Copa de los Campeones
1940

Cantidad de equipos
Podio
• Campeón
• Subcampeón
Partidos

2 (Campeones de Liga y Copa)

Atlético de Madrid
RCD Español
2 (Ida y vuelta)

14 (7 media por partido)

Goles anotados

Fue una competición futbolística1 disputada entre los campeones de España de Liga y
Copa,2 y es el primer precedente de la actual Supercopa de España de Fútbol,
Fútbol
coincidiendo también en su formato actual (encuentros de ida y vuelta, el primero en
casa del campeón de Copa y el de vuelta en casa del campeón de Liga).
La Copa de Campeones3 fue un torneo de homenaje4 para los dos grandes triunfadores
de la temporada 1939/40, el Atlético Aviación de Madrid campeón de la la Liga y el
RCD Español de Barcelona que había conquistado la Copa del Generalisimo.
Generalisimo
Se disputó a doble partido, el primero el 1 de septiembre de 1940 en el Estadio de
Sarriá y el segundo el 15 de septiembre de 1940 en el Estadio de Vallecas. La
competición fue un gran éxito de público tanto en Madrid como en
en Barcelona y también
tubo muy buena crítica de la prensa deportiva española.
Posteriormente se celebraron otros torneos en los que se enfrentaban los campeones
españoles de ambas competiciones, la Copa de oro "Argentina" en 1945 y la Copa Eva
Duarte organizada por la RFEF que tuvo mas continuidad (1947-1952),
1952), debido al
patrocinio de la Primera Dama argentina junto con el régimen franquista.
franquista
El Club Atlético de Madrid tiene el honor de contar en sus vitrinas con la primera de
las supercopas disputadas en España.. Fue campeón como Atlético Aviación, tras
empatar 3-33 en la capital catalana5 y ganar 7-1 en Madrid.6

Atlético Aviación de Madrid

Campeón de la Primera División de España

Real Club Deportivo Español Campeón de la Copa de España

PARTIDO DE IDA

RCD Español

3:3

Atlético Aviación

PARTIDO DE VUELTA

Atlético Aviación 7 : 1

RCD Español

Campeón
Atlético Aviación de Madrid

