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DATOS GENERALES:  

• Nombre completo: Club Atlético de Madrid, S.A.D. “B”  
• Ciudad: Madrid  
• Provincia: Madrid  
• Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid  
• Año de orígen: 1963  
• Fecha de fundación: 17 de septiembre de 1963  
• Fundación RFEF: 17 de septiembre de 1963  

 

CAMBIOS DE NOMBRE:  

• Club Atlético Getafe (1963-1966)  
• Reyfra Atlético de O.J.E. (1966-1970)  
• Atlético Madrleño Club de Fútbol (1970-1991)  
• Club Atlético de Madrid “B” (1991-1992)  
• Club Atlético de Madrid, S.A.D. “B” (1992-)  
•  

TÍTULOS NACIONALES:  

3 Ligas de Segunda División B 

• 1988/89  
• 2000/01  
• 2003/04  

 

 

 

 

 

 



ESTADIO:  

Mini Estadio Cerro del Espino
 

• Nombre: Mini Estadio Cerro del Espino 
• Año de inauguración:
• Cambios de nombre:
• Mini Estadio Cerro del Espino (1995
• Capacidad: 3.376 espectadores 
•  

OTROS ESTADIOS: 

• Las Margaritas de Getafe
• Vallehermoso (1969
• Vicente Calderón (1970

 

 

 

TRAYECTORIA EN LIGA:

 

 

 

Mini Estadio Cerro del Espino 

Mini Estadio Cerro del Espino  
Año de inauguración: 1995  
Cambios de nombre:  
Mini Estadio Cerro del Espino (1995-)  

3.376 espectadores  

de Getafe (1963-1969)  
Vallehermoso (1969-1970)  
Vicente Calderón (1970-1995)  

TRAYECTORIA EN LIGA:  
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                                              UNIFORMES : 

 

 



ORÍGENES Y ANTECEDENTES:  

   Finalizada la Guerra Civil en 1939, el club madrileño Imperio F.C. se reorganiza y 
crea nueva directiva con la finalidad de competir en el Campeonato de Castilla. Sus 
miembros, conscientes de lo delicado del momento y precisos de ayuda económica, 
saben moverse con rapidez y habilidad y entablan contactos con el recién fusionado 
Athletic Club Aviación , una entidad nacida producto de la fusión del Athletic Club  de 
Madrid con el Club Aviación Nacional. Viendo el potencial de medios de que este club 
dispone, Angel Lehoz, Luis Mesa, Ventura Miguel y Gregorio Lázaro conciertan una 
reunión con los athléticos Manuel Gallego Suarez-Somontes y Juan Touzón, y el 
Imperio F.C. es declarado filial colchonero con Angel Lehoz como presidente. Más 
tarde, cuando en 1947 el Ministerio del Aire se desliga del Athletic Club Aviación, la 
entidad imperial incapaz de continuar su carrera como independiente desaparece. 

Concluida la temporada 50/51, el Club Atlético de Madrid se había proclamado 
campeón de Liga y ante la necesidad de prolongar su éxito contando con jugadores más 
económicos, estableció un convenio de filiación temporal con la Agrupación 
Deportiva Rayo Vallecano, un club madrileño que por entonces despuntaba en Tercera 
División. Este compromiso había de durar hasta 1955, pero la situación deportiva de la 
cual gozaban los rayistas, aspirantes al ascenso a Segunda División, hizo que este se 
rompiese en plena campaña 54/55. Pese a ello algunos jugadores formados en el 
conjunto franjirojo pasaron a la disciplina atlética triunfando poco después. 

 

HISTORIA COMO CLUB:  

   Ya en los años sesenta, el club colchonero mantiene contacto con otras entidades 
madrileñas que compiten en Tercera División, pero sin alcanzar ningún convenio que 
les ligue mutuamente. De forma paralela a estos acontecimientos, el 17 de septiembre 
de 1963 se funda el Club Atlético Getafe, una sociedad que se inscribe en la 
Federación Castellana e inicia su vida deportiva desde Tercera Regional, empleando 
como uniforme camisa blanca con cruz roja y pantalón azul, careciendo de terreno de 
juego. En la campaña 64/65 gracias a disponer ya de un campo propio, disputa sus 
encuentros en el Municipal de Las Margaritas, consigue ascender a Primera Categoría. 

   En 1965 la empresa de televisores y radios Reyfra (Reciclaje y Fragmentación), con 
sede fiscal en Madrid pero con instalaciones en Getafe, decide crear su propio club de 
fútbol dando lugar a la Agrupación Deportiva Reyfra, quien parte desde Tercera 
Regional en la campaña 65/66 y viste camisa amarilla y pantalón azul. La compañía 
electrónica, ávida de publicitar sus productos, establece en 1966 contactos con el Club 
Atlético Getafe quien se encuentra en superior categoría y el club amarillo es integrado 
en el getafense, patrocinando la empresa a estos bajo el nombre de Reyfra Atlético de 
O.J.E. con Manuel Salinero en la presidencia. Esa temporada consiguen ser 
subcampeones de Liga y ascienden a Tercera División, estableciendo durante el verano 
de 1967 un convenio de filiación con la Ag.D. Rayo Vallecano. El conjunto getafense 
pasa a vestir camisa blanca con franja diagonal roja y pantalón blanco, como los 
rayistas, finalizando en décimo puesto. En la temporada 69/70 el nuevo filial franjirrojo 
pasa a jugar en el Campo de Vallehermoso, pues el feudo vallecano esta en 
construcción, realizando una gran campaña en la que finaliza quinto en Liga. 

   La trayectoria ascendente que experimenta el Reyfra Atlético de O.J.E. en Tercera 
División hace que la Ag.D. Rayo Vallecano no pueda continuar con el convenio de 



filiación establecido con estos y al mismo tiempo, el Club Atlético de Madrid  empieza 
a fijarse en este club como un posible candidato a ser filial para formar a las jóvenes 
promesas juveniles que necesitan progresar antes de subir al primer equipo. Fruto de la 
buena relación de amistad que existe entre rayistas y atléticos y tras conversar con la 
empresa Reyfra, en el verano de 1970 el Club Atlético de Madrid adquiere los derechos 
federativos del Reyfra Atlético de O.J.E., barajando varios nombres antes de empezar la 
temporada en ciernes. Tras descartar los de Atlético Metropolitano y Atlético 
Manzanares, se decide nombrarlo como Atlético Madrileño Club de Fútbol, vistiendo 
camisa rojiblanca y pantalón azul, mientras que su feudo es el Estadio Vicente 
Calderón. 

   Iniciados los años setenta el club lucha por ascender a Segunda División, logrando en 
la campaña 72/73 ser subcampeón. En la Promoción de Ascenso se enfrenta como 
aspirante al Club Gimnástico de Tarragona, siendo eliminado; 4-0 en la capital catalana 
y 1-1 en casa. En las temporadas siguientes no consigue terminar entre los dos primeros 
clasificados y no será hasta concluida la campaña 76/77 cuando ascienda a la recién 
creada Segunda B al ser quinto en su grupo. En esta nueva categoría permanece tres 
temporadas tras unos inicios dubitativos, logrando ascender a Segunda División de 
forma directa en la sesión 79/80 al ser subcampeón. 

   El debut en la categoría de plata llega en la campaña 80/81 estrenándose con un 
decimocuarto puesto, a la cual le seguirán un total de cinco temporadas más hasta su 
descenso a Segunda B al término de la campaña 85/86 tras culminarla en vigésima 
plaza. Durante estos años el filial rojiblanco tiene numerosos problemas para conservar 
la permanencia, pero su labor formativa es plena al proporcionar jugadores a la primera 
plantilla. Tras el descenso obtiene unos resultados discretos en Segunda B, pero en la 
campaña 88/89 realiza un gran torneo y se proclama Campeón, ascendiendo 
directamente a Segunda División. Su regreso a la categoría de plata es efímero, y tras 
unos números negativos acaba como colista, descendiendo a Segunda División B.  

 

HISTORIA COMO EQUIPO DEPENDIENTE:  

   La década de los noventa comienza con un filial que no consigue entrar entre los 
cuatro primeros clasificados que optan al ascenso, obteniendo unas plazas que disgustan 
a la directiva. En 1990 la RFEF modifica su Reglamento General incluyendo la nueva 
Ley del Deporte 10/1990. Esta Ley que, entre otras cosas, obliga a los clubs 
profesionales a transformarse en SAD, provoca que los clubs hasta entonces filiales 
relacionados con estos se extingan y sean asimilados por los clubs profesionales 
quedando integrados en su estructura. El Atlético Madrileño C.F. se disuelve en el 
verano de 1991 y desaparece como club, pasando a ser equipo dependiente y adoptando 
el nombre de Club Atlético de Madrid “B”,  respetándose la plaza y categoría 
disfrutadas hasta el momento del cambio, en este caso la Segunda División B. Este 
cambio dura poco y en 1992 cambia su nombre nuevamente, en esta ocasión a Club 
Atlético de Madrid, S.A.D. “B”  tras completarse la conversión del club. En la 
campaña 95/96 se refuerza la plantilla y se consigue la cuarta plaza después de 
inaugurar la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino, refrendándose su calidad con el 
liderato en la Promoción al superar a U.E. Figueres, Club Atlético Osasuna B y Real 
Jaén C.F., alcanzando el ascenso a Segunda División. 

   Desde 1995 se viene empleando el Campo Municipal Cerro del Espino como feudo, y 
el 13 de Mayo de 1997 se firma un convenio de colaboración deportiva entre el Rayo 



Majadahonda, el At. De Madrid S.A.D. y el Ayuntamiento de Majadahonda, pasando a 
ser fialial el Rayo. 

   El reencuentro con la categoría de plata proporciona al Club Atlético de Madrid B una 
segunda etapa dorada, consiguiendo en la temporada 98/99 ser subcampeón de Liga tras 
un torneo memorable con veintiuna victorias. Sin embargo la descomposición de la 
plantilla hace que esta pierda calidad y en la campaña inmediata 99/00 sean 
decimoséptimos perdiendo la categoría, puesto que en un año trágico para los atléticos 
el primer equipo desciende de Primera División y arrastra al filial nuevamente a 
Segunda B. 

   Con el cambio de milenio el filial colchonero se proclama Campeón de Liga en la 
temporada 00/01 y pese a haber quedado la primera plantilla cuarta en Segunda 
División, el filial disputa la Promoción de forma insólita siendo segundo en un triple 
empate en el que asciende el Club Polideportivo Ejido y les iguala el C.D. Calahorra, 
acabando colista el Real C.D. Espanyol B. Tras no poder clasificarse en las campañas 
01/02 y 02/03, en la 03/04 queda Campeón, disputando una nueva Promoción en la que 
es colista en un grupo muy igualado en el que le anteceden Racing Club de Ferrol, 
Sevilla F.C. B y C.D. Castellón. Desde entonces el filial colchonero deambula por 
Segunda B sin poder optar al ascenso, cumpliendo su cometido de formar jugadores 
para el primer equipo aunque mirando de reojo poder acceder a colarse en la 
Promoción. 

 

   La temporada 10/11 es distinta y tras emplear un numeroso grupo de jugadores, los 
resultados no son los apetecidos y a domicilio se obtienen pocos puntos, situándose en 
tierra de nadie y sin aspiraciones de sumar algo importante en un torneo apático.  

 

 


