
  CLUB ATLETICO DE MADRID 
 

 
 

 

       La formación del Atlética Club de Madrid en 1903  

 

   Fue atípica. Venido al mundo un 26 de abril, fue constituido por 
estudiantes vizcaínos del Colegio de Ingenieros de Minas, formado por 
Ramón de Arancibia y Leary, Ignacio Gorfázar y Manso, Ricardo Gortázar 
y Manso y Manuel de Goyarrola y Aldema, entre otros,  socios del Athletic 
Club de Bilbao que, junto con otros madrileños, dieron vida a esta 
sucursal, siendo una especie de filial del conjunto vasco, de modo que 
jurídicamente eran el mismo club. Así, un socio del Athletic en Madrid tenía 
los mismos derechos que uno en Bilbao. Tal convenio era refrendado con 
el paso de jóvenes promesas desde Madrid al conjunto bilbaíno. 
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   Fueron los clubes pioneros. Esta primera irrupción del fútbol en Madrid 
había tenido sus orígenes en el estado de opinión favorable a la práctica 
deportiva generado por la Institución Libre de Enseñanza, para hacer 
realidad el principio Mens sana in corpórea sano. Entre los primeros 
jugadores del fútbol madrileño predominó una doble coincidencia: eran 
alumnos de la Institución o habían sido visitantes de collages británicos y 
allí se habían familiarizado con este deporte. En su nacimiento, pues, el 
fútbol madrileño, tanto por la procedencia social de sus protagonistas 
como por los valores que encarnaba, tenía una base aristocratizante, 
burguesa y de clase media alta, que asimismo tomaba como referente la 
afición a la práctica de deportes por parte de la casa real. Precisamente el 
torneo de la coronación del rey Alfonso XIII en 1902 fue la primera 
competición que se desarrolló en Madrid.  

 

                                                         
1º Presidente Atlético Aviación  

  

    Su primer presidente fue Enrique Allende, cediendo tal honor casi de 
inmediato a Eduardo de Jaca. Instalados en el Campo de Vallecas, 
disputan su primer encuentro el 2 de mayo entre socios del mismo club, 
desplazan fuera de este terreno de juego al Fot.-Ball Club Ski y acaban 
causando su desaparición. 



   

 
 

   Eduardo de Jaca, gran precursor y artífice de la fundación de nuestro 
centenario club, tenía por aquel entonces que desplazarse a Bilbao por 
asuntos familiares, y en el viaje aprovechó para solicitar al Athletic los 
requisitos de la creación de un nuevo club, sucursal del bilbaíno. La idea fue 
acogida con entusiasmo en la localidad vasca, así que inmediatamente se le 
proporcionaron los estatutos, el escudo e incluso se le invitó a posar en la 
foto oficial junto a los campeones de España. 

   Se fijan una cuota mensual de dos pesetas con cincuenta céntimos para 
los socios. Pasados los treinta días de la fundación  se exige para 
pertenecer al Club, una cuota de veinticinco pesetas y se fija el domicilio  
social, en el número 27  de la calle de Fuencarral 

     Primer motivo del Atlético, la Ronda de Vallecas, se encuentra en la 
homónima clase obrera área en el lado sur de la ciudad. En 1919, la 
Compañía Urbanizadora Metropolitana la empresa que dirigía el sistema de 
comunicaciones de metro en Madrid-adquirió un terreno, cerca de la Ciudad 
Universitaria. Y en 1921, Atlético de Madrid llegó a ser independiente del 
Athletic club de Bilbao padres. Como parte de ese proyecto, la empresa 
construyó un estadio deportivo, llamado Estadio Metropolitano de Madrid y 
el Athletic tenía una nueva casa un asiento de 35.800. El Metropolitano se 
utilizó hasta 1966, cuando se mudaron al nuevo Estadio Vicente 
Calderón Después de la mudanza, el Metropolitano se demolió y fue 
reemplazado por edificios de la universidad. 

 

 

 



Campo del Retiro  

  

 1903-1913 RONDA DE VALLECAS 

 

    Fue el primer campo del Atlético de Madrid. Estaba situado en la ronda de 
Vallecas, justo al   lado del Retiro. Los rojiblancos disputaron allí sus 
partidos en sus primeros diez años de vida  

El campo de Vallecas con la vieja plaza de toros al fondo 

  

  

http://4.bp.blogspot.com/-1CAMCpbQkTU/UvUyQ51dofI/AAAAAAAAKnM/XE7xWCMsLT0/s1600/14+-+Campo+del+Racing+en+Vallecas.+dic+1929.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-1CAMCpbQkTU/UvUyQ51dofI/AAAAAAAAKnM/XE7xWCMsLT0/s1600/14+-+Campo+del+Racing+en+Vallecas.+dic+1929.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hiBid2sjI_g/UvUyb2Gn82I/AAAAAAAAKnU/5twfN_zw4so/s1600/16+-+Tribuna+de+preferencia+CAMPO+RACING+VALLECAS.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_jd9oGXDeks/UvUyb4hJ1TI/AAAAAAAAKnY/6mm2nxfda3I/s1600/15+-+Tribuna+de+preferencia+CAMPO+RACING+VALLECAS+2.jpg


    En un solar situado detrás de las tapias del Retiro, conocido como el 
“Campo de la Rana”, se ubicó el primer campo de fútbol del Athletic Club 
de Madrid, donde el 2 de mayo de 1903 se organizó un partido entre sus 
socios. 
 
   La implicación de sus socios y jugadores era de tal magnitud que hasta el 
terreno de juego era alisado por ellos mismos, al igual que debían pintar las 
líneas del campo y fijar las porterías en el suelo. Era un campo que estaba 
sin vallar pero circundado por una zanja, para evitar que los carros de 
basura accediesen para arrojar desperdicios. En estos terrenos no sólo se 
practicaba el nuevo deporte sino que también en ocasiones se utilizaba 
como espacio de instrucción militar. 

   Para aquella época, el campo del Retiro no sólo era uno de los mejores de 
la capital sino también de España, que con el paso de los años originaría 
nuevas necesidades. 

 

Primer partido 
 

 

 
    El 2 de mayo de 1903, con motivo de la rememoración de la Guerra de 
la Independencia, se jugó el primer partido del Athletic de Madrid en el 
Campo del Retiro. Se trataba de un partido entre los 24 socios fundadores, 
divididos en dos equipos de doce jugadores cada uno, con Enrique Gori 
como árbitro. 

 

  
 

   Unos jugaban con la equitación oficial (mitad azul y mitad blanca, con 
pantalón negro) y otros vestidos enteramente de blanco. El resultado se 
desconoce.  
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    Los primeros años del Athletic Club de Madrid están marcados por la 
dependencia de los bilbainos. Las consecuencias más negativas son que no 
pueden jugar los mismos torneos que su ‘matriz’, lo que le priva de jugar el 
Campeonato de España, y la necesidad de ceder al conjunto vasco los 
jugadores que precise. 

  

 

 

 

 



                            Ricardo Gondra, Ramón Arancibia y Andrés Rivero  

 

   En noviembre de 1904 se jugó el primer derby entre los entonces 
llamados Athletic Club Sucursal de Madrid -se había formado como un 
equipo sucursal del Athletic de Bilbao, con el que compartía jugadores 
según su lugar de residencia y con el que no podía enfrentarse. El 
ambiente en la grada fue muy agradable, con buenas relaciones entre 
hinchadas rivales. Se jugó a las diez de la mañana en el campo del 
Athletic, y el resultado fue de seis a cero a favor del Madrid. Durante los 
siguientes años, el Athletic de Madrid sólo disputó partidos amistosos 
contra equipos madrileños   

 

ATHLETIC CLUB SUCURSAL DE MADRID - Madrid, España - Temporada 1904-05 - - Prado, 
Withington, Acha; Cárdenas, Murga, Moreno; Elósegui, Gortázar, Valdeterrazo, Astigarraga y Giles  
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   La primera participación del Athletic de Madrid en un torneo oficial se 
produjo en octubre de 1906. El entonces presidente del Madrid FC, Carlos 
Pardos, organizó el Campeonato de Madrid de Clubes de Fútbol. El 
campeón acudiría al Campeonato de España como representación de la 
región madrileña, excepto si dicho campeón era el Athletic, que tenía 
prohibido competir contra su club matriz. 
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                                                  MADRID-1906/07                                                                                           

 

Campeonato de Madrid. Organizado por el Madrid FC 
 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

 Madrid FC        

 Athletic Club de Madrid        

 Moncloa FC (Madrid)        

 Iris FC (Madrid)        

 Excelsior FC (Madrid)        

    Debido a la ausencia de reglamento y de unas bases claras que eviten la 
discrepancia: 

   El campeonato se suspendió por el Presidente del Madrid FC, Carlos 
Pardos, debido a las múltiples discusiones para aprobar las actas de los 18 
partidos disputados (correspondientes a los campeonatos de primeros, 
segundos y terceros equipos)  

   Nota. Excelsior FC (Producto de la fusión de los clubes Excelsior FC y 
Club Hispania en Noviembre de 1906. El verdadero nombre del club 
resultante de la fusión era Hispania FC, pero el campeonato de Madrid lo 
jugó con el nombre de Excelsior FC, debido a que se inscribió anteriormente 
con ese nombre) 

 

EL CLUB, CONSTITUIDO OFICIALMENTE 

 

   El Athletic comprende que su crecimiento pasa por su consolidación. Así, 
el secretario Abdón de Alaiza remite al Gobierno Civil de Madrid el 
reglamento por el que se regirá, para ser reconocido oficialmente. 

   Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de Madrid. 

   El que suscribe, mayor de edad y domiciliado en esta Corte, según lo 
acredita su cedula personal numero 9.249 a V.E. expone: 

   Que deseando establecer en Madrid una Sociedad titulada Athletic Club, 
sucursal de la de Bilbao, a V.E. suplica se digne a aprobar el adjunto 
Reglamento, a los fines que en el se expresan. Es gracia que espera 
alcanzar de V.E. 

   Firmado Abdón de Alaiza (Secretario). 

   En estos, formados por cinco bases fundamentales, trece capítulos y 48 
artículos queda clara la dependencia de la sociedad madrileña respecto a la 
bilbaína. Pero en el fondo, se trata del primer paso para que se vea 
reconocida una existencia ‘real’ que acabe por ser independiente puesto que 
notemos que supone que el club ya no se regirá por los mismos estatutos 
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que el de Bilbao, sino por unos propios, aunque por el momento digan 
básicamente lo mismo. Estos eran los artículos que señalaban el objeto de 
la Asociación atlética. 

Articulo 1º. Con el nombre de Athletic Club se constituye una Asociación 
con domicilio en Madrid, y que tendrá por objeto el fomento y propagación 
de los spots atléticos, y en especial el conocido con el nombre de football. 

Articulo 2º. En cada uno de los deportes o juegos a que la Asociación se 
dedique o en que tome parte,   regirán los reglamentos especiales vigentes 
en los países donde sea mayor su preponderancia, siempre que en España 
no se halle reglamentado. 

Articulo 3º. La Asociación se constituye por un tiempo ilimitado, y no podrá 
disolverse siempre que haya once socios que deseen continuarla. 

Articulo 4º. En caso de disolución y después de satisfechos todos sus 
debitos, los fondos restantes, si los hubiere, se repartirán a prorrateo entre 
sus socios. 

Articulo 5º. Todos cuantos objetos fueren donados por los socios se 
consideraran como absoluta propiedad de la Asociación, y serán guardados 
en ella bajo la mas completa responsabilidad del vocal de turno. 

Articulo 6º. La Asociación se declara ajena a toda idea política o religiosa, 
prohibiéndose en absoluto toda discusión sobre las mismas. 

Quedan terminantemente prohibidas los juegos penados por la ley. 
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   El 6 de diciembre de 1906, en dicho torneo, se produjo la primera 
victoria atlética a sus vecinos madridistas. Enfrentándose los terceros 
equipos de ambos clubes, venció el Athletic al Madrid por 5-0. 

 

 

Athletic!  @atleeeti  

 

 

       El primer encuentro internacional que disputó el Athletic de Madrid fue 
contra el Internacional de Lisboa. Se jugó en la capital, el día 7 de enero 
de 1907, y concluyó con la victoria de los portugueses por 2-0. 

     Habiendo trasladado durante ese año su sede social a la calle 
Fuencarral, 27 (en lugar de la Sociedad Vasco-Navarra, donde antes se 
alojaba), el Athletic Club de Madrid quiso constituirse oficialmente y 
formalizar su primer reglamento, en lugar de seguir usando el del Athletic 
de Bilbao como hasta el momento. Eduardo de Jaca redactó un estatuto 
para obtener personalidad jurídica, conforme a la ley de asociaciones del 
30 de junio de 1887. En 1907 pretende el club madrileño desprenderse 
de la tutela que ejerce el club de Bilbao, inscribiéndose el 20 de febrero en 
el Registro de Asociaciones, con Ricardo de la Fronda como presidente de 
la entidad.  

   Tal servidumbre seguirá hasta 1912, año en el que accede a la 
presidencia Julián Roete y la Federación Centro interviene para que el 
club de Madrid adquiera personalidad propia. El club emplea como terreno 
de juego las instalaciones de la calle O’connell. Bajo su mandato de doce 
años, el club consigue tres Campeonatos Regionales de la Federación 
Centro, consolidándose en la ciudad y empezando una fuerte rivalidad con 
el vecino Real Madrid F.C.  
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MADRID - 1907/08 
 

     La siguiente competición oficial en la que participó fue, de nuevo, en el 
Campeonato de Madrid, aunque con las mismas condiciones que antes: en 
caso de quedar campeón, no podría disputar la Copa de España. 
Participarían el Athletic de Madrid, el Madrid, el Español de Madrid y la 
Sociedad Gimnástica Española. Cada victoria contabilizaría dos puntos; 
cada empate, uno; y cada derrota, cero. 
 
 

 
Concurso de clasificación para el Campeonato de España organizado por el Madrid FC. 

    El torneo comenzó el 8 de marzo de 1908, y el Athletic tuvo opciones 
de llevárselo hasta las últimas jornadas. Finalmente, no pudo proclamarse 
campeón.  

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 6 4 1 1 18 4 9 

2 SG Española (Madrid) 6 3 2 1 14 11 8 

3 Athletic Club de Madrid 5 2 1 2 3 6 5 

4 Español FC (Madrid) 5 0 0 5 2 16 0 

         

      Madrid FC clasificado para el Campeonato de España 

    Athletic Club y Español FC no disputaron el partido del 29/03/1908 

    Madrid FC no se presentó a jugar el partido con el Athletic del 15/03/08                 

    Español FC se retiró del campo en el partido con el Madrid FC del 
22/03/1908,   cuando el resultado era 0-3 a favor del Madrid FC 

 

AMISTOSOS 

07-01-1907    Ath. Madrid – Internac. Lisboa    0-2   
08-11-1907    España FC – Athletic Madrid       0-2 (R. Arzuaga, T. Murga) 
23-12-1907    Athletic Madrid – Hispania FC     2-1   
29-12-1907    Athletic Madrid – Hispania FC     1-1 
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MADRID - 1908/09 
 

Campeonato de Madrid. 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Español FC (Madrid) 3 3 0 0 5 1 6 

2 Athletic Club de Madrid 3 1 0 2 4 4 2 

2 Madrid FC 3 1 0 2 3 4 2 

2 SG Española (Madrid) 3 1 0 2 4 7 2 

    

    Español FC clasificado para disputar el Campeonato de España.  

    El Athletic Club solo disputa el campeonato de Madrid, no pudiendo 
clasificarse para la Copa de España.  

    Español FC-Gimnástica 2-0 30/01/1909. Gimnástica se retiró antes de 
terminar el partido, dando como ganador al Español FC.  

    Athletic, Madrid y SG Española, juegan partidos de desempate para 
determinar el segundo puesto: 

 Madrid FC por tanto queda segundo clasificado del Campeonato de Madrid 

 
   En el año 1909, Ricardo Gondar abandonó la presidencia, al ser vencido 
ampliamente en las elecciones por Ramón Cárdenas. 

    El nuevo presidente llegó en una etapa de crisis en el mundo del fútbol 
que, ligada a la fuerte dependencia que aún unía a su club con Bilbao, hizo 
que su gestión se complicara sobremanera. Tal era la dependencia que, 
en el Campeonato de Madrid de 1909 tampoco se le permitió la 
clasificación para disputar la Copa de España. 
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    En este campeonato se venció por vez primera al Madrid en competición 
oficial, el 30 de enero de 1909, por dos goles a cero en el campo del club 
blanco. El campeón de Madrid fue el Español con 6 puntos, quedando el 
Athletic de Madrid segundo con 2 puntos 

    Lo juegan los primeros, segundos y terceros equipos de los clubes Madrid 
FC, Español FC (Madrid), Athletic Club de Madrid y SG Española (Madrid). 
Se suma a cada Sociedad los puntos obtenidos por cada equipo. Campeón 
SG Española (Madrid). 
 
 

AMISTOSOS  

   El Athletic se enfrenta al Madrid en una doble confrontación de carácter 
amistoso, visto lo escaso de la temporada oficial. En el primer duelo vencen 
los rojiblancos 2-0 y en el segundo se imponen por 2-1 los madridistas. Hay 
que reparar en que el Madrid C.F. de la época sumaba ya nada menos que 
cuatro títulos de campeón de España, ganados consecutivamente. 

24-01-1909    Alicante RC – Athletic Madrid     1-4 
20-03-1909    RS Gimnástica – Athletic Madrid     (Victoria de la Gimnástica)  
24-10-1909    Madrid FC – Athletic Madrid       0-2 
14-11-1909    Madrid FC – Athletic Madrid       2-1  (Allende)  

   

 
 

 

 
   En el año 1909, Ricardo Gondra abandonó la presidencia, al ser vencido 
ampliamente en las elecciones por Ramón Cárdenas. 

   El nuevo presidente llegó en una etapa de crisis en el mundo del fútbol 
que, ligada a la fuerte dependencia que aún unía a su club con Bilbao, hizo 
que su gestión se complicara sobremanera. Tal era la dependencia que, en 
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el Campeonato de Madrid de 1909 tampoco se le permitió la clasificación 
para disputar la Copa de España. 

   En este campeonato se venció por vez primera al Madrid en 
competición oficial, el 30 de enero de 1909, por dos goles a cero en el 
campo del club blanco. El campeón de Madrid fue el Español con 6 puntos, 
quedando el Athletic de Madrid segundo con 2 puntos. 

AMISTOSOS 

06-01-1910     Athletic Madrid – Español FC        6-2 (Quique Castellana…) 
01-11-1910     Athletic Madrid – RS Gimnástica   2-2 (Segundos equipos) 
20-11-1910     Athletic Madrid – RS Gimnástica   3-1 

     El primer desplazamiento del equipo tuvo lugar en primavera de 1909. Un 
equipo de Alicante les invitó a jugar un partido, ofreciéndoles 250 pesetas 
para pagar el viaje. La cantidad era a todas luces insuficiente, así que los 
jugadores que podían tuvieron que pagar su billete, y los que no podían 
fueron invitados por Manuel Rodríguez Arzuaga, que corrió con el resto de 
los gastos. 

      Viajaron en tercera clase durante toda la noche, en la que estuvieron 
cantando y bailando con una artista famosa que viajaba en el mismo vagón. 
Así, al llegar al partido, el cansancio acumulado era terrible. Sin embargo, el 
rival era claramente inferior, por lo que pudieron ganar sin muchas 
complicaciones su primer partido lejos de Madrid. 
 
 

 

 

                -  1910-11 ATHLETIC CLUD DE MADRID –  
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                          Tarjeta identificación:  ATHLETIC CLUB …. BILBAO / MADRID  

  

 
 

    
  Aficionada, año 1910                                                                 camiseta de 1911 a 1936 

 



                          I Copa Rodríguez Arzuaga 
 

 
    En el año 1910 se inauguró una nueva competición en el fútbol 
madrileño: la I Copa Rodríguez Arzuaga. El trofeo en cuestión fue donado 
por el hombre que le daba nombre, socio del Athletic Club de Madrid. 
Participaron en ella los cuatro clubes madrileños más importantes: el 
Athletic, el Madrid, el Español y la Gimnástica. Se disputó durante los meses 
de enero y febrero, y fue la Gimnástica quien se alzó con el título. 

 
 

 
 

 
            A partir de 1911 el Athletic de Madrid empieza con los colores rojiblancos. 
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    En el mes de enero de 1911 se vistió por primera vez el Athletic con la 
camiseta rojiblanca. Hasta ahora, las prendas blanquiazules se habían 
hecho con una tela muy áspera e incómoda, que además desteñía mucho. 
Entonces Elo urdí, directivo del Athletic de Madrid, viajó a Londres a 
comprar camisetas de los Blackburn Covers, ya que eran de los mismos 
colores pero menos ásperas, y por dentro estaban recubiertas de una felpilla 
que las hacía agradables al tacto. Sin embargo, al llegar allí, encontró que 
no había suficientes camisetas como para satisfacer el encargo. 

 

 

 

 

     En su deseo de no regresar con las manos vacías, en lugar de esas 
compró las del Sunderland, de igual calidad pero de color rojo y blanco a 
rayas.  
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                 II Copa Rodríguez Arzuaga. 

 

Cárdenas, Mugur usa, Roque Allende; Arango, Roete, Perico Mandiola; Elorduy, Luis Belaúnde, 
Garnica, Palacios y Alejandro Smith - El 22 de enero de 1911, el Athletic Club de Madrid jugó su 
primer partido como rojiblanco, curiosamente antes que su homólogo de Bilbao. Fue contra la 
Sociedad Gimnástica Española en la II Copa Rodríguez Arzuaga. El partido no se llegó a finalizar, 
ya que la Gimnástica se retiró tras dar por válido el árbitro un gol que suponía la victoria para los 
rojiblancos  

 

    En 1911, el Athletic de Madrid cambia el blanquiazul de su indumentaria 
por el rojiblanco, con pantalón azul. Viste estos colores, que ya iban a ser los 
definitivos del Club, antes de que lo hiciese su homónimo de Bilbao. Las 
camisetas las trae el directivo y jugador Juan Elorduy al regreso de sus 
vacaciones navideñas, precisamente de Bilbao y se estrenan, el 22 de enero 
de 1911, en el primer partido del trofeo donado por el acérrimo del Atlética 
Manuel Rodríguez Arzuaga. Especie de campeonato regional en el que el 
Atlética se enfrenta a la Gimnástica Española y al Madrid Foot-Ball. Los 
primeros jugadores del Athletic de Madrid que visten los colores rojiblancos 
cuando ya surge el simpático apelativo de "colchoneros" por la impronta del 
publico, al ver la similitud de los colores con las telas usadas para los tullidos 
senos de dormir, son: Ramón Cárdenas; Perico Muguruza, Roque Allende; 
Rafael Rodríguez Arango, Julián Ruete, Perico Mandiola; Juanito Elorduy, 
Luis Belaúnde, Manolo Garnica, Palacios y Alejandro Smith. 

                                       

                          Campeón el Madrid FC 
 
    El 19 de noviembre de 1911 se celebró por primera vez la Copa Julián 
Roete, organizada por el Athletic Club de Madrid. Los resultados por parte 
del equipo anfitrión fueron empate a un gol con el primer equipo del Madrid y 
victoria por tres a cero al segundo de la Gimnástica, ambos partidos 
disputados en el campo de Ciudad Lineal. 



 

 III Copa Rodríguez Arzuaga. 
 

Organizado por el Athletic Club de Bilbao-Madrid. 
 

   En enero y febrero de 1912 se disputó la III Copa Rodríguez Arzuaga 
entre los primeros, segundos y terceros equipos de los que entonces eran 
los cuatro clubs más importantes de la capital. El Gimnástica se alzó con la 
victoria tras una reñida lucha con el Español, mientras que el Madrid y el 
Athletic rindieron a un nivel muy por debajo del acostumbrado. 

 

Campeón el Athletic Club 

                                               

 
  Arriba: Luis Ocaso, Fajardo, Pololo, Sansinenea, Ming, Tuduri, Triana, Escalera – Abajo: Duran, 

Del Río, Olalquiaga. 

 

CAMPEONATO REGIONAL Y PRIMER TITULO 

 

   AQUI  COMIENZA EL PRIMER TITULO  EN LA HISTORIA 
DEL ATLETICO MADRID: (Con la duda de las copas de España que tiene 

el Athletic de Bilbao antes a 1911 ya que en dicho club competían jugadores 
de la sucursal madrileña,  con lo cual algo nos pertenece). 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/6672


 

      El 29 de noviembre de 1912, llega a la Presidencia del Athletic Julián 
Ruete Vinuesa, quien pone al servicio del Club rojiblanco su infatigable 
laboriosidad y la necesaria ayuda económica. Le acompañan en la Junta, el 
vicepresidente Claudio de Aldecoa; secretario,  Manuel Gómez Acebo; 
vicesecretario, Luis Goñi; tesorero, Juan Elorduy; contador, Alberto Vivanco; 
vocales primeros, Alejandro Smith y Emilio Zuloaga y vocales segundos, 
Lequerica y Oliver; capitán del primer equipo Martín Aspe y del segundo 
Joaquín Pérez. El exacerbado entusiasmo y buen acierto de Ruete en la 
gestión hace del Club una sociedad bien atendida con una organización 
burocrática que cuenta con nuevo local, en el número 17, de la calle de 
Espoz y Mina, en la chocolatería propiedad de la madre del presidente. 
  

 Caricatura de Julián 
Roete. Presidente del At de Madrid entre 1912 y 1923   

 

 

 

 

http://www.colchonero.com/1923_1924_athletic_madrid-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-2622105.htm#av
http://www.colchonero.com/1923_1924_athletic_madrid-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-2622105.htm#av


      Temporada 1912/1913 

  

Campo de O’Donnell 1913-1923 

 

    Oportunamente logra la construcción de un nuevo campo de fútbol para el 
Club enterrenos delimitados por la calle de O'Donnell, Narváez, Menorca y 
Lope de Rueda. Es el primero vallado en España y se inaugura el 9 de 
febrero de 1913, además del campo de fútbol, cuenta con dos pistas de 
tenis y se practica también el hokey y el béisbol. La sección de tenis se 
amplio con un equipo formado por damas, cuyo vestuario se instalo en un 
chalet opuesto a la caseta de los varones. El campo de O’Donnell seria el 
campo más moderno de la capital. El primer partido internacional que juega 
la selección militar de Madrid se enfrenta, el año 1921, a la de Portugal, a la 
que vence por 4  tantos a uno, se celebra en el terreno del Athletic de 
Madrid, con asistencia del Rey A1fonso XIII. El torneo regional de Madrid 
cobra seriedad y carácter definido en 1913, participan la Gimnástica 
Española, el Madrid Foot-Ball, el Español de Madrid y el Athletic de Madrid. 
La final la disputan Madrid y Athletic ganando los madridistas por tres a dos, 
triunfo que les da derecho a participar en el Campeonato de España. En la 
circunstancia de que el Athletic se hubiera proclamado Campeón Regional 
tenía difícil o imposible su participación en la Copa de España, pues el 
Athletic de Bilbao no habría tolerado que se enfrentasen los dos conjuntos, 
dada la dependencia entre ambos. Para evitar estas incompatibilidades, la 
directiva rojiblanca madrileña se plantea desligarse plenamente de su 
homónimo vasco. Para ello solicita de la Federación Centro el pleno 
reconocimiento del Club como sociedad titular única. En la Junta del Athletic 
de Madrid, el año 1913, se realizan varios relevos: Martín Aspe ocupa el 
cargo de tesorero, Alberto Vivanco, el de contador, de vocales Andueza y 
Ormaechea. De capitán del primer equipo, Ángel Lasquibar. 

   Fernando de Cuézala dejo escrito lo siguiente: “Para llegar a esto ¡con 
cuantas dificultades se lucho por no disponer el club del numerario preciso 
para cercar el campo! Pero como siempre, el Athletic encontró su ángel 
tutelar en nuestro querido compañero Manolo Rodríguez Arzuaga, que 
abono las 30.000 pesetas que costo la madera de la para nosotros tan 
enorme valla de 600 metros. Madera que, todo hay que decirlo, resulto 
sumamente barata debido a las gestiones realizadas por otro benemérito 
directivo y entusiasta aficionado, Federico Linnoe, noruego de nacimiento 
pero español de adopción, el cual, llegado de Bilbao como empleado de una 
compañía maderera, nos hizo un precio especialísimo“  

 

 

  



  

     El periódico ‘El Liberal’ recogió en sus paginas el 9 de febrero de 1913: 
“Hoy, a las tres y media de la tarde, se celebrara la inauguración del campo 
de ‘sport’ que el Athletic Club tiene establecido detrás del Retiro, con 
entrada por la calle Narváez y el Camino Viejo de Vicalvaro“. Con motivo de 
su inauguración, se celebro un partido entre el Athletic de Madrid y el de 
Bilbao, que ganaron los vascos por 0-4 con goles de Pichichi (2), Cortadi y 
Belauste. El nuevo campo de juego era de tierra y estaba vallado. Irazusta; 
Pérez, Allende; Goñi, Arango, Mandiola; Elorduy, Palacios, Zuloaga, Aspe y 
Smith, fue el once titular que presentaron los madrileños para tan señalado 
acontecimiento. Tan solo unos meses después de llegar a la presidencia, 
Julián Ruete veía hecho realidad su sueño de dotar al Athletic de un 
escenario de juego acorde a sus necesidades. Su capacidad máxima fue de 
10.000 espectadores. 
 

 
 

   Este estadio fue el primer estadio oficial del Atlético de Madrid y estaba 
situado justo enfrente del campo del Real Madrid. Igual que su antecesor, 
este coliseo fue la casa de los aficionados colchoneros durante diez años. 
Tenía una capacidad para 10.000 espectadores y con una serie de 
modificaciones se convirtió en el mejor estadio de Madrid de su época. 



    La creciente asistencia de aficionados para presenciar los encuentros de 
“Fot.-Ball” originó la obligación, y a su vez una oportunidad de ingresos, de 
construir un nuevo campo, en esta ocasión vallado, para poder cobrar 
entrada a las personas que querían contemplar el espectáculo. 
 

 

 
       El campo de O 'Doncel fue el segundo de la historia del Athletic de Madrid, inaugurado en 1913. 

 

Concurso de clasificación para el campeonato de 
España. Organizado por la FECF. 

     Entre enero y marzo de 1913, se jugó la Copa Athletic Club, recordada 
por la calidad del juego en sus partidos, y por la incertidumbre respecto al 
resultado de éstos. Los cuatro equipos participantes (Madrid, Athletic, 
Español y Gimnástica) estuvieron muy igualados y ofrecieron encuentros 
muy emocionantes. Al final empataron a puntos Madrid y Athletic, que 
tuvieron que enfrentarse en el estadio del equipo blanco para decidir el 
campeón del torneo. Fue la primera final en la historia de los rojiblancos, que 
perdieron ante el conjunto madridista por 3-2. Este campeonato sirvió al 
Madrid para representar a la comunidad que le daba nombre en la Copa de 
España 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 3 2 1 0 9 3 5 

1 Athletic Club de Madrid 3 1 1 1 6 6 5 

3 Español FC (Madrid) 3 1 1 1 3 3 3 

3 SG Española (Madrid) 3 0 1 2 2 8 1 

   12 4 4 4 20 20 12 

   Partido Athletic Club-Español FC jugado el 02/03/1913 y ganado por el 
Español por 2-1. Se le dan los puntos al Athletic por alineación indebida del 
Español FC, al alinear a Armando Gírala, el cual no tenía nacionalidad 
española.  

http://www.colchonero.com/1905-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-55794.htm#av
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/6675
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/211587


 

 

   El Athletic de Madrid y el Madrid, tras derrotar al Español y a la 
Gimnástica, llegaron empatados a puntos. El desempate se celebro en 
campo madridista, ya que aun no estaba vallado el del Athletic y no se podía 
vender localidades. Ante una impresionante masa de aficionados, el tiempo 
reglamentario concluyo con empate a dos con goles de Olivares y Axpe en 
propia puerta fueron los goleadores rojiblancos. Después de ¡cuatro 
prorrogas!, Luis Saura logro el gol que dio la victoria al Madrid.  

  

 

 

  

 

 

 

 



Temporada 1913/1914 

 
    En octubre de 1913, una vez solucionadas las diferencias entre la Unión 
Española de Clubes y la Federación Española de Fútbol (que se fusionaron 
creando la Real Federación Española de Fútbol), nació la Federación 
Regional de Centro, en la que el Athletic de Madrid pudo inscribirse como un 
club más, independiente de su homólogo Bilbaíno. Así, por primera vez en 
su historia, el club madrileño tuvo derecho a participar en la Copa de España 
en caso de clasificarse, y a enfrentarse con los vascos en competición 
oficial. Además, desapareció la obligación de cederle sus mejores jugadores 
para el mencionado torneo. Así, se dio un paso de gigante hacia la 
independencia del club, aunque no sería hasta 1923 cuando la misma se 
reflejara en sus estatutos. 

    El I Campeonato Regional de Centro, sucesor del Campeonato de Madrid, 
se celebró el 9 de noviembre de 1913 hasta el 1 de febrero de 1914. 

    El Español había desaparecido, por lo que participaron sólo tres clubes: 
Athletic de Madrid, Madrid FC y Sociedad Gimnástica Española. Se 
desarrolló en una liguilla con tres partidos de ida y vuelta, celebrándose 
paralelamente el Campeonato Regional Centro de 2ª categoría, en el que 
participó el segundo equipo rojiblancos. El Athletic quedó subcampeón, 
empatado a puntos con el Madrid. 

 

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1913/14 

 
 

Primera Categoría Regional. 

Pos Equipo J G E P GF GC PT        

1 
SG Española 
(Madrid) 

4 2 2 0 5 2 6    
2-
0 

23-
nov. 

0-
0 

09-
nov. 

2 Madrid FC 4 1 1 2 3 5 3  
1-
1 

22-
feb. 

  
2-
0 

16-
nov. 

2 
Athletic Club de 
Madrid 

4 1 1 2 3 4 3  
1-
2 

30-
nov. 

2-
0 

25-
ene 

  

 
 

   Se disputó el primer encuentro contra el Barcelona en el campo de 
O’connell, con victoria de los locales por 4-2. 

    Ese mismo año, el Athletic se retiró de la Copa Espuñes, en la que 
participaba junto con la Gimnástica y el Madrid, por la negativa de los 
dirigentes de ambos equipos a atender sus reclamaciones relativas al 
reglamento del torneo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/RFEF
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://areferegional.wikispaces.com/MAD
http://areferegional.wikispaces.com/MAD191314
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copa_Espu%C3%B1es&action=edit&redlink=1


    Tales fueron las dimensiones de la disputa, que el presidente rojiblancos 
quiso desvinculare de la Federación Regional Centro, y afiliarse a la 
Federación Norte como filial del Athletic de Bilbao. Dicha ruptura no se llevó 
a cabo, pero supuso una dura crítica por parte de la prensa. 

 

 

Temporada 1914/1915 

 
   Entre el 8 de noviembre de 1914 y el 8 de febrero de 1915 se disputó el 
Campeonato Regional Centro, con la participación de Athletic de Madrid, 
Madrid FC, la Sociedad Gimnástica Española y el debutante Racing 
Club de Madrid. Los rojiblancos ocuparon la última posición, y se alzó con 
el campeonato el Racing, que sin embargo no disputó la Copa de España al 
no llevar inscrito en la Federación los seis meses necesarios. En su lugar, 
acudió la Gimnástica, que había quedado segunda. 

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1914/15 
 

Primera Categoría Regional. 

Pos Equipos J G E P GF GC PT 

1 Racing Club (Madrid) 6 3 2 1 13 6 8 

3 Madrid FC 6 2 3 1 9 8 7 

2 SG Española (Madrid) 6 2 2 2 13 10 6 

4 Athletic Club de Madrid 6 1 1 4 5 16 3 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/17814
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/17809
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/6677
http://areferegional.wikispaces.com/MAD
http://areferegional.wikispaces.com/MAD191415


   La actuación del equipo colchonero estuvo muy por debajo de su nivel, lo 
que le ocasionó feroces críticas de la prensa, sobre todo hacia su 
presidente. 

 

  

    Durante los siguientes meses, el club disputó varios partidos amistosos 
contra equipos de diferentes puntos de España, para así completar la 
temporada 

                                   
FOTOGRAFIA NEPTUNO, AÑO 1915 

Temporada 1915/1916 

 
    En octubre de 1915, el club reforzó el primer equipo de cara al 
Campeonato Regional. La Sociedad Gimnástica Española estaba llevando a 
cabo una remodelación, por la cual se le restaría importancia al equipo de 
fútbol para potenciar el resto de las secciones deportivas. Así las cosas, 
algunos de sus jugadores decidieron abandonar el equipo para unirse a las 
filas rojiblancas. Fueron llamados “los disidentes”.  

http://www.colchonero.com/plaza_de_castilla_1910-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-2786007.htm#av


  También se incorporó al equipo el jugador del Sporting de Gijón 
Fernando Villaverde, que se había trasladado a Madrid para comenzar sus 
estudios. 

   

 

   El Campeonato Regional Centro se disputó entre el 24 de octubre de 
1915 hasta el 20 de febrero de 1916. El Athletic quedó en tercera posición, 
demostrando un muy bajo nivel sobre el terreno de juego. Enseguida la 
prensa arremetió contra el club y su gestión, acusándolo de profesionalismo 
por haber regalado un par de botas a cada uno de sus jugadores. 

    Durante el resto de la temporada Julián Roete continuó organizando 
encuentros amistosos de interés, como el partido ante el Sporting de 
Lisboa, que visitó Madrid el 26 de diciembre de 1915. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sporting_de_Gij%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Villaverde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/Sporting_de_Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sporting_de_Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre


FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1915/16 
 

Campeonato Regional Centro 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT ...... Mad Rac Ath SGE 

1 Madrid FC 6 5 0 1 15 5 16  - 4-0 2-0 2-0 

2 Racing Club Madrid 6 4 0 2 15 6 14  2-0 - 2-0 6-0 

3 Athletic Club de Madrid 6 3 0 3 10 8 12  2-3 2-1 - 4-0 

4 SG Española (Madrid) 6 0 0 6 1 22 6  1-4 0-4 0-2 - 

     Madrid FC clasificado para disputar el Campeonato de España como           
Campeón regional  

   Entre febrero y junio de 1916 se disputó la Copa Empuñes entre los cuatro 
mejores equipos madrileños de la época. En esta edición sí participó el 
Athletic de Madrid. El Racing de Madrid se alzó con el campeonato, y el 
conjunto rojiblancos consiguió una victoria frente a los madridista después 
de varios años. 

                                                                                           

1916 Contra el Madrid 

 

 

Temporada 1916/1917 
 

    Entre octubre de 1916 y febrero de 1917 se disputó el Campeonato 
Regional Centro, en el que el Athletic ocupó la segunda posición debido a 
sendas derrotas contra el Madrid, campeón de aquella edición del torneo. 

 

 

http://areferegional.wikispaces.com/MAD
http://areferegional.wikispaces.com/MAD191516
http://www.colchonero.com/43_44_at_aviacion_eldense-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-723020.htm#av
http://es.wikipedia.org/wiki/1917


FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1916/17 

 
 

Primera Categoría Regional. 
 

Pos Equipos J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 6 6 0 0 28 8 18 

2 Athletic Club de Madrid 6 3 0 3 8 8 12 

3 Racing Club Madrid 6 2 0 4 7 14 10 

4 RSG Española (Madrid) 6 1 0 5 5 18 8 

 

    Madrid FC como campeón regional clasificado para la fase final del 
campeonato de España. 
     Entre abril y mayo de 1917 se celebró la Copa del Conde de la Matrera, 
que se llevó a sus vitrinas el Racing tras vencer al Madrid, al Athletic y a la 
Gimnástica. 

 

 
Linares, Sáez, Villaverde, Andola, Naveda, Sócrates Quintana, Juanito Cárcer, Olalquiaga, Arzadun, 
Montojo, Goyarrola e Iturbe - SEVILLA F. C. 2, ATHLETIC CLUB  DE MADRID 2 - 08/12/1917 - 
Sevilla, Campo del Mercantil - En la foto, posan juntos los dos equipos  

 

     Roete durante aquella temporada había ido consiguiendo su objetivo de 
engrandecer al club: tenían el mejor campo de Madrid, que destacaba por su 
comodidad y su aforo, los socios eran ya más de mil, la recaudación en 
taquilla aumentaba con cada partido, el Athletic se iba asentando en la 
capital a pesar de los continuos ataques de la prensa, la dependencia con el 
equipo bilbaíno iba desapareciendo, la plantilla mejoraba temporada tras 
temporada y además se habían creado numerosas secciones deportivas: 
tenis, hockey y atletismo. Ya sólo faltaba un título de Campeonato Regional 
en sus vitrinas para completar la evolución.  

http://areferegional.wikispaces.com/MAD
http://areferegional.wikispaces.com/MAD191617
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copa_del_Conde_de_la_Motrera&action=edit&redlink=1


Temporada 1917/1918 

 

    Aquel año, por primera vez en su historia, la Gimnástica no disputó el 
Campeonato Regional, ya que cayó derrotada en el partido de promoción 
frente al Studium de Madrid. 

    El torneo se disputó de forma igualadísima entre Racing, Madrid y 
Athletic, y no se decidió el campeón hasta la última jornada. En ella, una 
victoria del Racing y otra del conjunto rojiblancos hubiese provocado un 
triple empate con el Madrid, que obligaría a jugar partidos de desempate. 
Sin embargo, el conjunto blanco se hizo con el partido, de manera que ganó 
el Campeonato. 

 

UN CLUB 'DE PORTADA' 
 

 
 

   El 22 de noviembre de 1917 la prestigiosa revista deportiva madrileña de 
la época Madrid-Sport publicó en portada el escudo del Athletic Club de 
Madrid, cuyo diseño ha permanecido prácticamente inalterable.  



 POLEMICA ANTE EL BILBAO  

    El año de 1917, fue prodigio en contactos entre el Athletic de Madrid y su 
‘casa madre’, no mantenían buenas relaciones, aunque aun le unían unos 
vínculos que aunque mas débiles que al principio, aun no se habían roto del 
todo. En el primer encuentro en O’connell (6 de enero) hubo polémica: la 
‘central’ quiso dejar en evidencia a la ‘sucursal’. El Athletic de Bilbao empata 
a cero en O’connell, pero con los suplentes y, al actuar de manera informal, 
el árbitro se vio obligado a suspender el encuentro. Un día más tarde saca 
los titulares ante el Madrid, ante el que pierde por 2-1. Roete reclama, pues 
el quiere que su Athletic juegue contra ‘grandes’, y el conflicto se cierra con 
disculpas vascas y nuevos amistosos concertados entre ambas escuadras y, 
eso si, con los primeros equipos en liza. Era el Athletic de los Velaste, 
Pichicuy, Acedo, Allende, Laca, German 

         
Rivero, Sabino, J.M. Velaste, Sol aun, Germán, R. Velaste, Allende, Laca, Hurtado, Acedo, Pichicuy  

 

  FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO  1917/18 

 

Gomar, Cárcer, Madariaga, Goyarrola, Mieg, Iturbe, Sócrates Quintana, Naveda, Olalquiaga, 
Yáñez y Sáez - MADRID F. C. 3, ATHLETIC DE MADRID 1 - 24/02/1918 - Campeonato 
Regional - Madrid, Campo de O'connell  

http://areferegional.wikispaces.com/MAD
http://areferegional.wikispaces.com/MAD191718


PARTICO ATLETIC DE MADRID CONTRA RACING DE MADRID 1918 

Primera Categoría Regional. 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 6 5 0 1 13 8 16 

2 Athletic Club de Madrid 6 4 0 2 17 9 14 

3 Racing Club Madrid 6 3 0 3 7 7 12 

4 Studium FC (Madrid) 6 0 0 6 8 21 6 

         

 Madrid FC: como campeón clasificado para la fase final del Camp. de España.        

Studium FC : como último clasificado juega Promoción. 

   Debería haberla jugado la RS Gimnástica Española, que aunque inscrito 
para                                                                                           jugar el 
campeonato, su sección de futbol se disolvió. 

   No obstante por acuerdo de la federación se determina que sea el Studium 
FC, el que juegue la promoción, permaneciendo la RSG Española en 
Primera Categoría. 

 

  
Al fondo la calle García de Paredes con la iglesia de la Virgen Milagrosa a la derecha. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ou8OQvHVHoHa-M&tbnid=UkPA4e40YK4dOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.colchonero.com%2Flos_estadios_atleticos-itemap-150-50253-6.htm&ei=nQ0bU6moKsfPsgb53YHADw&bvm=bv.62578216,d.ZGU&psig=AFQjCNGYoikuRzDxFCRjorrQ6RV3rHNPxg&ust=1394368259379351
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ou8OQvHVHoHa-M&tbnid=UkPA4e40YK4dOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.colchonero.com%2Flos_estadios_atleticos-itemap-150-50253-6.htm&ei=nQ0bU6moKsfPsgb53YHADw&bvm=bv.62578216,d.ZGU&psig=AFQjCNGYoikuRzDxFCRjorrQ6RV3rHNPxg&ust=1394368259379351


Temporada 1918/1919 

 
   El Campeonato Regional de aquella temporada fue un completo desastre. 
Como novedad, retornó a la competición la Gimnástica, y se unió un nuevo 
equipo: el Unión Sporting. El Athletic quedó cuarto, únicamente por encima 
del debutante, y recibió las críticas por parte de la prensa a su juego y, como 
era de esperar, a su presidente, al que se acusaba de no saber atraer las 
simpatías del público madrileño hacia su equipo. 

    Además, hubo un sonado escándalo durante un partido amistoso contra el 
Unión Sporting, en el que la escuadra rojiblanca venció por 6-0. Tras el 
encuentro, se acusó a Julián Roete de haber pagado al conjunto 
sportinguista para adulterar el resultado y aumentar el prestigio del club con 
tan abultada victoria. Sin embargo, esta afirmación carecía de pruebas o 
fundamento, así que rápidamente fue olvidada 

 

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1918/19 
 

Primera Categoría Regional. 
 
 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Racing Club Madrid 8 7 1 0 36 5 23 

2 Madrid FC 8 4 1 3 15 15 17 

3 RSG Española (Madrid) 8 2 3 3 11 14 15 

4 Athletic Club de Madrid 8 3 1 4 8 15 15 

5 Unión Sporting Club (Madrid) 8 1 0 7 10 31 10 

  40 17 6 17 80 80 80 

 

Racing Club como campeón clasificado para disputar el campeonato de España.  

Unión Sporting Club juega promoción con el campeón de segunda categoría. 
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Temporada  1919/1920 

 
FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1919/20 
 

Primera Categoría Regional. 
 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Madrid FC 6 4 1 1 16 7 15 

2 Athletic Club de Madrid 6 3 2 1 16 10 14 

3 RSG Española (Madrid) 6 0 0 6 3 27 6 

4 Racing Club Madrid 6 2 3 1 16 7 0* 

  24 9 6 9 51 51 35 

 Madrid FC como campeón clasificado para disputar el campeonato de 
España.  

 *Por haberse retirado del campo a falta de 2 minutos el Racing Club 
en el encuentro con el Madrid FC el 14/03/1920, se acuerda la 
descalificación del Racing con la pérdida de todos sus puntos. Los 
demás equipos conservan la puntuación obtenida con este equipo.  

 Se retrasó el campeonato por cuestiones del profesionalismo del 
Racing. Madrid y Athletic se negaron a jugar con él. La federación les 
descalifica a 3 jugadores. 

La presidencia de Álvaro de Aguilar 
 

 
   Julián Roete, durante sus siete años de presidencia, había vivido por y 
para el Athletic, dejando de lado su trabajo, su familia, sus amigos, su vida 
y en ocasiones hasta su salud. Necesitaba una temporada de descanso así 
que, en abril de 1919, anunció que dejaba el club. Le sustituyó Álvaro de 
Aguilar aunque un año después nuevamente accedió al cargo Julián Roete. 

   En el Campeonato Regional de aquella temporada surgió la primera 
polémica por el profesionalismo. El Racing empezó a pagar a sus futbolistas, 
y el Madrid y el Athletic se negaron a jugar contra él si alineaba a 
deportistas profesionales, ya que por aquel entonces se jugaba al fútbol de 
forma completamente amateur. Finalmente, la polémica se resolvió en 
diciembre de 1919, comenzando el Campeonato con cierto retraso. 

   También se deidió aquel año el título en la última jornada. El Athletic 
venció ampliamente a la Gimnástica por 6-1 y, en caso de empate entre 
Racing y Madrid, se hubiese jugado una liguilla de desempate entre los tres 
equipos. Sin embargo, el conjunto blanco venció por un gol que, según los 
rainguistas, se marcó con la mano. 
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  La polémica desembocó en una agresión al árbitro por parte de los 
jugadores del Racing, que llevó a una sanción al club y a su descalificación 
del torneo. Sin embargo, ésta al final no se hizo efectiva, ya que el descontar 
los puntos de los partidos jugados contra el Racing significaba que el 
Athletic quedaba campeón del torneo, y no les parecía justo. 

   Así, al equipo rojiblanco se le escapó una vez más por los pelos el 
Campeonato Regional. 

 

                                           
 Imagen de un derby en 1919. 

 

 



       A final de temporada, Álvaro Aguilar abandonó la presidencia para 
unirse a la organización de las Olimpiadas de Amberes, en las que la 
selección española obtuvo la medalla de plata. Julián Roete volvió entonces 
a dirigir el Athletic de Madrid después de su temporada de descanso. 

 

Durante la década de 1920,   

 

      El Athletic ganó el Campeonato del Centro tres veces y se les Copa del 
Rey subcampeón en 1921, irónicamente, este último vio la cara del Club de 
Padres Athletic de Bilbao, y 1926. En base a este registro, se les invitó a 
unirse a la Primera División de la inauguración de La Liga en 1928. Durante 
su temporada de debut en la Liga, el club fueron gestionados por Fred 
Pentland, pero después de dos temporadas en la Primera División fueron 
relegados a Segunda División. Que regresó brevemente a la Liga en 
1934. Sin embargo, fueron relegados de nuevo en 1936, después de Josep 
Samitier  se hizo cargo a mediados de la temporada de 
Pentland. Afortunadamente para los colchoneros la Guerra Civil 
Española dio al club un respiro, ya que Real Oviedo no pudo jugar debido a 
la destrucción de su estadio durante los bombardeos. Así, tanto la Liga y el 
descenso del Athletic se aplaza, el segundo al ganar un repechaje contra 
el CA Osasuna, campeón del torneo de Segunda División. 

 

TEMPORADA 1920/21 

 

 
   En el Campeonato Regional Centro de la temporada 1920 / 1921 
participaron el Athletic, el Madrid, la Gimnástica y el Racing. El Athletic de 
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Madrid finalizó la competición como campeón invicto: 5 victorias y un 
empate. Fue el primer título oficial del club, que le otorgaba la clasificación 
para representar a Madrid en la Copa de España.                        

  

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1920/21 

 

        Celebración del primer campeonato regional ganado por el Athletic club madrileño 
temporada 1920-1. 

 

   AQUI  COMIENZA EL PRIMER TITULO DEL 
CAMPEONATO REGIONAL Y PRIMER TITULO EN LA 
HISTORIA DEL ATLETICO MADRID 
 
 

 El primer título 
 
   Al conquistar el Campeonato Regional de la Federación Centro el 23 de 
enero de 1921 superando al Madrid se consigue el primer triunfo oficial. Era 
el trampolín para alcanzar la división de honor nacional, el campeonato de 
España.  

 

 (Con la duda de las copas de España que tiene el 
Athletic de Bilbao antes a 1911 ya que en dicho club 
competían jugadores de la sucursal madrileña, con lo 
cual algo nos pertenece). 
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                      Primera Categoría Regional. Grupo A. 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Athletic Club de Madrid 6 5 1 0 13 3 17 

2 Racing Club Madrid 6 3 1 2 11 7 13 

3 Real Madrid FC 6 2 1 3 14 9 11 

4 RSG Española (Madrid) 6 0 1 5 3 22 7 

  24 10 4 10 41 41 48 

 Athletic Club como club campeón clasificado para disputar el 
Campeonato de España 

Partido entre campeones de grupo de Primera Categoría. 
No influye para nada en el campeonato. 

 

   El Campeonato de España comenzó en abril de 1921. En su primera 
participación, a los madrileños les tocó como rival para cuartos de final el 
campeón de la temporada pasada: el Barcelona. Sin embargo, el equipo 
catalán se mostró en profundo desacuerdo con que la final se celebrase en 
Sevilla. Argumentaban que los andaluces se habían retirado de la 
competición el año anterior, mientras que ellos habían resultado campeones 
de la misma, por lo que lo más justo sería que se celebrase en su estadio.  

 

 
Primer partido contra el trampas del campeonato regional centro 1920-21 en O´Donnell con el 
campo abarrotado ganamos con goles de Ocaso y Sansinenea 

 

   Al no ser atendidas sus quejas, el equipo Blau grana se retiró del 
Campeonato, permitiendo a los rojiblancos el pase directo a semifinales  
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   Su rival en esta ocasión fue el veterano Real Unión de Irán, que se veía a 
sí mismo favorito para proclamarse campeón. El encuentro de ida, disputado 
el 17 de abril en el campo de Amote, se jugó en un terreno totalmente 
encharcado e impracticable. La alineación del Athletic fue: Durán; Pololo, 
Olalquiaga; Escalera, Fajardo, Ola rehaga; Maman, Tuduri, Triana, Del Río y 
Luis Ocaso. Los madrileños plantearon el partido a la defensiva, y 
sentenciaron en dos mortales contragolpes que convirtió Tuduri. El resultado 
fue de 2-1, y toda la prensa coincidió en que fueron justos vencedores. 

 

   El partido de vuelta en el campo de O'Donnell se jugó el 21 de abril. Las 
gradas estaban completamente llenas, y el terreno de juego había sido 
arreglado y engalanado para la ocasión. Formaron el once rojiblancos los 
mismos jugadores del encuentro de ida. No habían pasado ni 15 minutos 
cuando los iruneses se pusieron por delante en el marcador con un 
rapidísimo 2-0, obra de Mario terna y Patricio. Con este resultado, los 
locales quedaban fuera de la final. Así permanecieron toda la primera mitad 
y gran parte de la segunda hasta que, en el minuto 65, Olalquiaga igualó de 
penalti la eliminatoria. A partir de aquel momento, los madrileños fueron 
dueños y señores del partido. Tres goles de Triana, que fue sacado a 
hombros al final del partido, y otro de Fajardo les otorgaron la victoria a los 
rojiblancos. El público de O'Donnell, formado por casi 15.000 espectadores, 
celebró la victoria por todo lo alto. 

 

FINAL COPA DE S.M. EL REY ALFONSO XIII . 1921 

Amann, Tuduri, Monchín Triana, Del Río, Luis Olaso; Olarreaga, Fajardo, Escalera; Pololo, Durán y 
Olalquiaga - ATHLETIC DE BILBAO 4 (Laca (2), Gómez Acedo (2)), ATHLETIC DE MADRID 1 
(Monchín Triana) - 08/05/1921 - Final de la COPA DE ESPAÑA de 1921 - Bilbao, estadio de San 
Mamés - EL ATHLETIC CLUB DE BILBAO SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE LA COPA 
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    Durante el mandato de Roete, en 1921 el Athletic de Madrid se desvincula 
por completo del Athletic de Bilbao, puesto que llevaba unos años ya 
funcionando de forma independiente. 

    Para la celebración de la final del torneo hubo fuertes polémicas. El otro 
finalista era el Athletic de Bilbao, que solicitó que el partido se disputase en 
San Mamen, debido a que era el equipo “padre” de la sucursal madrileña. 
Julián Roete accedió, y aquello supuso un descenso en picado de su 
popularidad entre los aficionados de la capital.  

    Después de tantos años en la lucha por independizarse del equipo 
bilbaíno, aquello les parecía un paso atrás. 

    La final, a pesar del incidente, se celebró en un ambiente de amistad y 
hermandad entre ambas aficiones. Los locales vistieron la equitación 
rojiblanca, y los visitantes aceptaron llevar la clásica azul y blanca. El 8 de 
mayo de 1921, con 20.000 personas llenando las gradas de San Mamen, el 
Atleta de Bilbao venció por 4-1 a su homólogo madrileño, haciéndose con el 
Campeonato de España. Los vencidos se conformaron con el 
subcampeonato y regresaron a Madrid para preparar la siguiente 
temporada.  
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    La final, a pesar del incidente, se celebró en un ambiente de amistad y 
hermandad entre ambas aficiones. Los locales vistieron la equitación 
rojiblanca, y los visitantes aceptaron llevar la clásica azul y blanca. El 8 de 
mayo de 1921, con 20.000 personas llenando las gradas de San Mamen, el 
Atlétic de Bilbao venció por 4-1 a su homólogo madrileño, haciéndose con el 
Campeonato de España. Los vencidos se conformaron con el 
subcampeonato y regresaron a Madrid para preparar la siguiente 
temporada. 

 

       “Aquella temporada se creó la primera peña 
atlética de la historia, "Los Forofos", presidida 
por Farruco Urzáiz” 

  

Temporada 1921/1922 
  

- En la temporada 1921 / 1922, Julián Roete continuó en la presidencia 
debido a su prestigio personal y a su abnegado trabajo por el club. Sin 
embargo, había perdido gran parte del apoyo de la masa social. 

   Durante el Campeonato Regional aquella temporada sucedieron todo tipo 
de irregularidades, provocando incluso que muchos equipos no quisiesen 
presentarse a los torneos. La paz finalmente volvió, y el torneo terminó más 
tarde de lo habitual, resultando el Athletic de Madrid subcampeón. 
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FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1921/22 
 
 

Primera Categoría Regional. Grupo A 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 6 5 1 0 25 5 17 

2 Athletic Club de Madrid 6 4 1 1 20 10 13 

3 Racing Club Madrid 6 1 0 5 9 24 10 

4 RSG Española (Madrid) 6 1 0 5 10 25 8 

               
    Real Madrid FC campeón. Juega campeonato de España. 
   El Campeonato de España comenzó en abril de 1921. En su primera 
participación, a los madrileños les tocó como rival para cuartos de final el 
campeón de la temporada pasada: el Barcelona. Sin embargo, el equipo 
catalán se mostró en profundo desacuerdo con que la final se celebrase en 
Sevilla. 
 
    Argumentaban que los andaluces se habían retirado de la competición el 
año anterior, mientras que ellos habían resultado campeones de la misma, 
por lo que lo más justo sería que se celebrase en su estadio. Al no ser 
atendidas sus quejas, el equipo blaugrana se retiró del Campeonato, 
permitiendo a los rojiblancos el pase directo a semifinales  
 

 

 

Temporada 1922/1923 

 

 

De Pié: MATA, CARRIK, BARNOSO, MIEG, LUIS OLASO, BURDIEL y MARÍN 

Agachados: TUDURI, OLALQUIAGA, TRIANA y POLOLO. 

   Esta temporada fue la primera en la que el Athletic tuvo un entrenador. 
Este fue Manuel Ansoleaga, vicepresidente del club. Además, aquel mismo 
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año, en un encuentro contra Portugal en el que se venció por 3-0, varios 
jugadores rojiblancos se pusieron por primera vez la elástica de la 
selección española. Los primeros internacionales por España de la historia 
del club fueron Pololo, Fajardo y Luis Ocaso. 

     En 1923 se redactan nuevos estatutos con Roete de presidente, en los 
cuales se afirma que es una asociación cuyo objeto es la práctica y fomento 
de deportes atléticos y en especial del fútbol. Roete pierde protagonismo y 
en 1924 Juan Estefanía toma el cargo, alcanzándose una emancipación 
definitiva.  

 

     El primer gol de la historia del Metropolitano lo marcó Monchin 
Triana. Por primera vez, el Athletic jugaba como local en un estadio de 

hierba. Tenía un aforo de 25.000 espectadores, aunque se fue ampliando 
con el tiempo. Se encontraba hundido bajo el nivel del suelo, en un 
anfiteatro natural, y no se usaba únicamente para fútbol, sino también para 
otros deportes como por ejemplo el rugby o el atletismo.  
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     Studium Metropolitano 1923-1966 

 

   En 1923 se inauguró el Stadiun Metropolitano. Situado al final de la 
avenida Reina Victoria, fue la casa del Atlético de Madrid durante 43 años. 
Tenía una capacidad para 25.000 espectadores y quedó parcialmente 
destruido en la Guerra Civil. Una curiosidad es que si unimos las calles de la 
época con el estadio del Metropolitano, la figura resultante es el actual 
escudo del Atlético de Madrid. 

    D. José María Otamendi, uno de los promotores de la compañía del 
Metropolitano Alfonso XIII, emprendió la proeza de dotar a Madrid de un 
gran recinto para albergar encuentros de fútbol de primer rango y otras 
disciplinas: el Studium Metropolitano. 

   Aprovechando esta circunstancia, el presidente de nuestra entidad, D. 
Julián Roete, realizó las gestiones oportunas para utilizar este estadio y 
disputar los encuentros del Athletic madrileño. 

 

 



      El 13 de mayo de 1923, ocupando el palco de honor en representación 
de la familia real española, la reina Dª María Cristina, madre de Alfonso XIII, 
y realizando el saque de honor el infante D. Juan de Borbón , se celebró el 
acto oficial de inauguración del estadio, ante 20.000 espectadores, 
disputándose un partido entre los equipos del Athletic Club de Madrid y la 
Real Sociedad, ganando los rojiblancos por 2-1 no siendo este propiedad del 
club, sino arrendado, y en este caso, pudiéndose  compartir con todos los 
equipos de Madrid. 

     La configuración arquitectónica del estadio, junto con su magnífico 
emplazamiento, pronto fue digno de admiración. En la zona del fondo de 
unas de las porterías, aprovechando la peculiaridad del terreno que formaba 
un anfiteatro natural, se cimentó la famosa y espectacular “gradona”, lugar 
que dio cobijo a miles de aficionados que disfrutaban del buen espectáculo 
deportivo, punto de encuentro y vivencias donde cada vez que se marcaba 
un gol la gente vibraba y se originaban avalanchas de alegria 

    Desde la parte superior de la “gradona”, se accedía al campo a una altura 
de 16 metros sobre el nivel del mismo, observando una perfecta visión 
cenital del Studium, que provocaba una impresión maravillosa 

.   El terreno de juego, cuyas medidas eran de 110 x 73 metros, en su origen 
estaba rodeado de una pista multiusos para albergar otros deportes como 
atletismo o carreras de galgos. 

    En mayo de 1923 se creó la Copa Confederación Centro, un torneo 
mediante el sistema copero a partido único en el que participaron todos los 
equipos madrileños. En su debut, el Athletic goleó por 9-0 al Primitiva de 
Madrid, y más tarde eliminó a la Ferroviaria con un amplio resultado de 7-0. 

    El 31 de mayo se celebró la final en el Studium Metropolitano ante 25.000 
espectadores. El Real Madrid venció por 6-2 al conjunto rojiblancos y se hizo 
con el título. 
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FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1922/23 

 

   En el Campeonato Regional Centro de 1922/1923 participaron los que 
entonces eran los clásicos equipos madrileños: Athletic de Madrid, Real 
Madrid, Sociedad Gimnástica Española y Racing de Madrid. El Athletic 
debutó el 15 de octubre con derrota en casa por 2-1 ante el Real Madrid. El 
26 de noviembre visitó el campo de la Gimnástica, sin poder arrancarle más 
que un empate. No jugó más partidos oficiales hasta el 28 de enero, día en 
que perdió 2-1 ante el Racing en O’connell. 

   La primera vuelta del campeonato había sido desastrosa, pero comenzó la 
segunda el 11 de febrero derrotando al Madrid por 2-1 en terreno 
merengue. Unos días más tarde, los rojiblancos vencieron a domicilio al 
Racing por 3-2, y terminaron el Campeonato goleando a la Gimnástica con 
un 4-2. Aquel año fue el Real Madrid quien se proclamó campeón, y los 
atléticos continuaron con sus clásicos amistosos de temporada, tras 
marcharse del Campeonato como segundo clasificado, sólo un punto por 
detrás del vencedor. 

                     

              Primera Categoría Regional. Grupo A 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 6 3 2 1 12 9 14 

2 Athletic Club de Madrid 6 3 1 2 12 10 13 

3 Racing FC Madrid 6 2 1 3 13 14 11 

4 RSG Española (Madrid) 6 1 2 3 9 13 10 
 

 

Real Madrid FC como campeón regional disputa la fase final del 
campeonato de España (Copa del Rey)  

Racing Club sancionado con la pérdida de puntos en sus partidos con el 
Athletic y Gimnástica de 22/10 y 28/1 por alineación indebida de Guixé, el 
cual estaba sancionado por la federación Catalana. Recurre a la RFEF, 
desconociendo cual fue la sentencia definitiva. Mantengo resultados. 

Según memoria de la temporada de la asamblea de la federación de Agosto 
de 1923, la RSG Española es eliminada por presentar un jugador con un 
nombre supuesto. Desconozco en que partido ocurrió. 
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Temporada 1923/1924 

 

Tuduri, Olarreaga, Manzanedo, Becerril, Adarraga, Barroso, Triana, Luis Olaso, Alfonso Olaso y Mr. 
Hayes (entrenador); Satrústegui y Drinkwater - Semifinalista de Copa 
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    El 3 de noviembre de 1923, Julián Roete presentó su dimisión como 
presidente del Athletic de Madrid. Dejó la presidencia arruinado y cansado, 
pero sin perder su ferviente devoción por el club de su vida. 

    Se marchaba uno de los mejores presidentes de toda la historia del 
club rojiblancos. Juan de Estefanía fue su sucesor en el cargo. 

   Más adelante se llevaron a cabo varios cambios en esa junta. Manuel 
Ansoleaga dejó la vicepresidencia en favor de José García Cernuda, 
Luciano Urquijo y José Cruz Nales intercambiaron sus puestos y entraron 
como nuevos vocales Fernando Arniches, Juan Consejos e Ignacio 
Satrústegui. 

   El propio Julián Roete entrenó al equipo unas semanas a principio de 
temporada, pero más tarde dejó el cargo a Urbano Iturbe, ex-jugador 
rojiblancos. 

    Al final de esta temporada, concretamente el 20 de junio de 1924, Juan 
de Estefanía firmó el contrato de arrendamiento de uso exclusivo del 
Studium Metropolitano, convirtiéndose así en el único equipo con derecho a 
jugar allí como local. 

 

  

 
FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1923/24 
 
 

Primera Categoría Regional. Grupo A. 
 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 8 6 2 0 21 7 22 

2 Racing Club Madrid 8 3 3 2 13 13 17 

3 Athletic Club de Madrid 8 4 0 4 13 11 16 

4 RSG Española (Madrid) 8 3 2 3 7 10 16 

5 Unión Sporting Club (Madrid) 8 0 1 7 8 21 9 

 

   Real Madrid FC como campeón, clasificado para la fase final del 
Campeonato de España.  

   Por litigio entre Federación y Racing, Athletic, RSG y Unión, se tuvo que 
repetir los partidos Athletic-Racing del 11/11/1923 y Racing-Unión del 
18/11/1923.  
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Temporada 1924/1925 
 

 

      En el plano institucional, durante la Asamblea General de Socios del 4 
de octubre de 1924, el Athletic reformó completamente los reglamentos y 
estatutos del club, eliminando toda mención a la dependencia con el Atic. 
de Bilbao.  
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                                                                                           AFICIONADA ATLETICA 

 

    El 22 de febrero de 1925 el Studium cantó el primer alirón al ganar el 
Athletic por 3 a 1 a la Sociedad Gimnástica Española y así proclamarse 
campeón del Campeonato Regional de Centro de la temporada 1924-25. 

    Este fue el segundo Título para las vitrinas rojiblancas, tras el conseguido 
en la temporada 1920-21 en el Campo de O`Donnell. 

    El equipo que logró este primer título en el Metropolitano y que en años 
sucesivos llegó a ser semifinalista y finalista de Copa no era otro que el 
afamado "Equipo de los Caballeros",  

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1924/25 

 

Primera Categoría Regional. Grupo A. 

 

Campeones en Chamartín 
 
   En 1925 y 1928 se consiguió el Campeonato Regional. En el primero, 
batiendo a la Gimnástica Española por 3-1 en el Metropolitano. Tres años 
después el rival fue el Real Madrid, al que se superó en Chamartín por 1 a 3.  

http://areferegional.wikispaces.com/MAD
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ATHLETIC CLUB DE MADRID - Madrid, España - Temporada 1924-25 - El Athletic de Madrid fue ganador 

del Campeonato Regional Centro  

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Athletic Club de Madrid 8 5 3 0 21 7 21 

2 Real Madrid FC 8 3 3 2 11 6 17 

3 RSG Española (Madrid) 8 4 0 4 21 16 16 

4 Racing Club Madrid 8 3 1 4 23 19 15 

5 Unión Sporting Club (Madrid) 8 1 1 6 3 31 11 

  

    Athletic Club como campeón clasificado para disputar el campeonato de 
España (Copa del Rey)  

    Unión Sporting Club juega promoción de descenso permanencia con el 
campeón del grupo B, AD Ferroviaria. 

    Por sanción del Racing por el asunto Valderrama a este jugador se le 
descalifica hasta Enero y el Racing debe jugar nuevamente los partidos que 
había ganado contra el Unión Sporting del 19/10 y Real Sociedad 
Gimnástica del 5/10 (que aunque este hubiera sido ganado 5-4 por la 
Gimnástica había perdido los puntos por el caso Millán). 

 

COPA DE ESPAÑA 

 

   El Athletic de Madrid acudió a disputar la Copa de España. En los cuartos 
de final tuvo que enfrentarse al Sevilla FC, campeón andaluz que había 
vencido en los diez partidos de su Campeonato Regional. El encuentro de 
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ida se disputó en el Studium Metropolitano el 15 de marzo, y tuvo un 
resultado de 3-1 en favor de los locales. 

   El choque de vuelta ante el Sevilla FC se disputó el 5 de abril en el 
campo de Nervión. La victoria fue para el equipo local por 1-0.En aquella 
época, las eliminatorias coperas se decidían por número de victorias, y no 
por goles, así que tuvo que jugarse un encuentro de desempate. Éste tuvo 
lugar el 12 de abril en Mestalla (Valencia). El Athletic venció por 3-2 al 
Sevilla FC, clasificándose para las semifinales del Campeonato. 

    Para las semifinales, al equipo madrileño le esperaba un potente FC 
Barcelona que venía de eliminar al Valencia y al Studium de Zaragoza. 

    La ida se jugó en Las Corts, feudo catalán, el 19 de abril. El Barcelona 
se impuso por 3-2. El 26 de abril, el Athletic venció por 2-1 al Barcelona en 
el Studium Metropolitano. 

 

 

SEMIFINALES COPA CONTRA EL BARCELONA 

    Con la eliminatoria igualada, tuvo que jugarse un partido de desempate en 
Zaragoza. El Barcelona se alzó con la victoria y la clasificación para la final, 
en la que vencería al Arenas de Guecho por 2-0. 
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Temporada 1925/1926 

Pololo, Fuerte, Barroso, Tuduri, Burdiel, Cosme, Luis Olaso, Ortiz de la Torre, Quico Marín, De 
Miguel y Alfonso Olaso - ATHLETIC DE MADRID 4 (Cosme (2), Luis Olaso y Saldaña (p.p.)), 
BETIS 2 (Álvarez 2) - 15/04/1926 - Copa del Rey, desempate Liguilla - Madrid, Stadium 
Metropolitano - El At. Madrid llegaría a la final, que perdió contra el Barcelona  

http://www.colchonero.com/la_copa_del_doblete-fotos_del_atletico_de_madrid-igfpo-848245.htm#av


NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
 

        

                                   Presidente: Juan de Estefanía 

Vicepresidente: Román Oriol 

  Secretario: Laureano Rodríguez 

       Vicesecretario: Carlos de Baráibar 

                          Tesorero: José Cruz Nales 

Contador: Ernesto Cotorruelo 

Vocales: Joaquín de Aguilera, Luciano Urquijo y Adolfo Cervera. 

 

                               Entrenador :  Mr. Pentland  

Plantilla: Barroso, Ituarte, Goyeneche, Merediz, Tuduri, 

Burdiel, Merediz, Luís Ocaso, Alfonso Ocaso, De Miguel, 
Palacios, Gálatas, Fuertes, Méndez-Vigo, Luis Aguirre, 
Elizalde, Pololo, Cosme, Ortiz De La Torre, Quico Marín, 
Monchín Triana, Cubillo, Olarreaga, Pardo, Fajardo, Abascal 
y Argüelles 
 
 
   Para la temporada 1925 / 1926, el Athletic presentó a Frederick Pentland 
como nuevo entrenador. Se trataba de un entrenador de gran prestigio que 
ya había trabajado con equipos como el Halifax Town o la selección 
francesa. Era muy conocido por su bombín y su puro habano. 

 

                                  
Mr.Pentland, entrenador del Athletic de Madrid durante la temporada 1925 / 1926. 
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    El Campeonato Regional Centro comenzó aquel año con un plato 
fuerte: Athletic – Real Madrid. El partido se disputó el 12 de octubre en el 
Studium Metropolitano, y el resultado fue de empate a uno. Sin embargo, 
se trató de un partido monótono y aburrido que no cumplió las expectativas 
puestas en él. 

 

 

 Athletic Club- De Madrid - Tarjeta de socio Abril 1926. - Temporada 1925-26 

  

 

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1925/26 
 
 
 

Primera Categoría Regional. Grupo A. 
 
 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 8 6 1 1 17 5 21 

2 Athletic Club de Madrid 8 5 0 3 22 11 18 

3 RSG Española (Madrid) 8 4 1 3 21 20 17 

4 Racing Club Madrid 8 3 1 4 17 19 15 

5 Unión Sporting Club (Madrid) 8 0 1 7 5 27 9 

Real Madrid FC como campeón y Athletic Club como subcampeón, 
disputan el  campeonato de España, (Copa del Rey)  

Unión Sporting Club como último clasificado disputa promoción de 
descenso permanencia con el campeón del grupo B, AD Ferroviaria. 
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   El 18 de abril, en la ida, el Español goleó al Athletic por 6-1 en el estadio 
de Sarriá. Sin embargo, el 25 de abril, el Athletic dio la sorpresa y, al 
amparo de su afición en el Studium Metropolitano, derrotó al Español por 2-
0, forzando el partido de desempate. 
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   El 2 de mayo se celebró dicho encuentro en el estadio de Torrero. El 
Athletic no defraudó y se impuso por 3-2 ante la sorpresa de los 
españolistas. 

   El 9 de mayo de 1926 se disputó la semifinal entre el Athletic de Madrid 
y el Celta de Vigo, en el estadio de Mestalla y a partido único. 

   Los madrileños vencieron por 3-2, y se clasificaron por segunda vez en su 
historia para la final de la Copa de España. El 16 de mayo se celebró la 
final, de nuevo en Mestalla. El Barcelona se impuso por 3 -2 al Athletic 
después de disputar una prórroga de 30 minutos. 

                                  

 

 

 

 

 
 (PARTIDO AMISTOSO)        ATLETICO MADRID -BOCA  JUNIORS – 1925 
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   En 1926 llega el profesionalismo a todo el país y Luciano Urquijo es 
proclamado presidente. El tránsito del amateurismo al profesionalismo es 
difícil y se producen grandes trastornos económicos en la entidad. Urquijo ve 
una salvación a sus males en la creación de una Liga a nivel estatal y 
propone la idea al presidente de la Federación Española, Don Ricardo 
Cabot. Este la acepta y se ponen los cimientos para empezarla, cristalizando 
en la temporada 28/29. Sin embargo, la Liga y el profesionalismo son caros, 
resultando las taquillas bastante flojas. Deportivamente las cosas no van por 
buen camino y en la 29/30 finalizan décimos y últimos descendiendo a 
Segunda División. 

 

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1926/27 

 

Primera Categoría. Grupo A  

 

   El 4 de noviembre de 1926, la Asamblea de socios del Athletic de Madrid 
se reunió para nombrar a la nueva junta directiva de la temporada. La 
principal novedad fue que el presidente, Juan de Estefanía, había dimitido 
para dejar paso a la nueva cabeza de la entidad: Luciano Urquijo. 

   Aquel año, el sistema de competición del Campeonato Regional Centro 
se modificó, pasando a disputarse cuatro vueltas en lugar de dos. 

   La clasificación final del Campeonato Regional Centro fue: 

 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 16 12 1 3 38 12 25 

2 Athletic Club (Madrid) 16 8 2 6 31 25 18 

3 Racing Club Madrid 16 8 1 7 33 25 17 

5 Unión Sporting Club (Madrid) 16 4 2 10 18 32 10 

4 RS Gimnástica Española (Madrid) 16 4 2 10 15 41 10 

 clasifican para disputar el Campeonato de España (Copa del Rey).  
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Temporada 1926/1927 

  

            

      EL GUARDAMETA BARRO EFECTUANDO UNA PARADA                                                              TEMPORADA 1926/1927 

   Los rojiblancos quedaron encuadrados en el grupo sexto junto al Betis, 
subcampeón de Andalucía, y el Patria de Montijo, subcampeón de 
Extremadura. El 6 de marzo, el Athletic acudió a Extremadura para disputar 
el partido contra el Patria FC, que se celebró en un ambiente de lo más 
festivo. Venció por 6-4. Una semana después, el conjunto colchonero pinchó 
al empatar a uno con el Betis en el Studium Metropolitano. 

 

Estadio Metropolitano: Se ve la valla que limita el perímetro 

exterior en el fondo del terraplén. 
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Temporada 1927/1928 

 
   Durante el verano previo a la temporada 1927 / 1928, se planteó en la 
Asamblea de la Real Federación de Fútbol la idea de crear una liga a nivel 
nacional, siguiendo el modelo inglés. 

   Ante esta propuesta, se crearon dos grupos enfrentados: los minimalistas, 
formado por los clubes que habían ganado alguna Copa de España: 
Athletic de Bilbao, FC Barcelona, Real Madrid, Real Unión de Irún, Real 
Sociedad y Arenas de Guecho; defendían que sólo ellos debían participar 
en la nueva Liga, y apostaban por el mantenimiento de los Campeonatos 
Regionales. 

    El otro grupo, el de los maximalistas, estaba formado por Español, 
Valencia CF, Murcia, Iberia de Zaragoza, Sevilla CF, Athletic de Madrid, 
Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Cartagena, River Thader, Malagueño, 
Castellón y Racing de Santander. Éstos defendían que también debían 
formar parte de la liga los equipos que habían resultado subcampeones de 
Copa, y los más destacados de cada comunidad. El principal defensor del 
grupo maximalista fue Luciano Urquijo. 

  

   Así, durante la temporada 1927 / 1928 se crearon dos ligas paralelas: la 
maximalista y la minimalista.  
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JUGADORES CON AFICIONADOS TEMPORADA 1927/1928 

 

   El entrenador para aquella campaña no fue otro que el ex-presidente 
Julián Roete. El equipo no podía permitirse contratar otro entrenador, ya 
que había hecho una gran inversión en fichajes durante el verano. Aquella 
fue la primera vez que el Athletic de Madrid contó con jugadores cedidos 
desde otros clubes: Tronchín, Pena y Adolfo, que provenían del Sporting de 
Gijón. Se les conocía como los “jugadores taxi”. 

 

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1927/28 

                                  

Primera Categoría Regional. Grupo A. 

  

    El Campeonato Regional Centro 1927 / 1928 volvió al formato de liguilla 
en dos vueltas, debido al fracaso del año anterior con cuatro vueltas. La 
primera empezó para el Athletic el 25 de septiembre con una victoria a 
domicilio por 2-0 frente a la Gimnástica. 

                  CAMPEONATO CENTRO . 25-09-1927 

    El 30 de octubre llegó el derbi contra el Madrid, que se perdió por 3-2 en 
el estadio de Chamartín. Fue un partido muy polémico, ya que el árbitro dio 
por válido un gol del Madrid al considerar que el despeje del portero se 
había producido cuando el balón ya había traspasado la línea de gol. Los 
jugadores atléticos protestaron, y la queja les costó una multa de 100 
pesetas a algunos, y la suspensión por un mes a otros. La clasificación final 
fue: 
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Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Athletic Club (Madrid)  10 8 0 2 31 10 26 

2 Real Madrid FC 10 8 0 2 38 10 26 

3 Racing Club (Madrid) 10 8 0 2 31 15 26 

4 CD Nacional (Madrid) 10 3 1 6 14 31 17 

5 RS Gimn. Española (Madrid) 10 1 1 8 12 33 13 

6 Unión Sporting Club (Madrid) 10 1 0 9 10 37 12 

         

 
Athletic Club de Madrid, campeón regional, y Real Madrid 

F.C., subcampeón, se clasifican para disputar el Campeonato de 

España (Copa del Rey).  
 
Unión Sporting Club juega partido de Promoción con el primer clasificado del 
Grupo B. No tendría trascendencia por la creación del grupo profesional, por 
el que descendería la RSG Española. 

 

      El Racing de Madrid recurrió la clasificación, y finalmente se celebraron 
los partidos de desempate para decidir el campeón y el subcampeón 
regional. Fruto de estos partidos de desempate, el Athletic de Madrid 
conquistó su tercer campeonato regional y se clasificó para la Copa de 
España. 

 

 

 

                                                     

                                     Entrada de 1927        
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Adolfo, Luis Olaso, Cosme, Tronchu, Ordóñez, Meseguer, Pena, Gálatas, Herrera, Galdós y Alfonso 
Olaso - REAL MADRID 1 (Quesada), ATHLETIC CLUB DE MADRID 3 (Luis Olaso, Cosme y Adolfo) 
- 22/01/1928 - Campeonato Regional Centro, partido de desempate - Madrid, estadio de Chamartín 
- EL ATHLETIC se alzó con el triunfo en el Campeonato  
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   Comenzó la Copa de España, y quedó encuadrado en el grupo 2 junto al 
Real Madrid, el Athletic de Bilbao, el Alavés, el Racing de Santander y la 
Gimnástica de Torrelavega. Sólo ganó en casa ante la Gimnástica y quedó 
último de grupo, clasificándose Real Madrid y Alavés. 

 

 

 

 

    En cuanto a la Liga Maximalista, el Athletic no prestó demasiada atención 
a esta competición, centrado como estaba en el Campeonato Regional y en 
la Copa. El público tampoco siguió su desarrollo con asiduidad, y la 
asistencia fue escasa. El vencedor fue el Racing de Santander, y el Athletic 
de Madrid finalizó séptimo. 
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   El 27 de marzo, los rojiblancos recibieron y vencieron al Patria por 3-1, de 
manera que se jugaban su pase a los cuartos de final en el estadio del Betis. 
El 10 de abril de 1927, el Athletic cayó derrotado por 2-1 ante el Betis, 
apeándose así de la Copa. Esta eliminación supuso un rotundo fracaso 
deportivo después de la semifinal y final alcanzadas en los últimos años. 

 

       
RACING  DE SANTANDER – ATL. DE MADRID 

 

Luis Olaso, Ateca, Cosme, Pena, Luis Marín, Ordóñez, Vidal, Calvo, Tronchu, Alfonso Olaso y 

Adolfo - ATHLETIC CLUB DE MADRID 0, SELECCIÓN DE ARGENTINA 
2 - 08/04/1928 - Partido amistoso - Madrid, estadio Metropolitano  

 

 

FEDERACIÓN REGIONAL CENTRO - 1928/29 
  

   

    Aquel año, el Athletic de Madrid sufrió una grave crisis económica que 
llevó a su presidente, Luciano Urquijo, a promover una iniciativa en la que 
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instaba a los aficionados a hacer donaciones de 100 pesetas al club. La 
participación fue muy escasa y el presidente puso de su bolsillo. Al ver que 
las arcas seguían vacías, se decidió por un método más drástico. En 
noviembre de 1928, avalado por su Junta Directiva, Urquijo reformó los 
estatutos de la entidad, transformándola en una especie de sociedad por 
acciones en la que Urquijo era el principal accionista y presidente. A raíz de 
aquella reforma se le empezó a conocer como “El dictador”. 

Primera Categoría Regional Grupo “A” 
 

Pos Equipo J G E P GF GC PT 

1 Real Madrid FC 8 7 1 0 30 8 15 

2 Athletic Club de Madrid 8 6 0 2 23 14 12 

3 Racing Club Madrid 8 2 1 5 13 18 5 

4 CD Nacional (Madrid) 8 2 0 6 16 25 4 

5 Unión Sporting Club (Madrid) 8 2 0 6 17 34 4 

              
 

   Real Madrid FC, Athletic Club y Racing Club, como 1º, 2º y 3º,    
clasificados para disputar el campeonato de España (Copa del Rey)  

Unión Sporting Club y CD Nacional disputan Torneo de Promoción con los 
dos primeros clasificados de segunda categoría preferente y el primer 
clasificado de segunda categoría 

   El siguiente y principal objetivo del Athletic de Madrid fue el Campeonato 
Nacional de Liga, que se iniciaría el 10 de febrero de 1929. Para que esto 
fuese posible, se llevaron a cabo numerosas negociaciones en las que 
Luciano Urquijo supo astutamente incluir a su equipo en la Primera División.  
que quedó conformada por: Arenas de Guecho, Athletic de Bilbao, Athletic 
de Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, CD Europa, Real 
Unión, Español de Barcelona y Racing de Santander. 

   En un principio, la propuesta fue que los seis clubes campeones de Copa 
y los tres subcampeones pasaran directamente a formar parte de la Primera 
División. Al estar de acuerdo con esta idea, Urquijo desertó inmediatamente 
del bando de los maximalistas, uniéndose al grupo de los equipos 
campeones y subcampeones. 
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De Izquierda a Derecha: ADOLFO, LUIS OLASO, COSME, TRONCHU, ORDOÑEZ,    

MESEGUER, PENA, GALATAS, HERRERA, GALDÓS y ALFONSO OLASO 

 
 
 

    Sin embargo, la Federación quería diez equipos participantes, así que se 
decidió que la décima plaza se decidiría mediante eliminatorias entre el resto 
de los maximalistas. La única voz discordante fue la del Celta de Vigo, que 
reclamaba su puesto en Primera División ya que uno de los clubes que se 
habían fusionado para su creación, el Real Vigo Sporting, había resultado 
subcampeón de Copa. 

    Sus propuestas no fueron escuchadas, y la Primera División quedó 
conformada por: Arenas de Guecho, Athletic de Bilbao, Athletic de Madrid,    
FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, CD Europa, Real Unión, 
Español de Barcelona y Racing de Santander. 

 

Temporada 1928-29 –  (lª División) 
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    La temporada 1928-29 de Primera División fue la primera edición de la 
máxima categoría del sistema de Ligas españolas de fútbol. Tras el fracaso 
por organizar una primera competición profesional de liga la temporada 
anterior —que acabó desdoblándose en dos torneos inconclusos, finalmente 
los clubes y la Federación Española llegaron a un acuerdo para su 
celebración. Se disputó del 10 de febrero de 1929 al 23 de junio de 1929. 

     El primer campeón de Liga fue el Foot-Ball Club Barcelona tras decidirse 
el título en la última jornada al ganar los catalanes al Real Unión Club de 
Irún y perder el Real Madrid Foot-Ball Club ante el Athletic Club. No hubo 
ascensos ni descensos, pues el colista, el Real Santander Racing Club 
venció la eliminatoria de promoción de permanencia al campeón de la 
Segunda División, el Sevilla Foot-Ball Club. 

 

 

 

 

    El primer tanto de la historia de la Liga fue obra de José Pitus Prat, 
extremo del Real Club Deportivo Español, durante el encuentro entre su club 
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y el R. U. C. Irún que concluyó con 3-2 a favor de los españolistas. Alfonso 
Olaso, jugador del Athletic Club de Madrid, fue el primer jugador en marcar 
un gol en propia meta en la competición en el partido frente al Arenas Club 
de Gecho en la primera jornada del campeonato, mientras que Jaime 
Lazcano fue el primer jugador que anotó el primer hat-trick al anotar cuatro 
de los cinco goles en la victoria del Real Madrid F. C. frente al Club 
Deportivo Europa que situaron a los madrileños como el primer líder en la 
historia de la liga. 

 

    El 10 de febrero de 1929, el Athletic de Madrid debutó en la Liga de 
Primera División venciendo al Arenas de Guecho por 3-2 en Ibaiondo. El 
primer gol del Athletic en liga lo consiguió Vicente Palacios en el minuto 14. 
Después pusieron el 3-0 Marín (44') y Cosme (56'). Los goles locales los 
marcaron Luis Ocaso en propia puerta (72') y Suárez (89'). Sin embargo, el 
estreno liguero en el Metropolitano fue desastroso, ya que se perdió por 3-0 
contra la Real Sociedad. 
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    En la 12ª jornada, 19 de mayo, el Athletic cayó por 3-0 ante el Madrid en 
el Metropolitano, colocándose penúltimo sólo por delante del Racing. No fue 
hasta la 15ª jornada cuando se empezaron a escalar posiciones, el 2 de 
junio, cuando venció por 2-1 al Racing de Santander. Los tres últimos 
partidos se saldaron con una victoria por 5-4 al Europa, otra por 7-1 al 
Español  entre el asombro encendido de los ojos de los aficionados. ¡Siete 
goles, siete, a Ricardo Zamora! Goleada al mejor portero del Mundo, con 
cinco goles de Luis Marin de los siete que encajó el legendario guardameta, 
suponía toda una hazaña  y un empate a tres frente al Athletic de Bilbao. Así 
acabaron en sexta posición con 18 puntos, y el primer campeón de la 
historia de la liga fue el Barcelona.  

 

 Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc 

1 FC Barcelona 25 18 11 3 4 37 23 

2 Real Madrid FC 23 18 11 1 6 40 27 

3 Athletic Club (Bilbao) 20 18 8 4 6 43 33 

4 Real Sociedad de Fútbol 20 18 8 4 6 46 41 

5 Arenas Club  19 18 8 3 7 32 39 

6 Athletic Club (Madrid) 18 18 8 2 8 43 41 

7 RCD Español 18 18 7 4 7 32 38 

8 CD Europa 16 18 6 4 8 45 49 

9 Real Unión Club 12 18 5 2 11 40 42 

10 Real Santander RC 9 18 3 3 12 25 50 

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: FC Barcelona 
Promoción Descenso: Real Santander RC 
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INICIO OBRAS  “STADIUM  METROPOLITANO” 

  

 

                       Stadium   “Metropolitano”  

             Ayuntamiento de Madrid 
 

   Este post, es un pequeño ?anexo? a la historia de nuestro estadio. 

   Estudiando la historia del estadio, me dí cuenta de los enormes problemas 
habidas entre la Compañía Metropolitana Alfonso XIII y el Ayuntamiento de 
Madrid. 
  



   Tengo muchísimos recortes de prensa, con los que he reconstruido la 
historia, pero sería engordar mucho este post? Haber si me animo y hago un 
vídeo, porque con los recortes de prensa está muy interesante... Este post, 
es un resumen muy, muy resumido. 
  
   Sabemos que la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, tenía una 
subdivisión encargada de construir un estadio, llamada ¿Compañía Stadium 
Metropolitano? 

   Dicha compañía construyó el Stadium, siendo este en propiedad exclusiva 
de la compañía. Pero antes de la construcción del estadio, la compañía se 
dedicó principalmente a la construcción del Metro de Madrid. 
  
   El Ministerio de Fomento (es decir, el Estado), realiza la concesión de 
construcción del metro, pero como ¿Ferrocarril?, y no como transporte 
urbano. 
   Esto hace que la compañía comience a trabajar en, digamos, ¿terrenos 
cedidos por el estado español para la construcción del metro? 
 
   Lógicamente, en las obras, hay que abrir enormes zanjas, molestias, etc. 
Esto hace que el ayuntamiento de Madrid, entienda que la Compañía debe 
abonar al ayuntamiento impuestos de obras, etc. 
  
   A partir de este punto, todo fueron problemas, pegas, impedimentos, 
acusaciones mutuas, e incluso hechos muy graves como veréis enseguida. 
  

18 de Septiembre de 1916 
 

   El 18 de Septiembre de 1916, una Real Orden aprobaba el expediente de 
concesión de las cuatro líneas del Ferrocarril Central Metropolitano de 
Madrid.  Alfonso XIII suscribe un millón de pesetas animando a otros 
inversores a suscribir acciones. 

10 de enero de 1917 
 
                    

 
 1918 Obras Metro  

 

 -24 de enero de 1917 



   Es por, y para ello, que se constituye el 24 de enero de 1917 la compañía 
Metropolitana Alfonso XIII.  
  

17 de Julio de 1917 
 

   El 17 de julio de 1917 se inician las obras, sin haber obtenido licencia 
municipal para ello. 
   Desde la concesión, el Ayuntamiento de Madrid, además de dos 
particulares, presentaron recurso contra la Real Orden, fundamentalmente 
basada en que la reversión fuese al Estado y no al municipio. 

 

Y comienzan los problemas:  
 

 
 
El 13 de marzo de 1918, 
 

   El alcalde presenta moción para que se respete el pavimento 
 

   Por  quitar una farola de la Puerta del Sol, hubo acusaciones cruzadas en 
un pleno del ayuntamiento.  
  
   El Teniente Alcalde de Madrid, hizo correr una falsa alarma diciendo que la 
Puerta del sol se hundía por las obras del Metro. 
 
 

 
AÑO 1920 

  

 10 de marzo de 1922 
 

    El pleno del ayuntamiento de Madrid, quiere ya directamente cerrar las 
obras.  



   El alcalde de Madrid, D José Sánchez Guerra, cree que no habrá que 
suspender las obras, porque la compañía pagará lo que debe eso sí, 
señalando la rebeldía de la compañía. 
 
 

 20 de marzo de 1922 
 

    Este día es muy importante. 
 

    La alcaldía de Madrid, quiere suspender las obras por indicar que no 
están las licencias oportunas. Se disponen parejas de seguridad municipales 
en las obras para cerrarlas. 
  
    Ese día, a partir de las 21:00, agentes municipales, junto con el Teniente 
de Alcalde y el Alcalde mismo, fueron personándose en las obras en 
inspección. Al principio, por parte de los obreros de la compañía se dieron 
facilidades, pero en vista de que detectaron intenciones de cerrar las obras, 
no dejaron pasar más, lo que produjo incidentes entre los agentes 
municipales y la guardia civil que protegías las obras (La Guardia Civil, 
representa al Estado, es decir, en definitiva, al Ministerio de Fomento) 

  
    Por todo ello, el jefe de la Guardia Urbana fue detenido, y llevado a la 
prisión militar. A parte de este, fueron detenidos también varios guardias 
urbanos que fueron llevados a la comisaría de Buenavista. A las 23:00 se 
reanudan las obras. 
  
    Antes de las 24:00 horas, el alcalde realiza declaraciones a la prensa, 
explicando lo sucedido, y acusando de la desproporción de la actuación de 
la Guardia Civil. Poco antes de las 24:00 horas, fueron puestos en libertad 
todos los detenidos. 
  
    El Marqués de Villabrágima, alcalde de Madrid, intervendrá en el 
congreso al día siguiente,  y dará a entender que la pasividad del gobierno, 
es debida a la implicación del Rey Alfonso XIII con la Compañía 
Metropolitana (debido a la inversión económica personal de este). 
  
    Unos días después de todo este relato, la compañía anuncia la 
construcción del Stadium y el ayuntamiento concede permiso para la 
construcción de los edificios Titanic... (“En menudo ambiente”) 
 

 

 22 de Marzo de 1922. 
 

    Una Real Orden (Un decretazo, vaya...) destituye al alcalde, el Marqués 
de Villabrágima, y nombra al conde Valle de Suchil, el Sr.José María Garay. 
  
    El Teniente de Alcalde, protesta porque indica que el alcalde, ha de ser 
elegido por el pueblo de Madrid, y no por Real Orden. A esta protesta, se 
suman los Mauristas, al igual que la minoría romanista (El Marqués de 
Villabrágima, el destituido, es el hijo del Conde de Romanones).   
  



    Estos últimos, tienen como primera medida el conocer la intención del 
nuevo alcalde con respecto a la situación con el metropolitano.  
  
   La elección del Conde Valle de Suchil, va a suponer un principio de 
entendimiento con la compañía, produciéndose gestos de buena intención 
entre ambas partes. 
 

 Marzo de 1922 
 

    Sólo unos días después de la elección del Conde Valle de Suchil, el 
Metropolitano indica que está dispuesto a pagar, pero se debe estudiar el 
asunto. El alcalde, indica que se ha reunido con Otamendi, y que se ha 
llevado una ¿muy buena impresión?, ya que la compañía está dispuesta a 
abonar un canon por la ocupación del suelo. 

  

    La compañía anuncia la creación de la Sociedad Stadium 
Metropolitano, y en publicación en prensa, se dan los detalles de la 
construcción del Stadium. 
  
    Ese mismo día, tras cuatro reuniones del ayuntamiento con la compañía, 
se llega por fin a un acuerdo para el pago de un canon por parte del 
Metropolitano, aunque sigue dejando claro  que ellos dependen del 
Ministerio de fomento. 
 
 

 Diciembre de 1922  
 

    Deja de ser alcalde el Conde Valle de Suchil, y pasa a serlo Joaquín Ruiz 
Jiménez... 
  
    Entre los logros del Conde Valle de Suchil, la prensa destaca la iniciación 
del procedimiento para el cobro del canon por parte de la compañía 
metropolitana. 
  
    Por Real Decreto, queda designado nuevo alcalde de Madrid el Sr.Ruiz 
Jiménez, lo que nos da a entender que se da continuidad a la elección 
anterior del Conde Valle de Suchil, al utilizar la misma fórmula de 
nombramiento.  
  

Año 1923  

 
    El año comienza con acuerdos entre la compañía y ayuntamiento, por lo 
que parece que el buen ambiente entre la compañía y el 
ayuntamiento, sigue en pié. 
 
    De esta manera se intenta convertir el oeste de Cuatro Caminos en zona 
Residencial y dentro de este proyecto y ante la pasividad de los organismos 
públicos, José María convence a los hermanos para realizar un campo de 
sport para aprovechar la avenida de la Reina Victoria, una hermosa vía de 



40 metros de anchura a 930 metros de la plaza de Cuatro Caminos con su 
Metro a 15 minutos de la Puerta del Sol. 

 

        -  

               

  

 
 
   Gracias a todos, Jabri, Junama y Atleti Styles, voy despacito e intentando 
aquilatar bien los hechos, de todas maneras tengo que darle un barniz final 
para dejarlo ameno pero cuando haya avanzado un poco más que parecía 
que no pero hay mucha tela que cortar.  

    Y así se llega a Mayo de 1923, que es cuando se inaugura el Stadium 
Metropolitano. 

    Y ¿fin?  



COMENTARIO DE UNA REVISTA DE AQUELLA EPOCA 

 
 
 

    

 

http://2.bp.blogspot.com/-uZDQavIdj5Q/UENvj8H3GsI/AAAAAAAADYM/eKwGKZ9de58/s1600/1960-61a-Atl%25C3%25A9tico-Maga+Olim%25C3%25A1n+N%25C2%25BA+21b.jpg

