlético. 
Al vencer al Barcelona (2-0) y al Español (7-3) los ánimos se serenaron, pero 
volvieron a encresparse al perder (3-1) en el campo del Alcoyano, un recién 
ascendido que debutaba en Primera. 

   La segunda vuelta fue igual que la primera, con un Atlético muy irregular en 
el campeonato, pese a los triunfos en las últimas tres jornadas: supero al 
Alcoyano (2-0), al Madrid (3-1) y al Athletic de Bilbao (0-2) en San Mames. El 
Sevilla se adjudico el titulo de Liga y, en el umbral de su adiós, Ricardo 
Zamora clasifico al Atlético en el séptimo puesto. 
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  Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Sevilla CF 36 26 14 8 4 53 37 

2 CF Barcelona 35 26 14 7 5 48 31 

3 Atlético de Bilbao 33 26 14 5 7 63 38 

4 Real Madrid CF 31 26 11 9 6 46 30 

5 Real Oviedo 30 26 10 10 6 44 37 

6 Valencia CF 28 26 9 10 7 44 36 

                                                
7 

Club Atlético Aviación 26 26 10 6 10 50 48 

8 CD Castellón 26 26 11 4 11 38 54 

9 Real Gijón 25 26 9 7 10 37 39 

10 RC Celta 21 26 9 3 14 57 56 

11 Club Real Murcia 20 26 5 10 11 21 39 

12 RCD Español 19 26 6 7 13 41 53 

13 CD Alcoyano 19 26 7 5 14 39 54 

14 Hércules CF 15 26 5 5 16 30 59 
 

Campeón: Sevilla CF 

Promoción de descenso a Segunda: RCD Español 
Descenso a Segunda: CD Alcoyano y Hércules CF  

 

 

COPA GENERALISIMO 
 
 

   El vaticinio de que el Atlético no tiene suerte en el torneo de Copa se 
cumple una temporada más. Elimina a la Real Sociedad, de San Sebastián, al 
Sporting de Gijón y en cuartos de final, en dos emocionantes partidos frente al 
Sevilla, que sirven para el recuerdo, queda orillado de la competición. En el 
Metropolitano, uno a cero, a favor del Atlético y en Nervion (hoy Sánchez 
Pizjuan), seis goles de los sevillistas, por tres de los rojiblancos.  

 

………  LE PRESTAMOS NUESTRO CAMPO 

 

   Chamartin esta en obras y el Atlético aplica la política de buena vecindad 
con el ‘eterno rival’ y le permite jugar en el Metropolitano. Tras una serie de 
negociaciones durante el verano, el 12 de septiembre ambos clubes llegarían 
a un acuerdo. La directiva del Atlético puso sobre la mesa las mismas 
condiciones que el Madrid pacto en 1939, cuando el Athletic Aviación tuvo 
que celebrar sus partidos en el campo madridista. El acuerdo se basa en 
estos cuatro apartados: 

1. Los socios del Club Atlético Aviación asistirán gratuitamente a todos los 
encuentros disputados por el Real Madrid Club de Futbol. 

2. Las localidades numeradas quedan a disposición del Real Madrid, quien 
eligira tantas como abonos tenia la temporada anterior. Las restantes se 
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ofrecerán como nuevos abonos entre los socios del Club Atlético y del Real 
Madrid, con prioridad a los primeros. 

3. El Real Madrid pondrá a disposición del Club Atlético, todos los jueves a 
las diez de la mañana, el 33 por 100 de las localidades numeradas sobrantes 
y, las restantes, el viernes antes de las veinte horas. 

4. El martes, 17 de septiembre, se abre la renovación de abonos hasta el DIA 
24 del mismo mes. 

  

Temporada 1946/1947 

 

Arriba: Germán-Cuenca-Farias-Pérez-Ramón-Escudero-Campos-Juncosa-Taltavull-Aparicio y Cobo  
Abajo: Emilio Vidal-Emilio Samaniego-Saso-Núñez-Riera-Santacreu-Arencibia-Vázquez-Mencia-
Lecue-Aparicio II 

   Cuando el club se unió con la Aviación fue debido a su mala situación 
económica  

   En 1946 asumió la presidencia Juan Touzón. El 14 de diciembre de 1946 el 
Ministerio del Aire decide solicitar al club que prescinda del uso del término 
Aviación. La comunicación es leída en una junta directiva de la entidad. La 
directiva acuerda por unanimidad dirigir una carta al Excelentísimo Ministro 
agradeciéndole las atenciones que con este club ha tenido el Ejército del Aire 
desde hace varios años.  

    A continuación se delibera brevemente cuál ha de ser el nuevo nombre y 
no hay discusión alguna al respecto; por unanimidad se aprueba que a partir 
de esa fecha se llamará Club Atlético de Madrid, iniciándose al efecto las 
gestiones necesarias para el cambio de nombre con la supresión de la 
palabra Aviación. En resumen los nombres que ha tenido el Club son Athletic 
Club de Madrid (1903 a 1938), Athletic Aviación Club (1939 a 1941), Club 
Atlético de Aviación (1942 a 1947), Club Atlético de Madrid (1948 a 1991) y 
desde 1992 Club Atlético de Madrid S.A.D.  
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   Por primera vez el nombre de la ciudad aparecía unido oficialmente al del 
club. Pero nuevamente, un estreno no traería suerte al equipo. El nuevo 
nombre del club figuró en los carteles del 6 de enero de 1947 y el destacado 
líder perdió en el Metropolitano contra el Sabadell (1-3) que iba último. 
  

    El 5 enero de 1947 el club pasó a llamarse Club Atlético de Madrid, 
adoptando además un nuevo escudo, similar al utilizado en 1917, pero con 
cuatro rayas rojas. El primer partido oficial del club bajo el nuevo nombre, 
jugado en 6 de enero de 1947, correspondió a la derrota por 3 goles a 1 
contra el Sabadell (entonces colista), jugado en el Estadio Metropolitano. En 
este año, asumió la presidencia Cesáreo Galíndez 

   En la decimosexta jornada del Campeonato de Liga, el Club rojiblanco 
vuelve a la denominación original de Atlético de Madrid. El Ministerio del Aire 
solicita, el 14 de enero de 1947, desvincularse del Atlético de Madrid por 
entender que el Club es autosuficiente con todo tipo de garantías. Asimismo 
se ha cumplido satisfactoriamente el propósito de salvar al Atlético de Madrid 
de su desaparición y revitalizarlo con la aportación del equipo de la Aviación.  

   La Liga comienza para el Atlético, Juncosa trae nuevos aires. No se 
presenta en el debut liguero ante el Sporting por problemas con su contrato. 
Mientras que el equipo de Vidal manifestó con prontitud su afán por 
conquistar su tercer titulo de Liga. Las seis jornadas que estuvo invicto 
condujeron al Atlético a situarse como líder en la décima jornada. En la que 
cerraba la primera vuelta gano al Madrid en Chamartin (1-2) y confirmo sus 
aspiraciones para conquistar el titulo. 

   En la segunda vuelta, en la víspera de Reyes, ya como Atlético de Madrid, 
el Sabadell se llevo un anticipado regalo del Metropolitano al vencer por 1-3. 
En Balaidos, frente al Celta, el Atlético volvió por sus fueros (0-4). El empate 
(1-1) en casa con el Sevilla y la derrota en Las Corts ante el Barcelona (3-2) 
apartaron a los hombres de Emilio Vidal del liderato, aunque el equipo nunca 
perdió la condición de ser candidato al titulo. En la última jornada, el Atlético 
de Bilbao solo sacaba un punto de ventaja al de Madrid y al Valencia. En 
caso de triple empate, el titulo de Liga se lo adjudicaría el equipo rojiblanco. 
El Valencia arraso al Gijón (6-0), el Atlético de Bilbao empato ante el Coruña 
y en el Metropolitano se vivió una de las tardes mas tristes en la historia 
atlética hasta esas fechas. 

   En un elevado porcentaje, los pronósticos eran favorables a los atléticos. El 
Real Madrid nada se jugaba en el partido. Marco Jorge el primer gol del 
partido y al comprobar la pasividad del once de Chamartin los seguidores 
madridistas comenzaron a gritar desde las gradas: “¡Tongo…!” “¡Tongo…!” El 
ex atlético Pruden igualo el resultado y, antes del descanso, Juncosa volvió a 
otorgar ventaja al equipo anfitrión. El Atlético de Madrid, en esos momentos, 
era el campeón de Liga, pero el exceso de confianza en la segunda parte y 
los dos goles de Pruden hicieron añicos todos los vaticinios. El once 
rojiblanco fue: Pérez; Riera, Aparicio, Farias; German, Cuenca; Juncosa, 
Arencibia, Jorge, Campos y Escudero. Campeón, de rebote, el Valencia. 
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Pos 

Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Valencia CF 34 26 16 2 8 54 34 

2 Atlético de Bilbao 34 26 15 4 7 72 38 

3 Club Atlético de Madrid 32 26 13 6 7 58 44 

4 CF Barcelona 31 26 14 3 9 59 42 

5 Centro Deportes Sabadell 30 26 11 8 7 42 36 

6 Sevilla CF 29 26 12 5 9 54 48 

7 Real Madrid CF 27 26 11 5 10 62 56 

8 Real Oviedo 27 26 10 7 9 52 42 

9 RC Celta 26 26 11 4 11 53 48 

10 Real Gijón 25 26 10 5 11 51 59 

11 RCD Espanyol 19 26 9 1 16 46 59 

12 Real Murcia CF 19 26 6 7 13 30 58 

13 RC Deportivo 18 26 5 8 13 32 60 

14 CD Castellón 13 26 4 5 17 39 80 

 

La clasificación se establece por puntos y cociente de goles (goal-average). En caso de 
empate a puntos, se tienen en cuenta los resultados entre los equipos empatados. Si 
persiste el empate, se tiene en cuenta 
el cociente de goles. 
 

Campeón: Valencia CF 

Promoción de descenso a Segunda: Murcia CF 
Descenso a Segunda: RC Deportivo y CD Castellón 
 

AMISTOSO 

 

   Con la magia de su arte futbolístico el equipo argentino del San Lorenzo de 
Almagro inicia una gira por España, el 21 de diciembre de 1946, en el 
domingo de fútbol más brillante de la temporada y de muchas temporadas en 
partido amistoso frente al Atlético Aviación, jugado en el Estadio Metropolitano  

   El Atlético Aviación a Perez; Cobo, Riera; Farias, Germán, Cuenca; 
Juncosa, Arencibia, Jorge, Taltavull y Escudero. Arbitraje diplomático de 
Pedro Escartin. La actuación del equipo azulgrana del San Lorenzo de 
Almagro, en diciembre de 1946 y enero de 1947, marca la hora cero del fútbol 
español. El Atlético, su primer adversario en los campos españoles, hace de 
cobaya. Encaja un tanteo de cuatro goles a uno, pese a su bravo corazón, 
siempre desbordado por el juego argentino, como un contable por los 
números.  
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Temporada 1947/1948 

 

Riera, Escudero, Campos, Pérez, Aparicio, Silva, Vidal, Juncosa, Farias, Cuenca y Valdivieso - 
ATLÉTICO DE MADRID 5 (Escudero, Campos, Juncosa 2 y Vidal), REAL MADRID 0 - 23/11/1947 - Liga 
de 1ª División, jornada 9 - Madrid, estadio Metropolitano - El At. Madrid, entrenado por Emilio Vidal, se 
clasificó 3º en la Liga 47-48 

 

Pérez, Aparicio, Escudero, Campos, Riera, Valdivieso; Juncosa, Silva, Cuenca, Farias y Vidal - REAL 
SOCIEDAD DE SAN SEBASTIÁN 3 (Castivia, Vázquez y Alsúa II), ATLÉTICO DE MADRID 1 
(Campos) - 14/12/1947 - Liga de 1ª División, jornada 12 - San Sebastián, estadio de Atocha. 

 



 
 

La delantera de seda y de cristal (Atlético 
Madrid)  
 
     En la campaña 1947/48 hubo una delantera que hizo las delicias de los 
aficionados del Atlético y del fútbol español.  

     Durante estos años jugaba en el equipo la llamada Delantera de Seda, 
caracterizada por el juego ofensivo y el dominio del balón. Esta delantera 
estaba liderada por el jugador francés de origen marroquí Larby Ben Barek. 
Ben Barek jugó seis temporadas en el equipo rojiblanco, desde 1948 hasta 
1954, y para muchos aficionados rojiblancos es uno de los mejores jugadores 
que han pasado por el club. Pelé comentó que "Si yo soy el rey del fútbol, 
Ben Barek es Dios". 

   El Atlético debuto en Liga ante el Sevilla con un empate a uno. En la 
presentación ante su parroquia, la ‘delantera de seda’ hizo estragos en la 
portería del Sabadell (8-0), con goles de Campos (2), Silva, Cuenca, Vidal y 
Valdivieso, que debuto en este encuentro. Siete días después, el Español (5-
2) también padeció el olfato de gol de los rojiblancos (5-2). En las cinco 
jornadas siguientes, el equipo dio muestras de flaqueza, pero en una tarde 
memorable (el 23 de noviembre de 1947), la ‘Delantera de Seda’ arrollo al 
Real Madrid sobre el césped del Metropolitano. Juncosa (en dos ocasiones), 
Escudero, Campos y Vidal marcan los goles. Los artífices de tan sonada 
victoria fueron: Pérez; Riera, Aparicio, Farias; Valdivieso, Cuenca; Juncosa, 
Vidal, Silva, Campos y Escudero. 

   A cuatro puntos del líder, el Valencia, se encontraba el Atlético al terminar 
la primera vuelta. Cuando estaba a punto de alcanzar al equipo de Mestalla, 
el Alcoyano (1-0) sorprendió en su feudo a los rojiblancos. A continuación, los 
empates ante el Madrid (1-1) en la primera visita del Atlético al nuevo 
Chamartin, Escudero anoto el tanto atlético, y el Barcelona (2-2) en Las 
Corts, unida al tropiezo en Balaidos (4-1) frente al Celta, dejaron libre el 
Camino al Barcelona, que seria el campeón de la Liga. El Atlético con 73 
goles, fue el máximo anotador en la Liga, en parte gracias al triunfo 
conseguido en la última jornada. El 2-7 que el Atlético le endosa al Sporting 
(que por entonces se llamaba el Real Gijón a secas) en El Molinon sigue 
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siendo la mayor goleada conseguida por el Atlético de Madrid fuera de su 
estadio. Los goles rojiblancos fueron conseguidos por Juncosa (3), Silva (2), 
Campos y Vidal. 

  

     El partido de la Copa Presidente de la Federación Española 

aplazado desde el mes de mayo de 1941, en el que había de enfrentarse el 
Atlético Aviación y el Valencia C F, por fin se celebra el 14 de septiembre de 
1947, en el Estadio Metropolitano. Vence el Atlético de Madrid, por cuatro 
goles a cero y el equipo rojiblanco se adjudica el Trofeo. 

 

COPA DEL GENERALISIMO 

 

 

 

 

   Con su vitola de campeón de Liga, se presento el Barcelona en el 
Metropolitano en los octavos de final. Los goles de Vidal y Campos acabaron 
con los ímpetus del once azulgrana. En Las Corts, la magnifica actuación de 
la defensa rojiblanca fue suficiente para empatar a cero y obtener la 
clasificación. El primer partido de los cuartos de final en el Metropolitano fue 
histórico. Atlético de Madrid y Celta derrocharon rapidez y entusiasmo, al que 
añadieron un futbol ofensivo. La igualada (5-5) deleito a los aficionados. 
Juncosa (2), Silva (2) y Mesa en propia puerta marcaron los goles 
rojiblancos. En Vigo se agotaron las localidades para el partido de vuelta (23 
de mayo). Jorge adelanto al Atlético en el marcador. En una jugada muy 
discutida empato Areito. El balón se paseo por la línea de gol, reboto en 
ambos postes y volvió al terreno de juego. Saso, guardameta del Atlético, 
zarandeo al arbitro; Riera, Mencia, Aparicio… le rodearon. De nada sirvieron 



las protestas de los jugadores madrileños. El Celta, llevado por su afición, 
logro el segundo tanto con un remate a gol de Hermidita.  

 

 

 

 

 

 

 

         
Pos 

Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 CF Barcelona 37 26 15 7 4 65 31 

2 Valencia CF 34 26 15 4 7 59 34 

3 Club Atlético de Madrid 33 26 13 7 6 73 45 

4 RC Celta 31 26 14 3 9 59 48 

5 Sevilla CF 29 26 12 5 9 50 40 

6 Atlético de Bilbao 28 26 12 4 10 56 44 

7 Gimnàstic de Tarragona 24 26 10 4 12 49 55 

8 RCD Espanyol 24 26 9 6 11 39 47 

9 Real Oviedo 23 26 9 5 12 49 57 

10 CD Alcoyano 22 26 9 4 13 40 52 

11 Real Madrid CF 21 26 7 7 12 41 56 

12 Centro Deportes Sabadell 21 26 9 3 14 41 62 

13 Real Sociedad de Fútbol 19 26 8 3 15 38 56 

14 Real Gijón 18 26 7 4 15 37 69 

 

Campeón: CF Barcelona 

Descenso a Segunda: Real Sociedad y Real Gijón 
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Temporada 1948/1949 

 
PRETEMPORADA 

           

Jacinto Quincoces                    Lorenzo                                 Tacoronte 

    A Cesáreo Galíndez se le propuso que volviera a ser el presidente de la 
entidad, pero este rechazo el ofrecimiento, ya que adujo que estaba 
entregado de lleno a su trabajo como vocal de la FEF. En los primeros días 
de julio se presento como nuevo entrenador a Jacinto Quincoces. Destacan 
además los fichajes del argentino Lorenzo y de los canarios Pantaleón y 
Tacoronte. El Atlético intento de fichar a Zarra, pero fracaso ya que el Bilbao 
pide 1,7 millones de pesetas. Antes de comenzar la Liga, el Atlético y el 
Valencia se enfrenta en el Ferrol, con 5-4 para los valencianos que se 
llevaron el Trofeo Concepción Arenal. Luego perdería en tierras gallegas 
por la minima, ofreciendo una imagen tristona. 

     El Atlético inicia la temporada en el Metropolitano el 5 de septiembre de 
1948 jugando un Partido amistoso frente al Sporting de Lisboa, que ganan 
estos por seis a tres.  

   Un equipo renovado empezó bien la temporada 1948/49. Tras la 
denominación de la ‘delantera de seda’, surgió la llamada ‘defensa de 
cemento’, integrada por Riera, Aparicio y Lozano, y la ‘media de cristal’, 
formada por Farias, Mencia y Cuenca. Empezó la Liga (12 de septiembre de 
1948) con un empate a uno frente al Sevilla en el Metropolitano. Después de 
perder en Sarria, donde debuto Ben Barek como jugador colchonero, y golear 
al Oviedo, llego el partido de la ‘máxima rivalidad’. Los pitos que recibió el 
Atlético al saltar al campo de Chamartin los callo con su triunfo (1-2). 
Escudero marco los dos goles, Marcel Domingo paro un penalti lanzado por 
Montalvo. 

   En la jornada 9, un 2-0 al Barcelona hace líder al Atlético. La privilegiada 
posición la mantuvo solo una jornada al perder en Valencia (4-3), pero el 
conjunto de Taioli daba sensación de ser un serio aspirante al titulo. En 



Valladolid, en un partido con excesiva dureza, un gol de Mujica dio la victoria 
al once rojiblanco. 

   Tres equipos, Atlético, Barcelona y Madrid, mantienen intactas las 
ambiciones de conquistar la Liga al iniciarse la segunda vuelta. La 
irregularidad de los dos equipos madrileños haría campeón de la Liga al 
equipo catalán. El tropiezo con el Madrid en el Metropolitano, la derrota en 
Riazor frente al Coruña, y la debacle en Las Corts ante el Barcelona, dejaron 
al Atlético de Madrid casi sin opción de aspirar al ansiado entorchado. La 
reacción en las ultimas cuatro jornadas solo sirvio para quedar en cuarto 
lugar, empatado con el Madrid. 

 

 

Mencía, Farias, Lozano, Marcel Domingo, Aparicio y Escudero; Mújica, Ben Barek, Silva, Durán y 
Basebe - ATLÉTICO DE MADRID 6 (Escudero 4, Ben Barek y Basabe), REAL OVIEDO 0 - 
26/09/1948 - Liga de 1ª División, jornada 3 - Madrid, estadio Metropolitano - El At. Madrid, entrenado 
por Lino Taioli, se clasificó 4º en la Liga 1948-49 



 Pérez Zabala, Farias, Cuenca, Juncosa, Silva, Escudero, Aparicio, Riera, Mújica, Marcel Domingo, 
Diego Lozano y Larbi Ben Barek - F. C. BARCELONA 4 (César 2, Nicolau 2) ATLÉTICO DE MADRID 0 - 
27/02/1949 - Liga de 1ª División, jornada  22 - Barcelona, Campo de Las Corts - El Atlético de Madrid 
fue 4º en la Liga, con Lino Taioli de entrenador 

 

     A medida que pasa el tiempo se advierte que el Atlético no coge el hilo de 
la Copa. Mala suerte, fallos inexplicables, excesos de confianza y tardía 
reacción que nunca llega a tiempo. A partido único, en octavos de final, gana 
y elimina al Sevilla C.F. por dos a uno, en el Metropolitano, con acertadísima 
actuación del guardameta Pérez Zabala que para un penalti un penalti al 
sevillista Clemente, que podría haber complicado el resultado. En cuartos de 
final, el Real Club Deportivo Español logra seis a cero, en su campo y en el  
 Metropolitano gana el Atlético por cinco a uno, el gol que marcan los 
españolistas les es suficiente para clasificarse.  

  

 

 

 

 

 



AMISTOSOS 

 

Larbi Ben Barek 

  
 

 

    Fecha clave en la historia del At. Madrid. El Stade Français se presenta 
en el Estadio Metropolitano para disputar un encuentro de carácter 
amistoso con el conjunto rojiblanco. En las filas francesas, un delantero de 
color traerá de cabeza a los defensas hispanos y dejará encandilado a todo 
el público del Stadium. Su nombre: Larbi Ben Barek. Suyo será el primer gol 
del partido, que finalizará con historia del equipo galo por dos goles a cuatro 
(los tantos atléticos serán obra de Escudero y Vidal). Casi de inmediato, la 
directiva atlética empezará a tramitar el fichaje de La Perla Negra, que sólo 
unos meses después llegará para formar parte de la mítica Delantera de 
Cristal y escribir algunas de la páginas más gloriosas de la historia del club. 

     La directiva que preside Cesáreo Galíndez logra el traspaso de Marcel 
Domingo y Ben Barek al Atlético. Motivo para que se sienta hervir en el seno 
del Club la alegría y por extensión en los socios rojiblancos. Marcel Domingo 
es el mejor guardameta francés de su tiempo y el marroquí de Casablanca, 
Ben Barek, "la Perla Negra", uno de la media docena de los mejores 
jugadores del mundo de todos los tiempos  

 

   El Atlético fue elegido para homenajear a Peyroteo, el más grande 
portugués hasta la llegada de Eusebio. Se gano 2-3 al Benfica en el entonces 
flamante estadio Da Luz. Antes había jugado un amistoso ante el Magreb de 
Tánger (9-1) y posteriormente ante el Stade de Paris (1-1) en Paris. Alfonso 
Aparicio, uno de los mitos rojiblancos, deja el futbol y para la ocasión el 
Atlético de Madrid invita al Palmearas. En el emotivo partido de homenaje 
caen los brasileños por 4-1. Ante el San Lorenzo de Almagro (3-3) y al Racing 
de Avellaneda (1-2). 
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  Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 CF Barcelona 37 26 16 5 5 66 36 

2 Valencia CF 35 26 16 3 7 78 47 

3 Real Madrid CF 34 26 15 4 7 67 42 

4 Club Atlético de Madrid 34 26 15 4 7 54 32 

5 Real Oviedo 30 26 13 4 9 50 43 

6 RCD Espanyol 24 26 10 4 12 51 46 

7 Atlético de Bilbao 24 26 11 2 13 61 63 

8 Sevilla CF 23 26 11 1 14 35 40 

9 Gimnástico de Tarragona 23 26 10 3 13 59 72 

10 RC Deportivo 22 26 9 4 13 56 60 

11 RC Celta 22 26 9 4 13 51 64 

12 Real Valladolid CF 22 26 10 2 14 38 59 

13 CD Alcoyano 21 26 8 5 13 30 54 

14 Centro Deportes Sabadell 13 26 5 3 18 43 81 

 
Campeón: CF Barcelona 
Descenso a Segunda: CD Alcoyano y CD Sabadell 
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 La década de 1950: “El segundo bicampeonato de Liga y 

las goleadas históricas” 
 

    Con el mismo entrenador empieza la década de los años cincuenta que 
trae consigo la Liga 50/51. Desde aquí al final de la década, el club 
experimenta un retroceso deportivo con la llegada de los extranjeros, 
beneficiándose en gran medida Real Madrid C.F. y C.F. Barcelona, los clubs 
de mayor poder económico. Un gran baile de presidentes tiene lugar: el 
Marqués de la Florida, Juan Suevos, Javier Barroso y Vicente Calderón. 
Deportivamente se alcanza la Final de Copa de 1956, perdida frente al 
Atlético de Bilbao por 0-2. En la edición de 1960 conquista su primera Copa 
al derrotar al Real Madrid C.F. por 3-1. 

  
 

Temporada 1949 / 1950  “LA TERCERA LIGA” 

 

    Helenio Herrera llega al banquillo el 11 de agosto 
de 1949. Bajo su mando se consiguen los títulos 
ligueros en las temporadas 1949/1950 y 1950/1951. 

     La temporada 1949/50 de la Primera División de España de fútbol 
comenzó el 4 de septiembre de 1949 y terminó el 23 de abril de 1950. Se 
proclamó campeón el Atlético de Madrid por tercera vez en su historia. 
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Mencía, Aparicio, Marcel Domingo, Riera, Lozano, Mújica, Zabala; Juncosa, Ben Barek, Silva, 
Carlsson y Miguel - ATLÉTICO DE MADRID 5 (Ben Barek 3, Teruel p.p, Silva) R. C. D. ESPAÑOL 2 
(Artigas, Rosendo Hernández) - 25/09/1949 - Liga de 1ª División, jornada 4 - Madrid, estadio 
Metropolitano   



REAL MADRID C. F. 4 (Aparicio p.p., Miguel Muñoz y Cabrera 2), CLUB ATLÉTICO DE MADRID 2 
(Escudero 2) - 16/10/1949 - Liga de 1ª División, jornada 7 - Madrid, estadio de Chamartín - El At. 
Madrid, entrenado por Helenio Herrera, se proclamó CAMPEÓN DE LA LIGA  

Pérez Zabala, Lozano, Marcel Domingo, Ben Barek, Estruch y Calsita; Hernández, Mencía, 
Juncosa, Silva, Farias y Carlsson - ESPAÑOL 0, ATLÉTICO DE MADRID 2 (Estruch 2) - 
22/01/1950 - Liga de 1ª División, jornada 17 - Barcelona, estadio de Sarriá - En esta temporada, el 
mago Helenio Herrera hizo al Atlético Campeón de Liga  

Mencía, Farias, Mújica, Marcel Domingo, Pérez Zabala (portero suplente), Hernández y Lozano; 
Juncosa, Ben Barek, Silva, Carlsson y Escudero - ATLÉTICO DE MADRID 4 (Igoa (p.p.), Ben Barek 2 y 
Carlsson), VALENCIA 4 (Mújica (p.p.), Igoa 2 y Puchades) - 23/04/1950 - Liga de 1ª División, jornada 26 
- Madrid, estadio Metropolitano –  
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Sistema de competición 

 

 

   El torneo estuvo organizado por la Federación Española de Fútbol. 

 

    Esta temporada participaron catorce equipos de toda la geografía española. 
Encuadrados en un grupo único y siguiendo un sistema de liga, se 
enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra 
en campo contrario- durante un total de 26 jornadas. El orden de los 
encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición. 

     Bajo las órdenes del entrenador Helenio Herrera, el Atlético suma su tercer 
título de Liga. En la temporada siguiente (también con Herrera en el 
banquillo), el equipo colchonero volvió a alzarse con el título de campeón de 
Liga. 

     Las dos goleadas atléticas (5-1 y 3-6) en 1950 permanecerán en los 
anales de la historia Si histórico fue el resultado del año 1948, no menos valor 
tuvo lo acontecido en 1950. En 365 días, el Atlético cosechó un 5-1 en el 
Metropolitano y un 3-6 en Chamartín, siendo la mayor goleada a domicilio en 
la historia de los derbis.  
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Marcel Domingo, Tinte, Riera, Farias y Dauder; Silva y Mújica; Juncosa, Ben Barek, 

Pérez Payá, Carlsson y Escudero - REAL MADRID 3 (Pahiño, Molowny, Macala) 
ATLÉTICO DE MADRID 6 (Carlsson, Mújica, Ben Barek 2, Pérez Payá y 
Escudero) - 12/11/1950 - Liga de 1ª División, jornada 10 - Madrid, estadio de 

Chamartín - El At. Madrid, con Helenio Herrera de entrenador, se proclamó Campeón de 
Liga  

 



 

 

   El primero, disputado en febrero de aquel año, contaba con la presencia de 
Helenio Herrera en el banquillo rojiblanco. Mújica, por partida doble, 
Juncosas, en dos ocasiones también, y Escudero, aniquilaron al los hombres 
de Keeping.  

    El 3-6 de noviembre de 1950 reunió los mismos parámetros. Escudero, 
Pérez Payá, Carlsson, Ben Barek y Mújica invalidaron los tantos locales, obra 
de Molowny, Pahiño y Macala, consiguiendo así un resultado de escándalo 
en el antes Chamartín y ahora inexpugnable Santiago Bernabeu.  

    El resultado tras once años de intensos derbis (de 1940 a 1951), fue de 14 
victorias, 9 derrotas y 1 empate en favor del Atlético Aviación. Nunca se 
volvería a repetir una época en que el equipo colchonero dominase de forma 
tan evidente a su vecino.  

 

En 1947 el club pasó a llamarse Club Atlético de Madrid, adoptando además un nuevo escudo, similar 
al usado en 1917, pero con 4 rayas rojas. El primer partido oficial bajo el nuevo nombre, jugado el 6 de 
enero de 1947, correspondió a la derrota por 3-1 contra el Sabadell, jugado en el Estadio 
Metropolitano. En la imagen Riera, Mencía y Lozano levantan el tercer título de Campeón de Liga en 
la campaña 1949-1950  



  

 Pos Equipo Píos Ju. GA a.m. Pe s.f. a.C. 

1 Club Atlético de Madrid 33 26 15 3 8 71 51 

2 RC Deportivo 32 26 12 8 6 48 38 

3 Valencia CF 31 26 12 7 7 71 43 

4 Real Madrid CF 31 26 11 9 6 60 49 

5 CF Barcelona 29 26 13 3 10 67 47 

6 Atlético de Bilbao 29 26 12 5 9 72 66 

7 RC Celta 28 26 13 2 11 63 50 

8 Real Sociedad de Fútbol 27 26 9 9 8 57 43 

9 Real Valladolid CF 25 26 8 9 9 49 46 

10 Sevilla CF 25 26 11 3 12 60 61 

11 RCD Español 22 26 8 6 12 42 64 

12 CD Málaga 21 26 8 5 13 44 51 

13 Gimnástico de Tarragona 16 26 7 2 17 39 99 

14 Real Oviedo 15 26 4 7 15 30 65 

 Campeón: Atlético de Madrid 

Promoción Permanencia en Primera: Gimnástico de Tarragona y Real Oviedo 
Este año no hay descensos directos, por ampliarse la categoría a 16 equipos para el 
año siguiente.  

Ascienden a Primera: CD Alcoyano y Real Murcia 
Desciende a Segunda: Gimnástico de Tarragona y Real Oviedo  

      Debido a la ampliación de la categoría de catorce a dieciséis para la 
siguiente temporada, esta campaña no hubo descensos directos. Los dos 
últimos clasificados se enfrentaron en la promoción de permanencia al tercer 
y cuarto clasificado de la liguilla de ascenso de Segunda División. Dicha 
promoción se jugó a partido único en terreno, siendo sus ganadores los que 
obtuvieron plaza para la siguiente temporada en Primera División. 

   Por su parte, los dos primeros clasificados de la liguilla de promoción de 
Segunda División ascendieron directamente a Primera 
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COMENTARIO DE PRENSA 

 

 



 

 

 



 
 

 

      Temporada 1950 /1951: “LA CUARTA LIGA” 
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   La temporada 1950/51 de la Primera División de España de fútbol 
comenzó el 10 de septiembre de 1950 y terminó el domingo 22 de abril de 
1951. .  

    El Atlético de Madrid revalidó el título conquistado la temporada anterior, 
sumando así su cuarta liga. 

   En virtud de Helenio Herrera y con la ayuda de Larbi Benbarek , el Atlético 

ganó la Liga de nuevo en 1950 y 1951 . Con la salida de Herrera en 1953, el 

 

 

club comenzó a deslizarse por detrás del Real Madrid y Barcelona, para el 

resto de la década de 1950 se dejaron de batallar con el Athletic de Bilbao 
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por el título de tercer equipo de España. Comenzó la Liga con una derrota en 

Bilbao, pero en la séptima jornada del campeonato los de Helenio Herrera 

habrían mostrado su candidatura al titulo merced a sus victorias frente a 

Barcelona (6-4), Racing de Santander (9-1), Celta (0-2) y Málaga (3-0). La 

maquina goleadora de Helenio Herrera, le hace seis goles al Madrid en 

Chamartín (3-6) el 12 de octubre de 1950, que sigue siendo la cifra más alta 

registrada, escribiendo una de las páginas más bellas en sus 

enfrentamientos con el Real Madrid. Marcaron Ben Barek (2), Carlson, 

Mujica, Pérez-Paya y Escudero. La ovación que recibieron los triunfadores en 

casa del ‘vecino’ fue de época. El once de tal gesta fue: Domingo; Tinte, 

Riera, Farias; Silva, Mujica; Juncosa, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y 

Escudero. A este incontestable resultado le siguieron tres victorias más frente 

al Valencia, Lérida y Alcoyano.  

 

 

   La segunda vuelta del campeonato estuvo marcada por el enconado pulso 
que mantuvieron los rojiblancos con el Sevilla, uno de los ‘gallitos’ de la 
época. El Atlético continúo maravillando en el Metropolitano y en los campos 
de España con la facilidad de su juego. Destacaron en este tramo final las 
goleadas al Valladolid, que fue el equipo revelación de la temporada (7-0), 
con tres goles de Juncosa, y al Lérida (7-1), lanzaron al Atlético lanzo de 
Helenio Herrera al titulo. Sin embargo, algunos tropiezos hicieron que se 
llegara al último partido de Liga (27 de abril) con emoción. El Atlético tenia 
que puntuar en Nervion, donde le esperaba su rival directo por el titulo, el 
Sevilla, y lo hizo con gol de Ben Barek (1-1), que consiguió el empate final. 
Los sevillistas marcaron un segundo tanto, que fue justamente anulado tal y 
como demostraron las secuencias fotográficas. El Atlético al oír el pitido final, 



se refugio con prisas en el vestuario para festejar el titulo en la caseta. Este 
fue el once campeón: Domingo; Tinte, Aparicio, Lozano; Silva, Mujica; 
Estruch, Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson y Escudero. 

 

   La segunda vuelta del campeonato estuvo marcada por el enconado pulso 
que mantuvieron los rojiblancos con el Sevilla, uno de los ‘gallitos’ de la 
época. El Atlético continúo maravillando en el Metropolitano y en los campos 
de España con la facilidad de su juego. Destacaron en este tramo final las 
goleadas al Valladolid, que fue el equipo revelación de la temporada (7-0), 
con tres goles de Juncosa, y al Lérida (7-1), lanzaron al Atlético lanzo de 
Helenio Herrera al titulo. 

Ben Barek, José Hernández, Marcel Domingo, Lozano, Escudero, Aparicio, Dauder y Mencía; Juncosa, 
Silva, Pérez Payá y Carlsson - ATLÉTICO DE MADRID 7 (Juncosa 3, Escudero, Carlsson 2 y Ben 
Barek), REAL VALLADOLID 0 - 21/01/1951 - Liga de 1ª División, jornada 19 - Madrid, estadio 
Metropolitano - Histórica goleada al Valladolid de los 7 internacionales: 1 gol por cada uno de ellos  



Sin embargo, algunos tropiezos hicieron que se llegara al último partido de 
Liga (27 de abril) con emoción. El Atlético tenia que puntuar en Nervion, 
donde le esperaba su rival directo por el titulo, el Sevilla, y lo hizo con gol de 
Ben Barek (1-1), que consiguió el empate final. Los sevillistas marcaron un 
segundo tanto, que fue justamente anulado tal y como demostraron las 
secuencias fotográficas. El Atlético al oír el pitido final, se refugio con prisas 
en el vestuario para festejar el titulo en la caseta. Este fue el once campeón: 
Domingo; Tinte, Aparicio, Lozano; Silva, Mujica; Estruch, Ben Barek, Pérez 
Paya, Carlsson y Escudero. 

 

Sistema de competición 
 

    El torneo estuvo organizado por la Federación Española de 
Fútbol. 

    Esta temporada participaron 16 equipos -dos más que a la temporada 
1949/50-, encuadrados en un grupo único y siguiendo un sistema de liga, se 
enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra 
en campo contrario- durante un total de 30 jornadas. 

   La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: 
dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada 
contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido. 
El equipo que más puntos sumó se proclamó campeón de liga. 

 

Salida del guardameta madridista Alonso frente al delantero centro rojiblanco Pérez Paya en un 
partido de Liga celebrado en el Estadio Metropolitano en 1951- Manuel Sanz Bermejo  
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Los jugadores del Atlético de Madrid aupan a hombros a su entrenador Helenio Herrera. Celebran su 
cuarto título de Liga en 1951. A las órdenes de Herrera consiguieron dos títulos ligueros consecutivos. 
En el equipo destacaban jugadores como Larby Ben Barek, Henry Carlsson, José Luis Pérez-Payá, 
José Juncosa y Adrián Escudero, popularmente conocidos como la 'delantera de cristal'. (Diario AS)  

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Club Atlético de Madrid 40 30 17 6 7 87 50 

2 Sevilla CF 38 30 17 4 9 79 46 

3 Valencia CF 37 30 17 3 10 64 48 

4 CF Barcelona 35 30 16 3 11 83 61 

5 Real Sociedad de Fútbol 35 30 15 5 10 77 56 

6 Atlético de Bilbao 33 30 15 3 12 88 56 

7 RC Celta 33 30 15 3 12 62 56 

8 Real Valladolid CF 33 30 14 5 11 51 51 

9 Real Madrid CF 31 30 13 5 12 80 71 

10 RC Deportivo 30 30 13 4 13 64 47 

11 RCD Espanyol 30 30 13 4 13 82 72 

12 Real Santander  30 30 12 6 12 49 60 

13 CD Málaga 29 30 12 5 13 55 52 

14 Real Murcia CF 19 30 8 3 19 40 86 

15 CD Alcoyano 14 30 6 2 22 36 92 

16 UD Lérida 13 30 6 1 23 41 134 

Campeón: Atlético de Madrid 

Promoción Permanencia en Primera: CD Málaga y Real Murcia 

Descenso a Segunda: CD Alcoyano y UD Lérida 

   Esta temporada se recupera el descenso directo, de modo que los dos 
últimos clasificados fueron relegados a la Segunda División de España para la 
siguiente temporada, siendo reemplazados por los dos campeones de grupo 
de dicha categoría. Por su parte, los clasificados en 13ª y 14ª posición se 
vieron obligados a disputar una promoción con el segundo y tercer clasificado 
de cada grupo de la Segunda División. Dicha promoción se jugó en un 
formato de liguilla, todos contra todos a doble partido, siendo los dos primeros 
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clasificados los que obtuvieron plaza para la siguiente temporada en Primera 
División. 

COPA DEL GENERALISIMO 

     El primer adversario fue el Valladolid. En Zorrilla, hubo goles y buen futbol 
(4-3) y, en el Metropolitano, el Atlético apabullo a su adversario (4-0). El 
Madrid, tras su pobre imagen en la Liga, quiso resarcirse en la Copa. 
Emparejado con el Atlético de Madrid en los cuartos de final, gano en su 
visita al Metropolitano (0-1) y, en Chamartín, hubo empate a uno, con gol de 
Juncosa para los rojiblancos. En ambos partidos, la superioridad del Atlético 
ante su ‘eterno rival’ no se vio reflejada en los marcadores. 

  

 

 

 



AMISTOSOS 

   Como colofón a la temporada, el conjunto de Helenio Herrera se enfrento al 
Sao Paulo (3-4) y al Hull City (4-0) en sendos partidos amistosos. 

 

CURIOSIDADES 

 

 

 

 

 

MARCEL DOMINGO 



 

 

 

 

 
Arriba: Mencía, Montes, Tinte, Galbis, Mújica, Hernández y Cayetano (P.S.) Abajo: Miguel,  
Ben Bareck, Escudero, Agustín y Callejo 
 



... Bernabeu en la temporada 1950-51. El rojiblanco mandaba en Madrid y en España. En este derbi de 
la campaña 1950-51 jugado en el Metropolitano se coló un perro. 
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Temporada 1951/1952 

 

De pie: Mújica, Montes, Tinte, Mendía, Lozano, Hernández y Menéndez (p.s.). Agachados: Juncosa, 
Ben Barek, Pérez Payá, Carlsson y Escudero. 

Menéndez, Mencía, Tinte, Hernández, Mújica, Lozano y Montes; Juncosa, Ben Barek, Pérez Payá, 
Carlsson y Escudero - ATLÉTICO DE MADRID 3 (Pérez Payá, Ben Barek y Juncosa), REAL 
SOCIEDAD 1 (Ontoria) - 09-09-1951 - Liga de 1ª División, jornada 1 - Madrid, estadio Metropolitano - 
El At. Madrid, entrenado por Helenio Herrera, se clasificó 4º en la Liga de 1ª División 1951-52 

 

Ramón Cobo, Argila, Aparicio, Inte, Farías y Mencia; Juncosa, Pérez Payá, Mújica, Ben Barek y 
Escudero - REAL SOCIEDAD 6 (Alsúa II, Barinaga, Epi, Igoa 2 y Ontoria), ATLÉTICO DE MADRID 1 
(Mújica) - 30/12/1951 - Liga de 1ª División, jornada 16 - San Sebastián, estadio de Atocha  



 

 

  
                         Atlético de Tetuán - Atlético de Madrid –Estadio Varela (11-11-51) 
 
 

PRETEMPORADA 

           

Montes                                  Menéndez                               Argila 

    Los dos títulos hacen pensar al Atlético que no es necesario hacer 
fichajes. Con las bajas de Marcel Domingo, que ficho por el Niza francés, y 
del defensa Riera, que se marcho al Zaragoza, además de Pío y Duran. 
Seguía en la plantilla el portero Dauder y se integraron al plantel tres 
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guardametas: Montes, Menéndez y Argila y se descarta al holandés Wilkes. 
En los partidos de pretemporada, el Ferrol invito a los dos homónimos a la 
inauguración del campo de El Inferniño. El Atlético de Madrid se impuso al de 
Bilbao por 4-2. 

 

 

   El Atlético de Madrid hace un extraordinario arranque de Liga. Se tuvieron 
que rendir a la evidencia de su primoroso futbol la Real Sociedad, Gijón, 
Barcelona, Zaragoza, Real Madrid y, sobre todo, el Racing de Santander. 
Aquel ‘siete’ que le hizo el conjunto rojiblanco al cuadro cantabro fue uno de 
los mas espectaculares de la temporada. Pérez Paya (3), Juncosa (2), Ben 
Barek y Escudero fueron los goleadores. A partir del segundo tercio del 
campeonato, el Atlético pierde en Sevilla, gana a Las Palmas en su feudo y 
queda en evidencia (4-1) ante el recién ascendido Atlético Tetuán (4-1). Los 
rojiblancos empezaron a sufrir problemas en algunas de sus salidas, aunque 
el estadio Metropolitano se había convertido en un ‘fortín’. La era triunfal se 
acababa: la victoria 1-2 del Atlético de Bilbao en la jornada 27 alejo al Atlético 
de Madrid del titulo, pese a la victoria posterior ante el Deportivo de la 
Coruña que propicio un nuevo liderato. 

   En la segunda vuelta, el equipo no ofrecía el nivel de juego que deseaba 
Helenio Herrera. La derrota en San Sebastian (6-1) hizo mella en el equipo 
atlético, que entro en la dinámica de perder fuera lo que ganaba en casa. Sin 
embargo, fiel a su ambición de aquella época, el Atlético se creció y en las 
postrimerías del mes de febrero, logro ponerse a un punto de aquel magistral 
Barcelona. La estruendosa victoria contra el Atlético Tetuán (8-0) confirma al 
equipo como el más goleador del campeonato y a su delantera, como una de 
las más letales de la Liga. Con todas las opciones intactas, el Atlético viajo a 
Valencia en la penúltima jornada. La derrota (3-0) dejo sin opciones de titulo 
al Atlético, que, sin embargo, había vuelto a protagonizar un futbol excelente 
en la Liga. El quinto puesto había sido la recompensa a la portentosa 
reacción que ofreció el equipo en el último tramo del campeonato. 

 



  
 

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 CF Barcelona 43 30 19 5 6 92 43 

2 Atlético de Bilbao 40 30 17 6 7 78 46 

3 Real Madrid CF 38 30 16 6 8 79 50 

4 Club Atlético de Madrid 37 30 16 5 9 80 57 

5 Valencia CF 35 30 15 5 10 68 51 

6 Sevilla CF 32 30 14 4 12 69 57 

7 RCD Español 32 30 14 4 12 69 62 

8 Real Valladolid CF 29 30 9 11 10 47 43 

9 RC Celta 27 30 12 3 15 64 66 

10 Real Sociedad de Fútbol 26 30 11 4 15 60 59 

11 RC Deportivo 25 30 10 5 15 46 70 

12 Real Zaragoza CD 25 30 10 5 15 54 73 

13 Real Gijón 25 30 10 5 15 49 75 

14 Real Santander  25 30 9 7 14 45 65 

15 UD Las Palmas 22 30 9 4 17 36 85 

16 Atlético Tetuán  19 30 7 5 18 51 85 

Campeón: CF Barcelona 

Promoción de descenso a Segunda: Real Gijón y Real Santander 

Descenso a Segunda: UD Las Palmas y Atlético de Tetuán 

    

 La clasificación se establece por puntos y cociente de goles (goal-average). 
En caso de empate a puntos, se tienen en cuenta los resultados entre los 
equipos empatados. Si persiste el empate, se tiene en cuenta el cociente de 
goles. 
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AMISTOSO 

 

GIRA POR CUBA 

 

 

    La fama y el prestigio del Atlético llegaron hasta el continente americano. 
El equipo fue invitado a que visitara la Cuba Antillana para enfrentarse a una 
serie de conjuntos cubanos. El primer partido (15 de junio) se celebro en La 
Habana, donde el Atlético venció (0-1) al Marianao. Tres días después, la 
Juventud Asturiana supero por la minima al cuadro español (2-1). En los dos 
siguientes encuentros, el equipo madrileño no tuvo piedad del Centro Gallego 
(1-5) ni de Iberia de Cuba (1-4). Una gira triunfal que el Atlético despidió con 
otro partido frente a la Juventud Asturiana, que en esta ocasión finalizo con 
empate a uno. 

  

COPA EVA DUARTE 

 

La Copa Eva Duarte de Perón entre los campeones de Liga y Copa, que el 
año anterior gano el Athletic, se va este año al Metropolitano con un 2-0 al 
Barcelona. Diego Lozano alza el trofeo. 

 

RIVER PLATE NO GANA 

   La navidad era época de amistosos. El River de la “Maquina” con Labruna, 
que no tenía sitio  Di Stefano, pasa por el Metropolitano y empata a tres. 

 



  

 

 

 REFORMAS EN EL METROPOLITANO 

 

 

   

    Con la temporada concluida, comienzan las obras para reformar y ampliar 
el estadio Metropolitano. Javier Barroso, García Lomas y José Mariah 
Bringas han diseñado los planos para dotar al recinto deportivo atlético con 
instalaciones más modernas y alcanzar un aforo de cerca de 60.000 
aficionados. 



        
CONCLUIDA LA AMPLIACION Y REFORMA DEL METROPOLITANO 

 

REÑIDAS ELECCIONES 

 
Marques de la Florida 

 

    Tras los éxitos conseguidos, el sillón de presidente del Atlético es muy 
codiciado. Se argumenta que Cesáreo Galíndez esta viejo y hace falta 
relevarle por gente joven. Bajo este clima, Cesáreo Galíndez y Luis Benítez 
de Lugo, Marques de la Florida, se convierten en candidatos a la presidencia 
del club. El 16 de junio se inician las primeras elecciones a la presidencia del 
club rojiblanco. El 17 de junio, el Marques de la Florida gana las elecciones a 
Cesáreo Galíndez por 2.795 votos a 2.4888. La candidatura vencedora puso 
incluso autobuses a disposición de sus votantes. Quedando así la nueva 
junta directiva: 

– Presidente: Luis Benítez de Lugo. 
– Vicepresidente: Mariano Gómez. 
– Secretario: Juan Leyva. 
– Secretario Técnico: José Luis Costa. 
– Vicesecretario: Juan José Miraved. 
– Tesorero: José Ramón Noriega. 
– Gerente: Manuel Morales. 



– Vocales: Miguel Primo de Rivera, Juan Manuel Sainz, Francisco Villena, 
Cosme Vázquez, Francisco Moriones y Ramón Vales. 

   Temporada 1952/1953   

 

ATLÉTICO DE MADRID 2 (Callejo y Miguel), F. C. BARCELONA 1 (Basora) - 05/10/1952 - Liga de 1ª 
División, jornada 4 - Madrid, estadio Metropolitano - El At. Madrid se clasificó 8º en la Liga.  Helenio 
Herrera empezó la temporada como entrenador, siendo sustituido en la jornada 18 por Ramón Colón 

 

PRETEMPORADA 

 

           

Agustín                                  Verde                                    Miguel 
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   Una plantilla con rasgos de veterana, pero con una inyección de savia 
joven: los Ricardo Zamora (hijo), Agustín, Miguel, Verde, los hermanos Collar 
(Enrique (que saldría cedido al Cádiz) y Antonio), Arangelovich, Galbis, 
Ramón Cobo… que además de ir adquiriendo una merecida fama mantienen 
al Atlético como un equipo eminentemente goleador. Recibió la baja del 
emblemático Alfonso Aparicio y fueron traspasados Dauder, Farias, Mascaro 
y Estruch. La temporada se considero de transición. 

   Helenio Herrera dirige los entrenamientos bajo un clima de optimismo. En 
los partidos de pretemporada, el técnico intenta diseñar un once idóneo. En 
un partido en Santander frente a la Gimnástica de Torrelavega (4-1) tres 
titulares habituales, Pérez Paya, Silva y Mujica, se lesionaron y no pudieron 
comenzar la temporada 1952/53. 

    Agotadas las posibilidades del Atlético de Madrid en la Liga 1952-1953, 
permanecen las de la Copa. Competición que comienza prometiendo nuevos 
frutos por los buenos resultados iniciales de los rojiblancos. En octavos de 
final, 17 de mayo de 1953, Sevilla C.F., 1 (Doménech), Atlético de Madrid, 1 
(Molina). Día 24, Atlético de Madrid, 4 (Silva, Miguel (2) y Escudero), Sevilla 
C.F., 2 (Uncillas y Araujo). Cuartos de final, 31 de marzo, Real Club Deportivo 
Español, 3 (Tinte en propia meta, Marcet y Arcas), Atlético de Madrid, 1 
(Escudero). Día 4 de junio, Atlético de Madrid 5 (Agustín, Escudero (2) y 
Miguel (2), Real Club Deportivo, Español 2 (Aveiro y Marcet). Semifinal, 7 de 
junio, F.C. Barcelona 8 (Cesar, Moreno (2), Kubala (2) y Basora), Atlético de 
Madrid, 1 (Miguel). Día 14 de junio, Atlético de Madrid 2 (Molina y Escudero), 
F. C. Barcelona 1 (Gonzalo III). 

    Aquí se quedan las esperanzas de la temporada, hasta la próxima, para 
volver a empezar. Los aires se vuelven desabridos para la Junta Directiva 
rojiblanca que preside el Marques de la Florida, el vendaval comienza por 
haber dejado escapar a Pérez Paya jugador con ficha de aficionado, que ha 
decidido pasarse al profesionalismo y enrolarse en el Real Madrid. 

 
                Jornada 16. Estadio Buenavista. Oviedo  - Atlético de Madrid 
 

 

    A mediados de octubre, en homenaje a Francisco 
Campos, el conjunto rojiblanco derrota al Boldkluben 
Frem (4-0) y en el mes de diciembre obtuvo dos 
nuevas victorias amistosas frente al Djurgardens 
sueco (1-0) y un (4-2) al Tennis Borussia alemán, 
cierra la campaña internacional del Atlético. 
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Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 CF Barcelona 42 30 19 4 7 82 43 

2 Valencia CF 40 30 16 8 6 66 42 

3 Real Madrid CF 39 30 18 3 9 67 49 

4 RCD Español 36 30 16 4 10 64 40 

5 Sevilla CF 34 30 16 2 12 70 57 

6 Atlético de Bilbao 32 30 14 4 12 83 52 

7 Club Atlético de Madrid 30 30 13 4 13 65 70 

8 Real Gijón 30 30 11 8 11 39 54 

9 Real Oviedo 29 30 12 5 13 63 62 

10 Real Sociedad de Fútbol 28 30 10 8 12 54 61 

11 Real Santander  27 30 11 5 14 46 61 

12 Real Valladolid CF 25 30 10 5 15 48 54 

13 RC Celta 25 30 10 5 15 54 69 

14 RC Deportivo 24 30 9 6 15 49 78 

15 CD Málaga 22 30 10 2 18 47 69 

16 Real Zaragoza CD 17 30 6 5 19 38 74 

La clasificación se establece por puntos y cociente de goles (goal-average). En caso de 
empate a puntos, se tienen en cuenta los resultados entre los equipos empatados. Si 
persiste el empate, se tiene en cuenta el cociente de goles. 
 

Campeón: CF Barcelona 

Promoción de descenso a Segunda: RC Celta y RC Deportivo 
Descenso a Segunda: CD Málaga y Real Zaragoza CD 
 

 

COPA DEL GENERALISIMO 
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  Temporada 1953/1954 
 
 

 
 

PRETEMPORADA 

           

Herrera                                  Riquelme                               Atilio 

     El presidente del Atlético, el Marques de la Florida esta ausente en el 
verano por estar de vacaciones en Canarias, no acepto la petición de Pérez 



Paya, pasar de amateur a profesional, y el valioso delantero centro firmo por 
el Real Madrid. Ramón Colon cuenta con las incorporaciones de los 
sudamericanos Heriberto Herrera, Riquelme y Atilio. También se integra a la 
plantilla Coque, procedente del Valladolid. Por su parte, Carlsson había 
decidido cerrar su etapa deportiva en el Atlético, marchándose a Canarias a 
dar fortaleza a sus músculos con entrenamientos y partidos amistosos contra 
conjuntos isleños. 

   El 1 de Noviembre de 1953 en el Metropolitano, saludo entre capitanes por  nuestro lado 
Adrián Escudero y por el otro Miguel Muñoz 

     A diferencia de otras temporadas, el Atlético comienza esta de forma 
negativa. De los cinco primeros encuentros, solo logra un empate y padece 
cuatro derrotas frente a Español, Gijón, Valladolid y Jaén. La afición no daba 
crédito, ya que las derrotas fueron contra rivales teóricamente inferiores. La 
directiva, ante este panorama, decide relevar a Ramón Colon. Tras José Luis 
Costa y el frustrado fichaje de Daucik, el ex seleccionador Benito Díaz intenta 
contener la crisis. Pasa por ser el inventor del ‘cerrojo’: jugar con tres 
defensas. 

    El estreno de Benito Díaz en el banquillo atlético es el 18 de octubre de 
1953 en el Metropolitano, goleando al Celta por 5-0. Es una efímera reacción, 
ya que el popular ‘tío Benito’ comprueba como sigue el calvario al perder 
contra el Valencia, Real Madrid, ganando su primer derbi con Di Stefano (3-
4), Osasuna y Bilbao. La luz de alarma se ha encendido y suena con fuerza 
cuando, concluido el primer tercio de la Liga, el equipo figura en el último 
lugar de la clasificación con solo seis puntos. Ante tan crítica situación se 
ficha a José María Martín, que deja de pertenecer al Barcelona, y Ben Barek, 
cuyo rendimiento flaqueaba, se va al Olympique de Marsella, pero el Atlético 
no despega en Liga. 

 



ATLÉTICO DE MADRID 4 (Miguel, Callejo (2) y Coque), SPORTING DE GIJÓN 1 - 07/02/1954 - Liga 
de 1ª División, jornada 20 - Madrid, estadio Metropolitano - En la Liga 53-54, el At. Madrid, entrenado 
por Colón sustituido por Benito Díaz a partir de la jornada 6, se clasificó 11º en la 1ª División 

 

     Los primeros encuentros de la segunda vuelta muestran a un conjunto con 
más ambición. Los resultados comienzan a ser más positivos, con una racha 
de tres victorias consecutivas, y la intranquilidad se va difuminando. Salvada 
la peligrosa situación del descenso, el noveno puesto en la clasificación final 
supuso un placentero sosiego después de tantos sobresaltos durante el 
campeonato de Liga. 

 

 

Menéndez, Martín, Heriberto Herrera, Hernández, Ramón Cobo y Mújica; Miguel, Silva, Escudero, 
Coque y Callejo - ATLÉTICO DE MADRID 4 (Silva 2, Coque y Callejo), RACING DE SANTANDER 1 - 
28/03/1954 - Liga de 1ª división, jornada 26 - Madrid, estadio Metropolitano  

 



             
Pos 

Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 Real Madrid CF 40 30 17 6 7 72 41 

2 CF Barcelona 36 30 16 4 10 74 39 

3 Valencia CF 34 30 14 6 10 69 51 

4 RCD Español 34 30 14 6 10 50 36 

5 Atlético de Bilbao 32 30 12 8 10 54 44 

6 Sevilla CF 32 30 15 2 13 57 49 

7 RC Deportivo 31 30 13 5 12 41 46 

8 Real Santander  31 30 12 7 11 53 61 

9 Club Atlético de Madrid 29 30 11 7 12 57 47 

10 RC Celta 29 30 12 5 13 47 54 

11 Real Valladolid CF 29 30 12 5 13 50 60 

12 Real Sociedad de Fútbol 29 30 11 7 12 44 58 

13 Club Atlético Osasuna 28 30 12 4 14 46 54 

14 Real Jaén CF 28 30 11 6 13 55 70 

15 Real Oviedo  22 30 8 6 16 31 53 

16 Real Gijón 16 30 7 2 21 44 81 

 
Campeón: Real Madrid CF 
Promoción Descenso a Segunda: Club Atlético Osasuna y Real Jaén. 
Descenso a Segunda: Real Oviedo y Real Gijón. 

 
   El reto de conquistar por primera vez el titulo del Campeonato de España, 
como en otras ocasiones, se tuvo que dejar para futuras ediciones. El Atlético 
elimino al Sevilla (1-1 en Nervion y 4-2 en el Metropolitano), al Español (3-1 
en Sarria y 5-2 en Madrid, después de una prorroga), pero tuvo que decir 
adiós en semifinales frente al intratable Barcelona de los años cincuenta. En 
Las Corts, el 8-1 del partido de ida disipo cualquier duda y, en el de vuelta, el 
triunfo del Atlético (2-1) solo sirvió para despedirse del torneo con dignidad. 
 

 
Martín, Escudero, Mújica, Cobo, Hernández y Menéndez; Miguel, Silva, Antonio, Molina y Collar - R. 
C. D. ESPAÑOL DE BARCELONA 2 (Piquín y Casamitjana) ATLÉTICO DE MADRID 1 (Escudero) - 
09/05/1954 - Copa del Generalísimo, partido de vuelta - Barcelona, estadio de Sarriá - El Español, 
que ya había ganado 3-1 en la ida, sigue adelante  
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    El desánimo, la baja nota de la Liga se acentúa en la competición copera. 
Prematura eliminatoria que trae el desencanto: Día 2 de mayo de 1954, 
Atlético de Madrid 1, Real Club Deportivo Español 3. El 9 de marzo, Real 
Club Deportivo Español 2, Atlético de Madrid 1. 
  
   En la idea de dotar al Estadio Metropolitano de una mejor estructura y 
mayor aforo, se realizan obras pertinentes. A1 finalizar la primera fase de la 
reforma. 
 

 

    Desde esta fecha, el Estadio cuenta con cuatro mil quinientos veinte metros 
más de asientos y seis mil setecientos veinte metros más de gradas, que 
supone un esfuerzo económico que ha sido posible gracias a un crédito 
bancario de quince millones de pesetas. 

 

    Es obligado atender, lo mejor posible, a los aficionados que acuden 
asiduamente a ver al Atlético en elevado número. En busca de conciliar 
los ánimos, el Marques de la Florida incorpora a la Junta Directiva que 
preside, a destacados atletistas de los que no están muy de acuerdo con su 
gestión, Jesús Suevos, Miguel Ángel García Lomas y el Doctor Alfonso de la 
Fuente Chaos. 



UN ESTADIO MÁS GRANDE 

 

 

 

   Aun estaba pendiente  la deuda que el club tenia contraída con los 
Huérfanos de Nuestra Señora de Loreto. Unos cinco millones de pesetas, lo 
que restaba de la adquisición del campo, y otros créditos. Gracias a un nuevo 
aval bancario de 15 millones de pesetas, el Atlético no solo afronta su 
hipoteca, sino que asume el costo de la ampliación del estadio Metropolitano, 
cuyas obras comenzaron a ejecutarse en mayo. En septiembre se termino la 
primera fase de la ampliación del estadio, con 4.500 localidades más de 
asientos; 6.720 metros más de gradas y, al mismo tiempo, se rebajo cuatro 
metros y medio el nivel del terreno de juego. El Metropolitano se amplia a 
mas de 50.000 localidades. 

 

 AMISTOSOS 

 

       Equipo de Boca que obtuvo el Campeonato de Primera División en 1954 
 



   Aunque la marcha del Atlético es Vacilante en Liga y Copa, sigue 
mostrando su mejor cara en los partidos internacionales ante grandes rivales. 
Contra el Boca Juniors (3-5 y 2-2) y frente al Loaría Atlético Clube triunfo 
atlético (4-1). 

  

 

    Los últimos compromisos de la temporada se saldaron con un empate a 
uno contra el Milán en campo madrileño y con una gira por Suecia con dos 
derrotas (3-1 ante el Malmoe y 2-1 frente al AIK de Estocolmo) y una 
victoria ante el Djurgardens en Suecia. Perdiendo el Atlético 4-0 en el 62′ y 
remontada espectacular para imponerse 4-5. 

 Programa de mano 

    Sin duda el acontecimiento deportivo mas importante en la historia del 
Manzanares C.F., (club que este año 2013, cumple sesenta años) se produjo 
el 25 de octubre de 1953 cuando el club Atlético de Madrid visito esta 
localidad manchega para disputar un partido de futbol de carácter amistoso. 
Dicho encuentro fue organizado por la Peña Atlético de Madrid de 
Manzanares, colaborando también E. y D. y el Excmo. Ayuntamiento de 
Manzanares que gracias a la excelente disposición del equipo madrileño se 
pudo hacer realidad este gran evento deportivo. 

   El 21 de octubre la secretaria rojiblanca confirmo los jugadores que se 
desplazarían a Manzanares con el visto del bueno del entrenador Benito 
Díaz, ya que ese domingo el club madrileño disputaba en Mestalla frente al 
Valencia C.F. su partido de liga correspondiente a la Primera División. 

    Ante la gran entidad del rival, el club local aposto por reforzarse con 
jugadores como Zamora (At. Madrid) hijo del mítico portero Ricardo Zamora,  
Delgado (Gas de Madrid), Patri (Daimiel), Gómez I (Alcazar), Gómez II 
(Alcazar).  



 

   A las órdenes del colegiado ciudarrealeño Sr. Mena los equipos 
presentaron las siguientes alineaciones:  

Manzanares C.F: Zamora, (Garcia Montes), Alcazar (Paquillo), Marquina, 

Delgado, Gómez I (Alcazar), Patri, Gómez II, Infantes, Sampedro, Aglio, Marquina II, 
(Juanito).  

Atlético de Madrid: Pacheco, (Zamora), Hernández, Herrera, Lozano, 

(González), Pantaleón, Galbis, Juncosa, Atilio, Fontanet, Vilita, Collar III, (Collar IV).  

   El resultado final fue de 8-2 a favor del equipo madrileño con goles de 
Juncosa (2), Collar IV (3), Atilio y Fontanet (2) que junto a Pantaleón hicieron 
su debut en el equipo atlético. Los dos goles locales los hizo el delantero 
Marquina. 

   Exhibición del Atlético de Madrid sobre todo en la segunda parte, ya que la 
primera mitad termino 0-1 a favor del equipo rojiblanco y gran entrega por 
parte de los locales que pese a lo abultado del resultado nunca perdieron la 
cara al partido. A pesar de lo lluvioso del día hubo una gran entrada de 
público, aficionados venidos de toda la comarca disfrutaron del gran 



espectáculo que ofrecieron manzanareños y madrileños en un partido que se 
desarrollo por cauces amistosos y nobles.  

   Los precios para tal evento fueron 8 pesetas por entrada al campo, 6 
pesetas 1ª y 2ª fila de tribuna numerada, 5 pesetas 3ª fila de tribuna 
numerada, 4 pesetas 4ª fila de tribuna numerada, 8 pesetas socio Peña con 
asiento y 4 pesetas para señoras, señoritas y menores de catorce años.  

 

 

  Entrada del histórico partido                    

   Cuentan las crónicas de la época que gracias a este partido el Club Atlético 
de Madrid gano en seguidores y prueba de ello es que en la actualidad hay 
tres peñas atléticas en Manzanares en una ciudad que roza los veinte mil 
habitantes, algunas de ellas con mas de sesenta años de existencia como la 
Peña Atlética de Madrid una de las primeras en fundarse en España y 
organizadora de este evento o la Peña Atlética Garate con mas de treinta y 
cinco años de vida, lo que deja evidente el gran sentimiento y afición que el 
club rojiblanco despierta por estas tierras manchegas.  

Julio Jareño Pastor (Miembro de CIHEFE)  

 

    50 aniversario Atlético de Aviación (junta directiva) 
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      El Marques de la Florida nombro a Manuel Gallego y Francisco 
Salamanca, ex presidente y ex directivo del club, como máximos 
responsables de la Comisión Organizadora de las Bodas de Oro del Atlético 
de Madrid. El programa estaba compuesto por: un torneo triangular de futbol, 
exposición de insignias, sellos, banderines, fotografías y de todas las 
secciones de la entidad: futbol, hockey hierba y tierra, atletismo, rugby, 
baloncesto, balonvolea, balonmano, boxeo…, deportes que también tuvieron 
sus respectivos torneos. Los festejos de las Bodas de Oro del Atlético fueron 
atractivos y sentimentales      
 

  
1953,5O años cumplíamos, el cartel lo diseño Donato Lobo, el lema de la fundación era, 
"Cincuenta Años de Triunfos"... 

 

     

                                         

http://www.colchonero.com/tercera_liga_ano_50-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-2157761.htm#av


  

                                                   
ENTRADA LATERAL “ESTADIO METROPOLITANO” 

 
 

    En el mes de marzo de 1953  el Atlético celebra las Bodas de Oro con un 
triangular entre la ‘casa madre’, Atlético de Bilbao, y el Admira Wacker de 
Viena. El primer partido lo jugaron el ‘padre’ y el ‘hijo’. Los de San Mames no  
tuvieron piedad de aquel ‘retoño’ que habían creado. Ganan los vascos, por 
6-3 al Atlético y 5-3 a los austriacos. El Atlético de Madrid vence a estos 8-1.   



 

 

Un equipo de ensueño. Los Miguel, Peiró, Collar, Juncosa o Madinabeytia maravillaron 
en los 50' FOTO. 

  
   Se cierra la celebración del Cincuenta Aniversario con la disputa de una 
Copa de Oro entre el equipo rojiblanco madrileño y el Real Club Deportivo 
Español, de Barcelona, que se adjudica el Atlético por el resultado a su favor 
de siete goles a tres. Nunca mas oportuno y mejor decir, un broche de oro. 



    El 10 de mayo, el Atlético y el Español concertaron enfrentarse en dos 
encuentros, en los que se pondría en juego la Copa de Oro. El motivo no era 
otro que el club catalán también festejaba el quincuagésimo aniversario de su 
fundación. Tras la apabullante victoria rojiblanca (7-3) en el Metropolitano, no 
se disputo el segundo encuentro en Sarria. 

  
 

      TROFEO BODAS DE ORO”- ATLETICO MADRID – REAL CLUB  DEPORTIVO ESPAÑOL  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Copa_%22Bodas_de_oro%22_del_Atl%C3%A9tico_de_Madrid_1953.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Copa_%22Bodas_de_oro%22_del_Atl%C3%A9tico_de_Madrid_1953.JPG


  

 
 


