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Cantidad de equipos

Podio 
• Campeón
• Subcampeón
• Tercer lugar
• Cuarto lugar

Partidos

 
   La Copa Presidente Federación Española de Fútbol de 1941
oficial reconocido por la Real Federación Española de Fútbol
trofeo al campeón, disputándose entre los campeones de 
mejores equipos clasificados después del campeón en el campeonato de liga de 
División de la temporada 1940/41

   Surgió para sustituir a un torneo previsto entre los cuatro primeros equipos 
clasificados de las ligas español
por la decisión de la Federación Portuguesa de Fútbol

   Para cubrir dichas fechas la 
tomaron parte el campeón
primeros clasificados en la
Madrid como campeón, el 
el Barcelona CF como cuarto en liga, porque el tercero en el campeonato liguero fue el 
Valencia CF clasificado para esta 

   Se jugó en forma de liguilla con ida y vuelta, con un total de 12 partidos (6 por equipo 
participante), entre el 6 de abril
encuentro que era decisivo para la clasificación final, el Atlético Aviación
Diversas circunstancias lo hicieron retrasarse hasta el 14 de 
consiguiendo la victoria el equipo rojiblanco de 
ganando así el trofeo, con un total de 8 puntos, uno más que el 
subcampeón.. 

   La Copa Presidente de la Federación Española de Fútbol
de un torneo con más de seis años y cinco meses desde el primer partido que se disputó 
el 6 de abril de 1941, hasta el último el 

 
 
 
 
 

Copa Presidente FEF 1941/47 
 España 

 

Cantidad de equipos 4 

• Campeón 
• Subcampeón 
• Tercer lugar 
• Cuarto lugar 

  
Atlético de Madrid  
Valencia CF 
Athletic Club  
FC Barcelona 

Partidos 12 

Copa Presidente Federación Española de Fútbol de 1941-1947
Real Federación Española de Fútbol, la cual organizó y donó el 

ofeo al campeón, disputándose entre los campeones de Liga y Copa
mejores equipos clasificados después del campeón en el campeonato de liga de 

1940/41. 

Surgió para sustituir a un torneo previsto entre los cuatro primeros equipos 
clasificados de las ligas española y portuguesa y que fue anulado en el último momento 

Federación Portuguesa de Fútbol. 

echas la Federación Española organizó este torneo en el que 
campeón de la Copa del Generalísimo el Valencia CF

la Liga española: el Atlético Aviación, actual Atlético de 
, el Atlético de Bilbao, actual Athletic Club como subcampeón y 

como cuarto en liga, porque el tercero en el campeonato liguero fue el 
Valencia CF clasificado para esta competición por ser el vencedor de la Copa.

Se jugó en forma de liguilla con ida y vuelta, con un total de 12 partidos (6 por equipo 
abril y el 4 de mayo de 1941, pero quedó pendiente un último 

encuentro que era decisivo para la clasificación final, el Atlético Aviación
Diversas circunstancias lo hicieron retrasarse hasta el 14 de septiembre
consiguiendo la victoria el equipo rojiblanco de Madrid por un contundente 
ganando así el trofeo, con un total de 8 puntos, uno más que el Valencia CF

La Copa Presidente de la Federación Española de Fútbol tiene el récord de duración 
de un torneo con más de seis años y cinco meses desde el primer partido que se disputó 

, hasta el último el 14 de septiembre de 1947. 

1947 es un título 
, la cual organizó y donó el 

Copa mas los dos 
mejores equipos clasificados después del campeón en el campeonato de liga de Primera 

Surgió para sustituir a un torneo previsto entre los cuatro primeros equipos 
a y portuguesa y que fue anulado en el último momento 

organizó este torneo en el que 
Valencia CF y los tres 

, actual Atlético de 
, actual Athletic Club como subcampeón y 

como cuarto en liga, porque el tercero en el campeonato liguero fue el 
competición por ser el vencedor de la Copa. 

Se jugó en forma de liguilla con ida y vuelta, con un total de 12 partidos (6 por equipo 
de 1941, pero quedó pendiente un último 

encuentro que era decisivo para la clasificación final, el Atlético Aviación-Valencia. 
septiembre de 1947, 

por un contundente 4-0, 
Valencia CF, que fue 

tiene el récord de duración 
de un torneo con más de seis años y cinco meses desde el primer partido que se disputó 



Equipos participantes, precedentes y similitudes
 

   La Real Federación Española de Fútbol
siguientes equipos: 

 Atlético Aviación de Madrid
1940/41 

 Valencia Club de Fútbol

 Atlético de Bilbao, actual 

 Barcelona Club de Fútbol

   El Barcelona CF, fue invitado por la RFEF como cuarto clasificado en Liga, debido a 
que el tercer clasificado era también el campeón de Copa.

   Esta competición fue considerada por la prensa de la época como un "
disputado por los mejores clubes de la temporada a
los campeones liguero y copero
considerado como otro precedente
Copa de Campeones disputada el año anterior (1940) y las
"Argentina" (1945) y Copa Eva Duarte

 
Clasificación

Campeón

Subcampeón

Tercero 

Cuarto 

De pie: Mauri, Aparicio, Vidal
Sentados: Basabé,Valdivielso, Silva, Cuenca y Mencía

Equipos participantes, precedentes y similitudes

Real Federación Española de Fútbol, invitó para disputar este torneo a los 

tlético Aviación de Madrid, actual (Atlético de Madrid.)Campeón 

Valencia Club de Fútbol. Campeón de la Copa del Generalísimo de 

, actual Athletic Club. Subcampeón de Liga de 1940/41

Barcelona Club de Fútbol, actual FC Barcelona. 4º clasificado en 1940/41

invitado por la RFEF como cuarto clasificado en Liga, debido a 
que el tercer clasificado era también el campeón de Copa. 

Esta competición fue considerada por la prensa de la época como un "
disputado por los mejores clubes de la temporada anterior,2 debido a que se enfrentaron 

copero y los dos primeros clasificados en la Liga
precedente de la actual Supercopa de España, al igual que la 

disputada el año anterior (1940) y las porteriores 
Copa Eva Duarte (1947-1953). 

Clasificación final  

Clasificación Equipo J G E P Puntos 

Campeón 
Atlético de Madrid  
* 

6 4 0 2 8 ptos 

Subcampeón Valencia CF 6 3 1 2 7 ptos 

Atlético de Bilbao 6 2 1 3 5 ptos 

Barcelona CF 6 2 0 4 4 ptos 

Vidal, Escudero, Juncosa y Saso.                        
: Basabé,Valdivielso, Silva, Cuenca y Mencía 

Equipos participantes, precedentes y similitudes  

, invitó para disputar este torneo a los 

Campeón  Liga  

de 1941 

1940/41 

1940/41 

invitado por la RFEF como cuarto clasificado en Liga, debido a 

Esta competición fue considerada por la prensa de la época como un "Super torneo" 
debido a que se enfrentaron 

la Liga, pudiendo ser 
, al igual que la 

porteriores Copa de oro 

, Escudero, Juncosa y Saso.                        

 



   

 

 Con este partido la nueva plantilla del Atlético de Madrid (todavía Atlético 
de Aviación) empezó a dar sus primeros frutos. Este partido en el que se 
enfrentaron el Atlético Aviación y el Valencia FC en el Estadio 
Metropolitano se celebró con más de seis años de retraso pues llevaba 
aplazado desde mayo de 1941. 

Árbirtro : Iturralde 

Alineaciones:  

   Atlético de Madrid  - Pérez, Riera, Aparicio (Cap.); Mencía, Arnau, 
Cuenca; Juncosa, Vidal, Silva, José Luis y Basabé. 

   Valencia FC - Candi; Sáez, Juan Ramón; Santacatalina, Monzó, 
Asensi; Gago, Amadeo, Mundo, Morera y Giraldos. 

Resultado: Atlético de Madrid 4 (Basabé, Silva) - Valencia 0 
Adjudicándose el Atlético el Trofeo. 



En la prensa de la época no dudaban del potencial del nuevo 
equipo: "El Atlético Aviación puede dar mucho de sí con esta 
nueva alineación" (El Mundo Deportivo , martes, 15-09-1947). 

La "Delantera de seda"; 

Vidal , junto a sus compañeros Juncosa, Silva, Campos y Escudero la que 
José María Úbeda, cronista deportivo del madrileño diario "Pueblo" bautizó 
como "La delantera de seda".  

   

 

 

   Con difícil facilidad consiguen hacer arte con el balón, además de fútbol eficaz, 
rara coincidencia. Cada uno es confidente de la jugada del compañero, lo que en 
este tiempo se llama fútbol asociación y siempre, fútbol de conjunto o 
conjuntado. Aunque el estilo futbolístico individual de aquel inolvidable quinteto 
atacante fuese distinto;  

José Juncosa "Papá Dribling", extremo derecho, era capaz de hacer dos 
regates enel espacio de un baldosín, dejar sentado al defensa de turno y salir 
con el balón jugado. Un delantero que popularizó el "gol del cojo" porque 
permanecía en el terreno de juego aún estando lesionado. 

Vidal , interior derecho, el fichaje más caro del fútbol español hasta 
entonces, rápido con fácil regate sobre la marcha, tiraba a puerta con 
dureza. 

Alfonso Silva, delantero centro, fue la maravilla nacida de lainspiración de 
un ritmo sereno, a veces, frío e indolente. Escoraba el cuerpo leve y 
lúdicamente para esquivar al contrario y avanzar con el balón. Jugador 
exquisito, único, genial, por inimitable. 



Francisco Campos, interior izquierdo, uno de los grandiosos futbolistas 
españoles de la posguerra civil y de siempre. Poseía larga zancada, con buena 
visión del juego, amén de ser fácil rematador de fuerte pegada con el pie 
izquierdo y certero con la cabeza. Figuró constantemente entre los máximos 
goleadores  

Adrián Escudero. extremo izquierdo, no escatimaba esfuerzo. De amplia 
galopada, valiente y con fuerte tiro a puerta,completaba esta delantera 
rojiblanca de super lujo. 

   Todos sus componentes vistieron la camiseta de la Selección Nacional. Si no 
alcanzaron un elevadonúmero de partidos fue debido a que se jugaban muy pocos 
encuentros internacionales en aquella época, a causa de la Segunda Guerra 
Mundial y la consecuente posguerra. La FIFA, ni la UEFA, organizaban 
campeonatos. La compenetración de estos cinco futbolistas fue asombrosa y la 
campaña que realizaron en la 47/48 fue sensacional, Úbeda acertó de pleno con el 
apodo de la "delantera de seda". Su tremenda exhibición no les valió para 
conseguir el Campeonato de liga (acabaron terceros) pero los 73 goles que 
anotaron en 26 partidos hicieron vibrar a la afición colchonera. De esos 73 goles 
63 llevaron la firma del famoso quinteto, Vidal 23 goles, Juncosa 14 goles, Silva 
10 goles, Campos 14 goles y Escudero 11 goles. 

 

 

 

 


