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Historia del Club Atlético de Madrid 
 
Un recorrido por la historia del Club rojiblanco para revivir con emoción los casi cien años de su 
existencia. Nueve capítulos que convierten sus inicios, en 1903, hasta el día de hoy en una 
leyenda. 

 

 

Los inicios rojiblancos. 

Años 20: los comienzos de la liga. 

Años 30 y 40: los primeros triunfos. 

Años 50: llega la época dorada. 

Años 60: V. Calderón y el Manzanares. 

Años 70: el Club vive en un dulce sueño. 

Años 80: A. Cabeza y la Recopa de Lyon. 

La era Gil. 

El Doblete, descenso y de nuevo a primera.�
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Los inicios rojiblancos. 
 
El 26 de Abril de 1903 se funda el Club Atlético de Madrid y con él nace la leyenda rojiblanca 

Presentación y fundación 1903 - 1907 

El Atlético de Madrid cumple 90 años de existencia, 1903-1993, un puñado de 
calendarios. Tiempo que vamos a revivir con la emoción de saber que la actualidad del 
Club reconvertido en sociedad anónima deportiva, desde el primero de Julio de 1992, se 
sustenta y configura en su historia.  

Cuando se funda el Athletic de Madrid, el 26 de Abril de 1903, está instalada desde el 5 
de Junio de 1902, la estatua de Eloy Gonzalo, el heroe de Cascorro, en la cabecera del 
Rastro; ya es matador de toros, el madrileño del barrio de Embajadores, Vicente Pastor, 
alternativado, el 21 de Septiembre de 1902, por Luis Mazzantini; preside el Ayuntamiento 
de Madrid el alcalde D. Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba, Marqués de 
Portazgo; proliferan las tertulias literarias en la Villa y Corte; el publico acude con 
entusiasmo a las corridas de toros en la llamada Plaza de la Carretera de Aragón o de la 
Fuente del Berro, situada en el lugar, donde se alza en la actualidad el Palacio de los 
Deportes de la Comunidad de Madrid, al final de la avenida de Felipe II. Triunfan en los 
ruedos Antonio Fuentes, Ricardo Torres "Bombita", Rafael González "Machaquito", 
Vicente Pastor, Rafael Gómez "El Gallo". Madrid se ensancha por el Norte, de Chamberí 
a los Cuatro Caminos y por el Este hacia las Ventas del Espíritu Santo, se trazan vías 
rectas, plazas ajardinadas con estatuas y se construyen edificios que embellecen la 
fisonomía de la ciudad, que deja de ser poblachón manchego. Por las calles corren 
tranvías eléctricos de color amarillo y trole; el teatro Apolo, catedral del Genero Chico, 
goza del favor del publico; el café de Fornos, en la calle de Alcalá esquina a la calle de 
Peligros, esta en su apogeo. Aunque el modernismo se va apoderando de Madrid, por 
Lavapiés no se arria la bandera del casticismo y entre olor a fritanga de gallinejas sigue 
sonando el organillo, como en los merenderos de la Bombilla, Amaniel y las Ventas del 
Espíritu Santo. El incipiente deporte del fútbol exportado de Inglaterra que se ha 
introducido en España, por Huelva, Vigo, Cataluña y Vizcaya llega a Madrid. Cuantos 
jóvenes se aficionan al balompié, así es su traducción al idioma español, lo practican en 
descampados y solares de la ribera del Manzanares, ronda de Vallecas, zona de la 
Moncloa y barriada de Pardiñas. Consecuentemente surgen las primeras asociaciones 
futbolísticas: Foot-Ball Ski, equipo fundado en 1907, después denominado New Foot-Ball 
Club, la Gimnástica Española, fundada en 1907, ante la evidencia del fútbol, crea su 
equipo correspondiente. Ademas nacen los clubs, Retiro, Moncloa, Español, Victoria, 
Moderno, Iberia, Amicale (asociación deportiva francesa), Hispania y Madrid Foot-Ball, 
fundado, el 8 de marzo de 1902, actual Real Madrid.  

Nuestro club en principio titulado Athletic de Madrid se funda unido al Athletic de Bilbao, 
no es una circunstancia cualquiera, es consecuencia de la buena convivencia, 
entendimiento y camaderia de los jóvenes madrileños y jóvenes vizcaínos residentes en 
la capital, rompeolas de todas las Españas.  

Con motivo de la mayoría de edad de Alfonso XIII y su llegada al Trono se organiza el 
primer Campeonato de Copa de España, durante las Fiestas de San Isidro, en mayo de 
1902, en Madrid, proclamándose Campeón el Vizcaya, equipo formado por jugadores de 
los dos conjuntos de la ciudad de la ría del Nervión, Bilbao y Athletic. Al año siguiente, el 
8 de abril de 1903, el Athletic de Bilbao con jugadores propios solamente, disputa el 
Trofeo y repite la hazaña de alzarse con el titulo de Campeón de España. El desarrollo 
de estas dos primeras Copas de España jugadas en el terreno del Hipódromo de Madrid,  
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en lo que hoy es Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz y 
los llamados Nuevos Ministerios, entusiasma a estudiantes vascos y madrileños que con 
espíritu muy propio de sus años, con el ideal lleno de alegría apropiado a la edad, 
deciden fundar un equipo que denominan Athletic de Madrid y estrechan lazos fraternales 
con su homónimo de Bilbao. A los Ramón de Arreciría, Enroque Goiri, Adolfo Aztorcha, 
Eduardo Acha, Rafael Nardiz, Ignacio Gortazar, conde de Superunda, Alonso Allende, 
Abono de Alaiza, Avechucho, Andrés Ribero, Larrinaga, Ruete, Elosegui y Moreno, se les 
unen, en el empeño deportivo, los disidentes del Madrid Foot-Ball, Dario Arana, 
Valdeterrazo y Celada.  

Copian del equipo bilbaíno los estatutos del nuevo club y 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 numero 27 de la calle de Fuencarral. 

A Madrid llegan habitual y específicamente tipos de otras regiones, entre estos el vasco 
aporta fuertes comilonas, banqueros, industriales que lo ponen todo patas arriba y 
construyen los socios y los artilugios mecánicos mas importantes y también futbolistas. 

La primera Junta Directiva del Athletic de Madrid queda formada por Enrique Allende, 
Presidente; Juan Zabala, vicepresidente; Eduardo Acha, secretario; Enroque Goiri, 
Tesorero; Javier Pena, vicesecretario; y vocales A. Zarrada; A. Antorez; Dario Arana y 
Juan Murga. Los colores de las camisetas, igual que los del Athletic de Bilbao son mitad 
en franja blanca y mitad en franja azul en vertical, con pantalón negro o blanco.  

El flamante club juega, el 2 de mayo de 1903, el primer partido entre sus socios arbitrado 
por el directivo Enroque Goiri. El primer campo de juego que utiliza el Athletic de Madrid, 
se encuentra detrás de las tapias de El Retiro, en la ronda de Vallecas, hoy calle de 
Menendez Pelayo, próximo al Tiro de Pichón. Por el desnivel del terreno con respecto al 
trazado de la calle, los días de lluvia se producen inundaciones que se achican abriendo 
zanjas para el desagüe. Junto al frontón inmediato al campo que utilizan los socios del 
Athletic se encuentra la casa de la señora María y su hijo Casimiro, donde se habilita una 
estancia, para caseta y se usa una tinaja con agua para el aseo de los jugadores. La 
señora María, muy diligente ella, monta su pequeño negocio sirviendo refrescos de 
jarabe de limón y de agua de cebada a 10 céntimos el vaso. Desde el año 1904, el 
Athletic se enfrenta al Madrid Foot-Ball en partidos amistosos, sin homologarse 
oficialmente los resultados. El 28 de febrero de 1905, el Madrid y el Athletic juegan dos 
partidos simultáneos. En uno se enfrentan los suplentes que termina con empate a uno. 
Se alinean por el Athletic de Madrid Gronda; Cuth, Terrida; Alaiza, Rodriguez, Celada; 
Rodríguez, Zubiría, Ortiz, Villa mil y Artiach.  

Por el Madrid, Buylla; Wandossell, Chapi, Bodalo, Robles, Aparicio Calzado, Leirado, 
Alcalde, Repulles y Melendez.  

El otro encuentro fijado para las tres de la tarde, comienza a las cuatro, pues el Athletic 
llega con una hora de retraso al campo del Madrid, entonces en terrenos próximos a la 
Plaza de Toros. La falta de puntualidad causa extrañeza, dada la formalidad que 
caracteriza al equipo. Por el Athletic juegan: Prado; Guititon, N.N.; Cárdenas, Murga, 
Moreno; Elosegui, Cortazar, Valdeterrazo, Astigarraga y Giles. Por el Madrid lo hacen: 
Valls; Bisbal, Berrahondo; Normand, Lizarraga, Yarza II; Parages, Bisbal II, Plats, 
Revuelta y Yarza I. Arbitra el señor Berrahondo y el partido termina con empate a un gol. 
Se reiteran los partidos entre ambos clubes, e incluso llegan a enfrentarse tres equipos 
en la misma fecha, como se registra el 2 de diciembre de 1906, con los resultados 
siguientes: Athletic, 1, Madrid, 0; Madrid, 2, Athletic, 0; Athletic, 5, Madrid, 0. Por no  
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existir la cuerda que separase al publico del terreno de juego exigida 
reglamentariamente, tampoco homologa la Federación estos marcadores.  

El 20 de febrero de 1907, el Athletic de Madrid se desliga de toda dependencia del 
Athletic de Bilbao y se inscribe en el registro de Asociaciones. Verificado este tramite 
oficial se renueva la Junta Directiva quedando constituida por Ricardo de la Gronda, 
Presidente, Ramón de Arencibia, vicepresidente, Abdon de Alaiza, secretario; Pío García 
Novoa, vicesecretario; Tomas Murga, tesorero, Hermenegildo García, contador; y vocales 
Joaquín Elosegui, Roque Allende y Claudio Ibañez de Aldecoa. Capitán del primer 
equipo, Antonio Vega y de Seoane, capitán del segundo equipo Fernando Asuero.  

El nuevo status de independencia del Club respecto con el Athletic de Bilbao, no es óbice 
para seguir manteniendo buena relación y continuar con las cesiones reciprocas de 
jugadores. Si en 1909, Aldecoa, Ruete, Villamil, Vega y Fernando Asuero se alinean con 
el conjunto bilbaíno, en 1911, lo hacen Smith, Pedro Mendiola, Manuel Garnica y Roque 
Allende, en la inauguración, el 9 de abril, del campo de Josaleta. La disputadisíma final 
de la Copa del Rey, de 1907, el Madrid Foot-Ball gana por uno a cero al Athletic de 
Bilbao. Este resultado es mal acogido por los vizcainos que toman la decisión de no 
participar en la siguiente edición del Campeonato. El Athletic de Madrid se hace solidario 
de las discrepancias y tampoco juega el mencionado Torneo.  

Las luces y las sombras que se suelen dar en todo acontecer de la humanidad, con 
negros nubarrones las comienza a padecer el Athletic de Madrid, se complica la tesorería 
ante un debilitamiento transitorio de afición al fútbol en la ciudad, con la consecuente baja 
en el número de socios. El maldito parné obliga a buscar remedio a la situación. Se 
renueva la Junta Directiva que pasa a presidirla Ramón Cárdenas y al que acompañan 
Ramón Solano, Moreno, Ruete, Irizar, Elorduy, Mandiola, Garnica, Allende, Palacios, 
Ansuero, Smith, Claudio Aldecoa y Martín Aspe.  

Los primeros años y logros 1911 - 1913 

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 
Athletic, Manuel Rodríguez Arzuaga. Especie de campeonato regional en el que el 
Athletic 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 Belaunde, Manolo Garnica, Palacios y Alejandro Smith. 

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 Martin Aspe y del segundo Joaquin Perez. 

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. 
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Oportunamente logra la construcción de un nuevo campo de fútbol para el Club en 
terrenos delimitados por la calle de O'Donnell, Narvaez, 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 beisbol. 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: Martin Aspe ocupa 
el cargo de tesorero, Alberto Vivanco, el de contador, de vocales Andueza y Ormaechea. 
De capitán del primer equipo, Angel Lasquibar.  
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Años 20: los comienzos de la liga.  
 
Se abren nuevos horizontes para el Club y el equipo pasa de jugar campeonatos regionales a 
los primeros partidos de liga. 
 

1920 - 1921 

El año 1920, es el buen éxito de la Selección española de fútbol, con Medalla de Plata en 
la Olimpiada de Amberes, en la que se acuna la celebre frase de Belauste: "A mi Sabino, 
que los arrollo". En el mes de julio, Julián Ruete vuelve a la Presidencia del Athletic 
prestigiado de leyenda, en su ardua tarea anterior, con empeño laborioso.  

En su retorno han de venir días afortunados para el Athletic de Madrid, en los que aflora 
un holgado bienestar y entusiasmo al conseguir ganar el Campeonato Regional. El 
marcador se muestra favorable al equipo rojiblanco, con un dos a cero, ante el Madrid, 
también resulta positivo en el último partido del Torneo frente al Racing de Madrid. Al 
conjunto colchonero lo dirige, ahora, el entrenador ingles mister Hayes, y en el equipo 
figura ya el que seria jugador emblemático y legendario Javier Barroso. Comienza a 
alinearse de delantero y de medio para terminar de guardameta. Esta temporada en que 
el Athletic anda mas certero que nunca, elimina al Real Unión de Irun de la Copa de 
España. La final contra el Athletic de Bilbao, se juega en San Mames, el 8 de mayo de 
1921, tras convencer para ello la directiva vizcaina a la madrileña. El equipo local gana 
por cuatro goles a uno, en un encuentro ayuno de buenas maneras. El defensa bilbaino 
Hurtado en una fuerte entrada lesiona al mejor y más incisivo delantero madrileño, 
Monchin Triana, dejando al equipo madridense con diez jugadores. El partido lo arbitro el 
señor Berrahondo y los vascos que vistieron los colores rojiblancos, alinearon, a Rivero; 
Beguiristain, Hurtado; Pancho Belauste, José María Belauste, Sabino; Villaboso, Pichichi, 
Allende, Laca y Acedo. Por el Athletic de Madrid, que lucio los colores primitivos azul y 
blanco, jugaron Duran; Pololo, Olalquiaga; Escalera, Fajardo, Olarriaga; Amann, Tuduri, 
Triana, Del Rio y Luis Olaso. 

1922 - 1924 Inauguración del Estadio Metropolitano 

El Athletic traslada su domicilio social al numero 9, de la calle Torrecilla del Leal y Julián 
Ruete decide, en 1922, renovar la Junta Directiva, que queda presidida por él, con 
Manuel Ansoleaga, vicepresidente; Julián Arzadun, secretario; Ramón Oriol, 
vicesecretario; Alberto Vivanco, tesorero; Juan Cruz Noles, contador, Miguel Mieg, 
director de campo y vocales Francisco de Castro y Felix Marcos. Capitanes: de Fútbol, 
Urbano Iturbe, de Atletismo, José Luis Grasset; de Tenis Laureano Rodríguez y de 
Hockey, Joaquin Aguilera. Ansoleana desempeña su cargo directivo y el de entrenador.  

Si lo importante es participar, en el Campeonato Regional de 1922, el Athletic lo hace así 
y cumple su objetivo. Aquel año se crea en el seno del Club la sección de Pelota Vasca y 
entra a formar parte de la Junta Directiva Luciano Urquijo. Despierto y sonriente, el 13 de 
mayo de 1923, Julián Ruete ve la realidad con que tanto había sonado, la inauguración 
del Estadio Metropolitano en la barriada de los Cuatro Caminos, al final de la avenida de 
la Reina Victoria, en terrenos colindantes que años mas tarde, se levantaría la Ciudad 
Universitaria. En esa fecha se celebra el encuentro inaugural entre el Athletic de Madrid y 
la Real Sociedad de San Sebastián, presenciado por la Reina Madre, dona María Cristina 
de Habsburgo Lorena, la Infanta Isabel y los Infantes. El saque de honor lo hace el 
Infante don Juan. Por los rojiblancos juegan: Mata; Olalquiaga, Pololo; Fajardo, Burdiel, 
Marin; Bustillo, Gomar, Triana, Ortiz de la Torre y Luis Olaso. Por los donostiarras, 
Eizaguirre; Arrillaga, Arrate; Portu, Matias, Benito Diaz; Juantegui, Rosales, Ola, Urbina y 
Yurrita.  
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Monchin Triana marca el primer gol y el partido termina con el triunfo del Athletic por dos 
tantos a uno.  

La autoria del proyecto del Estadio Metropolitano pertenece al arquitecto José María 
Castell y los promotores son los hermanos José María y Miguel Otamendi los mismos del 
Metro madrileño, como popularmente se conoce a este medio de transporte urbano 
subterráneo. También alientan la aspiración de jugar en el flamante Estadio los equipos 
del Racing de Madrid, Gimnástica Española y Unión Sporting, deseo que mantienen 
durante esa temporada, después desisten y el Athletic queda como único usufructuario 
del Metropolitano.  

En 1924, se cumple con dignidad el tramite en el Campeonato Regional, sin alcanzar el 
liderazgo. Son altas en el equipo los exmadridistas Manzanedo, defensa y Sansimenea, 
delantero. El Athletic de Bilbao celebra, el 10 de junio, sus Bodas de Plata. En el partido 
de la conmemoración frente a un combinado nacional se refuerza con el jugador 
rojiblanco madrileño, Monchin Triana.  

Julián Ruete, como rozada su frente por el ala de Minerva, piensa y hace con sabiduría, 
sin vacilar, cuanto le es posible para poner a la nave rojiblanca rumbo hacia un horizonte 
de promisión. A través de los años, en la Presidencia repite su generosa actividad sin 
regatear nada, con fe ciega siempre en los destinos del Athletic de Madrid. Sus logros de 
buen timonel se concretan en la consolidación del Club entre los mejores y la 
consecución del Estadio Metropolitano. Ruete, con el fervor atletista que le caracteriza 
pone colofón a su actuación en la Presidencia rojiblanca suscribiendo un nuevo Estatuto 
para la entidad. En el primer articulo se condensa toda la filosofía para dar una definitiva 
categoría e independencia al Athletic de Madrid, meta de su trabajo infatigable: "Con el 
nombre de Athletic Club, y con residencia en Madrid, se funda una Asociación cuyo fin es 
practicar y fomentar los deportes atléticos, en especial el Fútbol". A Julián Ruete 
presidente inolvidable y mejor adalid del Athletic de Madrid en la primera veintena de 
años de su existencia, le sustituye en el cargo Juan de la Estefania Mendicute. Bajo su 
mandato la Junta Directiva queda formada por Vicente Marin, vicepresidente; Enrique 
Alvarez de Lara, secretario; vicesecretario, Fernando Muguiro; tesorero José Cruz Nales; 
contador Ernesto Cotorruelo y vocales Luciano Urquijo, Desiderio Fajardo y Leandro de 
Amilivia.  

En buena "entente cordiale" con el Madrid, se crea un nuevo torneo: Copa de Madrid. 
Disputan la final el Madrid y el Athletic, con resultado de seis goles a dos a favor de los 
madridistas, que reciben el Trofeo de manos del alcalde, don Joaquin Ruiz Jiménez. El 
Campeonato Regional también es para el equipo merengue. La temporada de 1924-
1925, el triunfo sonríe al Athletic, que se erige Campeón Regional invicto. Por su gran 
victoria en el Regional le corresponde jugar el Campeonato Nacional de la Copa del Rey. 
Tras una formidable trayectoria va ganando eliminatorias y en semifinales se enfrenta al 
F.C. Barcelona, de Platko, Samitier, Warlter, Paulino Alcantara, Bosch... En el Campo de 
las Corts, se registra un tres a dos, a favor de los azulgranas y en el Metropolitano se 
apuntan el triunfo los rojiblancos, por dos goles a uno. El desempate se juega en terreno 
neutral, en el Campo de Torrero, en Zaragoza, ganando la eliminatoria el equipo catalán, 
que seria el Campeón del Torneo. El gran técnico ingles, mister Pentland, por este 
tiempo, se encarga de entrenar al equipo rojiblanco madrileño. Julián Ruete, Urbano 
Iturbe y Ramón Olalquiana habían sido sus antecesores en el puesto. 

1925 - 1927 Campeonatos regionales 

El Athletic de Madrid queda Subcampeón Regional en la temporada de 1925-1926, con 
opción a jugar la Copa de España, la Federación ha ampliado el número de equipos  
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participantes. Se juega por el sistema de liguilla y al Athletic de Madrid le corresponde 
enfrentarse al Cartagena y Real Betis. Se clasifican los rojiblancos madrileños que se 
enfrentan al Español de Barcelona, al que dejan en la cuneta, tras un partido de 
desempate en el Campo de Torrero, que ganan por tres a dos. Triunfo conseguido por 
Barroso, Pololo, Alfonso Olaso; Marin, Tuduri, Burdiel; De Miguel, Triana, Palacios, 
Cosme y Luis Olaso. El próximo rival en semifinales, el Celta de Vigo, también cae 
derrotado por tres a dos en partido único, que necesita una prorroga, marcando Luis 
Olaso el gol del triunfo. La final se juega, el 16 de mayo de 1926, en el Campo de 
Mestalla, de Valencia, contra el F.C. Barcelona. Por dos veces Palacios y Cosme ponen 
el marcador a favor del Athletic, igualan Samitier y Just.  

A ocho minutos del final, Palacios marca el gol que podría haber supuesto la victoria, 
pero el arbitro Saracho lo anula incomprensiblemente argumentando que el balón 
centrado por Luis Olaso, había salido fuera de la banda. Se juega una prorroga y en este 
tiempo, extra, Paulino Alcantara remata un centro de cabeza y marca gol. Se consumía 
así la injusta derrota del Athletic, quedando sus pretensiones enganadas por la decisión 
arbitral. Con firmeza objetiva digamos, no es el error por el error, es el error por el 
exceso. Casos como este son ya una inefable reiterada coincidencia a lo largo de la 
historia del Club hasta nuestros días. La defensa con buen juego y lo que hay que tener, 
de los colores rojiblancos en esta final correspondió a: Javier Barroso; Pololo, Alfonso 
Olaso; Marin, Tuduri, Burdiel; De Miguel, Triana, Palacios, Cosme y Luis Olaso.  

El 4 de noviembre de 1926, llega a la Presidencia del Athletic de Madrid Luciano Urquijo, 
hombre firme en sus propósitos, de los que saben lo que quieren y lo hacen. El resto de 
la Junta Directiva queda así: vicepresidente, José Cruz Nales; Secretario, Laureano 
Rodríguez; vicesecretario, José Luis Blas; tesorero, Francisco de Castro; contador, 
Ernesto Cotorruelo; vocales, Angel del Río, Antonio Barroso y Manuel Martínez. Los 
nuevos dirigentes rojiblancos deciden cambiar el domicilio social, situado en el piso 
superior del café de Fornos, al numero 35, de la calle de Alcala, en el café Savoia.  

En el Campeonato Regional de 1926-1927, el Athletic queda Subcampeón y se vuelve a 
clasificar para la Copa de España, también llamada Copa del Rey, torneo que se juega 
por liguilla en su primera fase. En el grupo del Athletic se clasifica el Real Betis. Los 
logros difíciles de venturas y triunfos rojiblancos madrileño, los enturbia el aguijoncilllo de 
la economía en precario del Club. La curva de liquidez se hunde, se busca eficaz ayuda y 
Luciano Urquijo decide sacar participaciones de cien pesetas para salvar la 
comprometida situación. Se conciertan partidos amistosos que compensen las taquillas 
huérfanas de ingresos por la pronta eliminación de la Copa. El 24 de abril, se juega en el 
Metropolitano contra el Colo-Colo. El equipo chileno causa buena impresión, pero el 
Athletic vence con rapidez y acierto ante la portería, quedando el marcador en tres goles 
a cero. Los tantos fueron obra de Palacios y Montalban. En esta ocasión visten la 
camiseta rojiblanca: Zulueta; Galdos, Alfonso Olaso; Marin, Ugalde, Ortiz de la Torre; 
Montalban, Triana, Palacios, Galatas y Luis Olaso. El Athletic de Madrid aporta sus 
jugadores Galatas y Luis Olaso a la Selección Nacional, que el 17 de abril de 1927, en 
los Campos de Sport del Sardinero, de Santander, juega frente a la de Suiza, a la que se 
vence por un gol a cero. El seleccionador Berrahondo en esta ocasión alinea a Zamora; 
Juanin, Portas; Plats, Carmelo, Valderrama; Lafuente, Goiburu, Oscar, Galatas y Olaso. 
El 22 de mayo, en el Estadio de Colombes, de Paris, la Selección de España derrota por 
cuatro a uno, a la de Francia, el tercer gol lo marca Luis Olaso. La selección "A" de 
España juega, el 24 de mayo, contra la Selección de Italia y pierde por dos tantos a cero. 
En el equipo español se alinean los rojiblancos Alfonso y Luis Olaso. En esa misma fecha 
la selección "B" española juega en Madrid contra Portugal, ganando por dos goles a cero.  

 
1928 Comienza el Campeonato Nacional de Liga 
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El llamado "amateurismo marrón", forma solapada de profesionalismo y este mismo que 
ya es una realidad en el fútbol español, compromete la economía de los clubes que 
necesitan mayores ingresos. Los Campeonatos Regionales no son suficientes y para el 
de Copa de España solo se clasifican dos equipos con la eventualidad, siempre, de la 
eliminatoria temprana. Las opiniones son cada vez mas afines ante la realidad que los 
ciñe, en la Asamblea Nacional de Fútbol, temporada de 1926-1927, los delegados de los 
distintos clubes insisten en la conveniencia de establecer en España una competición de 
Liga, a la manera del sistema ingles, de todos contra todos, que ya existe en Europa y en 
América del Sur. Luciano Urquijo por el Athletic y Pablo Hernandez Coronado por el Real 
Madrid, apoyan la idea entre los clubes de la Federación Centro. Ahora, todos quieren 
ser cigarras, recaudar dinero que es tan necesario para las arcas de su equipo. En 
Madrid se reúnen, el 20 de mayo de 1927, representantes de varios clubes para 
organizar el Campeonato Nacional de Liga. Lo hacen en orden cerrado, con egoísmo por 
parte de los grandes y surgen los problemas. En un grupo se unen los llamados 
"minimalistas", los que han ganado algún torneo de Copa de España y quieren una Liga 
en la que participen solamente sus equipos. En otro grupo están los "maximalistas", que 
son el resto de los equipos que se pronuncian por una competición mayoritaria. El 
Presidente del Athletic de Madrid, Luciano Urquijo, apuesta por una mayor participación, 
de la misma disposición son el Español de Barcelona, Sevilla, Valencia, Iberia, Racing de 
Santander, Sporting de Gijon, Celta de Vigo y Murcia. Crece el disgusto en la mayoría de 
los clubes al vislumbrar con asombro el afán exclusivista y cicatero de los considerados 
históricos. En pleno desacuerdo de las deliberaciones entre directivos, el 25 de 
septiembre de 1927, comienza a jugarse el Campeonato Regional esta temporada, mas 
codiciado que nunca. La rueda de la fortuna, con goles y buen juego, empieza a girar a 
favor del Athletic de Madrid que queda Campeón, clasificándose seguidamente Real 
Madrid, Racing de Madrid, Club Deportivo Nacional, Gimnástica Española y Unión 
Sporting. La incorporación de los jugadores denominados "Taxi", Herrera "El Sabio", 
Adolfo, Pena y Tronchin, cedidos temporalmente por el Sporting de Gijon, en acertada 
gestión personal del Presidente, Luciano Urquijo, supone el viento de popa que empuja a 
la nave rojiblanca hacia el triunfo. Como un ensayo de lo que podía ser la Liga Nacional, 
esta temporada el Campeonato de Copa se juega a doble vuelta. En el grupo del Athletic 
de Madrid, participan Real Madrid, Deportivo Alaves, Athletic de Bilbao, Racing de 
Santander y Gimnástica de Torrelavega. La rueda de la fortuna se para otra vez en este 
torneo para el equipo colchonero.  

En el Estadio Metropolitano, el 8 de abril de 1928, el Athletic de Madrid se enfrenta a la 
Selección Argentina ante la que pierde por dos goles a cero.  

Se buscan formulas para organizar el Campeonato Nacional de Liga, la Federación 
Española ha confeccionado un proyecto de tres divisiones con nueve clubes siguiendo 
criterios de aproximación geográfica, que los agrupa de la forma siguiente: A) Cataluña, 
Centro, Sur y Murcia. B) Guipúzcoa, Navarra, Valencia, Asturias, Castilla y León. C) 
Vizcaya, Galicia, Cantabria y Aragón.  

La Unión de Clubes reunida en San Sebastián, el 23 de noviembre de 1928, alcanza el 
acuerdo definitivo para la organizaci6n del Campeonato Nacional de Liga. Es el año de la 
Olimpiada de Amsterdam, España acude con un equipo amateur, mientras los demás 
países llevan profesionales, así no se consigue nada. En España los aficionados esperan 
ya la Liga Nacional. La Federaci6n Española ratifica el acuerdo de la Unión de Clubes y 
se llega a la conclusi6n de que la Primera Divisi6n la formen diez equipos, los seis 
Campeones de Copa de España, los tres finalistas (Athletic de Madrid, Español de 
Barcelona y Europa) y el vencedor de un Torneo de promoci6n. La temporada de 1928- 
 
1929, se inicia con el Campeonato Regional que en la zona centro lo disputan: Unión 
Sporting, Nacional, Real Madrid, Racing de Madrid y Athletic de Madrid. A la cita falta el 
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equipo de la Real Gimnástica Española que desaparece barrido por el vendaval del 
profesionalismo. Real Madrid y Athletic de Madrid con firmeza de fuerza se afianzan en el 
panorama del fútbol matritense, copando el primer y segundo puesto en el Campeonato 
Regional con derecho accesible para jugar la Copa de España. El Athletic como 
subcampe6n ha de salvar una eliminatoria previa. Derrota a su primer rival el Deportivo 
Extremeño, de Cáceres y al segundo, la Gimnástica de Torrelavega para tropezar en 
octavos de final con el Real Club Deportivo Español, de Barcelona, que seria el 
Campeón, al vencer al Real Madrid en la celebre "final del agua", del 29 de febrero de 
1929, en el Campo valenciano de Mestalla.  

Estamos en la aurora del Campeonato Nacional de Liga, la Primera División la integran 
los clubes: Athletic de Bilbao, F.C. Barcelona, Real Madrid, Arenas de Guecho, Real 
Uni6n de Irun, Real Sociedad de San Sebastián, Real Club Deportivo Español de 
Barcelona, Athletic de Madrid, Europa de Barcelona y Racing de Santander. Este es 
incluido después de jugar tres disputadisimos partidos de promoción con el Sevilla Club 
de Fútbol.  

La segunda división queda representada por: Valencia C.F.; Real Club Celta de Vigo; 
Real Club Deportivo de la Coruña; Sevilla C.F.; Real Oviedo; Sporting de Gijón; Iberia; 
Deportivo Alaves; Real Betis Balompié de Sevilla y Racing de Madrid.  

En Tercera División se encuadran diez equipos: Real Murcia; Club Athletic Osasuna; 
Gimnástica de Torrelavega; Real Valladolid; Cultural Leonesa; C.D. Castellón; Real 
Zaragoza; Cartagena y los dos vencedores de una eliminatoria en la que toman parte 
Racing del Ferrol; Baracaldo; Logroño; Racing de Sama; Tolosa; Patria, de Zaragoza; 
Unión Deportiva Sans, de Barcelona; Levante, de Valencia; Gimnástico de Valencia y 
Extremeño, de Cáceres.  

El Athletic de Madrid haciendo equilibrios entre la economía y lo deportivo se sube al 
columpio competitivo de los mas destacados clubes españoles. Luciano Urquijo 
presidente con tesón e imaginación no cesa en el empeño y alentado por la esperanza 
busca soluciones. En un calculo de posibilidades crea cuatro categorías de asociados: 
honorario, numerario, abonado y de deportes diversos.  

El domicilio social se establece en el numero 1, de la plaza del Rey, una vez mas el 
equipo rojiblanco cambia de barrio.  

El Athletic de Madrid va a afrontar la nueva competición con un amplio plantel de 
jugadores compuesto por Martínez, Messeger, Hucha, Urcelay; A. Moriones, Alfonso 
Olaso; Zulueta, Lafuente, Santos, Ordonez, Arteaga, Arcadio; Lecube, Marin, Palacios, 
Cosme, Luis Olaso, Arete Illera, Vazquez, De Miguel, Gonzalez, Mazarrosa, Zabala y 
Conde.  

1929 

El Athletic de Madrid se estrena en la Primera División de la Liga Nacional, el 10 de 
febrero de 1929, en el Campo bilbaíno de Ibarrondo, frente al Arenas de Guecho. Juegan 
por el equipo rojiblanco madrileño: Martínez; Moriones, Alfonso Olaso; Santos, Ordoñez, 
Arteaga; Lecube, Marin, Palacios, Cosme y Luis Olaso. Por los rojinegros del Arenas: 
Jauregui; Llantada, Careaga; Lana, Urresti, Emery; Anduiza, Suarez, Yermo, Rivero y 
Fidel.  

 
Alfonso Olaso tiene la mala suerte de meter el primer gol en la propia portería. Reacciona 
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el equipo madrileño con genio, coraje y buen juego, para terminar ganando por tres goles 
a dos. En los restante encuentros de Primera División se registran los siguientes 
resultados: Real Sociedad 1, Athletic de Bilbao 1; Real Club Deportivo Español 3, Real 
Unión de Irun 2; Real Madrid 5, Europa 0; Racing de Santander 0, F.C. Barcelona 2.  

El Athletic de Madrid para la temporada cuenta con los jugadores Cabo, Martínez II, 
Lafuente, Alfonso Olaso, Conde, Ochandiano, Moriones, Zulueta, Illeras, Santos, 
Ordonez, Arteaga, Cela, Mazarrosa, Marin, Cuesta, Cortes, mas los que ficha en el 
transcurso de la campaña, José Luis Costa, Cochandiano, Cisco, Gil, Lecube, Peiro, 
Cabral, Diez y Sastre.  

Después de una marcha irregular, el Athletic cierra la Liga en el Estadio Metropolitano 
con un resultado contundente de siete a uno, contra el Real Club Deportivo 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.  

La clasificación final de la Primera División en la Liga inaugural queda así: Barcelona, 25 
puntos; Real Madrid, 23; Athletic de Bilbao, 20; Real Sociedad, 20; Arenas, 19; Athletic 
de Madrid, 18; Real Club Deportivo Español, 18; Europa de Barcelona, 16; Real Unión de 
Irun, 12; Racing de Santander, 9.  

Se ha dado el gran paso adelante en el Fútbol español con la institución de la gran 
competición de la Liga Nacional. En la temporada de 1929-1930, se va ha jugar la 
segunda edición de la Liga, previamente se desarrollan los respectivos campeonatos 
regionales. En el grupo de Centro, participan Real Madrid, Athletic de Madrid, Unión 
Sporting, Racing de Madrid y Nacional.  

Esta temporada el Athletic acusa en su plantilla las bajas de Cosme, el gran goleador, y 
de Luis Olaso, que se integran en las filas del Real Madrid. Este último se va molesto 
porque le han quitado la capitanía del equipo. Entre los nuevos fichajes del cuadro 
rojiblanco, destaca el extremo izquierdo, José Luis Costa. También cambia de 
entrenador, se sustituye a Angel Romo por el húngaro Henny. Finalizado el Campeonato 
Regional con el Athletic subcampeón antes del comienzo de la Liga, los rojiblancos se 
enfrentan a una Selección argentina que les vence por dos goles a cero. Se realizan 
obras en el Estadio Metropolitano y el Athletic se ve obligado a jugar en el Campo de 
Vallecas. Retorna a la barriada de los Cuatro Caminos, el 12 de enero de 1930, para 
jugar de nuevo en el Metropolitano. El ultimo clasificado en la Liga anterior el Racing de 
Santander juega la promoción contra el Sevilla, Campeón de la Segunda División, gana y 
salva el trance del descenso. Por acuerdo federativo y de los clubes se impone la 
condición de que el ultimo clasificado descienda automáticamente en cada división y 
ascienda el Campeón de la inmediata categoría. A través del campeonato las ilusiones 
rojiblancas se vuelven esquivas y comienzan a caer, como hojas otoñales del árbol de la 
Liga. Se empieza bien, goleando cinco a tres, al Europa, el 15 de diciembre de 1929, 
después se vence convincentemente al Real Madrid, por dos goles a uno, pero al final el 
equipo va como peregrino que camina del alba hasta el ocaso. Se trata de remediar la 
situación y se traen refuerzos, Cochambiano y Cisco. En el Metropolitano se consigue 
ganar al Racing de Santander (3-1) y al F.C. Barcelona (3-2). En el partido con el Athletic 
de Bilbao, el primer tiempo, el marcador señala un dos a cero favorable a los rojiblancos 
madrileños. Los aficionados celebran la situación y a los "Leones de San Mames" les 
llama "Leones de pega". Los bilbaínos que esta temporada quedarían Campeones de 
Liga, se encorajinan y con afán de victoria, ganan por cuatro goles a tres. En la ultima 
jornada de Liga, el Athletic de Madrid se enfrenta al Arenas de Guecho en el Campo de  
 
este y pierde por dos a uno. El Europa ultimo clasificado, con once puntos, juega en el 
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Estadio de Gal contra el Real Unión de Irun. Los propietarios del terreno, en el primer 
tiempo, ganan por tres a cero al equipo barcelonés. Allí hay un observador del Athletic de 
Madrid, José Joaquin Sanchis Zabalza, periodista y socio del club colchonero, 
desplazado por temor a un "pasteleo". Por teléfono se conoce la noticia de que los 
rojiblancos madrileños han perdido ante el Arenas, entonces se experimenta una 
reacción tan sorprendente, como ilógica, el Real Unión de Irun se achica y el Europa se 
agiganta hasta que se consuma el resultado definitivo a su favor, por cuatro a tres. Aquel 
palpito misterioso de enardecido ambiente relega al Athletic, con sus doce puntos 
sumados en la competición, al puesto de descenso. En la Copa de España el equipo 
rojiblanco no pasa de la primera eliminatoria ante el Castellón. Estos trances de 
sinsabores para las ilusiones atletistas marcan la hora más negra de Club. Situaciones 
aciagas que ponen a prueba el talante incondicional de sus seguidores. El Athletic de 
Madrid tiene una masa de hinchas con un carácter especial, se crecen ante la adversidad 
a la par que vibran ante el triunfo de los colores rojiblancos, los colores de sus amores. 
¡Ni una deserción! Parece decirse aquello que se canta en la zarzuela: "Bejarana, no me 
llores, ya vendrán tiempos mejores". ¡Y vinieron, aunque hubo que esperar!  

Pasado el oleaje desequilibrador, se abre para el Athletic el paréntesis de la Segunda 
División. Se prepara la temporada de 1930-1931, buscando una estructura ideal para 
formar un buen conjunto y se ficha a Moraleda, Antonio, Arater, Corral, Losada, Buiria, 
Felix Perez, Fuentes y Trillo. De la temporada anterior continúan, Illera, Santos, Ordonez, 
Arteaga, Marin, Cosme, Moriones, Jose Luis Costa, Martinez II, Alfonso Olaso, Lafuente, 
Zulueta y Gil. El domicilio social últimamente establecido en el Bar Picadilly, de la Puerta 
del Sol, se traslada al numero 2, de la travesía de Arenal.  

En el Campeonato Regional que se inicia, el 21 de septiembre de 1930, en el primer 
partido contra el Racing de Madrid, vence el Athletic por seis goles a uno. Tan 
esplendorosa realidad hace concebir grandes esperanzas a los seguidores rojiblancos. El 
equipo titular habitual lo forman: Antonio; Corral, Arater; Illera, Santos, Arteaga; 
Moraleda, Marin, Losada, Buiria y José Luis Costa. Al proclamarse Subcampeón regional 
el Athletic queda clasificado para jugar la Copa de España, que ya se disputa después de 
la Liga. El Valencia con 26 puntos, se clasifica el primero en el torneo liguero de Segunda 
División, por delante del Sevilla y Athletic de Madrid, ambos con 23 puntos, detrás 
quedan por este orden, Castellón (18), Sporting de Guijo (18), Betis (17), Oviedo (14), 
Murcia (14), Corona (14) e Iberia (13). En la Copa el equipo rojiblanco tropieza con el 
Valladolid que vence por dos a uno en el partido de ida, en el Campo de Zorrilla, se repite 
el mismo resultado en el encuentro de vuelta, jugado en el Campo de Chamartin. Si 
hasta el sol por la tarde palidece, de la misma manera se entiende y se acepta 
resignadamente por la hinchada rojiblanca, la desilusion por no haber retornado esta 
temporada a Primera División, después de una buena campaña. Para la de 1931-1932, 
se continua reforzando al equipo y se realiza el fichaje sensacional de Arteche, al que por 
entonces se le paga la elevada cifra de 20.000 pesetas. Además percibirá el fabuloso 
sueldo de 500 pesetas al mes, mas una prima de 150 por partido ganado y otra prima de 
400 pesetas por cada uno de los ganados, de los 8 encuentros que el Club considerase 
como los mas importantes de la temporada. También se incorporan los jugadores, Rey, 
Del Caso, Bermúdez, Pepin, Guijarro e Isidro. Al entrenador Jeny le sustituye Julián 
Ruete. De nuevo el Athletic queda subcampeón regional, con el concurso de Bermúdez, 
Corral, Alfonso Olaso; Alfonso Rey, Santos, Guijarro; Arteche, Marin, Losada, Buiria, 
Costa, Antonio, Lafuente, Pepin, Del Caso, Antonito, Isidro y Gil. Una buena plantilla, que 
no se logra conjuntar, de la que poco relevante hay que contar. El Presidente Luciano 
Urquijo, después de cuanto ha hecho por el Club, comete una abultada equivocación al 
declarar caducado el derecho a voto de los socios, en un momento político de España, 
con el advenimiento de la Segunda República, en el que se reclama para cualquier 
debate o solución el sufragio universal, y asimismo para las mujeres.  



 

 Página 13 de 126 

El ambiente se vuelve hostil entorno al Presidente y este dimite. El 30 de noviembre de 
1931, se forma nueva Junta Directiva, presidida por Rafael González Iglesias que tiene 
de vicepresidente a Adolfo Cervera; secretario José María Fernández Cabello; 
vicesecretario, José Joaquin Sanchis; tesorero, José Meneses; contador, Juan Touzon; y 
vocales, Ernesto Cotorruelo, Cesareo Galindez, Javier Barroso, Ocerin, Arniches y 
Corellano.  

La nueva Junta traza varias directrices, siempre encaminadas al regreso a la Primera 
División. En el Campeonato de Liga los rojiblancos se desfondan, poco a poco, hasta 
entreverse entre los jugadores falta de acoplamiento. La clasificación queda encabezada 
por el Betis Balompié, con 25 puntos seguido del Oviedo (23), Gijon (22), Murcia (21), 
Coruña (19), Castellón (19), Athletic de Madrid (18), Sevilla (15), Celta (13) y Cataluña 
(5). Este ultimo equipo se retiro tres jornadas antes de terminar la competición.  

De los tres compromisos a disputar en la temporada queda por quemar el ultimo 
cartucho, la Copa. Se elimina al Coruña y corresponde enfrentarse al Deportivo Alaves 
que tiene en sus filas jugadores de categoría, Fede, Urquijo, Sanudo y Simón. En el 
Campo de Mendizarroza gana el conjunto de Vitoria, por siete goles a uno. En Madrid, el 
Athletic les derrota por seis a cero, resultado que acentua las esperanzas rojiblancas 
para el partido de desempate. El resultado de tres a uno, a favor de los alaveses, cierra 
la pagina agridulce de la temporada colchonera.  

La Directiva que preside Rafael González se impone un programa de consecuciones en 
favor del Club, comenzando por recuperar que el Athletic retorne a jugar al Estadio 
Metropolitano. Para buscar mayor efectividad al equipo en la temporada de 1932 - 1933, 
se cambia de entrenador, nombramiento que recae en Antonio de Miguel. En manos del 
técnico se pone una plantilla que se ha tratado de compensar en todas las líneas: 
Pacheco, Bermúdez, Antonio; Mendaro, Corral, Pepin, Alfonso Olaso; Antoñito, Santos, 
Castillo, Rey; Luis Marin, Losada, Gaspar Rubio, Buiria, José Luis Costa y Amunárriz.  

Rezuma la sombra de la temporada anterior y vuelve a inquietarse el sueño de los 
rojiblancos, después de tanto esfuerzo por hacer las cosas bien, se da la extraña realidad 
de quedar el Athletic tercero en el Campeonato Mancomunado disputado por equipos de 
Castilla, Cantabria y Andalucía, en versión ampliada del Regional. El puesto conseguido 
por el equipo rojiblanco no le da opción para jugar las eliminatorias previas de la Copa de 
España.  

Antes de que se consuma el calendario de 1932, el Athletic de Madrid marcha a 
Marruecos. El 31 de diciembre juega en Casablanca frente al Rochas Noires al que 
vence por seis goles a uno, con el siguiente once, Pacheco; Mendaro, Corral; Santos, 
Iglesias, Huete; Vozmediano, Lopez Pena, Lalo, Gil y Costa. El primero de enero de 
1933, repite actuación en Casablanca, empatando a uno con la Unión Deportiva 
Marocaín. Los rojiblancos marchan de Marruecos a Oran, donde, el 6 de enero, disputan 
un encuentro al equipo austríaco, Admira de Viena, que pierden por dos a cero, debido a 
la actuación tendenciosa del arbitro negro, como el rey Baltasar, no en balde se celebra 
en el día de "los reyes magos", por su caprichosa decisión de poner en las botas de los 
vieneses el obsequio de tal conmemoración. Los jugadores del Athletic que tienen que 
soportarle son: Vidal; Anatol, Alfonso Olaso; Rey, Feliciano, Vigueras; Marin, Guijarro, 
Gaspar Rubio, Buiria y Amunarriz. A los rojiblancos madrileños se les propone un nuevo 
encuentro de revancha contra el equipo austríaco, para el 19 de enero, con designación 
de otro arbitro, que aceptan. El señor del silbato, en esta ocasión, lo hace peor que su 
antecesor, con decisiones absurdas que provocan el plante de los jugadores del Athletic 
que amenazan con retirarse del terreno de juego. Tales desaciertos propician la derrota 
madrileña por cinco goles a uno. El ultimo partido de la gira africana lo juegan en Argel,  
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frente a una Selección Universitaria Franco-Argelina, el encuentro termina con empate a 
tres tantos y mal arbitraje.  

En la noche de aquel día. los jugadores Mendaro, Martínez, Castillo y Vigueras para 
olvidar al mal arbitro, deciden pasar un rato en un Salón de baile. Cuando regresan al 
Hotel se ven sorprendidos en la calle por una riña entre dos mujeres. Fernando Vigueras, 
jugador sevillano que procedente del Murcia se enrolo en las filas del Athletic, se acerca 
a separarlas. En ese momento, aparece la policía y sin mediar palabra, empieza a 
propinarle una monstruosa serie de palos. Como los policías visten de paisano y no se 
identifican, los españoles repelen la agresión. Llegan mas policías y los cuatro jugadores 
rojiblancos son reducidos y conducidos a la Comisaria. Allí, sin consideración alguna a su 
condición de extranjeros, les apalean brutalmente. Fernando Vigueras queda sin sentido 
tendido en el suelo del calabozo, siendo pateado con saña hasta que le hacen perder la 
vida. Cuando el directivo y delegado de la expedición, Ocerin, tiene noticia de lo ocurrido, 
acude en auxilio de los jugadores, ya no puede hacer mas que rescatar el cuerpo del 
masacrado Vigueras y expresar su indignación por aquella muerte ignominiosa, que es 
un autentico asesinato. Después de denunciado el caso, el Ministerio de Estado español 
envía un comunicado oficial de protesta, pidiendo justicia para que tal desafuero no 
quedase en la impunidad, y castigo para aquellos que habían cometido un abuso de 
autoridad muy grave.  

El comienzo de la Liga es prometedor con triunfo por goleada de ocho tantos a uno ante 
el Castellón. Aunque se hace un buen Campeonato, el primer puesto lo alcanza el Real 
Oviedo que suma 27 puntos y asciende a Primera División. El Athletic queda en segundo 
lugar con 24 y le siguen Unión de Irun (20), Coruña (20), Murcia (20), Sporting de Gijon 
(18), Ceuta (17), Osasuna (17), Sevilla (13), y Castellón.  

Terminada la Liga se juega la Copa, el Athletic tiene que eliminarse con el Osasuna. El 
11 de mayo de 1934, pierden dos a cero en Pamplona y el 18 empatan a uno en 
Vallecas, quedando fuera de la competición. Los rojiblancos participan a continuación en 
la Copa de Castilla que comienza a celebrarse, el 27 de mayo, eliminan al Peña 
Alcantara y a la Agrupación Deportiva Ferroviaria, pero pierde en la final, por cuatro 
tantos a tres, ante el Nacional.  

El Athletic de Madrid en su constante empeño por el ascenso a Primera División, que 
tanto se le resiste para la temporada de 1933-1934 con audacia y decisión incorpora al 
equipo futbolistas de rango: Julio Antonio Elicegui, delantero centro internacional 
procedente del Unión de Irun, Arocha, interior izquierdo canario de gran clase, Castillo, 
medio izquierdo, dotado de extraordinaria condición física, el también canario José Mesa, 
defensa contundente y eficaz, Ramón Gabilondo, medio e interior, jugador científico de 
calidad contrastada, Marculeta, medio centro, gran creador de juego con buena visión y 
toque de balón y Eduardo González "Chacho", interior de buena zancada y fácil tiro a 
puerta. El conjunto queda completado por los guardametas Pacheco y Guillermo; los 
defensas, Alfonso Olaso, Mendaro, Corral y Miguel Hertemberg; los medios, Antonito, 
Salvador, Feliciano, Ordonez, Gómez y Huete, y los delanteros, Luis Marin, Mariano de la 
Torre, Buiria, Guijarro, Losada, Nim, Amunarriz y Liz. Los jugadores Gaspar Rubio y 
Domingo Rey son declarados en rebeldía al no haber acuerdo para renovar la ficha.  

Dispuestos a dar impulso a los deseos para que se conviertan en realidad desde el 
arranque, muy centrado el once rojiblanco, dirigido por el entrenador ingles mister 
Pentland, en sus afanes alcanza el Subcampeonato Regional. La alineación del Athletic 
suele ser: Pacheco; Alfonso Olaso, Mendaro; Antonito, Ordonez, Castillo; Marin, Buiria, 
Elicegui, Arocha y Amunarriz. La Liga la juegan los rojiblancos madrileños 
alternativamente en Vallecas y en el Metropolitano. Queda Campeón de Segunda  
División el Sevilla que suma 27 puntos y Subcampeón el Athletic de Madrid con 24, 
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seguidos por el Murcia (21), Celta (20), Osasuna (18), Sporting de Gijón (18), Coruña 
(17), Unión de Irun (16), Sabadell (14), Deportivo Alabes (5).  
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Años 30 y 40: los primeros. 
 
En la temporada 1940-1941 el Atlético de Aviación se proclama "¡campeón de liga!". Es el 
comienzo de una época gloriosa. 

1934 - 1936 

Una sorpresa magnífica quita el aire sombrío que soplaba sobre el Athletic y cierra el 
episodio de su paso por la División de Plata del Fútbol español, el 16 de julio de 1934, la 
Asamblea de la Federación Española, reunida en San Sebastián, acuerda que la Primera 
División del Campeonato Nacional de Liga quede formada por doce equipos en virtud del 
cual, el Subcampeón de Segunda asciende automáticamente.  

De nuevo en la Primera División, el Athletic mantiene la mayor parte de la plantilla de la 
anterior temporada. Habitualmente juegan: Pacheco; Mesa, Alejandro o Corral; Feliciano, 
Marculeta, Pena; Lafuente, Arocha, Elicegui, Chacho y Cuesta, además de Gabilondo, 
Mendizabal, Ipina y Sornichero. Los entrenadores Anatol y Ortega son sustituidos 
provisionalmente por Marculeta, hasta que se hace cargo de la preparación del equipo 
Mister Pentland. El Athletic se clasifica en tercer lugar del Campeonato Mancomunado. 
En la competición liguera se mantiene ocho jornadas seguidas sumando puntos y 
destaca la capacidad goleadora del delantero centro rojiblanco, Elicegui, disputándose 
con el ovetense Isidro Langara, el mayor numero de dianas en las porterías contrarias. El 
Betis con 34 puntos, se alza Campeón de Primera División, el Athletic de Madrid con 21, 
queda en séptimo lugar, una calma alegre es el balance. Los rojiblancos en la Copa se 
deshacen del Arenas de Guecho y del Racing de Santander. El próximo escollo a salvar 
es el Sevilla. Juegan el 2 de junio de 1935, en Madrid, el partido termina en empate. En 
este encuentro la sombra de la desgracia acompaña y se cierne en el jugador rojiblanco 
Ramón Lafuente. En un encontronazo con el guardameta sevillista Guillermo Izaguirre, 
se fractura una pierna, espina sin rosa, que enfila a lo mas hondo de la tristeza, ya no 
podrá volver a jugar al fútbol. Las desgracias nunca vienen solas, según sentencia el 
refrán que se cumple. El Athletic pierde a su gran equipier y la eliminatoria, al caer 
derrotado por tres a dos, en el partido de vuelta, a la sombra de la Giralda, en el Campo 
de Nervión. Finalizados los compromisos de competiciones oficiales esta temporada para 
el Athletic, la directiva colchonera acepta la invitación del Real Club Deportivo Español, 
de Barcelona, para formar un combinado entre ambos y realizar una gira por Argentina, 
Uruguay y Brasil contratada por el equipo catalán con aceptable ingreso económico. La 
selección Athletic-Español, como se denomina, la forman por los blanquiazules: Perez, 
Soler, Espada, Edelmiro, Prats, Manolín y Bosch. Por los rojiblancos: Pacheco, 
Guillermo, Corral, Alejandro, Gabilondo, Pena, Marin, Arocha, Elicegui y Chacho. De 
delegados de la expedición van Santiago De la Riba por el Club Barcelonés y Cesáreo 
Galindez por los madrileños.  

A la hora de partir desde el puerto de Cádiz, en el Trasatlántico "Cabo de San Agustín", 
algo falla en la organización, los jugadores no tienen pasaporte. Se trata de diligenciarlos 
con prisa en el Gobierno Civil. Ese día se encuentra el gobernador en un mal momento 
de humor y no da facilidades. Se demora la salida, el delegado De la Riva, amigo 
personal del Ministro de la Gobernación, le telefonea y se arregla la cuestión que había 
sido fiada a la improvisación, ya sin trabas, se parte rumbo a Buenos Aires. En Argentina 
se disputan cinco partidos, el primero el 7 de julio, en la capital bonaerense contra el 
River Plate con empate a dos tantos, marcados los del combinado español por Elicegui, a 
quien dieron los apelativos de "Suicida" y "Cabecita de Oro" por sus remates en plancha. 
Al guardameta Pacheco le adjetivaron "Manitas de Plata", ambos fueron los jugadores 
mas destacados para aquellos aficionados. El 14 de julio partido contra una selección 
argentina, que termina con un gol a cero marcado por Elicegui. En el tercer encuentro, el  
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21 de julio en la ciudad de Rosario, el combinado Athletic-Español uno (gol de Chacho), 
Selección del Rosario Central, dos. El ultimo encuentro en Argentina se disputa el 29 de 
julio en Santa Fe, Selección local, seis, Combinado Athletic-Español, cinco, con tres 
goles de Elicegui, a quien hizo una buena oferta, que no aceptó, el River Plate. En olor 
de multitud llegan a Uruguay, donde han tenido eco, sus buenos partidos en Argentina. El 
combinado athletic-Español se enfrenta a una Selección de Montevideo. Los jugadores 
locales se emplean con gran dureza, ante la inhibición del arbitro que les consiente los 
malos modos y el partido se convierte en una batalla campal. Finaliza el encuentro tres a 
uno, a favor de los charruas. Hubo momentos durante el partido en que el publico 
indignado contra sus jugadores, por proceder tan desairado, invadió el terreno de juego 
en señal de protesta. Nuevamente en el otro partido en la capital de Uruguay, se repite la 
dureza y el resultado. En Brasil, juega en Río de Janeiro, el 18 de agosto, contra el 
Vasco da Gama, el marcador queda cuatro a uno, a favor de los cariocas. El cansancio 
por el excesivo calor y aquellos viajes, con menos comodidades que las actuales, hace 
mella en los jugadores españoles, aunque en el segundo partido en Río, empatan a un 
gol. Elicegui marca el gol del Combinado y otro más que anula el arbitro. Se cierra la gira 
en Sao Paulo, donde el equipo titular de la Ciudad, gana por dos a cero. Después de tres 
meses los jugadores se encuentran en casa. La gira tiene mucho de aventura deportiva y 
resultado ecléctico, por una parte deja huella consoladora dada la buena fama 
cosechada y desconsoladora debido al desgaste físico que los jugadores acusan a través 
de la temporada de 1935-1936. Esta tara compromete seriamente la clasificación del 
Athletic de Madrid en la Liga y lo conduce nuevamente a una situación critica que 
amenaza con el descenso. El Athletic de Bilbao, con 31 puntos, se erige en Campeón y 
los últimos puestos los ocupan Athletic de Madrid y Osasuna. Cesa la Junta Directiva que 
preside Rafael González Iglesias y el relevo lo toma: José Luis del Valle Iturriaga, 
Presidente; Vicente Rico, Salvador Bellver y Lorenzo Alcázar, vicepresidentes; José 
María Clara, secretario; Cesáreo Galindez, tesorero; Juan Touzon, contador; Aquilino 
Sobrino y Enrique Ruete, vicesecretarios, vocales, Vicente Alegre, Antonio Amilivia, José 
Urquijo, Luciano Lacoma, José Estevez, Ramón Díaz y Luis Guinea. La nueva Directiva 
con buen criterio y conocimiento del hecho social, extiende la mano al seguidor 
económicamente débil y crea una nueva categoría de asociados, los socios populares, 
que han de pagar quincenalmente tres y dos pesetas por presenciar los partidos desde la 
Gradona de Fondo del Estadio Metropolitano. Se captan simpatías fruto de tal decisión y 
es espectacular el numero de crecimiento de seguidores rojiblancos que acuden 
fielmente a los partidos, creando una sugestión en favor del equipo a pesar, en muchas 
ocasiones, de los vaivenes de la suerte y el consecuente desdén de los resultados. Se 
nombra entrenador del Athletic de Madrid al exjugador del F.C. Barcelona, José Samitier.  

En el Campeonato Mancomunado participan el grupo del Athletic de Madrid, los 
conjuntos del Racing de Santander, Zaragoza, Madrid, Valladolid y Nacional. Los 
rojiblancos quedan en tercer lugar y su alineación habitual la forman: Pacheco, Mesa, 
Valcarcel, Gabilondo, Marculeta, Ipiña; Marín, Arocha, Elícegui, Estomba y Peña, 
además de Chacho, Gaspar Rubio, Buiría y Sornichero. El Athletic en la Liga de 1935-
1936, se caracteriza por la discontinuidad en el acierto y cae en el fondo de la 
clasificación. Se produce el naufragio y en la crítica situación de "sálvese quien pueda", 
luchan Sevilla, Athletic de Madrid y Osasuna. El equipo navarro se hunde definitivamente 
en el proceloso mar del Campo de San Mamés ante el brillante juego del Athletic de 
Bilbao, que queda Campeón con 31 puntos. El Athletic de Madrid tiene una posible tabla 
de salvación, en el ultimo partido de la competición en que se enfrenta en el 
Metropolitano a otro naufrago, el Sevilla. Cuando faltan cuatro minutos para el final, el 
marcador señala un tres a dos a favor de los andaluces, el defensa Villalonga zancadillea 
a Elicegui dentro del área, se pita penalti, que puede significar el empate, resultado 
suficiente para los rojiblancos, porque les favorecía igualando, al contar con 15 puntos, 
uno mas que los sevillistas. El castigo lo lanza Chacho hacia la puerta defendida por 
Guillermo Izaguirre y estrella el balón en el poste, extraños caprichos de la suerte. Esta 
es la evidencia, de que la Liga es una realidad que se construye e impone su condición.  
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Es suma de aciertos o errores en una inexorable formulación matemática que apenas 
necesita palabras, los resultados hablan por si mismos. El desconcierto y la mala suerte 
son claves significativas que han de evitarse para esquivar el fracaso, pues después es 
difícil explicar lo inexplicable. 

1940 - 1941 Primera Liga y la Posguerra 

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

Con el Real Madrid se enfrenta, el 7 de enero de 1940, en Chamartín ganando por dos a 
uno con la siguiente formación: Tabales, Mesa, Aparicio, Blanco, Germán, Gabilondo, 
Enrique, Arencibia, Elicegui, Campos y Vázquez. Remozado el Campo de Vallecas, 
juega allí el Atlético Aviación, el 28 de abril de 1940, coincidiendo con el ultimo partido de 
Liga, en el que se imponen por dos goles al Valencia y se proclaman Campeones. Los 
rojiblancos en esta ocasión alinean a Tabales, Mesa, Aparicio, Urquiri, Germán, Machin, 
Enrique, Gabilondo, Elicegui, Campos y Vázquez. El flamante Campeón ha sumado 29 
puntos, el resto de los 12 equipos de Primera División se clasifican por este orden: 
Sevilla Club de Fútbol (28), Atlético de Bilbao (26), Real Madrid (25), Real Club Deportivo 
Español (24), Hercules de Alicante (23), Real Zaragoza (21), Valencia (21), Fútbol Club 
Barcelona (19), Real Club Celta, de Vigo (19), Real Betis Balompié (16), Racing de 
Santander (13).  

En el torneo de Copa el Atlético es eliminado en octavos de final por el Real Zaragoza, 
después de un partido de desempate en el Campo de la Corts, de Barcelona.  

La brisa alada de la Aviación ha dado alas y vuelo al Athletic de Madrid, como se 
confirma en la temporada de 1940-1941, cuando se incorporan a las filas rojiblancas 
Benavent, Cobo, Colon, Manin, Pruden y Muñoz.  

El Atlético Aviación juega en Portugal, el 8 de septiembre de 1940, con el Sporting de 
Lisboa perdiendo por cinco a uno, resultado excesivo, pues no hubo tanta diferencia de 
juego entre los dos conjuntos. Por el Atlético salieron: Guillermo; Mesa, Cobo; Gabilondo, 
(Urquiri), Germán, Juan Escudero; Enrique, Arencibia, Muñoz, (Pruden), Campos y 
Vázquez. Antes del comienzo de la Liga los rojiblancos madrileños disputan al Real Club 
Deportivo Español, de Barcelona, en el Campo de Casa Rabia (hoy Sarria), el primer 
partido de la Copa de Campeones (de Liga y de Copa). Se registra empate a tres goles y 
el Atlético forma con Guillermo; Mesa, Cobo; Gabilondo, Germán, Machin; Enrique, 
Arencibia, Muñoz, Campos y Vázquez. El partido de vuelta se juega, el 15 de septiembre 
de 1940, en Vallecas y el equipo catalán cae derrotado por siete a uno ganando el Trofeo 
el Atlético Aviación. Defendieron los colores rojiblancos: Guillermo; Mesa, Cobo; Urquiri, 
Germán, Juan Escudero; Rubio, Arencibia, Pruden, Campos y Vázquez.  

En devolución de visita, el 22 de septiembre, juega en Madrid el Sporting Lisboeta, al que 
vence el Atlético Aviación por cuatro a tres, con la siguiente alineación: Guillermo; Mesa, 
Aparicio; Urquiri, Germán, Juan Escudero, (Machin); Ara, Arencibia, Pruden, Campos y 
Vázquez.  
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En el curso del Campeonato Nacional de Liga, el Atlético gana al Real Madrid en 
Vallecas, el 13 de octubre, por tres a uno, y en Chamartín, el 29 de diciembre, por cuatro 
a uno, aunque las goleadas mas destacadas se las propina al Atlético de Bilbao, cinco 
cero en San Mames, al Murcia, seis cero, en Vallecas, y al Hercules, siete uno. El 
delantero centro rojiblanco Pruden encabeza la lista de goleadores y el Atlético Aviación 
se proclama Campeón de Liga por segunda vez, con su clásica alineación de: Tabales; 
Mesa, Aparicio; Gabilondo, Germán, Machin; Manin, Arencibia, Pruden, Campos y 
Vázquez, que los niños de la posguerra recitan de carrerilla, como en la Escuela los ríos 
de España, las Capitales de los países y el Catecismo de Ripalda. En la Copa, el Atlético 
se muestra desigual, golea al Betis en Sevilla, por cinco goles a uno, y en Madrid por 
ocho a uno, después tropieza con la Real Sociedad, de San Sebastián, al empatar los 
donostiarras, el 26 de mayo, en Vallecas.  

A beneficio de los damnificados del pavoroso incendio sufrido por la ciudad de 
Santander, en la noche del 15 de febrero de 1941, se celebra, en el Campo de Vallecas, 
un partido, el 9 de mayo, entre el Atlético Aviación y el Real Madrid que ganan los 
colchoneros por tres a uno, con el siguiente equipo: Tabales; Mesa, Aparicio; Juan 
Escudero, Germán, Machin; Manin, Arencibia, Miranda, Cardenas y Vázquez. Se da la 
coincidencia que en el Atlético se alinean tres santanderinos: Aparicio, Germán y Manin. 
Aun vuelven a enfrentarse el Real Madrid y el Atlético en la temporada de 1940-1941, 
para disputar la Copa Presidente de la Federación Castellana, el 15 de junio, en 
Chamartín el resultado es uno a cero a favor de los madridistas y, el 22 de junio, en 
Vallecas el Atlético se impone por tres a cero, llevándose otro Trofeo para sus vitrinas. Es 
evidente que el Atlético Aviación representa la hegemonía del Fútbol Nacional, en el 
comienzo de la década de los anos 1940, en la continuidad profunda y clásica de su 
solera. El profundo entusiasmo que despertó su juego de conjunto y de sus 
individualidades, significo en el mundo del balón y en el pensamiento de los seguidores 
rojiblancos la renovada y naciente tendencia que había de ser decisiva para el futuro del 
Club. El Atlético Aviación fue el equipo mas significativo de aquellos tiempos de la 
posguerra por su juego y sus triunfos consecutivos, que nadie le regaló, los ganó a pulso, 
convenciendo sobre el césped. Entonces comenzó la incorporación colchonera, directa y 
segura, sin titubeos al grupo de los grandes clubes históricos, ganadores de 
Campeonatos y Trofeos. Aquellas temporadas coronadas con la conquista de los dos 
primeros títulos de Campeón Nacional de Liga, siguió la consideración, respeto y 
prestigio para un equipo que iba a contar siempre en el "ranking" de Campeones. Ese 
aire nuevo se lo proporciono al Club Atlético de Madrid las alas del Atlético Aviación, luz 
renovadora en el ambiente rojiblanco. Aquel notable cuadro de jugadores y entusiastas 
directivos representan el impulso vigoroso que trazo el esquema de gran Club.  

En el mes de abril de 1941, comienza a disputarse la Copa Presidente Federación 
Española, como estimulo para los equipos clasificados en los primeros puestos de la Liga 
y darles opción a medirse de nuevo con el Campeón. Los partidos del Atlético 
correspondientes a este trofeo son: El día 13, juegan en Vallecas, Atlético Aviación y F.C. 
Barcelona, ganando los rojiblancos por el contundente tanteo de seis goles a cero.  

En Madrid, el Atlético de Bilbao se enfrenta al Atlético de Aviación, el día 20 del mismo 
mes y cae derrotado por dos a uno. El 27 de abril, acude el equipo rojiblanco madrileño a 
San Mames, donde ganan los bilbaínos por seis a dos. En el Campo de la Corts, el 2 de 
mayo, el Atlético Aviación vence por dos a uno al F.C. Barcelona. El 4 de mayo, en 
Mestalla, el Valencia C.F. se anota el triunfo por dos a cero ante el Atlético Aviación.  

Para declarar el campeón queda pendiente el partido de devolución de visita de los 
valencianistas y los colchoneros, aplazado "sine die".  
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Termina la temporada de 1940-1941, el Teniente Coronel Luis Navarro Garnica deja la 
Presidencia del Atlético, al ser nombrado Agregado Aéreo, en la Embajada de España en 
Roma. Le sustituye el Teniente Coronel Manuel Gallego Suarez Somonte y se producen 
varios relevos en la Junta Directiva, que queda integrada por Cesáreo Galindez, 
Obregon, Francisco Urquijo, José Luis Costa, Arechavala, Gómez de Arce, José 
Bosmediano, Quico Marin y Fernando Fuertes de Villavicencio. La petición de mejora de 
ficha de Pruden, no es aceptada por la Directiva rojiblanca y el jugador regresa a la Unión 
Deportiva Salamanca. A través de la temporada 1941-1942, se va ha echar en falta un 
delantero centro rompedor y goleador, ni García, Sol, Fernández, Miranda, Juan 
Escudero, Domingo, e incluso Mariano Uceda, este jugador valiente y buen rematador, 
hacen que se olvide la ausencia del salmantino. El partido que se juega el 21 de 
noviembre de 1941, en Vallecas contra una Selección de la Aviación alemana, concluye 
tres a dos, favorable a los germanos. Se nota la falta de eficacia goleadora. El gran 
Francisco Campos se anota los goles del Atlético y Janoa, Hack y Guederoth los 
alemanes. Puede que esa ausencia fuese el motivo por el que el Atlético no ganase la 
Liga en el pulso mantenido con el Valencia. Al final se inclina el triunfo a favor de los de 
la ciudad del Turia. La clasificación de la Liga 1941-1942, queda así: Valencia 40 puntos, 
Real Madrid (33), Atlético Aviación (33), Real Club Deportivo de la Coruña (28), Real 
Club Celta (28), Sevilla Club de Fútbol (27), Atlético de Bilbao (27), Deportivo Castellón 
(26), Real Club Deportivo Español (26), Granada Club de Fútbol (25), Real Oviedo (23), 
Fútbol Club Barcelona (19), Hercules, de Alicante (17) y Real Sociedad de San Sebastián 
(12). El plantel de jugadores de la temporada lo han integrado: Fernando Tabales, José 
Mesa, Alfonso Aparicio, Ramón Gabilondo, Germán Gómez, Francisco Machin, Aníbal 
Carbazon "Manin", Arencibia, García, Francisco Campos, Juan Vázquez, Benavent, José 
Cobo, Arana, Blanco, Ramón Colon, Nico, Polo, Juan Escudero, Urquiri, Enrique Marco, 
Domingo, Mariano Uceda, Miranda, Fernández y Muñoz. En la Copa, el Atlético elimina a 
la Unión Deportiva Salamanca, al Real Club Deportivo de la Coruña y tropieza con el 
Real Valladolid. 

1942 - 1944 

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

Se perfila el equipo rojiblanco para la temporada de 1942-1943, con Tabales, Martin, 
Mesa, Jimeno, Cobo, Riera, Rafa, Gabilondo, Germán, Machin, Blanco, Colon, Nico, 
Adrover, Arencibia, Mariano, Campos, Vázquez, Juan Escudero, Domingo, Taltavull, 
Neida, Herminio, Emilin y A1fonso Aparicio, que se reintegra a la disciplina del Club 
después de un conato de rebeldía por diferencias en la cuantía de la ficha. 

El Atlético juega en Vallecas, el 20 de diciembre de 1942, contra el equipo de la Aviación 
italiana, al que vence por seis goles a dos. Irregular primera vuelta en la Liga, la realizada 
por los rojiblancos, en la que destaca el siete a uno al Granada, en Vallecas, el triunfo 
sobre el Real Madrid, tres a uno, en Chamartín y otra goleada, cinco a uno, al Castellón. 
Entre partidos ganados y empatados consigue, el Atlético mantenerse nueve jornadas 
invicto y se despide de Vallecas, el 7 de febrero de 1943, sumando los dos puntos, en el 
partido de Liga contra el Sevilla al que vence por un gol a cero, tras una actuación 
fabulosa del portero sevillista, José María Bustos, que lo para todo. El equipo rojiblanco 
madrileño vuelve a jugar en el Estadio Metropolitano. El 21 de febrero de 1943, el partido 
de reinauguración, frente al Real Madrid. Los rojiblancos ganan por dos goles a uno, 
marcado por el delantero centro Mariano el primer gol. Domingo por el Atlético y Alsua 
por los madridistas, completan el tanteo definitivo.  
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El patronato Nuestra Señora de Loreto, de huérfanos del Ejercito del Aire, compra el 
Estadio Metropolitano a un precio muy asequible. El recinto deportivo destrozado por 
efectos de la guerra, al encontrarse próximo al frente de batalla de la Ciudad 
Universitaria, lo restaura el arquitecto Javier Barroso. Renueva el campo de fútbol y lo 
dota de pistas de atletismo, ciclismo y galgos. El retorno del Atlético a jugar donde solía, 
es otra buena gestión de Juan Touzon. En el partido de reinauguración del que hacemos 
referencia por el Real Madrid jugo: Marza; Mardones, Arzanegui; Souto, Ipina, Huete; 
Alsua, Alonso, Alday, Belmar y Botella. El Atlético alineó a Tabales; Jimeno, Riera; 
Gabilondo, Germán, Nico; Adrover, Domingo, Mariano, Campos y Vázquez. Desde esa 
fecha volvía a verse, los días de partido, grandes riadas de aficionados por la avenida de 
la Reina Victoria abajo, desde la Glorieta de los Cuatro Caminos. En el renovado Estadio 
Metropolitano, los socios rojiblancos ocupan la lateral frente a la tribuna y entre ambas 
localidades, se halla en el fondo, la gradona de general. En el lado opuesto, tangencial a 
donde actualmente cruza la calle de Juan XXIII, se levantaban, a modo de chalet, los 
vestuarios. Tiempos después se instala en el Estadio, el llamado Marcador Simultaneo. A 
través de una clave publicitaria, que publicaba el diario "Ya", se conocía la letra que 
correspondía a cada resultado futbolístico de la jornada, de manera que los aficionados 
de entonces seguían los movimientos de los marcadores de los restantes partidos de 
Primera División, antes que en la calle, los chicos voceasen y vendiesen la hoja 
"Goleada", con los goles conseguidos por los distintos equipos en sus correspondientes 
partidos.  

El comportamiento del Atlético en la segunda vuelta del Campeonato de Liga, no se 
diferencia mucho de la primera. La clasificación final es de la siguiente manera: Atlético 
de Bilbao, Campeón con 36 puntos, Sevilla (33), Fútbol Club Barcelona (32), Deportivo 
Castellón (31), Real Celta (30), Real Oviedo (28), Valencia (27), Atlético Aviación (27), 
Real Club Deportivo Coruña (26), Real Madrid (25), Real Club Deportivo Español (24), 
Granada (22), Real Zaragoza (13) y Betis (10). El comienzo de la Copa es optimista, con 
goleada al Málaga, ocho goles a tres, en el Metropolitano, posterior eliminación de la 
Real Sociedad de San Sebastián, el Atlético termina por demostrar que sigue sin coger el 
hilo a este Campeonato. En la próxima ronda, el Atlético de Bilbao le cierra el paso.  

Con el fin de enmendar yerros y remontar vuelo glorioso, se fichan nuevos jugadores: el 
guardameta navarro Ederra, el delantero canario Martin y Ameztoy procedente del Real 
Zaragoza que se agrupan con los, Lareu, Mesa, Riera, Jimeno, Aparicio, Cobo, 
Gabilondo, Germán, Machin, Calixto, Nico, Adrover, Arencibia, Taltavull, Campos, 
Vázquez, Domingo y Rosendo Hernandez. Continúa la obsesión por contar con un 
delantero centro resolutivo, parece que la eficacia goleadora se ha encontrado con el 
canario Martín, en el primer partido de Liga de 1943-1944, marca tres goles de los siete a 
cero que del Metropolitano se lleva el Real Club Celta. Aunque tampoco es solución 
definitiva Martín alterna con Taltavull en las alineaciones y el equipo marca un total de 66 
goles, debidos a toda la delantera, en la que destaca, como siempre, el gran interior 
internacional Francisco Campos, fácil rematador con el pie y la cabeza caracterizado por 
su fuerte "chut" con la pierna izquierda. Esta temporada el Valencia es Campeón con 40 
puntos y subcampeón el Atlético Aviación con 34, a continuación el resto de los equipos 
quedan así: Sevilla (32), Real Oviedo (29), Deportivo Castellón (29), Fútbol Club 
Barcelona (28), Real Madrid (28), Granada Club de Fútbol (26), Centro de Deportes 
Sabadell (25), Atlético de Bilbao (25), Real Club Deportivo Español (23), Real Club 
Deportivo de la Coruña (19), Real Sociedad de San Sebastián (17) y Real Club Celta (9). 
En el intermedio de la Liga con un equipo de circunstancias se juega la Copa Presidente 
de la Federación Castellana y se la adjudica el Real Madrid, que gana cinco a cero, al 
Atlético. En esta campana el Atlético Aviación da la medida en el torneo de Copa, sus 
seguidores vuelven a sentir el gozo de los días de triunfo, con las eliminatorias 
contundentes al Córdoba, Real Club Celta y al Sevilla Club de Fútbol. En semifinales se 
encuentra con el Atlético de Bilbao al que gana por tres a uno, en el Metropolitano y  
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pierde, dos a cero, en San Mames. El desempate en el Campo barcelonista de las Corts, 
lo ganan los bilbaínos por un apretado tres a dos que en la final frente al Valencia se 
proclamarían campeones al vencer por dos goles a cero. Aquella semifinal se perdió 
sonando en esa final que se le resiste al Atlético.  

En la temporada de 1944-1945, se incorporan a la nomina del Atlético Aviación el 
guardameta del Castellón, Perez, el vizcaino Mencia, el madrileño Cuenca, procedente 
del equipo filial Imperio, Juncosa, del Real Club Deportivo Español, traspasado a cambio 
del canario Rosendo Hernández.  

Entre lo conocido y lo novedoso figuran: Ederra; Riera, Aparicio, Gabilondo, Germán, 
Machin; Adrover, Arencibia, Campos, Vázquez; Perez, Guillermo, Lozano, Cobo, Farias, 
Mencia, Cuenca, Juncosa, Ameztoy, Jorge, Martin, Oscar, Sobrino, y Taltavull.  

El Sporting de Lisboa vuelve a enfrentarse al Atlético Aviación, el 3 de octubre de 1944, 
en el Estadio Metropolitano con triunfo del equipo madrileño por tres tantos a uno, 
destacando el duelo entre dos grandes jugadores en la disputa del balón, el delantero 
luso Peyroteo y el defensa rojiblanco Alfonso Aparicio. En la devolución de visita en 
Lisboa se repetiría el resultado de tres a uno, en esta ocasión favorable al Sporting de 
aquella Capital, que luce su clásico uniforme a rayas horizontales blancas y verdes. A1 
final del campeonato Nacional de Liga el Atlético ocupa el tercer puesto, que es un dato 
notorio de que el equipo colchonero ha hecho un papel relevante. Es campeón el F.C. 
Barcelona con 39 puntos, Real Madrid (38), Atlético Aviación (31), Real Oviedo (31), 
Valencia C.F. (30), Atlético de Bilbao (30), Sporting de Gijón (24), Castellón (24), Real 
Club Deportivo Español (23), Sevilla Club de Fútbol (22), Murcia (19), Granada (19), 
Centro de Deportes Sabadell (17), Real Club Deportivo de la Coruña (17).  

Después de eliminar de la Copa al Racing de El Ferrol y al Real Betis Balompié, el 
Atlético Aviación alienta ilusiones en este Trofeo, se ve capaz de llegar hasta la final, 
pero el Atlético de Bilbao de nuevo lo apea del empeño.  

El coronel Gallego, en 1945, es nombrado Jefe de la Zona Aérea de Marruecos y se ve 
obligado a abandonar la Presidencia del Atlético Aviación. Asume el cargo de Presidente 
Juan Touzon, que supone para el, como un sueño de conquista, pues siempre lo dio todo 
por el Club. El resto de la Directiva queda integrado por Cesáreo Galindez, Obregon, 
Francisco Urquijo, José Luis Costa, Arechavala, Gómez de Arce, José Bosmediano, 
Quico Marm y Fernando Fuertes de Villavicencio. El Atlético busca valiosas aportaciones 
para completar el cuadro de jugadores con vistas a la temporada de 1945-1946, que 
sean capaces de subir con éxito la empinada cuesta de la Liga. A las ordenes del 
entrenador Ricardo Zamora esos capaces son: Perez, Riera, Aparicio, Farias, Mencia, 
Cuenca, Juncosa, Arencibia, Jorge, Campos, Adrián Escudero, José Luis Saso, Cobo, 
Gabilondo, Germán, Machm, Martialay, Ameztoy, Taltavull, Martin, Andrade y Oscar. Con 
este conjunto el Atlético acaba el Campeonato en la mitad de la tabla clasificatoria, ni 
envidiado ni envidioso El Sevilla C.F. es el Campeón con 36 puntos y tras el equipo 
hispalense se encuadran F.C. Barcelona (35), Atlético de Bilbao (33), Real Madrid (31), 
Real Oviedo (30), Valencia C.F. (28), Atlético Aviación (26), D. Castellón (26), Sporting 
de Gijon (25), Real Club Celta (25), Murcia (20), Real Club Deportivo Español (19), 
Alcoyano (19) y Hercules (15). El vaticinio de que el Atlético no tiene suerte en el torneo 
de Copa se cumple una temporada más. Elimina a la Real Sociedad, de San Sebastián, 
al Sporting de Gijon y en cuartos de final, en dos emocionantes partidos frente al Sevilla, 
que sirven para el recuerdo, queda orillado de la competición. En el Metropolitano, uno a 
cero, a favor del Atlético y en Nervion (hoy Sánchez Pizjuan), seis goles de los sevillistas, 
por tres de los rojiblancos.  

1947 - 1948 
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Se aleja la temporada de 1945-1946, en la que Juan Touzon pasa a la Real Federación 
Española de Fútbol. Por esta causa, Cesáreo Galindez, otro gran atletista, de 
características semejantes a Touzon y modelo de fidelidad a los colores rojiblancos, 
ocupa la Poltrona presidencial, le. acompañan en la Junta Directiva, Fernando Fuertes de 
Villavicencio, vicepresidente; José Luis Costa, secretario; Burdiel vicesecretario: 
Francisco Urauiio. tesorero Arechavala, contador; y los vocales Gómez de Arce, Quico 
Marin y Ramón Fernández.  

Ricardo Zamora deja de entrenar al Atlético Aviación y se encarga de la dirección técnica 
del Real Club Celta de Vigo. Al Atlético lo entrena Emilio Vidal que hasta esta temporada 
había dirigido al Deportivo Castellón y cuenta con los siguientes jugadores: Perez, Saso, 
Riera, Aparicio, Cobo, Farias, Germán, Cuenca, Mencia, Lecue, Juncosa, Arencibia, 
Taltavull, Campos, Adrián Escudero, Nuñez, Ramón, Basabe y Alfonso Silva.  

El nuevo entrenador trata de llenar de vida cada momento de juego y a los jugadores les 
inculca ardientes y vibrantes ansias de balón, con esfuerzo preciso, valores mágicos que 
dan al conjunto una homogeneidad, manifiesta, convirtiendo sobre el césped la teoría en 
realidad, de hábil y eficaz fútbol. Hasta entonces se jugaba con dos defensas, tres 
medios (un medio centro y dos medios alas) y cinco delanteros (dos extremos, dos 
interiores y un delantero centro). Ricardo Zamora había ensayado, sin resultado positivo 
el sistema de juego W-M, llamado también Chapman, nombre del técnico ingles de 
Arsenal que lo concibió. Consistía en colocar tres defensas, dos medios y retrasar a los 
dos interiores para que formasen con los medios el denominado "Cuadrado Mágico" y así 
dominar el centro del campo y catapultar el juego por los extremos, con el fin de que 
estos, centrasen sobre el delantero centro y este rematase a gol. Visto esto con óptica de 
1992, nos percatamos, que lo ideado tiempo atrás, son antecedentes muy estimables 
que han servido de base para el fútbol actual.  

A Ricardo Zamora, en aquel tiempo, no le da resultado la W-M, porque retrasa al medio 
centro Germán, jugador ofensivo y deja de laterales a Mesa, jugador corpulento de poca 
cintura y a Alfonso Aparicio, en vez de pasar un defensa al centro y retrasar al medio 
Francisco Machin, que se caracterizaba por su eficacia cortando juego y en el marcaje, 
dejando a Germán adelantado para distribuir el juego, que lo sabia hacer a las mil 
maravillas, por su inteligencia y buen toque de balón.  

Con la magia de su arte futbolístico el equipo argentino del San Lorenzo de Almagro 
inicia una gira por España, el 21 de diciembre de 1946, en el domingo de fútbol mas 
brillante de la temporada y de muchas temporadas en partido amistoso frente al Atlético 
Aviación, jugado en el Estadio Metropolitano. A la clase y técnica individual de sus 
componentes, el once argentino une la sincronizada acción de su homogéneo conjunto, 
practicando la táctica del sistema de pares, una variante de la W-M, con tres defensas, 
retrasando el medio ala izquierdo a defensa lateral. El dominio del balón, el triangulado 
de pases y la precisión de estos, convierten el juego en toda una calidad de frescores, 
movimientos de seda y evoluciones de ritmos, promotores de caliente orgía futbolística. 
El gol se canta antes que el balón entre en la portería, pues el juego trenzado, perfecto, 
hace intuir lo irremediable. Se adivina el desenlace de la jugada. Los argentinos alinearon 
a Blazina; Vanzini, Greco, Brasso; Zubieta, Colombo; Imbelloni, Farro, Pontoni, Martino y 
Silva. El Atlético Aviación a Perez; Cobo, Riera; Farias, Germán, Cuenca; Juncosa, 
Arencibia, Jorge, Taltavull y Escudero. Arbitraje diplomático de Pedro Escartin. La 
actuación del equipo azulgrana del San Lorenzo de Almagro, en diciembre de 1946 y 
enero de 1947, marca la hora cero del fútbol español. El Atlético, su primer adversario en 
los campos españoles, hace de cobaya. Encaja un tanteo de cuatro goles a uno, pese a  
su bravo corazón, siempre desbordado por el juego argentino, como un contable por los 
números. En la verdad de su juego el San Lorenzo de Almagro, deja entrever hasta 
donde es importante la estrategia y la técnica en el fútbol. Este aldabonazo futbolístico 
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conmociona el ambiente y supone enteramente para el estancado balompié español un 
nuevo empezar. Con urgencia se intensifican patrones de juego y se perfilan "sistemas 
de pares" con geométrica diligencia. La presencia del equipo San Lorenzo de Almagro en 
los campos de fútbol españoles es providencial y la consecuencia del fulgir de nuestro 
balompié. La delicia del gambeteo del fútbol argentino es el trino mollar que despierta del 
letargo en que estaba el fútbol español.  

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

La Liga de 1946-1947, es para el Atlético de Madrid, como un dulce sueño que acaba en 
llanto, los rojiblancos han realizado una buena campaña y son directos aspirantes al 
titulo, en un codo a codo, en la jornada final, con Atlético de Bilbao y Valencia. En caso 
de triple empate a puntos se proclamaba Campeón el equipo madrileño, los bilbaínos 
tenían que ganar o empatar y el Valencia lo tenia mas hipotético, tendrían que perder sus 
rivales. El Atlético de Bilbao que juega en La Coruña empata a tres, el Atlético de Madrid, 
en el Metropolitano pierde por dos goles a tres, con el Real Madrid, después de ir 
ganando dos a cero. La noria de la suerte rojiblanca pierde su cielo y motiva el sonado 
triunfo del Valencia que ha ganado por seis a cero, al Sporting de Gijon y por el teléfono 
se entera del "pinchazo" de los dos Atléticos, por lo que se erige en Campeón.  

La clasificación se concreta así: Valencia C.F. 34 puntos, Atlético de Bilbao (34), Atlético 
de Madrid (32), F.C. Barcelona (31), Centro de Deportes Sabadell (30), Sevilla C.F. (29), 
Real Madrid (27), Real Oviedo (27), Real Club Celta (26), Sporting de Gijon (25), Real 
Club Deportivo Español (19), Real Murcia (19), Real Club Deportivo de La Coruña (18), 
Deportivo Castellón (13). La presencia de los rojiblancos en la competición copera es 
fugaz, en los dieciseisavos de final eliminan al Hercules y en octavos de final, les deja 
fuera el Castellón. Entre el afán y la contradicción el Atlético de Madrid cierra una 
temporada de anhelo y desconsuelo.  

De la ilusión oscurecida de la temporada anterior, amanecen nuevas ilusiones en la de 
1947-1948, a Germán y Arencibia dos excelentes jugadores, les ha llegado la hora de la 
retirada, el Atlético para compensar estas notables ausencias, incorpora a Vidal interior 
derecho del Alcoyano, que significa el fichaje mas caro del fútbol español, hasta el 
momento, por cuatrocientas cincuenta mil pesetas. También contrata al interior 
paraguayo Abeiro, al medio argentino Valdivieso, al contundente y resolutivo defensa del 
Deportivo Castellón, Mauri y a su compañero de equipo, Enrique Arnau, jugador todo 
terreno. El resto de la plantilla se completa con Perez, Saso, Riera, Aparicio, Lozano, 
Farias, Mencia, Cuenca, Juncosa, Silva, Jorge, Campos, Adrian Escudero, Lecue, 
Torres, Basabe y Del Toro. Empezada la Liga se contrataría al jugador madrileño, José 
Luis procedente del Cuatro Caminos.  

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

 
El trabajo del entrenador Emilio Vidal florece en flor, como el naranjo símbolo de la 
primavera y el juego del Atlético, por tanto, tiene fragancia del mejor fútbol. La mas alta 
compensación al laborioso e inteligente trabajo del entrenador, se la va a proporcionar la 
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llamada "Delantera de Seda", bautizada así por José María Ubeda, cronista deportivo del 
madrileño diario "Pueblo", e integrada por Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero. 
Con difícil facilidad consiguen hacer arte con el balón, además de fútbol eficaz, rara 
coincidencia. Cada uno es confidente de la jugada del compañero, lo que en este tiempo 
se llama fútbol asociación y siempre, fútbol de conjunto o conjuntado. Su compenetración 
es armonía exquisita, como diría un castizo: "¡encaje de bolillos!". Aunque el estilo 
futbolístico individual de aquel inolvidable quinteto atacante fuese distinto, José Juncosa, 
extremo derecho, era capaz de hacer dos regates en el espacio de un baldosín, dejar 
sentado al defensa de turno y salir con el balón jugado. Vidal, interior derecho, el fichaje 
mas caro del fútbol español hasta entonces, rápido con fácil regate sobre la marcha, 
tiraba a puerta con dureza. Alfonso Silva, delantero centro, fue la maravilla nacida de la 
inspiración de un ritmo sereno, a veces, frío e indolente. Escoraba el cuerpo leve y 
lúdicamente para esquivar al contrario y avanzar con el balón. Jugador exquisito, único, 
genial, por inimitable. Francisco Campos, interior izquierdo, uno de los grandiosos 
futbolistas españoles de la posguerra civil y de siempre. Poseía larga zancada, con 
buena visión del juego, amén de ser fácil rematador de fuerte pegada con el pie izquierdo 
y certero con la cabeza. Figuró constantemente entre los máximos goleadores. Adrian 
Escudero, extremo izquierdo, no escatimaba esfuerzo. De amplia galopada, valiente y 
con fuerte tiro a puerta, completaba esta delantera rojiblanca de super lujo. Todos sus 
componentes vistieron la camiseta de la Selección Nacional. Si no alcanzaron un elevado 
número de partidos fue debido a que se jugaban muy pocos encuentros internacionales 
en aquella época, a causa de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente posguerra. La 
FIFA, ni la UEFA, organizaban campeonatos. La cantata goleadora de la "Delantera de 
Seda" alcanza su apoteosis, el 22 de noviembre de 1947, en el Estadio Metropolitano, 
cuando el Atlético propina al Real Madrid una amplia derrota por cinco goles a cero. La 
goleada fue recibida por los seguidores del Club blanco con rabia y resignación, 
sencillamente por inapelable. La "Delantera de Seda" del Atlético de Madrid que 
cautivaba a los aficionados saturándoles de entusiasmo por sus jugadas, llenó una 
pagina gloriosa en la Historia del Club.  

Comienza el mes de febrero y el Atlético de Madrid abandona su sede Social de la calle 
de A1cala, numero 31, para trasladarse al numero 22, de la calle del Barquillo. Dentro de 
la temporada de 1947-1948 es obligado hacer referencia de un grave error arbitral que 
perjudicó al Atlético de Madrid. El Estadio Bernabéu había sido inaugurado el 14 de 
diciembre de 1947, en un amistoso entre el Real Madrid y el equipo portugués Os 
Belenenses. La primera confrontación entre los dos rivales madrileños en el nuevo 
Estadio se da el 29 de febrero de 1948, correspondiente a la segunda vuelta del 
Campeonato Nacional de Liga. Por el Madrid juegan: Banon; Azcarate, Corona; Moleiro, 
Pont, Ipina; Alsua, Alonso, Pruden, Barinaga y Molowny. Por el Atlético de Madrid: Saso; 
Riera, Aparicio; Mencia, Arnau, Cuenca; Juncosa, Vidal, Jorge, Silva y Escudero. Arbitra 
Ramón Azon del Colegio aragonés. Comienza el partido llevando la iniciativa los 
jugadores del Atlético que a los cuatro minutos ya ganan por un gol a cero, marcado por 
Adrian Escudero. Los rojiblancos dominan el juego conteniendo bien a sus contrarios. En 
un centro cruzado sobre la portería defendida por José Luis Saso, el balón se va suelto, 
lo alcanza el madridista Alsua de claro manotazo, que ve hasta el más miope, excepto el 
arbitro y los jueces de línea y de tal guisa lo introduce al fondo de la red. Azon da por 
valido el gol, que cancela la ventaja rojiblanca y concreta el empate que sube al 
marcador como resultado definitivo.  

Al final de la Liga, que gana el F.C. Barcelona totalizando 37 puntos, el Atlético de Madrid 
se clasifica tercero con 33, queda segundo el Valencia C.F. con 34 puntos y cuarto el 
Real Club Celta de Vigo, con 31. A continuación, Sevilla (29), Atlético de Bilbao (28),  
 
Gimnástico de Tarragona (24), Real Club Deportivo Español (25), Real Oviedo (23), 
Alcoyano (22), Real Madrid (21), Centro de Deportes Sabadell (21), Real Sociedad de 
San Sebastián (19) y Sporting de Gijon (18).  
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En abril de 1948, el Atlético de Madrid juega en el Estadio del Parque de los Príncipes, 
de París contra el Stade Francais. El resultado es de dos a uno, a favor de los parisinos e 
impresiona el juego de Alfonso Aparicio por su elasticidad, clase y corpulencia. Los 
rojiblancos, en la Copa, eliminan en octavos de final al Campeón de Liga F.C. Barcelona, 
pero en cuartos de final, empatan a cinco goles con el Real Club Celta, en el 
Metropolitano y pierden en el Estadio vigues de Balaídos por dos a uno, que significaba 
quedar fuera de la competición. En mayo, el Stade Francais devuelve la visita al Atlético, 
en Madrid. En la expedición gala vienen el entrenador Helenio Herrera, el guardameta 
Marcel Domingo, el delantero Larbi Ben Barek y el húngaro Nierts, uno de los mejores 
extremos izquierdo de Europa. El equipo parisino realiza un fútbol moderno, muy movido, 
de desmarque, apoyado en la clase individual de sus jugadores. En esta ocasión, obtiene 
otro resultado a su favor por cuatro a dos.  

La directiva que preside Cesáreo Galindez logra el traspaso de Marcel Domingo y Ben 
Barek al Atlético. Motivo para que se sienta hervir en el seno del Club la alegría y por 
extensión en los socios rojiblancos. Marcel Domingo es el mejor guardameta francés de 
su tiempo y el marroquí de Casablanca, Ben Barek, "la Perla Negra", uno de la media 
docena de los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos. Al Atlético se 
incorporan además, en 1948, Perez Zabala, Rafael Repullo "Tinte", el extraordinario 
jugador Rafael Mujica, el argentino Candia, y el cordobés Antonio Duran. El portero 
Perez es traspasado al Valencia, Campos se va al Sporting de Gijon y el entrenador Vidal 
deja su puesto al argentino Taioli. Es patente la calidad del plantel de jugadores 
rojiblancos para consolidar una estructura futbolística con futuro. El gran equipo se 
configura ya con, Domingo; Riera, Aparicio, Lozano; Mencia, Mujica; Juncosa, Vidal, 
Silva, Ben Barek y Escudero, para inmediatos relevos están Perez Zabala, Tinte, Farias, 
Valdivieso, Cuenca, Arnau, Duran, Torres, Candia y Basabe. Lastima que mediada la 
temporada el extraordinario delantero Antonio Vidal cayera enfermo y hubiera de 
abandonar prematuramente el futbol.  

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

El equipo B.V.V. de Holanda se enfrenta al Atlético el 8 de diciembre de 1948, en Madrid 
y cae derrotado por cuatro goles a cero, con una gran exhibición de juego de los 
rojiblancos. Las previsiones de la Directiva colchonera no se cumplen totalmente, a 
través de la Liga se han perdido partidos claves para lograr el titulo, que se lleva el F.C. 
Barcelona con 37 puntos, seguido del Valencia (35), Real Madrid (34), Atlético de Madrid 
(34), Real Oviedo (30), Atlético de Bilbao (24), Real Club Deportivo Español (24), Sevilla 
Club de Fútbol (23), Gimnástico de Tarragona (23), Real Club Deportivo de La Coruña 
(22), Real Club Celta de Vigo (22), Real Valladolid (22), Alcoyano (21) y Centro de 
Deportes Sabadell (13).  

A medida que pasa el tiempo se advierte que el Atlético no coge el hilo de la Copa. Mala 
suerte, fallos inexplicables, excesos de confianza y tardía reacción que nunca llega a 
tiempo. A partido único, en octavos de final, gana y elimina al Sevilla C.F. por dos a uno, 
en el Metropolitano, con acertadisima actuación del guardameta Perez Zabala que para 
un penalti al sevillista Clemente, que podría haber complicado el resultado. En cuartos de 
final, el Real Club Deportivo Español logra seis a cero, en su campo y en el Metropolitano 
gana el Atlético por cinco a uno, el gol que marcan los españolistas les es suficiente para 
clasificarse. 
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Años 50: llega la época dorada.  
 
Un equipo de fábula con ansias de balón convierte el Club en bicampeón y remonta el vuelo 
hacia una década dorada llena de triunfos. 

1949 - 1950 Equipo de fábula y bicampeones 

Cesáreo Galindez al que la Federación Castellana de Fútbol ha concedido la Medalla al 
Mérito Deportivo, por sus veinte años en la gestión de los destinos del Atlético de Madrid, 
incorpora a la Directiva, como Secretario, al abogado madrileño, José María Manzanares. 
Con el fin de abrir cauces para alcanzar el Titulo de Liga, que en las ultimas temporadas 
el Atlético acaricia y se le escapa, la Junta Directiva se afana en ponerle cerco 
nuevamente, en la temporada de 1949-1950, incorpora al entrenador Helenio Herrera, el 
"Mago H.H." y no da tregua en reforzar el cuadro con efectivos de calidad. En este 
tiempo entran en la disciplina rojiblanca, el guardameta Ces, Ramón Cobo, hermano del 
defensa del mismo apellido en los tiempos del Atlético Aviación, el canario José 
Hernandez, todo pundonor, coraje y entrega, al que la afición atletista le profesa toda 
simpatía y afecto, llamándole por su bravura "Lobito Hernandez"; el danés Mathienssen, 
un medio con calidad y fortaleza, el extremo del Alcoyano, Estruch, de fácil regate, rápida 
internada con buenos centros sobre el arrea y tiro a puerta, con buena puntería; Calsita, 
habilidoso delantero centro, del Hercules de Alicante, que sabe infiltrarse entre los 
defensas; Miguel, extremo canario, rapidísimo, ágil, valiente que llegaría a ser un jugador 
muy estimado en el Club y en la Selección Nacional, y el sueco Carlsson, interior 
inteligente de fácil desmarque, escurridizo, oportunista de gran calidad técnica, hizo 
época en el Atlético.  

Se espera el comienzo del Campeonato de Liga de 1949-1950, con ansiedad, todo se 
presenta prometedor. Los equipos argentinos del San Lorenzo de Almagro, Racing de 
Buenos Aires y New Olls Boys se enfrentan al Atlético de Madrid en respectivos partidos 
amistosos. El primero el 1 de enero de 1950, los azulgranas del San Lorenzo de Almagro 
empatan a tres tantos con los rojiblancos madrileños. Marcan por el Atlético, Miguel, 
Duran y Juncosa. El 8 de enero, el Racing de Buenos Aires gana al Atlético por dos a 
uno, el gol colchonero obra de Carlsson.  

La primera vuelta no responde totalmente a las expectativas, después vendría un 
autentico reguero de triunfos. Cabe recordar el partido de Liga jugado de poder a poder 
entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, el 29 de enero de 1950, en el Estadio 
Metropolitano que termina con empate a seis goles, partido inolvidable.  

Los Leones de San Mamés con una delantera conjuntada, rápida y peligrosa formada por 
cinco internacionales dieron enseguida una emocionante sensación de profundidad en el 
ataque. A los cuatro minutos de juego en una combinación perfecta entre Panizo y 
Gainza, este se interna, desborda a Mencia y cruza el balón. ¡Gol! Pese a tan temprano 
resultado adverso, los atléticos madrileños no se amilanan y juegan con sensorio, 
empaque y sobre todo con serenidad. El madrugador gol vasco rápidamente tiene 
réplica. Comenzó a funcionar lo que los técnicos llaman "Cuadrado Mágico" que es la 
hilacion de juego entre los medios, Silva y Hernandez y los interiores, Ben Barek y 
Carlsson. A los siete minutos de partido arranca Carlsson y remata a gol. Areta trata de 
atajar el balón, pero solo logra empujarlo hasta el fondo de la red. Los rojiblancos 
madrileños realizan gran fútbol y llega el desempate a los quince minutos de juego con 
un golazo de Ben Barek, quien tira fuerte desde fuera del área. Se sucede el juego de 
clase con combinaciones de calidad, además de poner en el empeño ardor, combatividad 
y coraje. Producto de esa entrega extraordinaria, Gainza marca dos goles mas, Zarra uno 
e Iriondo dos por los de San Mames y Ben Barek de penalti otro. De manera que faltando 
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ocho minutos para el final, el Atlético de Bilbao gana por seis goles a tres. El Atlético de 
Madrid que puede ganar no tiene suerte, se lesiona Lozano en el tobillo izquierdo y ha de 
jugar parte del encuentro de figura decorativa. Entonces no se sustituían jugadores. El 
arbitro santanderino Gracia Fernández por prestidigitación, saca fuera del área una falta 
que había sido dentro, cuando Nado zancadillea a Estruch. En vez de decretar penalti 
decide que fuera golpe franco, ¡Estos árbitros! Los colchoneros de Madrid logran tres 
goles en los últimos siete minutos. Calsita marca uno y Lozano el gol que se llamaba del 
cojo, por realizarlo el jugador lesionado que se coloca de extremo para hacer bulto y 
estorbar. El empate definitivo llega en el ultimo minuto, con todo el conjunto madrileño al 
ataque, Mencia saca una falta al borde del arrea y Alfonso Aparicio, siempre el gran 
Aparicio, cabecea el balón hasta la red. Entusiasmo indescriptible en los graderíos con 
agitación espontanea de pañuelos de la hinchada rojiblanca en señal de jubilo, en la 
grada lateral de su feudo de los Cuatro Caminos. Los atléticos en un desesperado 
esfuerzo final habían alcanzado el empate a seis. Los dos atléticos se repartían en total 
doce goles y caso curioso, ninguno de los jugadores salía contento porque todos 
pensaban en haber podido ganar. Los aficionados sí salieron contentos y rebosantes de 
entusiasmo, los entrenadores por su parte enjuiciaron el encuentro. Iraragorri manifestó 
que la línea defensiva de su equipo había jugado mal, mientras que la delantera había 
podido meter ocho goles. Helenio Herrera decía que sus jugadores habían dado 
facilidades, pero que luego supieron remontar la diferencia de goles a fuerza de coraje. 
Helenio Herrera forzado por las lesiones alinea a Domingo; Mencia, Aparicio, Lozano; 
Silva, Hernandez; Estruch, Ben Barek, Calsita, Carlsson y Juncosa. Los bilbaínos en esta 
ocasión vistieron camiseta mitad franja azul y mitad franja blanca en vertical y alinearon: 
a Molinuevo; Areta, Arambarri, Nado; Manolin, Berazaluce; Iriondo, Venancio, Zarra, 
Panizo y Gainza.  

Como es característico del Atlético de nuestros amores, antes de la victoria final hace 
sufrir. En la ultima jornada de la Liga en el Metropolitano, 23 de abril de 1950, ante el 
Valencia, el partido se complica para el Atlético con las lesiones de Mujica y Domingo. 
Gracias a Ben Barek que en una extraordinaria actuación resuelve todo y lo rubrica 
marcando el gol decisivo para el resultado definitivo de un potente tiro por la escuadra al 
sacar un penalti y concretar el empate a cuatro tantos, que daba el titulo de Campeón al 
cuadro rojiblanco, formado por Domingo (Perez Zabala); Mencia, Lozano, Farias; 
Hernandez, Mujica; Juncosa, Ben Barek, Silva, Carlsson y Escudero. El Valencia alinea a 
Perez; Asensi, Monzon, Diaz; Santacatalina, Puchades; Gago, Fuertes, Igoa, Pasieguito 
y Segui. La consecución del Campeonato Nacional de Liga supone el arco triunfal por 
donde vuelve la grandeza al Club rojiblanco, de Madrid.  

El campeón, Atlético de Madrid suma 33 ptos, a continuación del Real Club Deportivo de 
la Coruña (32), Valencia Club de Fútbol (31), Real Madrid (31), F.C. Barcelona (29), 
Atlético de Bilbao (29), Real Club Celta (28), Real Sociedad de San Sebastián (27), Real 
Valladolid (25), Real Club Deportivo Español (22), Málaga (21), Gimnástico de Tarragona 
(16) y Real Oviedo (15).  

Después del aliron "¡el Atleti Campeón!", los rojiblancos eliminan de la Copa al C.D. 
Málaga y quedan eliminados por el Real Madrid. El club colchonero redondea con acierto 
la temporada, al adquirir en propiedad, el 15 de abril de 1950, el Estadio Metropolitano. El 
Atlético de Madrid, abona once millones ochocientas mil pesetas por la compra, que 
significa para el Club rojiblanco consolidar su patrimonio. Con reflexión y serenidad se 
reconoce la acertada gestión de Cesáreo Galindez en la Presidencia del Atlético, 
respaldada por títulos y positivas operaciones financieras, que ponen el pabellón 
rojiblanco muy alto. Como consecuencia de estos aciertos se posponen las elecciones 
que habrían de celebrarse para nuevo Presidente, por acuerdo ratificado por todos. 
Completan la Junta Directiva, Del Valle, José María Manzanares, Luis Benitez de Lugo,  
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Marques de la Florida, Arechavala, Ernesto Cotorruelo, José Luis Costa, Ramón 
Fernández, Laffita, Diaz Carmena y Magro. De gerente se nombra a Manuel Morales.  

El Atlético de Madrid disputa en La Coruña el Trofeo Teresa Herrera, el 4 de junio de 
1950, frente al Lazio. Vence el conjunto italiano, por tres a uno. Por encontrarse 
lesionados varios jugadores rojiblancos, reforzaron al Atlético Babot y Lesmes II del Real 
Valladolid y Cesar del Fútbol Club Barcelona.  

Como Campeón de Liga de España, el Atlético de Madrid participa en el Torneo 
Internacional, Copa Latina, que se disputa en Lisboa, entre el Benfica, Campeón de 
Portugal; Girondins, Campeón de Francia y el Lazio, Campeón de Italia.  

El 10 de junio de 1950, Girondins 4; Atlético de Madrid 2. El Atlético de Madrid juega para 
dilucidar el tercer puesto del torneo con el Lazio, el 11 de junio, y vence por dos goles a 
uno.  

El jugador de la Real Sociedad de San Sebastián, José Luis Perez Paya, con ficha de 
"amateur" o aficionado, como se traduce en el idioma español, recibe una propuesta del 
Atlético de Madrid, que acepta y causa alta en el Club para la temporada de 1950-1951. 
También se incorporan, el guardameta Dauder del Gimnástico de Tarragona, el gallego 
Polo y el mallorquín Mascaro. Sin extravagancias de ningún genero, se puede decir que 
Helenio Herrera consigue el equipo fabuloso del Atlético de Madrid, por su juego 
triangulado de pases, lleno de encantos balompedicos, en perfecto engranaje con 
ambición convencida de triunfo, en la cumbre del deleite. Este tiempo representa la 
época dorada del Club que tanto prestigio le ha dado. El equipo que convirtió la realidad 
en un mito, solía estar, compuesto por: Domingo; Riera, Aparicio, Lozano; Silva, Mujica; 
Juncosa, Ben Barek, Perez Paya, Carlsson y Escudero, mas Mencia, Hernandez, 
Estruch, Dauder, Tinte, Farias, Polo y Mascaro.  

El Trofeo María Eva Duarte de Perón creado para que lo disputen el Campeón de Liga y 
el Campeón de Copa, enfrenta en su primera edición al Atlético de Madrid y al Atlético de 
Bilbao. En el Estadio Bernabeu, el 12 de octubre de 1950, ambos conjuntos ofrecen un 
gran espectáculo futbolístico por lo competido del juego, con un festival de goles que 
termina con empate a cinco tantos. El primero de noviembre siguiente se celebra el 
desempate en el mismo escenario, en esta ocasión, los bilbaínos ganan por dos a cero y 
se adjudican la Copa de Campeones, antecedente de lo que después se denominaría 
Supercopa.  

Esta temporada el Atlético de Madrid realiza otro gran partido en el que quedan grabados 
en el recuerdo por la extraordinaria exhibición de juego realizada y las circunstancias que 
concurrieron para tal motivación.  

Para designar a los componentes del equipo nacional la Federación había encomendado 
a un pretencioso trío seleccionador, formado por el deportista bilbaíno Izeta, el exjugador 
del Real Madrid, Felix Quesada y el antiguo jugador del F.C. Barcelona, Paulino 
Alcantara. En la idea de hacer un conjunto por bloques, que no es mala idea, para el 
partido que la Selección española había de jugar contra Suiza, el 18 de febrero de 1951, 
en el Estadio Santiago Bernabeu, preseleccionan a siete jugadores del Real Valladolid, 
Lesmes I, Babot, Lesmes II, Ortega, Lasala, Coque y Aldecoa, o sea el bloque defensivo 
y del centro del campo, con dos defensas, dos medios y dos interiores. El Club pucelano 
venia haciendo una buena campaña. Contra estas designaciones esta el olvido cometido 
con el Atlético de Madrid, Campeón de Liga y con juego sin igual, como dice el himno 
rojiblanco, pues solo convocan de la plantilla a Alfonso Silva. Después de conocida la 
lista de preseleccionados, coincide la coyuntura propicia de corresponder al Real 
Valladolid jugar en Madrid, el 21 de enero de 1951, frente al Atlético de Madrid. Los  
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flamantes preseleccionados se presentan a examen ante la afición matritense, entre la 
que se encuentra la rojiblanca decepcionada por el olvido o despecho del trío 
seleccionador hacia sus jugadores. Los aficionados se preguntan si en un equipo como el 
rojiblanco, que borda el fútbol, no hay mas de un jugador con méritos suficientes para 
integrar la Selección Nacional. Este encono también embarga el animo de los jugadores 
del Atlético que heridos en su amor propio, quieren dar respuesta a los seleccionadores y 
durante el partido les resulto una jugada redonda. Se puso en marcha la maquina de 
hacer fútbol del conjunto de fábula, que poseía el Atlético de Madrid y en un alarde de 
juego asombroso, aplasto al Real Valladolid por siete goles a cero, uno por cada 
preseleccionado. El equipo blanquivioleta no existió, borrado por el Atlético, que en el 
segundo tiempo, tuvo que actuar con sólo diez jugadores por lesión de Juncosa, quien 
después de marcar tres goles, resulto con fractura del peroné en una entrada del defensa 
Mariscal, teniendo que ser atendido urgentemente por el doctor Garaizabal. Hubo 
unanimidad en todos los comentarios, los mismos jugadores vallisoletanos reconocieron, 
que nunca habían visto un equipo como el Atlético de esa tarde. Su entrenador Juan 
Antonio Ipina corroboro lo dicho, añadiendo: "Ha sido un partido memorable del Atlético 
de Madrid, con eso queda todo explicado". El asturiano Fombona arbitro del encuentro, 
manifestó, que hacia tiempo que no veía un fútbol tan bueno. Por su parte el entrenador 
rojiblanco, Helenio Herrera, significo que "no se puede dominar más a un equipo" y 
agrego que, "el Atlético salió con ganas de demostrar la precipitación de los 
seleccionadores". Las alineaciones en aquella jornada de alarde futbolístico del Atlético 
de Madrid fueron, por los rojiblancos: Domingo; Mencia, Aparico, Lozano; Silva, 
Hernandez; Juncosa, Ben Barek, Perez Paya, Carlsson y Escudero. Por el Real 
Valladolid: Saso; Lesmes I, Babot, Mariscal; Ortega, Lasala; Clemades, Coque, Mora, 
Aldecoa y Pepin. Del trío seleccionador, solo Felix Quesada acudió esa tarde al Estadio 
Metropolitano. Es obvio decir que en cuanto el arbitro pitó el final del partido hizo mutis 
por el foro, para no verse en la azarosa situación de hacer declaraciones y tener que 
confesar su chasco.  

El partido contra Suiza lo gano la Selección Española, por seis a tres, que se alineo con, 
Eizaguirre; Mencia, Antunez, Nando; Silva (Cesar), Puchades; Basora, Muñoz, Zarra, 
Molowny y Gainza.  

Prevalece el sensacional juego de conjunto rojiblanco dirigido técnicamente por Helenio 
Herrera y en la ultima jornada de Liga el azar depara el desenlace del campeonato con 
gran emoción. En el Campo sevillista de Nervion, los propietarios del terreno segundos 
clasificados, reciben, el 22 de abril de 1951, al primero en la clasificación, el Atlético de 
Madrid, que le basta el empate para proclamarse Campeón. Emocionante encuentro en 
el que comienza marcando primero el Sevilla por medio de su interior Domenech. En 
formidable jugada, Perez Paya establece el empate a uno, que será el resultado 
definitivo. En otro lance del juego el extremo sevillista Ayala se interna y el balón sale de 
la raya. El arbitro Ramón Azon, por indicación del juez de línea, anula la jugada en la que 
el sevillista había centrado y Araujo rematado consiguiendo un gol. Se arma la protesta 
airada de jugadores y publico. Cuando el Atlético, Campeón, sale para Madrid apedrean 
el autocar los exaltados seguidores del equipo sevillano resultando el rojiblanco Estruch 
descalabrado. En este partido jugaron por el Sevilla: Bustos; Guillamon, Antunez, 
Campanal; A1conero, Enrique; Onoro, Arza, Araujo, Domenech y Ayala. Por el Atlético 
de Madrid: Domingo; Tinte, Aparicio, Lozano; Silva, Mujica; Estruch, Ben Barek, Perez 
Paya, Carlsson y Escudero.  

Lo hecho en la campaña liguera de 1950-1951, copada de repiqueteos gloriosos hace 
brotar lagrimas de emoción y entusiasmo a los seguidores rojiblancos.  

La Liga 1950-1951, al final arroja este resultado: Campeón Atlético de Madrid con 40 
puntos, Sevilla C.F. (38), Valencia C.F. (37), F.C. Barcelona (35), Real Sociedad (35),  
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Real Valladolid (33), Atlético de Bilbao (33), Real Club Celta (33), Real Madrid (31), 
Racing de Santander Deportivo Español (30), Málaga (29), Real Murcia (19), Alcoyano 
(14) y Lérida (13).  

En la Copa, el Atlético pasa los octavos de final dejando fuera al Real Valladolid y en la 
próxima ronda, cuartos de final, tropieza con el Real Madrid. De esta manera el equipo 
merengue se saca la espina de las dos derrotas que esta temporada, en la Liga le ha 
infringido el Atlético, por seis a tres en Chamartín y por cuatro goles a cero, en el 
Metropolitano.  

El 15 de mayo de 1951, el Sao Paulo de Brasil, se enfrenta al Atlético en el Metropolitano 
ganando por cuatro a tres. El partido patrocinado por la Asociación de la Prensa de 
Madrid se anuncia con grandes titulares: "Match internacional"; "La diagonal brasileña 
frente a la W-M de los Campeones rojiblancos". La diagonal era el sistema táctico de 
juego que practicaban los brasileños basado en una variación del llamado sistema de 
pares, cargando el juego hacia el extremo izquierdo.  

El equipo ingles Hull City visita el Metropolitano, el 24 de mayo, el Atlético le propina un 
cuatro a cero, en partido amistoso.  

El Atlético de Madrid recibe, en mayo de 1951, el Trofeo Martini-Rossi que premia la 
mayor diferencia entre goles a favor y goles en contra al término de la Liga.  

La segunda edición de la Copa Latina se juega en la ciudad de Milán, participan el 
Atlético de Madrid, Campeón de Liga de España, el Milán, Campeón de Italia, Sporting 
de Lisboa, Campeón de Portugal y el Lille, Campeón de Francia. Al Atlético de Madrid le 
toca enfrentarse al Milán, que seria el Campeón, el 20 de junio de 1951, pierde por cuatro 
a uno. Después en partido para el tercer puesto, el 24 de junio, el Atlético vence al 
Sporting de Lisboa, por tres goles a uno. 

1952 

Terminada la temporada comienzan las obras de reforma del Estadio Metropolitano, 
según planos de los arquitectos Javier Barroso, Miguel Angel García Lomas y José María 
Bringas, para dotar al recinto deportivo de un aforo de noventa mil localidades.  

En medio de la felicidad y riqueza que producía aquel emporio futbolístico rojiblanco, 
inevitablemente aparece la apetencia, en obligado periodo electoral, con el fin de hacerse 
con las riendas del Club y apartar a quien había hecho una labor por la que podía decir, 
como los toreros cuando han cuajado una gran faena, "¡Ahí, queda eso, a ver quien lo 
mejora!". Hay traiciones, se argumenta que el Presidente Galindez esta viejo y hace falta 
el relevo con gente joven. En base a esa falacia se embauca a los socios y los 
correveidiles visitan las penas rojiblancas contando historias al modo de "Alicia en el país 
de las maravillas". El día de las elecciones incluso se fletan autobuses para recoger a los 
socios en Cuatro Caminos o en Atocha y llevarles a votar al Frontón Recoletos, en el 
numero 4 de la calle de Villanueva. Se ha dado ya el golpe de efecto sobre el censo de 
votantes, cifrado en 12.708. Las elecciones a la Presidencia del Atlético de Madrid las 
gana Luis Benítez de Lugo, Marques de la Florida, quien forma la siguiente Junta 
Directiva: vicepresidente, el General Mariano Comez Zamalloa; secretario, Juan Leyva y 
Andia; vicesecretario, Juan José Miraved del Valle; tesorero, José Ramón Noriega y 
vocales, Miguel Primo de Ribera, Juan Manuel Sainz de los Terreros, Francisco Villena 
Villain, Cosme, Vázquez Subiarre, Francisco Moriones Cosculluela y Ramón Vales 
Orozco. De gerente del Club figura Manuel Morales y de secretario técnico José Luis 
Costa Cenzano.  
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Pocas novedades ofrece el cuadro rojiblanco solo se ha fichado a los guardametas 
Montes y Menendez, y el delantero Méndez. Han abandonado el fútbol activo Marcel 
Domingo y Alfonso Aparicio, José Luis Riera se incorpora al Real Zaragoza. Eran tres 
auténticos puntales del equipo rojiblanco.  

La II edición de la Copa Eva Duarte de Perón, la disputan el primero de noviembre de 
1951, el Atlético de Madrid, Campeón de Liga y el F.C. Barcelona Campeón de Copa, en 
el Estadio Bernabeu. El triunfo sonríe al equipo rojiblanco por dos goles a cero.  

En el transcurso de la temporada por lesión de los guardametas rojiblancos el Atlético se 
ve obligado a fichar con urgencia a Argila del Real Oviedo.  

En la festividad de Navidad, turrón y goles. El 25 de diciembre, el Atlético de Madrid 
celebra un partido amistoso con el River Plate que termina con empate a tres goles.  

En el curso de la Liga el Atlético cumple con pundonor y buen juego, aunque consigue 
resultados tan dispares, como perder en San Mames ante el Atlético de Bilbao, por siete 
a tres y ganar, el 2 de marzo de 1952, al Atlético de Teutón por ocho goles a cero y 
colocarse en cabeza de la tabla de clasificación, aunque al final quedase en cuarto lugar. 
En la Liga 1951-1952 el Campeón es el F.C. Barcelona con 43 puntos, segundo Atlético 
de Bilbao con 40, seguido del Real Madrid (38), Atlético de Madrid (37), Valencia C.F. 
(35), Sevilla (32), Real Club Deportivo Español (32), Real Valladolid (29), Real Club Celta 
(27), Real Sociedad, de San Sebastián (26), Real Club Deportivo de La Coruña (25), 
Real Zaragoza (25), Sporting de Gijon (25), Racing de Santander (25), Unión Deportiva 
Las Palmas (22), Atlético de Tetuan (19). Terminada la Liga los jugadores Callejo y 
Miguel cedidos al Real Oviedo, como el canario Agustín, se reintegran a la disciplina del 
Club colchonero.  

En la Copa, corresponde al Atlético de Madrid jugar con el F.C. Barcelona, Campeón de 
Liga. En el Metropolitano, el 17 de abril, se celebra el primer partido de eliminatoria que 
gana el equipo catalán, por cuatro a dos, y queda sentenciada la suerte del equipo 
rojiblanco en la competición. El encuentro muy disputado y con buen juego se inclinó a 
favor de los azulgranas por la floja actuación del guardameta rojiblanco. El Atlético, alineó 
a: Argila; Tinte, Mujica, Cobo; Mencia, Hernandez; Estruch, Miguel, Perez Paya, Méndez 
y Callejo. Es sabido que entonces los jugadores extranjeros no estaban autorizados por 
la Federación para jugar la competición de Copa.  

Apartado de la Copa, el Atlético juega, el 4 de mayo de 1952, en Madrid, frente al equipo 
francés Olimpique de Roubaix, en el que figura el gran guardameta galo Da Rui. El 
resultado favorece a éstos por tres a dos.  

El equipo juvenil del Atlético de Madrid queda Campeón de España, de la temporada de 
1951-1952, de su categoría. En sus filas figura Enrique Collar, que pasado el tiempo 
seria la gran estrella en el equipo titular rojiblanco y en la Selección Nacional.  

El jugador alicantino Galbis se incorpora en mayo de 1952, a las filas rojiblancas. El 
Atlético ficha, recupera y prueba jugadores. El 8 de junio de 1952, el equipo rojiblanco 
juega en la capital aragonesa, en partido homenaje al jugador del Real Zaragoza, Tomas 
Arnaz, los colchoneros ganan al equipo maño por cuatro goles a dos y aprovechan el 
encuentro para alinear y ver en acción a nuevos jugadores. En principio salieron: Zamora 
(hijo); Tinte, Mujica, Lozano; Hernandez, Galbis; Juncosa, Ben Barek, Silva, Rabadan y 
Miguel. Después jugaron Cobo, Estruch, Bakesa, Mascaro, Garatea y Callejo.  
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Hasta Cuba llega el eco de la fama y prestigio del Atlético de Madrid, equipo puntero del 
fútbol español y lo solicitan para que dispute varios encuentros en aquella isla, "la Perla 
Antillana". En el primer partido en la Habana, el 15 de junio de 1952, el Atlético se apunta 
el triunfo por uno a cero, sobre el Marianau. Alinea a Montes (Dauder); Tinte, Mujica 
(Cobo), Lozano; Galbis, Hernandez; Juncosa, Ben Barek, Silva, Carlsson (Méndez) y 
Miguel (Callejo). El segundo partido contra el Juventud Asturiana, lo juega el 19 de junio, 
ganando éstos por dos a uno. El Atlético forma con Ricardo Zamora (hijo), (Montes); 
Cobo, Mujica, Lozano; Silva, Hernandez; Juncosa (Callejo), Ben Barek, Carlsson, 
Méndez y Miguel (Estruch). El 22 de junio, juegan los rojiblancos de nuevo en La 
Habana, enfrentándose al Centro Gallego, Campeón de Cuba, al que derrotan por cinco 
goles a uno, con esta alineación: Montes; Tinte, Mujica, Lozano; Silva, Galbis; Juncosa, 
Ben Barek, Callejo, Carlsson y Miguel. En este partido hay una jugada apoteósica de Ben 
Barek, quien driblando hasta su propia sombra, marca gol entrando con el balón en la 
portería. El 27 de junio, se enfrenta al Iberia, de Cuba, al que ganan por cuatro a uno. 
Despide el Atlético su gira triunfal a Cuba, el 29 de junio, con un partido en La Habana 
frente al Juventud Asturiana que finaliza con empate a un tanto.  

Amplia es la relación de jugadores de la plantilla rojiblanca que a las ordenes del 
entrenador Ramón Colon afrontan la temporada de 1952-1953: Montes, Dauder, 
Menendez, Cayetano Garra Bidaurrozaga y Ricardo Zamora (hijo), porteros; Tinte, 
Mencia, Aparicio, Lozano, Cobo, Verde y Bernardo, defensas; Silva, Hernandez, Mujica, 
Galbis, Padrón, medios y Juncosa, Ben Barek, Escudero, Carlsson, Callejo, Miguel, 
Agustín, Méndez, Arangelotvich, Villita, Cortes y Rabadán.  

La preparación de la temporada de 1952-1953, el Atlético de Madrid la realiza en 
Canarias. El 31 de agosto de 1952, en Tenerife, con el equipo titular de la isla, empata a 
un gol. En el segundo partido, el 2 de septiembre se da el resultado de Tenerife 1, 
Atlético de Madrid 2. En la península, el 7 de septiembre se enfrenta en los Campos de 
Sport del Sardinero al Racing de Santander, empatando a 3 goles. El 23 de septiembre 
de 1952, en el Parque de los Príncipes, de París, el Atlético de Madrid disputa un partido 
amistoso al Stade Francaise que ganan los franceses por 3 goles a 1. Los rojiblancos 
alinearon a Riquelme; Verde, Heriberto Herrera, Cobo; Silva, Mujica; Miguel, Ben Barek, 
Escudero, Molina y Callejo.  

A comienzos de temporada, el Atlético cumple con un compromiso aplazado, la 
celebración del homenaje a Francisco Campos, uno de los jugadores rojiblancos mas 
destacados y emblemáticos del Club en toda su historia, querido y admirado por todos 
los seguidores atletistas. El 1 de octubre de 1952 en el Metropolitano, el Atlético se 
enfrenta al equipo danés Boldklubben, al que bate por cuatro a cero. El equipo rojiblanco 
madrileño se reforzó en esta ocasión, con los jugadores madridistas Luis Hon. Miguel 
Muñoz y José Luis Perez Paya y con el defensa sevillista Marcelino Campanal.  

El buen comienzo del Atlético de Madrid en la Liga, se ve en cada jornada debilitado por 
el excesivo numero de lesionados, la mayoría de la nomina de jugadores pasa por la 
enfermería, que dirige el doctor Garaizabal. El Atlético de Madrid trae al acreditado 
técnico Benito Díaz para que arregle la crisis de juego. El equipo se clasifica en octavo 
lugar y ve diluirse en la sombra el gran conjunto formado en temporadas precedentes. 
Gana el campeonato de Liga el F.C. Barcelona con 42 puntos, seguido del Valencia C.F. 
(40), Real Madrid (39), Real Club Deportivo Español (36), Sevilla C.F. (34), Atlético de 
Bilbao (32), Sporting de Gijon (30), Atlético de Madrid (30), Real Oviedo (29), Real 
Sociedad de San Sebastián (28), Racing de Santander (27), Real Valladolid (25), Real 
Club Celta (25), Real Club Deportivo de La Coruña (24), Club Deportivo Málaga (22) y 
Real Zaragoza (17).  

1953 Bodas de Oro 
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En el mes de marzo de 1953 el Atlético de Madrid inicia la celebración de las Bodas de 
Oro, conmemoración testigo de una entidad viva. Se organiza un torneo triangular entre 
el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y el equipo austríaco Wacker, que ganan los de 
San Mamés. Se cierra la celebración del Cincuenta Aniversario con la disputa de una 
Copa de Oro entre el equipo rojiblanco madrileño y el Real Club Deportivo Español, de 
Barcelona, que se adjudica el Atlético por el resultado a su favor de siete goles a tres. 
Nunca mas oportuno y mejor decir, un broche de oro.  

Agotadas las posibilidades del Atlético de Madrid en la Liga 1952-1953, permanecen las 
de la Copa. Competición que comienza prometiendo nuevos frutos por los buenos 
resultados iniciales de los rojiblancos. En octavos de final, 17 de mayo de 1953, Sevilla 
C.F., 1 (Domenech), Atlético de Madrid, 1 (Molina). Día 24, Atlético de Madrid, 4 (Silva, 
Miguel (2) y Escudero), Sevilla C.F., 2 (Uncillas y Araujo).  

Cuartos de final, 31 de marzo, Real Club Deportivo Español, 3 (Tinte en propia meta, 
Marcet y Arcas), Atlético de Madrid, 1 (Escudero). Día 4 de junio, Atlético de Madrid 5 
(Agustín, Escudero (2) y Miguel (2), Real Club Deportivo Español 2 (Aveiro y Marcet).  

Semifinal, 7 de junio, F.C. Barcelona 8 (Cesar, Moreno (2), Kubala (2) y Basora), Atlético 
de Madrid, 1 (Miguel). Día 14 de junio, Atlético de Madrid 2 (Molina y Escudero), F. C. 
Barcelona 1 (Gonzalo III). Aquí se quedan las esperanzas de la temporada, hasta la 
próxima, para volver a empezar.  

Los aires se vuelven desabridos para la Junta Directiva rojiblanca que preside el Marques 
de la Florida, el vendaval comienza por haber dejado escapar a Perez Paya jugador con 
ficha de aficionado, que ha decidido pasarse al profesionalismo y enrolarse en el Real 
Madrid.  

El Campeonato de Liga 1953-1954, supone para el Atlético de Madrid una sucesión de 
funestos resultados que lo abocan a los últimos lugares de la tabla de clasificación. 
Incomprensible situación cuando el entrenador Jacinto Quincoces dispone de un plantel 
de jugadores compuesto por Riquelme, Menendez, Verde, Tinte, Cobo, Heriberto 
Herrera, José María Martin, Silva, Mujica, Hernandez, Galbis, Miguel, Gerardo Coque, 
Adrián Escudero, Ben Barek, Callejo, Molina, Collar, Atilio y Agustín. En las gradas del 
Metropolitano, al final de los partidos, flamean los pañuelos blancos pidiendo la dimisión 
de la directiva. Al ser humano, mas si es hincha de fútbol, le gusta cargar el fracaso, la 
derrota, sobre la cabeza de alguien. Aunque es cierto que el fútbol perdió mucho de su 
esencia cuando empezaron a desplazar a la gente del deporte, personas con buena 
cuenta corriente, que permanecían en el anonimato y buscaban un trampolín de 
popularidad.  

Termina la Liga de 1953-54, un campeonato para olvidar por parte de los rojiblancos. 
Campeón el Real Madrid con 40 puntos, subcampeón F.C. Barcelona (36), Valencia C.F. 
(34), Real Club Deportivo Español (34), Sevilla Club de Fútbol (32), Atlético de Bilbao 
(32), Real Club Deportivo de La Coruña (31), Racing de Santander (31), Real Sociedad, 
de San Sebastián (29), Real Club Celta (29), Atlético de Madrid (29), Real Valladolid (29), 
Club Atlético Osasuna (28), Real Jaén (28), Real Oviedo (22), y Sporting de Gijon (16).  

El desánimo, la baja nota de la Liga se acentúa en la competición copera. Prematura 
eliminatoria que trae el desencanto: Día 2 de mayo de 1954, Atlético de Madrid 1, Real  
Club Deportivo Español 3. El 9 de marzo, Real Club Deportivo Español 2, Atlético de 
Madrid 1.  
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En la idea de dotar al Estadio Metropolitano de una mejor estructura y mayor aforo, se 
realizan obras pertinentes. A1 finalizar la primera fase de la reforma, el 19 de septiembre 
de 1954, se celebra una Misa de campaña, en el terreno de juego, en acción de gracias, 
oficiada por el capellán del Club, Pater Pablo Serrano. Desde esta fecha, el Estadio 
cuenta con cuatro mil quinientos veinte metros más de asientos y seis mil setecientos 
veinte metros más de gradas, que supone un esfuerzo económico que ha sido posible 
gracias a un crédito bancario de quince millones de pesetas. Es obligado atender, lo 
mejor posible, a los aficionados que acuden asiduamente a ver al Atlético en elevado 
número. En busca de conciliar los ánimos, el Marques de la Florida incorpora a la Junta 
Directiva que preside, a destacados atletistas de los que no están muy de acuerdo con su 
gestión, Jesús Suevos, Miguel Angel García Lomas y el Doctor Alfonso de la Fuente 
Chaos.  

Para la temporada de 1954-1955, el Atlético de Madrid cuenta con Menendez, Riquelme, 
Zamora (hijo), Cayetano; José María Martin, Tinte, Ramón Cobo, Mujica, Barragan, 
Heriberto Herrera, Pantaleon, Perez Andreu, Ansola, G. Blanco, Serrano, Mencia, 
Hernandez, Silva, Galbis, Enrique Collar, Antonio Collar, Cáceres, Cortes, José Antonio 
Tercero, Jiménez, Juncosa, Atilio, Souto, Tacoronte, Lorenzo y Valiente.  

Diego Lozano defensa internacional, una institución en el Club, mantiene unas 
diferencias con el Marques de la Florida y disconforme con la postura del Presidente 
hacia él, marcha a su región extremeña, para jugar en el Badajoz.  

El desarrollo de la Liga 1954-1955, representa para el Atlético de Madrid un vacío en los 
logros supuestos. Con la afición en desacuerdo con el Presidente, a este le rodea un 
ambiente hosco y realista por lo que no le queda mas remedio que rendirse a la 
evidencia del destino y dimitir. Así lo hace y se forma una Junta Gestora que alivie la 
sombría situación presidida por Jesús Suevos con el que colaboran Miguel Angel García 
Lomas, Noriega, Bruno Martin, Miguel Esteban, Ramón Fernández y Ramón María 
Arroyo, Conde de Cheles. Aunque la labor es ardua, se ha de hacer frente a los 
compromisos más apremiantes, como es pagar a los jugadores el dinero que se les 
adeuda y devolver al Club a una situación estable. Se contrata una gira por América, con 
el fin de recaudar ingresos económicos, como ancla de salvación. La Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes no la autoriza. Se convoca a los 221 socios 
compromisarios a votar, bien a la candidatura de Jesús Suevos o la de Alfonso de la 
Fuente Chaos. De los 200 votos validos, la mayoría, ciento veintitrés se decantan a favor 
de Suevos, en quien se confía para ganar de nuevo las bazas perdidas. Se nombra 
entrenador a Antonio Barrios, que dirigía al Real Valladolid y se incorpora a Buendia que 
estaba cedido al Real Murcia y a Feliciano Rivilla. La Liga de 1954-1955, es para el Real 
Madrid que ha cosechado 46 puntos, el resto queda asi, F.C. Barcelona (41), Atlético de 
Bilbao (19), Sevilla C.F. (34), Valencia C.F. (33), Hercules (31), Real Club Deportivo de 
La Coruña (30), Atlético de Madrid (29), Real Valladolid (27), Deportivo Alaves (27), Real 
Club Celta (27), Unión Deportiva Las Palmas (27), Real Club Deportivo Español (26), 
Real Sociedad (24), Racing de Santander (20) y C.D. Málaga (19).  

El equipo rojiblanco muestra síntomas de recuperada vitalidad en la Copa. En Madrid, el 
17 de abril de 1955, frente al Real Valladolid juega un partido de poder a poder, ganando 
por 3 goles a 2. El 24 de abril, los pucelanos en su feudo ganaron por un gol a cero. El 
desempate se juega el día 26, y termina con empate a un gol. Nuevo partido el 28 de 
abril, en el estadio Santiago Bernabeu, en esta ocasión los vallisoletanos vencen por dos 
a uno. La suerte vuelve la espalda al Atleti, en el momento oportuno para comenzar a 
recuperar horizontes.  
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1953 - 1959 

Dice un refrán, que tras la tempestad viene la calma, sentencia que se cumple en el 
horizonte del Atlético de Madrid durante la temporada de 1955-1956, que va a ser de 
ratificación y relance. Se ha tratado de hacer las cosas con conocimiento de causa y 
además se ha reunido un buen conjunto: Pazos, Menendez, Chercoles, Martin, Heriberto 
Herrera, Cobo, Santiago Orgaz "Verde", Rivilla, Buendia, Hernandez, Miguel, Molina, 
Escudero, Joaquin Peiro, Enrique Collar, Callejo, Antonio Collar, Grau, Agustín, Méndez, 
Lorenzo y Atilio.  

El equipo tiene otro aire mas coherente que se proclama en su rendimiento logrando 
clasificarse entre los cinco primeros de la Liga, que gana el Atlético de Bilbao con 48 
puntos, después el F.C. Barcelona (46), Real Madrid (38), Sevilla (36), Atlético de Madrid 
(33), Valencia C.F. (32) Real Club Deportivo Español (31), Real Sociedad (30), Real 
Valladolid (30), Real Club Celta (27), Unión Deportiva Las Palmas (26), Real Club 
Deportivo de La Coruña (26), Real Murcia (25), Deportivo Alaves (24), Cultural Deportiva 
Leonesa (14) y Hercules (13).  

El Atlético de Madrid celebra en el Metropolitano el 24 de abril de 1956, un partido en 
homenaje al jugador internacional rojiblanco Juan José Mencia, enfrentándose al equipo 
ingles Newcastle. El resultado es de 4 a 1 a favor del Atlético. En un rasgo de 
generosidad humanística, Mencia extraordinario jugador internacional, destina los fondos 
que se recaudan, a la construcción de una guardería infantil en Sestao, su pueblo natal.  

La recuperación rojiblanca es un hecho evidente que queda contrastado en el 
Campeonato de Copa, al llegar hasta la final, la tercera que juega el Atlético a través de 
su historia. Se juega el 24 de junio de 1956, contra el Atlético de Bilbao, ganando los 
vascos por dos a uno. El Atlético de Bilbao forma con Carmelo; Orue, Garay, Canito; 
Mauri, Maguregui; Arteche, Arieta I, Uribe, Marcaida y Agustín Gainza. El Atlético de 
Madrid: Pazos; Verde, Heriberto Herrera, Cobo, Martin, Hernandez; Miguel, Agustín, 
Molina, Peiro y Enrique Collar.  

Fijada en el tiempo se afianza la fecunda recuperación del Atlético de Madrid que da la 
mejor respuesta en La Coruña, el 29 de junio de 1956, ganando al conjunto alemán del 
Colonia por 4 a 1, y proclamándose vencedor de la Copa Teresa Herrera. Las 
circunstancias desconcertantes, han quedado superadas y se presiente, sin alarde de 
adivino, que la próxima temporada de 1956-1957, va a ser de confirmación de 
posibilidades rojiblancas, a la vez, que comienza a perfilarse un gran equipo con: Pazos, 
Verde, Herrera, Cobo, Buendia, Hernandez, Miguel, Agustín, Escudero, Peiro, Enrique 
Collar, Menendez, Chercoles, Rusinol, Callejo, Antonio Collar, Rivilla, Rafa, Molina, 
Lorenzo, Vallejo, Garaval, Lugo y Méndez. Se cumple el vaticinio de recuperación del 
buen estilo futbolístico en la Liga, que gana el Real Madrid con 44 puntos y a 
continuación se clasifican Sevilla C.F. (39), F.C. Barcelona (39), Atlético de Bilbao (37), 
Atlético de Madrid (34), Atlético Osasuna (31), Real Club Deportivo Español (30), Real 
Valladolid (28), Real Zaragoza (28), Unión Deportiva Las Palmas (27), Valencia C.F. (27), 
Real Sociedad, de San Sebastián (26), Real Club Celta (23), Real Jaén (23), Real Club 
Deportivo de La Coruña (22) y Condal (22). La sustancial mejoría del Atleti, equilibrio de 
estabilización logrado en la Liga, se pone en peligro de consolidación con los resultados 
de asombro en la eliminatoria de Copa que obturan el horizonte comprometiendo la 
ilusión del futuro. En el Metropolitano, el 28 de abril de 1957, Atlético de Madrid 2. F.C. 
Barcelona 5. En la Ciudad Condal, el primero de mayo, otra abultada goleada, F.C. 
Barcelona 8, Atlético de Madrid 1. El equipo rojiblanco da la impresión de que el 
desanimo de algunos de sus componentes ha contagiado a los demás. La directiva del 
Atlético de Madrid no renuncia a ningún esfuerzo, en su intento de colocar al equipo al  
nivel mas alto, continua haciendo nuevos planes, sabe que para cualquier logro hay que 
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tener un potencial futbolístico. Incorpora al cuadro rojiblanco al formidable jugador 
húngaro, Peter, además de Alvarito del Real Oviedo, Antonio González "Chuzo" de la 
cantera del Club e internacional juvenil, a Hollaus, Villaverde, Burillo, Rafa del Granada, 
al gallego Ares y a los guardametas Vera, y San Roman, formando un nutrido elenco con 
los que estaban de la temporada anterior, Pazos, Verde, Herrera, Rusinol, Cobo, 
Hernandez, Miguel, Agustín, Peiro, Enrique Collar, Escudero, Garaval, Lugo, Vallejo, 
Buendia, Felipe, Callejo, Antonio Collar, Maranon y Ripoll. Todos quedan a las ordenes 
del entrenador checoslovaco Daucik, recientemente contratado. El juego del Atlético de 
Madrid tiene otro halo de resonancia que se refleja en el Subcampeonato de Liga que 
alcanza con exhibiciones de buen juego de conjunto. El campeonato liguero de 1957-
1958 termina con la siguiente clasificación: Real Madrid 45 puntos, Atlético de Madrid 
(42), F.C. Barcelona (38), Valencia C.F. (36), Atlético Osasuna (35), Atlético de Bilbao 
(32), Real Club Celta (32), Real Club Deportivo Español (32), Real Sociedad de San 
Sebastián (27), Sevilla C.F. (25), Unión Deportiva Las Palmas (25), Sporting de Gijon 
(24), Real Zaragoza (24), Real Valladolid (23), Real Jaén (20). La participación en la 
Copa para los rojiblancos supone un suspiro. Su rival el Real Madrid gana los dos 
partidos, por uno a cero y por cuatro a uno. Como dijo aquel, dicen los colchoneros, 
"apaga y vamonos". El 10 de junio, para entretener a la parroquia, el Atlético juega un 
partido amistoso contra el Bangu Atlético Clube, en el Estadio Metropolitano. Ganan los 
brasileños por tres goles a dos.  

En los últimos años de la década de los años 50, el Atlético de Madrid se caracteriza por 
su evolución permanente hacia lo esencial: Llegar a crear un grandioso equipo. Proceso 
evolutivo, producto de la constancia y buen acierto de los directivos, que se parece mas 
al crecimiento de un árbol bien plantado, que al recambio de piezas en una maquina 
industrial. Supone la búsqueda de lo mas perenne para el Club, formar un equipo con 
futuro. El propósito queda garantizado con, Madinabeytia, Rivilla, Callejo, Calleja, Peter, 
Glaria, Miguel, Chuzo, Rafa, Peiro, Collar, Bilbao, Verde, Irusquieta, Alvarito, Buendia, 
Csoka, Adalberto, Agustín, Mendoza, Rives, Mendiondo, Pazos, Allende, Vallejo, San 
Roman. Se renueva la Junta Directiva, entra de Presidente Javier Barroso; 
vicepresidente, Francisco Urquijo; secretario, José Luis Bas y Rivas; tesorero, Juan 
Sánchez Cortes; vicetesorero, Luis Gómez Comes; gerente, Manuel Morales y vocales 
José Joaquin Sánchez Zabalda, Valentín Ezquerra y Antonio Melchor de las Heras. En 
agosto de 1958, ficha por el Atlético de Madrid Edval Izidio Neto, conocido popularmente 
en el mundillo del fútbol por "Vava", delantero centro del Vasco Da Gama y de la 
selección nacional de Brasil que se ha proclamado Campeón del Mundo, en Suecia. 
Jugador que se caracteriza por su valentía, agilidad y fuerte pegada al balón, 
consecuentemente goleador fácil. La directiva que preside Javier Barroso logra además 
el traspaso de Mendoza, portugués de Angola que jugaba en el Real Club Deportivo de 
La Coruña. Un superclase de los que hacen jugadas que ponen en marcha de verdad la 
rueda del arte. Convierte el balompié, que para muchos es artesanía, en arte. Los 
aficionados que aciertan a verle entusiasmados por su fútbol de alto grado de calidad, en 
una ocasión llegan a sacarle en hombros del Estadio Metropolitano.  

En la temporada de 1958-1959, el Atlético de Madrid conjunta una delantera de 
superlujo, compuesta por Miguel, Mendoza, Vava, Peiro y Collar. Otra irreductible 
realidad que acompaña a una nueva esperanza rojiblanca en el futuro esta 
fundamentada en la construcción de un nuevo Estadio de concepción arquitectónica 
moderna, en terrenos ribereños del Manzanares, el aprendiz de río, como lo llamo el 
poeta. La ubicación del nuevo recinto levanta voces discrepantes, muchos aficionados 
prefieren el antiguo Metropolitano, en torno al cual, se han creado legiones de seguidores 
del Atlético en Cuatro Caminos, Tetuan y Arguelles. El 7 de diciembre de 1958, el 
capellán del Club, Pater Pablo Serrano, bendice los terrenos con la asistencia de la Junta 
Directiva en pleno y la presencia del Ministro de Obras Publicas, Jorge Vigon, Presidente 
de la Diputación Provincial, Marques de la Valdavia, Delegado Nacional de Educación  



 

 Página 38 de 126 

Física y Deportes, lose Antonio Elola y el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, Jesús Suevos.  

El triunfo del Real Madrid en la Copa de Europa de 1957, y su titulo de Campeón de Liga 
de la misma temporada, da opción al subcampeón de la misma, Atlético de Madrid, a 
participar en el Torneo Continental. En su estreno en la Copa de Europa, en el primer 
partido, le corresponde al Atlético de Madrid el Campeón de la República de Irlanda, 
Drumcondra, que se juega, el 17 de septiembre de 1958, en el Metropolitano. Pazos; 
Verde, Callejo, Alvarito; Rafa, Chuzo; Miguel, Mendoza, Vava, Peiro y Collar, con 
armonía, vigor y sutilidad en su juego, ganan por ocho a cero a los del Eire, en Madrid y 
por cinco a uno, en Dublin. En la siguiente eliminatoria toca al Atlético contra el C.D.N.A., 
de Sofía (hoy CSKA), todo un gran equipo. El primer partido se juega en el Estadio 
Bernabeu, el 15 de noviembre de 1958, porque el Metropolitano no esta dotado de luz 
artificial. Vence el Atlético por dos goles a uno y en Sofía ganan los búlgaros por uno a 
cero. Como todavía no existía la normativa del valor doble de los goles en campo 
contrario, en los torneos europeos, tienen que volver a competir en terreno neutral. Se 
juega el partido de desempate, el 18 de diciembre, en la ciudad suiza de Ginebra. El 
tiempo reglamentario termina con empate a un gol, circunstancia que incita a los 
contendientes. Una fuerza les empuja a superarse, la fuerza de la sangre, algunos se 
saturan de brío, pasándose de la raya que marca el reglamento. Se lesiona Callejo y 
expulsan a Rafa, el Atlético se queda con nueve jugadores, saca genio y raza y en su 
mejor momento vital vuelca el marcador a su favor, con sendos goles de Vava y Callejo. 
El tres a uno final supone a los madrileños el visado para la próxima ronda de 
eliminatoria en cuartos de final ante el cuadro alemán Schalk 04. El conjunto germano 
cae el 4 de marzo de 1959, en el Bernabeu por tres goles a cero, marcados por Vava, 
Miguel y Peiro. La eliminatoria con este resultado se le pone inaccesible para el 
Gelsenkirchen Schalk 04, como se confirma el 18 de marzo en el partido de vuelta con 
empate a un gol, el rojiblanco obra de Vava. En la Liga de 1958-1959, el equipo 
rojiblanco, con latido nuevo, ha tenido mayor relieve que en anteriores temporadas, 
aunque al final, ha quedado en quinta posición de la clasificación, encabezada por el F.C. 
Barcelona, Campeón con 51 puntos, después Real Madrid (47), Atlético de Bilbao (36), 
Valencia.C.F. (33), Atlético de Madrid (32), Real Betis Balompié (32), Real Club Deportivo 
Español (29), Atlético Osasuna (28), Real Zaragoza (28), Real Sociedad (28), Real 
Oviedo (27), Sevilla C.F. (26), Granada C.F. (26), Unión Deportiva Las Palmas (24), 
Sporting de Gijon (20), Real Club Celta (13).  

El sorteo para la semifinal europea produce una espiral de emoción entre los aficionados 
matritenses, se han de enfrentar el Real Madrid y el Atlético, juegan primero en el 
Bernabeu, el 23 de abril, en un forcejeo equilibrado marca Chuzo, empata Rial para los 
blancos, que vuelven a marcar de penalti, falta sobre Di Stefano. Vava certero chutador 
lanza, un penalti que el cancerbero madridista Domínguez lo para. Este fallo suponía la 
clave para conseguir el empate. El jugador Jorge Mendoza figura descollante, el encanto 
de hacer lo difícil sencillo poseedor de una técnica que parece magia, con especial 
sentido del juego practico y elegante, desaparece extrañamente, el 23 de abril de 1959 y 
sorprendentemente aparece en la ciudad portuguesa de Braga, marcha a La Coruña, 
desde donde regresa a Madrid. ¡Aquí no ha pasado nada!  

En el Metropolitano, el 7 de mayo, el Atlético se apunta la victoria por uno a cero, gol 
marcado por Collar. La eliminatoria cobra nuevo aliciente para los rojiblancos, que han 
forzado el desempate. El tercer encuentro se juega en Zaragoza, el 13 de mayo, el 
resultado fluctúa vacilante hacia uno u otro equipo, hay varias ocasiones para hacer gol. 
Los aciertos ante la portería contraria de Gento y Puskas, contra los de Vava, 
desequilibran el marcador a favor de los madridistas. La alegría se les escapa a los 
rojiblancos, en su desconsuelo inquieren un grito de alabanza, lo han dado todo sobre el 
césped y sólo un gol ha decidido el trance.  



 

 Página 39 de 126 

 
El Atlético de Madrid jugo con: Pazos; Rivilla, Callejo, Mendiondo; Chuzo, Calleja; Miguel, 
Agustín, Vava, Peiro y Collar. El Real Madrid con, Domínguez; Michel, Santamaria, 
Lesmes II; Antonio Ruiz, Zarraga; Kopa, Mateos, Di Stefano, Puskas y Gento. En 
síntesis, el marcador de la Copa arroja para el Atlético de Madrid los siguientes 
resultados: día 26 de abril 1959, Atlético de Madrid 5, Basconia 1. El 1 de mayo, 
Basconia 2, Atlético de Madrid 0. El 10 de mayo, Real Club Deportivo Español 1, Atlético 
de Madrid 0. 17 de mayo, Atlético de Madrid 5, Real Club Deportivo Español 1. Día 24, 
Valencia C.F. 2, Atlético de Madrid 1. 31 de mayo, Atlético de Madrid 1, Valencia C.F. 3.  

En partido homenaje al jugador Miguel González, el 28 de mayo de 1959, en el 
Metropolitano se enfrentaran el Atlético de Madrid y el Nottinghan. El equipo ingles sufre 
una rotunda derrota por 6 a 1, goles de Kubala, que se ha brindado a jugar este partido, 
Calleja, Vava, Joel del Real Club Deportivo Español, quien también se ha sumado el 
homenaje y Ribes. 
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Años 60: V. Calderón y el Manzanares.  

Tres acontecimientos que marcan la historia del Club: la Recopa de Europa en 1962, la llegada 
de Vicente Calderón y la inauguración del Manzanares. 

1960 - 1962 Equipo maravilloso y Liga (60) 

En el mes de mayo, el Atlético consigue el fichaje del defensa central argentino Jorge 
Bernardo Griffa. También son alta en el Club rojiblanco, en agosto de 1959, el brasileño 
Ramiro jugador superclase por calidad y técnica y su hermano Alvaro, el gallego Manuel 
Bermúdez Arias "Polo", el joven extremeño Adelardo, Amadeo, y el guineano Jones, 
hecho futbolisticamente en Bilbao, de la secretaria técnica se encarga José Villalonga. 
Los directivos del Atlético en el aliento del deseo, siguen insistiendo en la consecución de 
un equipo equilibrado en sus líneas, con juego vivo, natural, sin intermitencias 
sombreadas o crepusculares, que todo se quede en el empeño. A partir de ese momento 
comienza a sustentarse una formación cabal, con Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Callejo, 
Ramiro, Chuzo, Miguel, Adelardo, Mendoza, Peiro, Collar, Pazos, Alvarito, Irusquieta, 
Mendiondo, Amadeo, Jones, Polo, Agustín, Rafa, Alvaro, Vava, Corrales y Peter, este 
con contrato en suspenso hasta que se resuelva lo del accidente de automóvil que ha 
sufrido.  

Conjunto carismático que sabe hacer fútbol de jugosa factura, en el que destaca de 
manera impresionante, el ala izquierda de la delantera, llamada "Ala Infernal", formada 
por dos grandes del fútbol español, Joaquin Peiro y Enrique Collar. Esta temporada los 
arbitrajes en la Ciudad Condal para el Atlético de Madrid, son desestabilizadores. Los 
rojiblancos sufren ante el F.C Barcelona, el 24 de enero de 1960, la absurda decisión del 
arbitro Rey, quien se saca de la manga, como por prestidigitación, un penalti, en una 
entrada de la defensa del Atlético, al delantero azulgrana Evaristo. En el partido de Liga, 
jugado en Sarriá, contra el Real Club Deportivo Español, el arbitro Castineira da por 
válido un gol, en fuera de juego, del delantero blanquiazul Indio. En el torneo liguero, el 
Atlético de Madrid solo consigue un ingrávido quinto puesto, el Campeón es el F.C. 
Barcelona con 46 puntos, Real Madrid (46), Atlético de Bilbao (39), Sevilla C.F. (36), 
Atlético de Madrid (33), Real Oviedo (33), Real Betis (33), Real Club Deportivo Español 
(30), Valencia C.F. (28), Elche (27), Real Zaragoza (25), Granada C.F. (25), Real 
Valladolid (25), Real Sociedad (23), Atlético Osasuna (18) y Unión Deportiva Las Palmas 
(13).  

En el torneo de Copa, el Atlético de Madrid deja aun más profunda impresión de su fútbol 
vivaz y relevante. En el Campo de la Cruz Alta, comienza sus éxitos constantes, el 24 de 
abril de 1960, en dieciseisavos de final, gana por uno a cero, al Sabadell. En el partido de 
vuelta en el Metropolitano los vallesanos encajan cuatro goles a cero. La eliminatoria con 
el Córdoba se resuelve tres a uno, en el Estadio del Arcángel y cinco a dos, en Madrid, a 
favor de los colchoneros. Por su parte el equipo juvenil rojiblanco, copia fiel de sus 
mayores, en mayo, se proclama Campeón de España de su categoría, al vencer en la 
final, por tres a uno, al Plus Ultra.  

El Atlético entre las eliminatorias de Copa se enfrenta en partido amistoso internacional, 
en Madrid, con la Associacao Ferroviaria de Deportes de Sao Paulo, empatando a un 
tanto. Continua los compromisos coperos, en cuartos de final, el Atlético de Madrid salva 
el escollo del Valencia ganando en Mestalla, por uno a cero, y en Madrid por cuatro a 
uno. En semifinales los rojiblancos dan cuenta del Elche con un expresivo ocho a cero en 
el Metropolitano, que no pudieron superar los ilicitanos en Altabix, que solo lograron un 
dos a uno. Ya está el Atlético en la final, que ha de disputar al Real Madrid, flamante 
Campeón de Copa de Europa. La espléndida trayectoria rojiblanca hacia la Copa esta  
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temporada alcanza la hora de la verdad, hay que confirmar el momento de madurez del 
fútbol arte con desarrollo de técnica, que el equipo del Atlético viene haciendo gala, para 
que la ilusión sea completa.  

La final se juega en el Estadio Bernabeu, el 26 de junio de 1960, el Real Madrid pone en 
liza a Domínguez; Pantaleon, Santamaria, Miche; Vidal, Zarraga; Herrera, Del Sol, Di 
Stefano, Puskas y Gento. El Atlético de Madrid a Madinabeytia; Rivilla, Callejo, Alvarito; 
Ramiro, Chuzo; Polo, Adelardo, Jones, Peiro y Collar. El estilo fácil, concreto, de detalles 
y calidades, de juego conjuntado, de vertical apostura y sentido, inculcado por Villalonga 
funciona a la perfección y obtiene su recompensa con el significativo triunfo ante su más 
directo rival, por tres goles a uno, goles de Collar, Jones y Peiro. El gol madridista lo 
consigue Puskas de tiro directo al sacar un córner.  

¡El Atlético Campeón, alirón!. El Atlético de Madrid ha llegado al cenit de un Campeonato 
que se le resistía y lo ha ganado literalmente sudando la camiseta, con coraje e 
inspiración. El equipo se ha alzado en las andas del triunfo y constituye una llamada de 
atención en torno a su juego brillante, que produce impresión. De nuevo el Atlético 
cuenta con un equipo de maravilla que va a marcar un hito en la historia del Club. La 
gran lección del cuadro titular rojiblanco, consecuentemente sin pausa, la imita el equipo 
de aficionados que entrena Adrián Escudero, ganando la Copa Ramón Triana de la 
Federación Castellana, paralelamente el equipo juvenil rojiblanco consigue ser Campeón 
regional dirigido por Rafael Repullo "Tinte". Estos triunfos enriquecen de optimismo el 
ambiente del Club y de los seguidores del Atlético, elogiado en temporadas que por 
suerte quedaron para el olvido. Dos nuevas adquisiciones, José Antonio Gasca y José 
Antonio Rodríguez se incorporan al primer equipo del Atlético de Madrid. El 11 de 
septiembre de 1960, celebra junta general el Club colchonero, y sale reelegido presidente 
Javier Barroso, quien informa que el Estadio Metropolitano esta valorado en ciento veinte 
millones de pesetas. Esta temporada la Federación española acuerda que la designación 
de árbitros para los partidos sea por sorteo. El Atlético de Madrid cambia de lugar de 
concentración para sus jugadores, previo a los partidos. Abandona el hotel Nueva 
Montaña de El Plantío, utilizado desde los años de 1940, por el Hotel Victoria, de San 
Lorenzo de El Escorial.  

El comienzo de la Liga de 1960-1961 para la afición madrileña tiene color y sabor por la 
temprana confrontación entre el Real Madrid y el Atlético. Todavía se respira el aire de la 
final de Copa, con soplos diferentes. El partido se juega en el Metropolitano y vencen los 
rojiblancos por un gol a cero.  

El título de Campeón de Copa representa para los colchoneros un escalón ascendente, 
un impacto trascendente en el animo global, que ayuda mucho, para la recién estrenada 
temporada. En el Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, el 23 de noviembre de 1960, 
el Atlético de Madrid se enfrenta a un combinado carioca, ganando estos por tres a dos. 
Se suele decir que los errores arbitrales, son errores humanos y podemos decir que de 
acuerdo. A lo que no podemos dar nuestra conformidad, es a las descaradas 
equivocaciones de interpretación del Reglamento por el libre albedrío arbitral, como en el 
caso sucedido en septiembre de 1960, en el partido de Liga en Sevilla, entre el Real 
Betis y el Atlético de Madrid. Vava tira fuerte a puerta, el defensa betico Eusebio Ríos se 
lanza en plancha a cortar el balón cayendo sobre el césped con el esférico entre las 
manos. ¡El arbitro no pita nada! En enero de 1961, el Atlético y el Real Madrid juegan en 
el Bernabeu partido correspondiente a la segunda vuelta de la Liga. Vence el equipo 
merengue por tres goles a uno, los rojiblancos tienen que padecer las arbitrariedades del 
señor del silbato, el guipuzcoano González Echevarria, en faena persecutoria de "acoso 
y derribo", contra Griffa. Este aserto sobre las equivocaciones y las veleidades arbitrales, 
cabe señalar, que no frenan la dimamica del equipo con juego trascendente y de limpio 
trazo. Mientras, siguen su rumbo las obras del nuevo Estadio del Manzanares, junto al  
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Puente de Toledo. Se ha hecho, ya un vaciado de dieciséis mil metros cúbicos de terreno 
y ocho mil kilos de hierro se han empleado para la estructura del recinto.  

Finaliza el Campeonato Nacional de Liga con el Real Madrid Campeón y 52 puntos en su 
haber, el Atlético de Madrid, subcampeón con 40, Real Zaragoza (33), F.C. Barcelona 
(32), Valencia C.F. (32), Atlético de Bilbao (30), Real Betis (30), Real Sociedad (30), Real 
Mallorca (38), Real Club Deportivo Español (27), Sevilla C.F. (27), Racing de Santander 
(26), Real Oviedo (26), Elche (25), Real Valladolid (25), Granada C.F. (17).  

El desarrollo de la competición copera en 1961, tiene para el Atlético de Madrid un 
especial interés después del éxito de la anterior temporada. La buena campaña en la 
Liga con un juego rayando en la fantasía, como tendría la sinfonía que hubiera hecho 
Mozart, de haber sido futbolista, avala la presencia rojiblanca en las eliminatorias para la 
Copa y no defrauda. Primeramente se ve la cara con el Valencia C.F., el resultado es de 
dos a cero a su favor, en el Metropolitano, lo igualan los levantinos en Mestalla. El 
desempate es el Campo de la Romareda, de Zaragoza y el Atlético resuelve el paso a la 
siguiente eliminatoria, al vencer por tres a cero. Después se deshace del Tenerife y del 
Real Valladolid y nuevamente la suerte depara una final entre los dos grandes equipos 
madrileños que se juega, el 2 de julio de 1961, en el Estadio Bernabeu. Pasión en los 
graderíos y tensión en el vestuario de cada equipo por la incertidumbre del resultado, 
dada la igualdad de posibilidades, en los momentos preliminares del partido, con el 
Estadio a rebosar de espectadores con los nervios y la emoción, que se escapan por los 
poros, demandando tila, mucha tila. El Real Madrid forma con, Vicente; Marquitos, 
Santamaria, Casado; Vidal, Pachin; Mateos, Del Sol, Di Stefano, Puskas y Gento. El 
Atlético de Madrid con Madinabeytia; Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Callejo; Jones, 
Adelardo, Mendoza, Peiro y Collar. La presión que ejerce el Real Madrid en los primeros 
minutos sobre la portería rojiblanca da su fruto, en el minuto ocho Puskas se apunta el 
primer gol del encuentro. Entonces comienza el ritmo creador del Atlético que confiere un 
acento de efectividad al juego y se traduce en el gol del empate, por medio de Peiro. Muy 
motivados los jugadores del Atlético de Madrid en gesto generoso de entrega, ponen el 
marcador en franquicia colchonera con sendos goles de Peiro y Mendoza. La 
incertidumbre morbosa del resultado llega mas tarde con un gol magistral de Di Stefano, 
que concreta el tres a dos definitivo. Otra vez el Atlético Campeón con el alirón cantado 
con regocijo por los hinchas rojiblancos. Este nuevo titulo supone la recompensa para un 
equipo, que con el calor humano de sus seguidores, ha hecho que vuelva el formidable 
juego de vocacional estilo del Atlético de Madrid, a través de su historia, alcanzando su 
mas alta expresión.  

En agosto de 1961, el Atlético de Madrid viaja a Cádiz para participar en el Trofeo Ramón 
de Carranza, junto con el F.C. Barcelona, River Plate argentino y el Peñarol de 
Montevideo. Al conjunto rojiblanco le toca en suerte, mejor sería decir, mala suerte, 
enfrentarse al equipo uruguayo que practica toda clase de marrullerias, no exentas de 
dureza, con el consentimiento negligente, en esta ocasión, del arbitro italiano Lo Bello. 
Así no hay nada que hacer, se impone el Peñarol por dos goles a uno. En el otro 
encuentro para el tercer puesto del Torneo, frente al River Plate, el resultado favorece al 
cuadro bonaerense por un tanto a cero.  

Con el comienzo de la temporada de 1961-1962, se instala la iluminación eléctrica en el 
Estadio Metropolitano, donde tras la caída de la tarde, la noche va a estar trillada de 
luces en la celebración de los partidos. Para la nueva andadura se mantiene la formación 
clásica con buen numero de jugadores nuevos, mas los repescados de las cesiones a 
distintos clubes para que haya competencia en la busca de la titularidad: Madinabeytia, 
Rivilla, Griffa, Alvarito, Ramiro, Glaria, Jones, Adelardo, Mendoza, Peiro, Collar; Pazos, 
Rodríguez, Irusquieta, Calleja, Mendiondo, Callejo, Chuzo, Polo, Gasca, Vava, Alvaro,  
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Aragón, San Roman, Corrales, Amador, Martm Asensio, Blas, Villaverde, Galán, Vicente 
Medina y el burgalés Domínguez.  

El Atlético de Madrid sigue apostando por todo, con fundamento en la extraordinaria 
calidad de sus jugadores que posibilitan cualquier trayectoria con pretensiones.  

En partido de Recopa europeo, el 13 de septiembre de 1961, el Atlético vence por tres a 
dos, al conjunto francés de la U.A. Sedan en su terreno. En el partido de vuelta, el 23 de 
septiembre de 1961, se inaugura oficialmente la iluminación del Metropolitano, en la 
noche que el equipo rojiblanco se impone, por cuatro goles a uno, al francés. En 
Leicester, el 25 de octubre en Recopa, el Atlético empata a uno y el 11 de noviembre, en 
Madrid, gana dos a cero. El Atlético de Madrid saca adelante la eliminatoria en cuartos de 
final de la Recopa se enfrenta con los alemanes del Werder Bremen, antes ha de 
continuar participando en la Liga española. El ambiente frío de diciembre de 1961, en el 
Metropolitano donde se deja sentir el gélido soplo del Guadarrama, durante el partido de 
Liga, Atlético de Madrid y Real Zaragoza, lo calienta el arbitro bilbaíno Ortiz de Mendivil 
con decisiones muy particulares. Anula tres goles al Atlético de Madrid y expulsa a Peiro. 
Menos mal, que a pesar de los pesares, los rojiblancos se anotan el triunfo por tres goles 
a cero y los dos puntos, quedando toda la cuestión en enfado.  

El 17 de enero de 1962, el Atlético juega la eliminatoria con el Werder Bremen. Primero 
en Campo alemán, el 17 de enero de 1962, con empate a un tanto y el 28 de febrero, en 
el Metropolitano, ganando tres a uno. El paso definitivo hacia la final europea, lo da el 
Atlético al eliminar al equipo de Alemania Oriental (en estos tiempos los germanos 
estaban divididos por el Telón de Acero), Motor Jena. El 28 de marzo, en Jena, uno a 
cero, a favor de los madrileños. El segundo partido por inconvenientes del visado de 
pasaportes, se juega en la ciudad sueca de Malmoe, en sustitución de Madrid, el Atlético 
con un rotundo cuatro a cero, borra al once alemán.  

A1 final de la Liga, el equipo del Atlético ha mantenido un buen nivel de competencia 
reflejado en el tercer puesto clasificatorio. Campeón el Real Madrid con 43, F.C. 
Barcelona (40), Atlético de Madrid (36), Real Zaragoza (35), Atlético de Bilbao (32), 
Sevilla C.F. (31), Valencia C.F. (31), Elche (29), Real Betis (28), Real Oviedo (27), Real 
Mallorca (27), Atlético Osasuna (27), Club Deportivo Español (26), Racing de Santander 
(26), Real Sociedad (23), Tenerife (19).  

La extraña irregularidad histórica que caracteriza al Atlético de Madrid se da en la 
primera eliminatoria de Copa. Los rojiblancos endosan un tres a cero al Basconia, 
conjunto de la Segunda División. Resultado que se repite, el 19 de marzo de 1962, en el 
partido de vuelta, a favor de los vizcainos. En el obligado desempate celebrado, el 22 de 
marzo de 1962, en el Campo de Zorrilla, de Valladolid, las lesiones, el exceso de 
confianza, la ausencia de la metáfora ante la tangible realidad, el Atlético de gozo y 
fantasía, cae derrotado dos a uno, por un rival teóricamente mas flojo y queda apartado 
de la competición. El atletista feten, palabra registrada por la Real Academia de la 
Lengua, que significa verdad, sabe esperar, no desfallece nunca en su esperanza. La 
final europea de la Recopa la disputa el Atlético, el 10 de mayo de 1962, en Glasgow, 
frente a la Fiorentina. El diapasón futbolístico del Atlético pese a brillar, no culmina en el 
éxito total, por la extraordinaria actuación del portero italiano, Sarti, en vena de aciertos lo 
para todo y salva a su equipo de la derrota. El encuentro termina con empate a un gol. 
Las espadas quedan en alto para una nueva confrontación en otro escenario. En las 
previsiones del Atlético de Madrid hay concertada una gira por Argentina, que se inicia el 
22 de junio de 1962. En Buenos Aires, gana el River Plate uno a cero, con el 
Independiente de Avellaneda se registra empate a un tanto y en la ciudad de Rosario el 
Atlético vence, por dos a uno, al Rosario Central.  
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Recopa de Europa (62) 

En la temporada de 1962-1963, el Atlético de Madrid organiza lo que denomina torneo 
triangular del Metropolitano para hacer el rodaje del equipo. El 25 de agosto de 1962, los 
rojiblancos madrileños se enfrentan al equipo alemán Berliner Sport, al que derrota por 
seis goles a uno. El día 28, juegan los alemanes contra el Mónaco, ganando los del 
Principado, por cinco tantos a uno. Se cierra el ciclo, el 30 de agosto, con el partido entre 
el Atlético de Madrid y el Mónaco, que acaba con la rotunda victoria de los colchoneros 
por cinco a cero. Sin cambiar de nivel de juego el Atlético de Madrid en el inicio de la 
temporada, el 5 de septiembre de 1962, ha de solventar el gran compromiso europeo de 
la Final de la Recopa, no resuelto en el partido de Escocia. En la nueva final del 
Neckarstadion, en la ciudad alemana de Stuttgart, el equipo rojiblanco, paradigma y 
quintaesencia del fútbol de su tiempo, deja patente su calidad cuantitativa ante el 
conjunto de la Fiorentina, al que derrota por el expresivo tanteo de tres goles a cero, 
marcados por Jones, Mendoza y Peiro, alzándose con el titulo de Campeones de Europa 
de la Recopa. Los once que dirigidos por el entrenador José Villalonga contribuyeron con 
su aliento a este gran triunfo rojiblanco fueron: Madinabeytia; Rivilla, Griffa, Calleja; 
Ramiro, Glaria; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. ¡Total nada! como se suele 
decir por Lavapies y Cabestreros reserva espiritual del madrileñismo.  

La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes concedió al Atlético de Madrid, 
en diciembre de 1962, la Copa Stadium por ser el primer equipo español que gana un 
titulo continental, la Recopa en este caso, sin conocer ni una sola derrota.  

La plantilla rojiblanca para la temporada de 1962-1963, la componen Madinabeytia; 
Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaria; Jones, Adelardo, Mendoza, Peiro, Collar; San 
Roman, Roberto Rodríguez "Rodri", Alvarito, Martinez Jayo, José Luis Rodríguez, 
Amador, Montejano, Polo, Ribes, Chuzo, Gasca, Medina, Callejo y De la Hermosa. Son 
baja los guardametas Pazos y Bilbao.  

El Atlético celebra Junta General, el 16 de septiembre de 1962, aprueba un presupuesto 
de treinta y dos millones quinientas treinta y siete mil pesetas para la temporada de 1962-
1963, además la Directiva promete continuar con las obras de construcción del nuevo 
Estadio del Manzanares.  

En marcha ya la Liga, el Atlético en La Coruña, el 30 de septiembre, empata a uno con el 
Deportivo, con error arbitral de Ruiz Casasola que anula caprichosamente un gol a 
Adelardo.  

Las preocupaciones de la Directiva en este momento de impresionante nivel de juego del 
equipo, tienen incidencia en las cuestiones económicas. Contra los deseos de todos se 
decide el traspaso de Joaquin Peiro, "el Galgo del Metropolitano", al Torino. Varios de los 
futbolistas españoles son apetecidos por clubes italianos, el soriano Luis del Sol, 
considerado por los aficionados, el Di Stefano español, que ha jugado en el Real Betis y 
milita en el Real Madrid, lo ficha la Juventus, de Turín.  

En partido homenaje al madridista José María Zarraga, los rojiblancos Rivilla y Mendoza 
refuerzan al Real Madrid frente al Manchester, al que ganan por dos a cero.  

Además de la Copa Stadium, la Delegación de Educación Física y Deportes, en 
diciembre de 1962, hace entrega al Presidente del Atlético, Javier Barroso, de la Copa 
Pedro de Ibarra, por su historial deportivo, el Premio Patricio Arebolaza, representante de  
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la Furia Española, al jugador rojiblanco Adelardo y la Medalla al Mérito Deportivo a Juan 
Sánchez Cortes, Vicepresidente del Atlético de Madrid.  

Por su parte el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Finat y Escriva de Romani, 
Conde de Mayalde, entrega la Medalla de la Deportividad a los jugadores del Atlético de 
Madrid.  

El equipo colchonero, como Campeón de la Recopa, vuelve a participar en la 
competición de 1962-1963, comienza por deshacerse del equipo maltés, Hibernians 
venciendo en los dos encuentros por cuatro a cero y por uno a cero. Al siguiente rival 
Botev Plovdiv, también lo elimina, con empate, el 27 de febrero de 1963, en Bulgaria y 
cuatro a cero en el Metropolitano. En semifinales, al Atlético le corresponde enfrentarse 
con el Nuremberg. El primer partido, el 10 de abril de 1963, en terreno alemán, disputado 
con gran dureza por los germanos que lesionan a Ramiro y Glaria, el Atlético termina con 
nueve jugadores, se crece ante la adversidad y el resultado a favor de los germanos solo 
se contabiliza en un dos a uno. En el partido de vuelta jugado en el Estadio Bernabeu, a 
pesar de la violencia de los alemanes, estos caen vencidos por dos goles a cero, 
mientras el Atlético de Madrid se planta en la final.  

El equipo colchonero, como Campeón de la Recopa, vuelve a participar en la 
competición de 1962-1963, comienza por deshacerse del equipo maltés, Hibernians 
venciendo en los dos encuentros por cuatro a cero y por uno a cero. Al siguiente rival 
Botev Plovdiv, también lo elimina, con empate, el 27 de febrero de 1963, en Bulgaria y 
cuatro a cero en el Metropolitano. En semifinales, al Atlético le corresponde enfrentarse 
con el Nuremberg. El primer partido, el 10 de abril de 1963, en terreno alemán, disputado 
con gran dureza por los germanos que lesionan a Ramiro y Glaria, el Atlético termina con 
nueve jugadores, se crece ante la adversidad y el resultado a favor de los germanos solo 
se contabiliza en un dos a uno. En el partido de vuelta jugado en el Estadio Bernabeu, a 
pesar de la violencia de los alemanes, estos caen vencidos por dos goles a cero, 
mientras el Atlético de Madrid se planta en la final.  

En la Copa, en dieciseisavos de final, elimina al Hercules, por cuatro a cero y por tres a 
dos, en octavos al Córdoba por dos a cero y por uno a cero, en cuartos de final. El uno a 
cero del Metropolitano, lo supera el dos a cero del Real Zaragoza en la Romareda y el 
Atlético dice adiós a la Competición, hasta el año que viene.  

La final de la Recopa la disputa el Atlético de Madrid, frente al Tottenham Hotpurs, el 15 
de mayo de 1963, en el Estadio del Feyenoord, en Rotterdam. En este partido pasa lo 
inesperado, la triste realidad es que pasa, se pierde por cinco a uno. Los subcampeones 
de este año prácticamente son los Campeones de la temporada anterior, excepto dos 
jugadores, el fútbol es así y el Atlético también. El once rojiblanco lo formaron: 
Madinabeytia; Rivilla, Griffa, Rodríguez; Ramiro, Glaria; Jones, Adelardo, Chuzo, 
Mendoza y Collar. Esta final iba a significar el Waterloo de aquel extraordinario equipo de 
clase y raza muy difícil de igualar. El pastel se esta acabando, la conciencia critica y las 
circunstancias representan una pesadilla para la Junta Directiva rojiblanca. El preparador 
José Villalonga abandona el Atlético y se incorpora a la Federación Española de Fútbol. 
Las obras del Estadio del Manzanares están paralizadas por obvias razones económicas 
y se negocia vender el Estadio Metropolitano para financiarlas, según se explica por la 
Directiva, el 5 de mayo de 1963 en la Junta Extraordinaria del Club, a la que asisten, 
como es de reglamento, los socios compromisarios. Se designa entrenador del primer 
equipo del Atlético de Madrid a Rafael Repullo "Tinte" y la austeridad es la característica 
del Club. Se fichan jugadores jóvenes que militan en equipos modestos, Trallero, Loma, 
Olalde, Zamanillo, José Luis Fernández y Aramburu y causa baja Antonio González 
"Chuzo" que se va al Club Deportivo Málaga. Para la temporada de 1963-1964, el 
Atlético de Madrid dispone además de Madinaveytia, Rodri, San Roman; Rivilla, Griffa,  
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Calleja, Rodríguez, Martinez Jayo, Callejo; Ramiro, Glaria, Amador, Montejano; Jones, 
Adelardo, Mendoza, Ribes, Collar, Polo, Medina y Galán. A final de agosto, el Atlético 
celebra dos partidos amistosos con el fin de poner el equipo a punto para el comienzo de 
la Liga de 1963-1964, en el Campo de Zatorre se enfrenta al Burgos ganando por tres a 
cero y en San Sebastián disputa a la Real Sociedad el Trofeo de la Conmemoración del 
Cincuentenario del Campo de Atocha, el partido termina con empate a dos goles y el 
capitán del equipo donostiarra Irulegui cede gentilmente la Copa en juego al del Atlético, 
Feliciano Rivilla.  

Esta temporada el Atlético de Madrid tiene que jugar los partidos de Copa de Ferias 
intercalados con los de la Liga. La primera confrontación en esa competición, el 2 de 
octubre de 1963, contra el Oporto en el Metropolitano la resuelve con dos goles a uno y 
con empate a cero, el 9 de octubre, en el Estadio Das Antas, de Portugal.  

El Atlético celebra Junta General en octubre, da a conocer el balance de la temporada 
anterior que arroja más de cuatro millones de superavit, la directiva sigue anunciando la 
venta del Estadio Metropolitano. Enrique Collar pide que su ficha se iguale a la de Ramiro 
y Mendoza. Como no es atendida su petición, abandona la disciplina del Club y expone el 
caso en la Federación Castellana. En el partido de Liga que juega el Atlético de Madrid, 
en el Campo de Vallejo, en Valencia, contra el Levante, el arbitro Morilla pita un penalti 
que no es, y decide la victoria de los levantinistas, expulsa incomprensiblemente a Griffa 
y deja sin sancionar faltas de los locales.  

El jugador Gonzalo Díaz Beitia, de Sestao, que ha pasado por los equipos de Baracaldo, 
Atlético de Bilbao, F.C. Barcelona y Tenerife ficha por el Atlético de Madrid. Avanza la 
temporada y se acentúa la crisis de juego del equipo rojiblanco. En la Copa de Ferias, el 
Atlético recibe, el primero de diciembre de 1963, a la Juventus en el Metropolitano. El 
marcador se decanta dos a uno a favor de los italianos. El día 4 del mismo mes, viajan 
los rojiblancos a Turín donde pierden por uno a cero.  

Sobre la enrarecida situación colchonera se lanza toda clase de conjeturas, exagerados y 
peligrosos comentarios, en tertulias, peñas y hasta en las esquinas callejeras. En 
cualquier sitio donde hay un aficionado al fútbol... ¡y hay tantos! Las diferencias entre 
Enrique Collar y la Directiva del Atlético con la caída de la ultima hoja del almanaque de 
1963, quedan olvidadas. El Club entra en una etapa en la que se busca una estrategia de 
reciclaje del mismo, a propósito de esto se nombra vicepresidente a Vicente Calderón. El 
equipo roto por las lesiones se encuentra en baja forma y con la moral bajo mínimos, va 
mal en la Liga. Se reproduce el revulsivo relevo en el cuadro técnico. Cesa en su cargo 
de entrenador Tinte y le sustituye Sabino Barinaga. El Real Madrid cede al Atlético, el 
jugador del Plus Ultra, Ramón Grosso. Debuta en partido liguero ante el Real Murcia, el 
12 de enero de 1964, marca un gol, gana el Atlético por dos a uno y se inicia la 
recuperación rojiblanca. La crisis deportiva del Atlético de Madrid, de la que no puede 
librarse ningún club, por cubrir una etapa de transición, propicia la dimisión del 
Presidente Javier Barroso, que supo estar y trabajar con afán en los momentos mas 
comprometidos para la entidad colchonera, con el postulado de la seriedad y la 
abnegación, con el mismo talante que cuando acertó a colocar al equipo en el puesto de 
preponderancia. Cuando el Club se encuentra en un tiempo de bonanza y recuperación, 
Barroso abdica de su mandato para facilitar a su sucesor una labor precisa y necesaria 
de reestructuración.  

Vicente Calderón presidente  

En la asamblea que el Atlético de Madrid celebra, el 17 de marzo de 1964, queda 
nombrada por votación la nueva Junta Directiva: Presidente, Vicente Calderón; 
vicepresidente, Jesús Obregon; secretario, Arturo Manrique; tesorero, Mariano Romero;  
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contador, Bruno Martin; vocales, José de Juste, Ramón María Arroyo, Conde de Cheles, 
Doctor Tomas Epeldequi, Rafael Peigro Alos, José Luis Cuevas y Antonio Diana García 
Bermejo.  

En el mes de marzo de 1964, ya hay otra realidad en el Atlético de Madrid, ha subido en 
el termómetro clasificatorio de la Liga, en diez partidos seguidos, puntuando y soltando el 
lastre total 0 de negativos. Termina el Campeonato de Liga y desaparece la zozobra en 
el Club rojiblanco. Se traen refuerzos para el equipo, el madrileño Luis Aragonés, el 
canario Julio Santaella "Colo" y el catalán Miguel Martinez, los tres procedentes del Real 
Betis y el hondureño Cardona del Elche; En el mes de abril de 1964, se organiza un 
partido amistoso con el Peñarol de Montevideo para presentación de los nuevos fichajes 
y despedida de Ramón Grosso que tan buen rendimiento ha dado. El Atlético alinea a 
Madinabeytia (San Roman); Colo, Griffa (Martinez Jayo), Calleja; Rivilla (Ramiro), 
Martinez; Cardona, Luis, Grosso (Ribes), Adelardo y Collar. Cuando el Atlético tiene su 
tarde hay que descubrirse y en esta ocasión da una lección de fútbol, ganando por dos a 
uno, con goles de Ramiro y de Luis por los locales y del extremo izquierdo Joya por los 
uruguayos.  

En la Copa el Atlético elimina al Club Deportivo Málaga. El 3 de mayo de 1964, en La 
Rosaleda, gana por 2 a 0. En Madrid, el 10 de mayo, registra un 7 a 0 a su favor. 
Corresponde en el sorteo el Real Club Celta. En Madrid, 20 de mayo, Atlético 3, Real 
Club Celta 0; en Vigo, 17 de mayo, Real Club Celta 2, Atlético de Madrid 1. En cuartos de 
final, los rojiblancos se enfrentan al Real Madrid. El 23 de mayo, en el Estadio Bernabeu 
y 31, en el Metropolitano. Con sendos empates a uno y a dos tantos. En el tercer partido, 
para desempatar, 3 de junio, en el Estadio Metropolitano, vence el Atlético por 2 goles a 
1. El Atlético sacó a Madinabeytia; Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaria; Cardona, Luis, 
Mendoza, Adelardo y Collar. El Real Madrid a Araquistain; Miera, Santamaria, Pachin; 
Felo, Zoco; Amancio, Pipi, Yanko Daucik, Grosso y Gento. En el camino hacia la final el 
Atlético de Madrid vence por tres goles a uno, el 7 de junio, al Valencia en el 
Metropolitano y empata a uno, el día 28, en Mestalla. El Real Zaragoza y el Atlético de 
Madrid los dos finalistas se enfrentan el 5 de julio de 1964, en el Estadio Bernabeu, con 
arbitraje del navarro Zariquiegui. Por los maños juegan: Yarza; Cortizo, Santamaria, 
Reija; Isasi, Pepin; Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra. Por el Atlético 
Madinabeytia; Rivilla, Griffa, Calleja; Ramiro, Glaria; Cardona, Martinez Jayo, Jones, 
Adelardo y Collar. El Real Zaragoza que ostentaba el título europeo de Campeón de la 
Copa de Ferias, consigue hacer doblete al vencer al Atlético de Madrid con dos goles de 
Lapetra y Villa, frente a uno de Cardona. En junio de 1964, el Atlético se hace con los 
servicios futbolísticos del formidable extremo José Armando Ufarte "Español", nacido en 
Pontevedra y procedente del equipo carioca Flamenco, en el que se había formado como 
futbolista. Esta adquisición es una prueba mas de la nueva política de la Directiva 
rojiblanca de apuntalar el equipo para colocarlo en la cúpula del fútbol español. Sus 
destacadas cualidades son contrastadas en la gira que el Atlético de Madrid realiza por 
doce países sudamericanos con balance positivo. También se incorpora al Atlético de 
Madrid el delantero centro paraguayo Eulogio Martínez, exjugador del F.C. Barcelona y 
anteriormente del Elche, uniéndose a la expedición rojiblanca en la ciudad de Asunción. 
Las confrontaciones se inician en Argentina donde juegan, el 9 de julio, con el Racing de 
Buenos Aires, ganando estos por un gol a cero. En Uruguay disputan un partido al 
Peñarol de Montevideo, el 12 de julio, que termina con el marcador a favor de los locales 
por uno a cero. Después de estas dos mínimas derrotas comienzan los resultados 
favorables. En Paraguay, frente al Guaraní de Asunción el Atlético de Madrid, el 19 de 
julio, vence por dos a cero. Marchan a Bolivia, el 26 de julio, confrontación con el The 
Strongest de La Paz que ganan por cuatro a uno. En Ecuador, el Atlético de Madrid, 
juega el 2 de agosto contra el Aucas de Quito, con resultado de cinco a dos a favor de los 
rojiblancos. El 5 de agosto, los madrileños juegan ante el Emelec de Guayaqui y logran 
ganar por dos a cero. Por ultimo, en Venezuela disputan un encuentro con el Deportivo 
Caracas y se apuntan la victoria por tres a uno.  
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Buen resultado el de esta gira con la excepción de la nota triste que después tendría 
trágicas consecuencias de la grave enfermedad que súbitamente afecto al jugador Miguel 
Martinez, en Montevideo en vísperas del partido con el Peñarol. Como carcoma en 
madera, un agente extraño le daña el cerebro y le provoca una mensefalitis. 
Debidamente atendido por el medico del Club, doctor Gariazabal y por eminentes 
doctores del cuadro facultativo del Hospital Británico de uruguaya, sin escatimar nada, no 
logran recuperarle del estado de coma. Acompañado de su esposa y de su hermano, el 
malogrado jugador llega a Madrid el 2 de agosto, siendo internado en la habitación 458 
de la Clínica de la Concepción. El Doctor Sixto Obrador ratifica el diagnostico: 
obstrucción de la arteria vertrolumbar del cerebro, pronostico desesperado. Al margen de 
la triste expresión que conmociona el animo de todos, el Atlético continua los fichajes, se 
concretan los de Mario Vega, jugador del Defensor de Lima y el del paraguayo Alejandro 
Fretes, procedente del Racing de Santander. El popular y querido masajista Rafael 
Greno, que lleva 25 años en el Club, dimite al regreso de la gira de América y ocupa su 
puesto Carlos Rodrigo. Sabino Barinaga pasa a secretario técnico y del puesto de 
entrenador se encarga el brasileño Otto Bumbel. Posteriormente llega el fichaje del ex-
sevillista Manuel Ruiz Sosa. De nuevo se esponja la ilusión de los rojiblancos. En la 
nomina del Atlético de Madrid para la temporada de 1964-1965, figuran Madinabeytia, 
San Roman, Rivilla, Martinez Jayo, Calleja, Colo, Zamanillo, Ruiz Sosa, Ramiro, Glaria, 
Ufarte, Luis, Cardona, Mendoza, Fretes, Adelardo, Olalde, Rodri, Griffa, Collar, Polo, 
Amador, Ribes, Jones, Eulogio Martinez, Mario Vega y Trallero. Entre este copioso grupo 
se perfila el equipo titular que a través de la temporada alinearía Otto Bumbel, 
Madinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja, Ramiro, Glaria, Ufarte, Luis, Mendoza, Adelardo y 
Collar. Para los primeros relevos están preparados Colo, Martinez Jayo, Ruiz Sosa, 
Cardona, Eulogio Martinez, Jones, Fretes y Ribes.  

El Atlético de Madrid se enfrenta en partido amistoso al Inter de Milán, el 3 de septiembre 
de 1964, jugado en el Estadio Metropolitano, que termina con empate a dos goles. El 
equipo italiano entrenado por Helenio Herrera posee un espléndido plantel cuajado de 
internacionales de su país, mas los españoles Joaquin Peiro y Luis Suarez y el brasileño 
Jair, como corresponde a un flamante Campeón de Europa: Sarti; Bunich, Guarmieri, 
Facchetti; Tagnin, Pichi; Jair, (Domeghini), Mazzola, Peiro, Milani, Suarez y Corzo.  

Aún antes del comienzo de la Liga, el Atlético celebra el 9 de septiembre, otro partido 
amistoso en el Metropolitano, ante la Real Sociedad y golea por cinco a cero. Estos 
encuentros sirven para tomar el pulso de posibilidades del Atlético para la temporada que 
alborea de 1964-1965 y ya vibra el eco del entusiasmo rojiblanco con el metal de los 
triunfos. En la Junta General que celebra el Atlético, el 13 de septiembre de 1964, la 
Directiva apunta un resurgimiento del Club en perspectiva y aprueba el presupuesto para 
la temporada que se eleva a cuarenta millones doscientas ocho mil novecientas ochenta 
y cuatro pesetas, con la total adhesión de compromisarios y socios. En el comienzo de la 
Copa de Ferias el Atlético de Madrid empata a dos goles con el Servette, en Ginebra, el 
13 de septiembre. En el Metropolitano lo golea por seis a uno, el 7 de octubre ofreciendo 
una exhibición brillante con juego de gran espectacularidad. En el Atlético se trabaja bien 
y no se descuida el mas mínimo detalle para mantener en forma a cuantos jugadores 
habitualmente no se alinean con el equipo titular. Con este fin se organiza, el 28 de 
octubre, un partido amistoso con el Granada Club de Fútbol, que ganan por uno a cero y 
destaca el juego de Trallero, Olalde y Ribes.  

Los rojiblancos Rivilla, Calleja, Glaria, Adelardo y Collar son llamados por Villalonga para 
jugar contra Portugal, con la Selección A, Ufarte y Luis con la Selección B. Se abre nueva 
ronda de la Copa de Ferias en Dublin, el Atlético de Madrid se enfrenta en el Estadio 
Dalymount Park al Sholbourn A.F.C., donde, el 25 de noviembre, gana uno a cero. El 
Atlético obtiene el 2 de diciembre en el Metropolitano, el mismo resultado y se anota la  
eliminatoria a su favor. En un paréntesis de la Liga, el Atlético de Madrid acude a jugar el 
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28 de diciembre, al Estadio de San Siro de Milán, frente al Inter, Campeón de Europa y 
Campeón Intercontinental. Los rojiblancos con la alineación habitual de la temporada que 
tan marcada huella ha dejado en la historia del Club, por su inmensa calidad ofrece a los 
milaneses una autentica exhibición, a escala europea, de verdadera antología futbolística 
sellada con el resultado de cuatro a dos a su favor. El juego del Atlético, como manzana 
madura, esta en sazón y se suena en nuevo florecer de triunfos y títulos. Antes que 
termine el año 1964, el 27 de diciembre, amanece borrascoso en Zaragoza para el 
Atlético de Madrid. El encuentro de Liga en la Romareda contra el titular de la capital de 
Aragón tiene un balance negativo para el equipo rojiblanco. Hace un partido 
extraordinario, merece el triunfo, pero no ha contado con el arbitro vizcaino, Gómez 
Arribas. La dureza con que se emplea la defensa local, metiendo la espuela, no 
sancionada, tiene como consecuencia la grave lesión de Collar, que resulta con fractura 
de la tibia de la pierna izquierda. Desastrosa actuación arbitral, autentico cúmulo de 
errores: Mendoza es zancadilleado en el área por Santamaria y el arbitro no ve el penalti. 
Gana el Atlético por uno a cero, en un avance del Real Zaragoza, llega el gol del empate, 
como consecuencia de un agarrón a Glaria que le desplazan del balón y tampoco se 
sanciona. En la redacción del acta del partido, el arbitro falsea frases, que pone en boca 
de Glaria, expresiones distintas a la realidad, sin excusa de que "algo" le han dicho, 
asimismo el entrenador Otto Bumbel, desgranando ambos su indignación con mal humor.  

La guerra es mala y barbara, lo de Zaragoza le cuesta al Atlético de Madrid perder por 
lesión a su jugador mas emblemático.  

En el año nuevo, 1965, el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos, el Atlético de 
Madrid, celebra el homenaje a su formidable jugador internacional, el madrileño Alberto 
Callejo, que se retira del fútbol activo después de quince años en el Club rojiblanco. El 
madridista Amancio y el exrojiblanco Joaquin Peiro, actualmente en el Inter de Milán, se 
suman al acto que se tributa al amigo y colega. Todos quieren jugar, todos quieren 
participar, en el encuentro entre el Atlético y el Toulouse que depara buen juego y gana 
el equipo rojiblanco, por dos a cero, con esta formación: Madinabeytia; Rivilla (Colo), 
Callejo (Griffa), Calleja; Glaria (Martinez Jayo), Ruiz Sosa (Glaria); Ufarte (Cardona), 
Amancio (Adelardo), Mendoza, Luis, Peiro, Miguel (Mario Vega).  

En la semana del 17 al 24 de enero de 1965, el equipo del Atlético afronta cuatro 
compromisos futbolísticos y cumple con éxito. En partido de Liga en el Metropolitano, 
gana a la Unión Deportiva Las Palmas por dos a uno, hace un acoplamiento de efectivos 
entre la plantilla, prepara las maletas y vuela a Río de Janeiro para participar en el 
Torneo del Cuarto Centenario de la Ciudad Carioca, que se celebra bajo fuertes 
aguaceros que dejan embarrado el Estadio de Maracana. El primer encuentro lo gana el 
Flamengo por uno a cero pese a que el Atlético hace un buen juego, pero falla 
estrepitosamente goles cantados ante la portería contraria. Los rojiblancos alinean a 
Madinabeytia, Polo, Griffa (García), Martinez Jayo (Zamanillo), Rivilla, Glaria, Ufarte, 
Fretes, Eulogio Martinez, Trallero (Ribes), Mario Vega (Trallero).  

La Selección Nacional de Alemania Oriental es el otro rival del equipo madrileño en 
Maracana. El encuentro entre ambos queda en tablas, marcando un gol por cada parte. 
El equipo colchonero que cumplió bien ante esta fuerte selección fue Madinabeytia, 
Rivilla, Griffa, Zamanillo, Glaria, Martinez Jayo, Polo, Ribes, Jones, Trallero y Mario 
Vega. De regreso a España al equipo madrileño le espera, en Riazor, el Real Club 
Deportivo de La Coruña, partido de Liga que ganan los rojiblancos por uno a cero.  

El miércoles 3 de marzo, el Atlético de Madrid liquida en el Metropolitano la eliminatoria 
con el Royal F. C. Liegeois. La urdidumbre de las competiciones futbolísticas obliga al 
Atlético a atender un compromiso cuando todavía no acaba de salir de otro. El 7 de  
marzo de 1965, en el Estadio Bernabeu acude a su compromiso del Campeonato de Liga 
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ante el Real Madrid, por los blancos se alinean: Betancort; Miera, Santamaria, Pachin; 
Muller, Zoco; Serena, Pipi, Grosso, Pirri y Gento. Por el Atlético, Madinabeytia; Colo, 
Griffa, Calleja; Ramiro, Glaria; Ufarte, Luis, Mendoza, Adelardo y Cardona. Con buen 
juego y gol de Mendoza se materializa la superioridad rojiblanca entre los eternos rivales 
madrileños. Van cubriéndose las jornadas ligueras y el Atlético de Madrid tiene a su 
alcance el titulo de Campeón, pese a las lesiones y los arbitrajes, en las dos ultimas 
jornadas se escapa despectiva la oportunidad ultima. La clasificación definitiva proclama 
Campeón Real Madrid con 47 puntos, Subcampeón Atlético de Madrid 43 puntos, Real 
Zaragoza (40), Valencia C.F. (38), Córdoba (35), F.C.Barcelona (32), Atlético de Bilbao 
(32), Elche (31), Unión Deportiva Las Palmas (29), Sevilla C.F. (26), Real Club Deportivo 
Español (25), Real Betis (23), Real Murcia (23), Unión Deportiva Levante (21), Real 
Oviedo (20), Real Club Deportivo de La Coruña (15). A1 final de la Liga una noticia 
sorprende a los seguidores rojiblancos, el delantero centro Yanko Daucik que había 
pertenecido al Club en calidad de amateur vuelve al equipo hasta el 30 de junio próximo.  

El Atlético ha quedado a un paso del titulo de Liga, en sus jugadores fluye una savia 
interior de esperanza para conseguir el Titulo de Copa. La eliminatoria con el Onteniente, 
resulta fácil ganando por uno a cero en el Campo de este y por cinco a uno, el 14 de 
mayo, en el Metropolitano.  

El Atlético ha quedado a un paso del titulo de Liga, en sus jugadores fluye una savia 
interior de esperanza para conseguir el Titulo de Copa. La eliminatoria con el Onteniente, 
resulta fácil ganando por uno a cero en el Campo de este y por cinco a uno, el 14 de 
mayo, en el Metropolitano.  

Con el final de la temporada, colofón tan triunfal para el Club colchonero, el entrenador 
Otto Bumbel deja el Atlético y le sustituye el acreditado técnico Domingo Balmaya, que 
en sus tiempos de jugador militó mayormente en el F.C. Barcelona.  

Pocas horas después de terminar la final de Copa, los jugadores del Atlético de Madrid 
emprenden viaje hacia Venezuela para participar en el torneo Pequeña Copa del Mundo, 
en Caracas. En el Estadio Olímpico de la capital venezolana, gana el primer partido por 
tres a cero al Benfica. En el encuentro con el Deportivo Portugués vuelve a conseguir la 
victoria por un gol a cero, mientras que los lisboetas del Benfica se miden con el 
Deportivo Galicia. Vuelven a enfrentarse Atlético de Madrid y Benfica ganando estos por 
uno a cero. Por el gol averaje la Copa estaba ganada por el Atlético, inexplicablemente 
juegan una prórroga, marcando los lusitanos tres goles mas, razón que argumentan para 
llevarse el trofeo a sus vitrinas.  

1965 - 1966 Liga 

Por decisión del Ayuntamiento de Madrid, el Atlético figura en el callejero de la Capital. El 
Pleno Municipal acuerda dar a calles de las colonias Buenavista y San Francisco, del 
distrito de Carabanchel los nombres de los clubes de fútbol Atlético de Madrid, Real 
Madrid, Real Betis Balompié y Athletic de Bilbao.  

En los últimos días de agosto, el Atlético de Madrid toma parte en el Trofeo Mohammed 
V, con el Mas de Fez, el Anderlecth y el Partizan de Belgrado. En el Estadio de Honor de 
Casablanca, los rojiblancos vencen por uno a cero al Mas de Fez y el 29, al Partizan por 
cinco a cero, consiguiendo el Trofeo. La presencia del Atlético de Madrid en Casablanca 
sirve para que el Presidente imponga a Larbi Ben Barek la insignia de oro y brillantes del 
Club. El 30 de agosto, el Rey Hassan II recibe en audiencia al Presidente del Atlético, 
Vicente Calderón, imponiéndole las insignias de la Orden Uissan Alauita, la mas alta 
condecoración marroquí que se concede a extranjeros. En el haber cotidiano del Club se  
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registra la baja del jugador Ramiro que regresa a Brasil, también son baja en el Atlético, 
Zamanillo, traspasado al Racing de Santander y el delantero Eulogio Martinez. Contra 
estas ausencias están los fichajes de Víctor Diez, turolense de nacimiento, procedente 
del Indauchu que juega de interior y futbolisticamente se ha hecho en Bilbao. El gerente 
del Atlético Manuel Morales cesa y ocupa su puesto Arturo Manrique, se crea el nuevo 
cargo de subgerente que recae en José María de la Concha. Las obras del Estadio del 
Manzanares prosiguen a ritmo acelerado con el fin de que pueda ser inaugurado dentro 
de la temporada de 1965-1966.  

El 2 de septiembre de 1965 el Atlético de Madrid y el Victoria de Setubal disputan en La 
Coruña el Trofeo Teresa Herrera, ganando los rojiblancos por dos goles a uno.  

Para la campaña que se inicia el equipo base del Atlético se sustenta con Madinabeytia, 
Rivilla, Griffa, Calleja, Ruiz Sosa, Glaria, Ufarte, Luis, Mendoza, Adelardo y Collar. 
Conjunto importante por la dinámica de su perfecto ensamblaje, representa toda una 
potencia futbolística que a través de la temporada con su juego cargado del mejor estilo 
llenara de emoción poniendo un nudo en la garganta en varias ocasiones durante los 
partidos. Con estos mimbres Balmaya hace un buen cesto, hace un equipo Campeón. 
Además cuenta con San Roman, Colo, Martinez Jayo, Polo, Víctor, Ignacio, Cardona, 
Gerpe, Jones, Fretes, Isidro y Rodri. Mas tarde se incorporara el jugador coruñés García, 
formado como futbolista en el Boca Juniors de Buenos Aires. Por este tiempo la 
Federación Castellana concede la Medalla de Mérito del Fútbol a Vicente Calderón.  

De nuevo el Atlético de Madrid participa en la Recopa europea. En el Metropolitano 
vence al Dynamo de Zagreb por cuatro a cero, con tres goles de antología obra de 
Mendoza. Tras el gran partido realizado, Mendoza sale del terreno de juego en hombros 
de la hinchada rojiblanca, enfervorecida por su eficaz y espectacular actuación. ¡Algo 
inconmensurable! En la capital croata repiten victoria los rojiblancos por uno a cero. El 
Atlético aprovecha un paréntesis liguero, motivado por el partido internacional, República 
de Irlanda (Eire), y España, para celebrar, el 23 de octubre, un partido con el equipo 
F.A.R., Campeón de Marruecos. Pese a la inefable actuación del arbitro José Plaza que 
da por validos dos goles en fuera de juego al equipo de Rabat y no sanciona un penalti 
que cometen sobre Cardona, el resultado se salda con un empate a dos goles. Se 
aprovecha este encuentro para probar a los jugadores Jesusin, Zambrano, García, 
Ignacio, Víctor, Varillas y Delgado que se alinean junto a Jones, Cardona, Polo y Olalde. 
En octavos de final de Recopa el Atlético juega en la ciudad rumana de Cluj, donde gana 
dos cero al Stinta, después en Madrid le receta un cuatro a cero. En cuartos de final el 
Borussia de Dortmund saca un empate a un gol en el Metropolitano y vence por un gol a 
cero en su campo. Este fruto singular clasifica para la próxima ronda al equipo alemán, 
mientras que el deseo del Atlético queda anclado para mejor ocasión. El tropiezo en la 
Recopa no ocasiona titubeo ni desvarío al Atlético que orientado desde el punto de 
partida continua recorriendo la andadura del Campeonato de Liga con ritmo métrico, 
seguro, fascinante hasta alzarse con el titulo de Campeón, pese a algunos arbitrajes, 
como los del señor Pintado. Supone el quinto titulo de Campeón de Liga para el Club 
Atlético de Madrid que ha sumado 44 puntos, seguido del Real Madrid con 43, F.C. 
Barcelona (38), Real Zaragoza (36), Athletic de Bilbao (34), Elche (32), Pontevedra (31), 
Sevilla C.P. (27), Valencia C.F. (27), Unión Deportiva Las Palmas (26), Córdoba (24), 
Real Club Deportivo Español (24), Club Deportivo Málaga (24), Sabadell (23), Mallorca 
(23), Real Betis (23).  

En el ámbito de la Copa el Atlético da cuenta fácilmente del Mestalla ganando por tres a 
uno, en Valencia y empatando a cero en el Metropolitano. Nuevamente en tierras 
levantinas empata a cero con el Valencia en su feudo y gana dos a uno en Madrid. En 
cuartos de final el Atlético de Bilbao pierde en el Metropolitano por uno a cero. En San  
Mamés, el Atlético de Madrid es el derrotado por uno a cero. Se juega prorroga y en el 
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ultimo minuto marcan los bilbainos acabando con las ambiciones coperas del equipo 
madrileño. Al Atlético de Madrid, Campeón de Liga, le tributan en Jaén un homenaje 
plagado de atenciones y actos en reciprocidad a la ayuda que el Club rojiblanco ha 
prestado al Real Jaén, cediéndole jugadores y ayudándole económicamente. En partido 
amistoso juegan en el Estadio de la Victoria el Real Jaén, equipo titular de la Capital del 
Santo Reino, frente al Atlético que termina con el tanteo de cuatro goles a cero favorable 
a los madrileños.  

Se celebra en Huelva el Trofeo Colombino, el 6 de agosto de 1966, el Atlético de Madrid 
se enfrenta al Stade Reins, al que vence por seis a cero. Al día siguiente juega la final 
frente al Recreativo de Huelva, gana por dos a cero y el preciado Trofeo Colombino viaja 
para Madrid. El día 14 de agosto, en Málaga, en el Estadio de La Rosaleda, se disputa el 
Trofeo Costa del Sol. En eliminatoria previa el Benfica gana por dos a cero. El día 15, 
disputa el tercer puesto del Torneo. El Club Deportivo Málaga gana por tres a dos al 
Atlético de Madrid.  

Inauguración del Estadio Manzanares 1967  

Lo novedoso del Atlético para la temporada de 1966-1967, lo representa el entrenador 
brasileño Otto Gloria y los jugadores José Eulogio Garate, procedente del equipo bilbaíno 
Indauchu y Urtiaga, guipuzcoano, que últimamente pertenecía al Valencia. Asimismo, se 
incorporan Julio Iglesias, procedente del Racing de Santander y Reyes. El Atlético de 
Madrid comienza la liga de 1966-1967 en San Mamés, donde el Atlético de Bilbao se 
apunta los dos primeros puntos al ganar por uno a cero. El partido con el F.C. Barcelona 
por no estar todavía a punto el Estadio del Manzanares, queda aplazado para el 1 de 
noviembre. Los jugadores rojiblancos entrenan en el Parque Sindical Deportivo de Puerta 
de Hierro. Después de lograr dos puntos en La Coruña, al vencer al Deportivo por un gol 
a cero. Llega el día tan esperado de la inauguración del Estadio del Manzanares, la idea 
grandiosa de Javier Barroso, que por su marcha de la Presidencia del Club le 
corresponde estrenar al presidente Vicente Calderón. El día 2 de octubre de 1966, la 
mañana madrileña es clara, el sol de otoño, dueño del paisaje, muestra su pereza. A las 
12,30 comienza el partido inaugural correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato 
Nacional de Liga, entre el Atlético de Madrid y el Valencia, arbitrado por el asturiano 
Medina Iglesias y retransmitido por Televisión Española. Por el equipo propietario del 
terreno juegan: Rodri; Colo, Griffa, Rivilla; Iglesias, Glaria; Cardona, Luis, Mendoza, 
Adelardo y Collar. Por los visitantes Pesudo; Totono, Mestre, Totó; Paquito, Roberto; 
Claramunt, Waldo, Ansola, Sol y Poli. El primer gol lo marca Luis a los diecinueve 
minutos de juego y a los setenta y uno empata Paquito, resultado con que finaliza el 
encuentro. Cuantos aficionados han acudido al partido inaugural, elogian la arquitectura 
del Estadio, moderno, cómodo, con asientos para los setenta mil espectadores del aforo, 
con fácil y rápido acceso de entrada y salida. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se 
enfrentan por primera vez en el Estadio del Manzanares el 16 de abril de 1967 con 
empate a dos goles. Por el Real Madrid se alinean Betancort; Miera, De Felipe, Pachin; 
Pirri, Zoco; Serena, Amancio, Velasco, Grosso y Gento. Por el Atlético de Madrid Rodri; 
Rivilla, Griffa, Calleja; Iglesias, Glaria; Cardona, Luis, Garate, Adelardo y Collar. Los 
rojiblancos acaban la Liga en cuarto puesto, en lo alto de la cucana de la Liga, donde se 
ha alzado con buen fútbol, realizado mejor en la segunda vuelta del Campeonato. En la 
decimoquinta jornada propinan los colchoneros la primera goleada en el nuevo Estadio, 
siete a dos al Hercules, de Alicante, con goles de Garate (2), Urtiaga (2), Griffa, Luis y 
Ufarte. El Real Madrid es el Campeón con 47 puntos, seguido por F.C. Barcelona (42), 
Real Club Deportivo Español (37), Atlético de Madrid (35), Real Zaragoza (34), Valencia 
C.F. (32), Atlético de Bilbao (31), Centro de Deportes Sabadell (30), Elche (27), 
Pontevedra (27), Unión Deportiva Las Palmas (26), Córdoba (26), Sevilla C.F. (25), 
Granada C.F. (23), Hercules (20), Real Club Deportivo de La Coruña (18).  
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Por cinco a cero, sobre el Mallorca en el Manzanares, el Atlético deja sentenciada la 
eliminatoria de la Copa. El triunfo de los isleños por dos a uno en su Estadio no es 
suficiente. Con vivas notas de buen juego y goles, los rojiblancos dan cuenta del F.C. 
Barcelona, por dos a cero, en Madrid y con el mismo resultado a favor en el Camp Nou. 
La buena racha queda rota ante el Atlético de Bilbao que gana dos a cero en el 
Manzanares y aunque los madrileños empatan a uno en San Mames, no es suficiente 
resultado para seguir adelante. Antes de echar el telón de la temporada, el Atlético de 
Madrid juega un partido, el 15 de junio, en el Manzanares, en homenaje a malogrado 
jugador rojiblanco Miguel Martinez, que en estado de coma profundo continua internado 
en la Clínica de la Concepción de Madrid. Una selección de jugadores de la Liga 
española se enfrenta al Atlético de Madrid, ganando por dos goles a cero, marcados por 
el ilicitano Vava. El hijo de Martinez hace el saque de honor y su esposa recibe del 
Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, José Antonio Samaranch, la Medalla 
de Plata al Mérito Deportivo concedida a Miguel Martinez.  

Finaliza el mes de julio de 1967, el Atlético hace una gira por Brasil celebrando cinco 
encuentros. El ciclo comienza bien el 3 de agosto en Pernambuco, ganando por tres a 
cero a una selección de Recife. En el partido contra el Curitiva, el 6 de agosto, al final el 
marcador favorece a los locales por tres a dos. En Salvador, provincia de Bahia, el 13 de 
agosto, logra un empate a un gol, con el Bahia Galicia. Igual resultado se registra el 15 
de agosto en la confrontación con el Flamengo, en Río de Janeiro. En Matagrosso, el 23 
de agosto, gana el San Lorenzo por dos a uno.  

El cuadro de jugadores rojiblancos para la campana de 1967-1968, acusa la baja 
sensible de Mendoza, traspasado al F.C. Barcelona, que produce una tempestuosa 
reacción de protesta y malestar contra la directiva de Vicente Calderón. En la Junta 
General del Club, el Presidente pone a disposición de los socios su cargo, revocado con 
una ovación que desvanece los ímpetus hostiles. La lista con las nuevas incorporaciones 
tiene novedoso nivel de calidad: Rodri, Pacheco, San Roman, Polo, Rivilla, Griffa, 
Martinez Jayo, Calleja, Iglesias, Glaria, Eusebio, Alfonso, Ruiz Sosa, Ufarte, Luis, Garate, 
Adelardo, Collar, Cardona, Urtiaga, Irureta y Correa.  

Antes del comienzo oficial de la temporada, el Atlético de Madrid participa en el Trofeo 
Gamper que organiza el F.C. Barcelona en el Camp Nou. El 29 de agosto de 1967, los 
rojiblancos vencen al Boca Juniors por dos goles a cero. El día 30 pierden en la final ante 
el Bossa por dos a uno.  

Con vibrante juego el Atlético rompe el fuego de la Liga de 1967-1968, en una autentica 
eclosión de buenos resultados como sombra del pasado y parece que se va por la 
vereda de los sueños.  

El 13 de septiembre, Copa de Ferias, encuentro con el Wiener Sport Klub. En la capital 
de Austria gana el Atlético por cinco goles a dos, en partido implacable, logrando una 
ventaja que refrenda, el 25 de octubre en Madrid, con dos a uno a su favor. A 
continuación el rival del equipo rojiblanco madrileño tiene etiqueta turca. El Goztepe, el 8 
de noviembre, en el Manzanares pone rumbo incierto a las pretensiones del Atlético. 
Cual torrente, brota de su juego correoso un torbellino de patadas, que los colchoneros 
eluden como pueden. Con fe en sus recursos, y sin desvanecer en el empeño, alcanzan 
un dos a cero que es un buen equipaje para viajar a Turquía. La flor de la esperanza se 
trunca en la flor del olvido, el 22 de noviembre, tras el nefasto partido de vuelta. Turquía 
mantiene un ambiente de preguerra contra Grecia por causa del conflicto entre las 
comunidades de ambos países que conviven en la isla de Chipre. Las hostilidades no 
han llegado a fraguarse totalmente, solo se producen escaramuzas que mantienen el 
ambiente en alta tensión. Por los altavoces del Estadio, antes del encuentro, se leen  
partes de guerra con el fin de fomentar el orgullo patrio. En aquella atmósfera se juega el 
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partido que los turcos salen a controlar con toda clase de recursos marrulleros y dureza 
con la tolerancia del arbitro yugoslavo Josit Stermen, que prolonga el tiempo nueve 
minutos en la primera parte y catorce minutos en la segunda hasta que el jugador turco 
Halil marca el tercer gol. En ese momento con tres a cero y la eliminatoria ganada por los 
otomanos pita el final. El publico, como movilizado en pie de guerra, ataca el autocar del 
Atlético de Madrid que tiene que ser escoltado hasta el hotel por el ejercito. Durante y 
después del partido resultan heridos de diversa consideración Rivilla, Martinez Jayo, 
Calleja, Iglesias, Glaria, el entrenador Otto Gloria y el delegado del equipo, Conde de 
Cheles, al que le abren una brecha en la cabeza, símbolo exacto de barbarie e 
incivilidad. La formidable marcha del Atlético en la Liga, como una estrofa sonada, se 
traduce en el liderato al terminar la Primera vuelta. Después se quebranta la racha, como 
un hálito que se esfuma, el juego del equipo es irregular, a veces, vacilante. Todo esto 
provoca consecuentemente la destitución del entrenador Otto Gloria, encargándose de la 
dirección técnica del equipo el exjugador rojiblanco Miguel González. Mas sosegado el 
Atlético recupera parte del terreno perdido acabando la Liga en sexto lugar. Campeón el 
Real Madrid con 42 puntos, a continuación quedan F. C . Barcelona (39) , Unión 
Deportiva Las Palmas (38) , Valencia C . F. (34), Real Zaragoza (33), Atlético de Madrid 
(33), Atlético de Bilbao (32), Pontevedra (31), Real Club Deportivo Español (29), Club 
Deportivo Málaga (27), Elche (27), Centro de Deportes Sabadell (26), Córdoba (25), Real 
Sociedad (24), Real Betis (20), Sevilla C.F. (20). El Atlético de Madrid toma parte en la 
llamada Copa Internacional derivada del Trofeo Rappan. El primero de mayo, juega en el 
Manzanares contra el Torino, venciendo por dos a uno, en el estreno de esta 
competición. La Copa de Ferias, la Liga, son ya paginas acabadas, ahora en la Copa, el 
Atlético de Madrid elimina sucesivamente al Real Valladolid (tres-tres) (tres-dos), Real 
Betis (dos-uno) (cero-cero) y Valencia C.F. (uno-cero) (tres-dos). La semifinal frente al 
F.C. Barcelona es un aliento fugaz, ganan los madrileños en el Manzanares, uno a cero, 
y pierden en el Camp Nou por tres a uno. La directiva del Atlético de Madrid nombrada en 
Junta General, el 18 de junio, toma posesión el 26 del mismo mes, bajo la presidencia de 
Vicente Calderón. vicepresidente primero doctor Armando Muñoz Calero, vicepresidente 
segundo José María Gutiérrez del Castillo, secretario José María Pellicer Guichot, 
tesorero Ricardo de Razazabal Benguria, vicetesorero Luis Cano Portal, contador Manuel 
Olalde de la Guardia, inspector general Carlos Pinilla Turino, vocales Guillermo Carrillo 
Vargas, Gonzalo Coren, Enrique Heredero Igorza, Alejandro Ortega Bueno, José Luis 
Perez Pla y Perez, Jerónimo Rodriguez-Carreno Manzano y Salvador Santos Campano.  

1968 - 1969 

El 14 de julio, acude el Atlético a Holanda, a enfrentarse con el Ajax, dentro del Trofeo 
Copa Internacional, señalando el marcador dos cero, a favor de los locales. El fútbol esta 
estructurado de manera que temporada tras temporada los clubes participan en distintos 
trofeos para completar la preparación de pretemporada pensando en la competición reina 
de todas, la Liga, gran soporte del fútbol, en la que se logran los mayores y mejores 
ingresos en pesetas que siempre vienen bien. El 31 de agosto de 1968, el Atlético de 
Madrid participa en el Trofeo Ramón de Carranza, de Cádiz, en el partido clasificatorio 
gana al Valencia por tres a uno. El 1 de septiembre, en la final, vence por un gol a cero al 
F.C. Barcelona, proclamándose Campeón. El Atlético ha causado la admiración del 
publico gaditano dibujando sobre el césped fútbol con fantasía de trazos valientes, 
ordenados e incisivos. Formo con Zubiarrain; Paquito, Griffa, Calleja; Irureta, Iglesias; 
Ufarte, Luis, Garate, Adelardo y Collar.  

El 4 de septiembre en Italia, nuevo partido de la Copa Internacional con el resultado de 
Torino 5, Atlético de Madrid 2. Entre las altas y bajas, la plantilla rojiblanca para la 
campaña de 1968-1969 queda integrada por Rodri, Colo, Griffa, Calleja, Melo Iglesias, 
Ufarte, Luis, Garate, Adelardo, Collar, Zubiarrain, Lavarlas, Martínez Jayo, Rubio,  
Paquito, Eusebio, Hernandez, Baby, Lamata, Barriocanal, Irureta, Leiros, Cardona y 
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Correa. Grupo futbolistico de positivos valores que se quebranta en un comienzo de 
temporada irregular y adormecido. En la Copa de Ferias 1968-1969, el Atlético de Madrid 
sorprendentemente no pasa del umbral. En el Manzanares, el 25 de septiembre, el 
Atlético perdona un posible resultado abultado sobre el Waregem y la victoria de dos uno 
por la mínima diferencia no resulta prometedora. Por este tiempo ya se ha reglamentado 
el doble valor de los goles en campo contrario en caso de empate. El partido en Bélgica, 
el 2 de octubre, se complica para el Atlético con la expulsión de Griffa. Pierde por uno a 
cero y se cierra el paso en la competición. En partido de la Copa Internacional, el A.F.C. 
Ajax rinde visita al Manzanares, el 23 de octubre, los holandeses arrancan un empate a 
un tanto y marchan tan contentos. También al Atlético le agrada el resultado. En la busca 
de nuevos valores el equipo rojiblanco ante un sólido, duro, potente y decidido Ajax, no 
se han dejado vencer y han llegado a tener el triunfo en sus botas. Los componentes de 
este Atlético "ye-ye" fueron, Zubiarrain; Colo, Martínez Jayo, Calleja; Irureta, Eusebio; 
Hernandez, Baby, Clares, Melo, Leiros. A través de los noventa minutos también entraron 
Lamata, Labarias y Paquito.  

El problema arbitral se agrava cada temporada, se comprende que el fútbol, un juego 
complejo ofrece margen para el error de juicio. En un mas difícil todavía, como en el 
circo, parece que los árbitros están empeñados en hacerlo peor en cada jornada 
futbolistica. Del sorteo para cada encuentro se ha vuelto a la designación directa de 
árbitros. En el partido de Liga, Real Madrid - Atletico de Madrid, el 10 de noviembre de 
1968, celebrado en el Manzanares, los rojiblancos realizan un buen juego acreedor a la 
victoria que no llega por la mala suerte en los tiros a puerta y por la completa actuación 
del guardameta Betancort además de la dureza defensiva en el área madridista. Tardaba 
en moverse el marcador cuando se mueve, en consecuencia con el imponderable 
despropósito arbitral de Ortiz de Mendivil, el resultado se vuelca a favor del Real Madrid 
que da por valido un gol de Amancio, marcado en claro fuera de juego. Al horno que esta 
caliente, con poca leña es suficiente, el campo se convierte en un torbellino de protestas. 
Por el Real Madrid jugaron Betancort; Calpe, De Felipe, Sanchis; Pirri, Zoco; Miguel 
Perez, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Por los del triunfo moral, que no vale de 
consuelo, Zubiarrain; Colo, Martínez Jayo, Calleja; Melo, Eusebio; Ufarte, Irureta, Garate, 
Adelardo y Collar.  

Dentro del Campeonato Nacional de Liga, un partido va a hacer historia entre el Atlético 
de Madrid y el Atlético de Bilbao, con empate a cuatro goles, jugado el 19 de diciembre 
de 1968, en el Estadio del Manzanares. Emoción, juego, goles, fueron los tres 
ingredientes para un gran espectáculo futbolistico insólito. Los protagonistas fueron por el 
Atlético de Bilbao, Deusto; Sanz, Aranguren, Zorriqueta; Echeverría, Larrauri, Estefano; 
Igartua, Argoitia, Clemente y Rojo. Por el Atlético de Madrid, Zubiarrain; Colo, Martínez 
Jayo, Paquito; Melo, Eusebio; Cardona, Irureta, Garate, Adelardo y Collar. Arbitro, 
Cardus Sanchiz.  

La popular barriada de Vallecas y su Agrupación Deportiva Rayo estima al Atlético de 
Madrid, que futbolísticamente ha estado ubicado en varias ocasiones en aquel campo 
que forma parte de la historia del Club colchonero. El Atlético en justa correspondencia al 
hilo de estas consideraciones, juega el domingo 23 de febrero de 1969, en el feudo 
vallecano frente al Rayo en homenaje al simpático Club de la franja roja diagonal y a su 
publico. Hay intercambio de regalos en el amistoso encuentro futbolistico que termina con 
empate a un gol. El Rayo que escala cada jornada puestos en segunda división para 
lograr el ascenso alinea a Fermin; Flores (Cristóbal), Cachicha, Fernández (Moreno); 
Raez (Samuel), Arias; Araez, Yanko Daucick, (Fede), Chaparro, Emiliano y Bordons. El 
Atlético a Zubiarrain (Pacheco); Rubio, Iglesias, Paquito (Miche); Baby, Eusebio 
(Alfonso); Hernandez (Perez), Correa, Lamata (Clares) y Leirós.  
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Los lazos de amistad que unen al Cacereño con el Atlético de Madrid quedan palpables 
en marzo de 1969, con la participación del Club rojiblanco en la celebración de las Bodas 
de Oro del equipo extremeño. En el partido de la conmemoración de esta efemérides se 
anota el triunfo el conjunto de Cáceres.  

El Orense necesita refuerzos para ascender de categoría y el Atlético de Madrid le cede 
a Perez Oliva, Alfonso y a Gabriel Navarro "Baby". Al mismo tiempo Domingo Benegas, 
formidable jugador paraguayo, procedente del Libertad de Asunción, se incorpora al 
cuadro colchonero.  

Entre la globalidad de errores y aciertos, el Atlético de Madrid se clasifica finalmente en 
sexto lugar en la Liga que encabeza el Real Madrid Campeón con 47 puntos, 
subcampeon la Unión Deportiva Las Palmas con 38, seguido del F.C. Barcelona (36), 
Centro de Deportes Sabadell (32), Valencia C.F. (31), Atlético de Madrid (30), Real 
Sociedad (29), Granada C.F. (29), Elche (29), Real Club Deportivo de La Coruna (28), 
Atlético de Bilbao (28), Pontevedra (27), Real Zaragoza (26), Club Deportivo Malaga (25), 
Real Club Deportivo Español (24), Córdoba (21).  

La Copa supone una dulce melodía para el Atlético de Madrid que elimina al Real Madrid 
a las primeras de cambio. En el primer envite en el Manzanares con expulsión de 
Amancio y Calleja, termina dos goles a uno, goles de Ufarte y Luis, por parte rojiblanca y 
Gento por los merengues. En el Bernabeu, empate a cero goles. Después contra la Real 
Sociedad de San Sebastián se apaga la melodía. Dos a uno a favor de los donostiarras, 
en Madrid y empate a uno en Atocha, que no vale a los rojiblancos para nada. Con la 
participación en un prestigioso Trofeo cierra el Atlético de Madrid la temporada. En 
Badajoz disputa el Trofeo Ibérico que se juega en el Campo del Vivero. Empata a un gol 
con el Benfica y falla en la tanda de penaltys. En el partido para el tercer puesto vence al 
Victoria de Setubal, por dos a cero. Campeón, el Benfica, que derrota a la Real Sociedad 
de San Sebastián en la final.  
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Años 70: el Club vive en un dulce sueño. 
 
Un Atlético arrollador llega a la final de la Copa de Europa, consigue triunfos en la liga 
española, en la copa de España y en 1975 alcanza la Copa Intercontinental. 

1970 Liga 

Por la calle del Barquillo, camino del Club del Atlético, se observan idas y venidas de 
nuevos jugadores. Entre los que llegan y firman, se ve a José Luis Capón, Carlos 
Cauceiro "Pataco", jugador del Orense a quien comparan con el gallego ya consagrado, 
Amancio. Juan Antonio López, del Real Murcia, el asturiano Alberto Fernández y el 
salmantino Enrique Vicente Hernandez, ambos procedentes del Real Valladolid. El 
Atlético repesca a Mariano y Pastor cedidos al Rayo Vallecano y a Michel y Castillo al 
Moscardo. Contra estas incorporaciones se siente la despedida de Jorge Griffa, Collar, 
Colo, Paquito y Correa, fantástica panoplia futbolistica con carga de simbolismo en la 
historia del equipo rojiblanco madrileno. Entre la nostalgia y el duelo por los que dejan el 
Club es recibido con simpatía e ilusión Marcel Domingo, quien fue extraordinario 
guardameta, paradigma entre los que ha tenido el Atlético de Madrid a través de su larga 
existencia, que vuelve al Club para encargarse de la Dirección Técnica del equipo. El 
Atlético interviene en el segundo Trofeo Vallehermoso de Madrid, con el Rayo Vallecano, 
Moscardo y Carabanchel. Esta competición netamente madrilena la gana el Rayo y sirve 
al entrenador Marcel Domingo para ver en acción a las nuevas adquisiciones rojiblancas 
y el estado de forma de los veteranos. En el Estadio Vallehermoso, juegan Pacheco 
(Medina); Capón, Mariano, Quique; Eusebio, Benegas; Juan Antonio, Salcedo, Orozco, 
Alberto y Lamata. Otro equipo del Atlético, días después, viaja a Salamanca donde juega 
un amistoso con la Unión Deportiva, empatando a dos goles. Forman con Zubiarrain; 
Melo, Martínez Jayo, Calleja; Irureta, Iglesias (Eusebio); Ufarte, Luis (Alberto), Garate, 
Adelardo, Hernandez (Juan Antonio).  

De nuevo el Atlético de Madrid esta presente con su mejor juego en el Trofeo Carranza, 
en Cádiz, frente al Palmeiras brasileño, Domingo trata de perfilar la alineación para la 
temporada 1969-1970, con Zubiarrain; Melo, Martínez Jayo, Calleja; Irureta, Eusebio; 
Ufarte, Luis, Garate, Adelardo y Orozco (Salcedo). Tras un fútbol espléndido, dinámico, 
impone un claro dominio sobre el terreno, aunque no consigue romper el empate a uno y 
falla en la tanda de penaltys. En el partido para el tercer puesto, ante el Estudiantes, 
Campeón Intercontinental, gana por dos goles a uno.  

En homenaje a Isacio Calleja, el 3 de septiembre de 1969, el Atlético juega en Palencia 
con el equipo titular de la ciudad. El resultado es de dos a uno a favor de los rojiblancos. 
El 4 de septiembre, el Atlético empata a uno, en partido amistoso con el Real Valladolid, 
en el Campo de Zorrilla. De tierras castellanas marcha a Levante, en el Estadio de 
Altabix se enfrenta al Elche, ganando el Atlético por cuatro a cero, en la jornada que se 
celebran los diez años continuados del club ilicitano en Primera División. El destacado 
jugador argentino, Iselin Santos Ovejero del Velez Serfiel, Pelaez, Perez García y Perez 
Oliva se integran en la plantilla del Atlético de Madrid. Coincidente con el comienzo del 
Campeonato Nacional de Liga, el Atlético celebra Junta General Ordinaria. Es nombrado 
Presidente de Honor del Club, Juan Sánchez Cortes, se presenta el activo de la Entidad 
que asciende a cuatrocientos setenta millones y se aumenta en veinticinco pesetas la 
cuota mensual del socio, en razón de la incorporación del equipo del Reyfra, del grupo 
octavo de tercera división, que podrá verse fútbol todos los domingos. El Reyfra Atlético, 
al que muchos atletistas piden que se denomine Atlético Manzanares, con el tiempo será 
el Atlético Madrileno. En sus filas forman: Pacheco (Medina); Capón, Gil, Lavarias; Baby, 
Rui, Domingo, Perez Oliva, Sanjurjo, Moron, Sarmiento. Todos aspiran con llegar al 
primer equipo, idea que les hace soñar. En su categoría liguera tienen que medirse con  
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el Plus Ultra, Mérida, Europa Delicias, de Valladolid, Tenerife, Talavera, Badajoz, Alcalá, 
Moscardo, Boetticher y Navarro, Plasencia, Aviaco, Cacereno, Quintanar, Pegaso, 
Gimnástica Segoviana, Carabanchel, Extremadura de Almendralejo, Toledo y Olivenza.  

Feliciano Rivilla, uno de los jugadores mas extraordinarios del Club rojiblanco madrileno y 
de la Selección Nacional, por su regularidad y clase, recibe, en olor de multitud, un 
merecido y sentido homenaje por su trayectoria profesional. El Club no regatea 
esfuerzos, a tal señor, tal honor. El 17 de septiembre de 1969, el Atlético de Madrid, 
velocidad y fuerza, se enfrenta a la técnica del Santos brasileño en emocionante 
encuentro, en el Estadio del Manzanares. El Atlético presenta a Zubiarrain (Rodri); Rivilla 
(Melo), Martínez Jayo, Calleja; Benegas, Irureta; Ufarte, Luis, Garate Ouan Antonio), 
Adelardo, Orozco (Alberto). El Santos a Gilmar; Ramos Delgado, Turkao, Lima; 
Clodoaldo, Joel; Manoel María, Nene, Edu, Pelé y Abel. Ganan los de Pelé por tres goles 
a uno. Al homenajeado le imponen la Medalla al Mérito Deportivo y la insignia de oro y 
brillantes del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco juega en la Liga con gran 
regularidad, demuestra poseer técnica, clase, fuerza y estar bien conjuntado, capaz de 
derrotar al contrario y a la vez salvar los muebles de la quema del fuego arbitral. En 
Elche, el 8 de marzo, Pascual Tejerina no posibilita el juego del Atlético con su concierto 
de silbato, además anula dos goles a Luis, uno de ellos espléndido y no pita un claro 
penalty del defensa ilicitano Iborra a Garate. Contra viento y marea empata a un gol. En 
el sprint final el Atlético vence por tres a cero al Real Madrid, el 15 de marzo en el 
Estadio del Manzanares, embalado en juego y moral llega a la ultima jornada, 19 de abril 
de 1970, en Campo de la Cruz Alta, en Sabadell. Esta temporada de 1969-1970, la Liga 
coquetea con los dos Atléticos, el de Bilbao y el de Madrid. El equipo rojiblanco madrileño 
juega en Campeón ante el once vallesano que no da balón por perdido y lucha con rabia 
como si en el envite fuese también el Campeonato a los arlequinados. Un gol de Ufarte 
pone el titulo en franquicia y el bullir del graderío con los seguidores atléticos. Calleja se 
adelanta y lanza un tiro cruzado marcando el segundo gol. Con dos a cero, esta ya el 
titulo en el bolsillo. Al final del encuentro con el ¡aliron, el Atlético Campeón! los hinchas 
rojiblancos que habían viajado a Sabadell se lanzan al césped y pasean en hombros a 
Marcel Domingo. La algarabía de los atletistas no tiene limites, ha ganado el Atlético! otra 
vez es Campeón por juego y competencia, como tiene que ser. Rodri, Zubiarrain, Melo, 
Ovejero, Capón, Martínez Jayo, Quique, Calleja, Irureta, Iglesias, Benegas, Eusebio, 
Ufarte, Cardona, Luis, Garate, Orozco, Adelardo, Alberto, Salcedo, Juan Antonio, son los 
jugadores que han hecho posible que el Título de Liga este nuevamente en manos del 
Atlético de Madrid, en las vitrinas rojiblancas. Tras el Atlético de Madrid, Campeón con 42 
puntos, Atlético de Bilbao (41), Sevilla C.F. (35), F.C. Barcelona (35), Valencia C.F. (35), 
Real Madrid (35), Real Sociedad (33), Real Zaragoza (33), Unión Deportiva Las Palmas 
(27), Real Club Celta (27), Elche (26), Granada C.F. (26), Centro de Deportes Sabadell 
(25), Real Club Deportivo de La Coruna (25), Real Mallorca (22), Pontevedra (13). En la 
noche del 29 de abril, en el Estadio del Manzanares, entre un eco de carracas, cohetes, 
tremolar de pancartas, vítores y voces de entusiasmo popular en adhesión a los colores 
rojiblancos, el Presidente de las Cortes Españolas, Alejandro Rodríguez de Valcarcel, 
hace entrega al Capitán del Atlético de Madrid, Isacio Calleja, de la Copa de Campeones 
de Liga en el prologo del partido amistoso con el A.C. , Campeón de Europa. Jornada de 
apoteosis rojiblanca y de exhibición del gran juego que es capaz de hacer el Atlético. 
Perfecta técnica, tremenda velocidad y siempre al primer toque, multiplicando las 
jugadas. Lección de juego de alta calidad, fútbol ofensivo con Ufarte explicando un curso 
de astucia, habilidad y fantasía en el regate, volviendo locos a los defensores contrarios. 
Uno a cero golazo de Luis Aragonés que materializa el triunfo. Los triunfos, como los 
buenos vinos, hay que saborearlos.  

El Milán formó con Cuducini; Malatrasi, Gloseti, Maldera; Schnellinger, Trapataani; 
Fontana, Sormani, Rognoni, Combin y Golin. Por el Atlético, Rodri; Melo, Ovejero, 
Calleja; Adelardo, Martínez Jayo; Ufarte, Luis, Garate, Alberto y Salcedo, en el segundo 
tiempo también actuaron Irureta, Juan Antonio y Benegas.  
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El Atlético comienza, el 3 de mayo, la Copa, venciendo dos a uno al Córdoba en el 
Manzanares. En el Arcángel, el 10 de mayo, repite victoria por dos a cero. Los resultados 
futbolísticos mas incongruentes le suceden al Atlético de Madrid. En la eliminatoria de 
Copa frente al Atlético de Bilbao, el 17 de mayo, en el Manzanares, puede golear y 
empata a uno. En San Mamés realiza el mejor juego de la temporada, en actuación 
magistral y pierde por dos a uno. Aunque no se comprenda, es así.  

1970 - 1971 Aparición del Atleti Madrileño 

El Atlético, en el verano de 1970, lanza la operación cuarenta mil socios que tiene muy 
cumplida respuesta. El Reyfra Atlético incluido en el segundo grupo de Tercera División 
en la temporada de 1970-1971 pasa a denominarse Atlético Madrileno. Las vacaciones 
veraniegas quedan atrás y en agosto de nuevo a corretear por el césped. Excesivamente 
madrugador el Trofeo Ciudad de Palma de Mallorca, comienza el 6 de agosto de 1970. El 
Atlético de Madrid desentumece los musculos ante el Bandera Roja, ganando los 
búlgaros por uno a cero. Al día siguiente, cuando ha calentado motores, el Atlético luce 
armonía de juego, solidez en la maniobra con Irureta en formidable actuación y con 
Adelardo en plena forma, domina ampliamente al Tottenhan venciendo por un gol a cero, 
conquista el tercer puesto del Torneo. En la línea de juego que mantuvo la temporada, 
anterior el Atlético sigue de Copas en la pretemporada. En Casablanca, gana el Trofeo 
Mohammed V frente a rivales bien calificados, Saint Etienne francés y el equipo marroquí 
de las Fuerzas Reales (F.A.R.). El 29 de agosto, derrota al Saint Etienne por dos goles a 
uno y el día 30, al F.A.R. por cuatro a uno. El propio Rey Hassan II hace entrega a Isacio 
Calleja del Trofeo que por segunda vez se adjudica el Atlético de Madrid. El mundillo del 
balón en la noche madrileña del comienzo de septiembre, tiene festival de goles en el III 
Trofeo Vallehermoso. Moscardo, Carabanchel, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid 
miden sus fuerzas en el bonito Estadio de la calle Islas Filipinas. El Rayo Vallecano se 
proclama Campeón por tercera vez, con Samper; Araez, Nico, Fernández; Cristóbal 
(Raez), Arias; Felines, Rosello (Sanjurjo), Illan, Bordons y Nieto que vencen por dos a 
cero al equipo colchonero formado por Pacheco; Capón, Ovejero, Quique; Benegas, 
Eusebio; Lamata, Alberto duan Antonio), Orozco, Salcedo y Pataco.  

La política de austeridad y moderación económica, como la de cualquier ama de casa de 
la clase media madrilena, con sentido practico de buena administradora del hogar, es la 
que sigue la directiva del Atlético, según explica en la Junta General Ordinaria del Club 
celebrada, el 6 de septiembre de 1970, que presupuesta unos ingresos de noventa y tres 
millones de pesetas y unos gastos cifrados en noventa y un millones, cien mil pesetas. 
En la misma reunión entre grandes aplausos se proclama presidente de honor del 
Atlético de Madrid a Cesareo Galindez. El Atlético ficha a Manuel Ruiz Oya del Iliturgi y 
cede por una temporada a Domingo Benegas al Real Mallorca. El titulo de Campeón de 
Liga 1969-1970, pone nuevamente al Atlético de Madrid en el camino de los grandes, en 
la siempre difícil y apasionante aventura de la Copa de Europa. Los rojiblancos reciben, 
el 16 de septiembre, el primer visitante, F.K. Austria, equipo de fuerza más que 
considerable, al que por dos a cero supera el Atlético en el Manzanares y el 30 de 
septiembre por dos a uno en el Estadio Plater de Viena.  

El Atlético va imparable en la Liga 1970-1971, con juego colectivo y fondo físico, como 
diciendo, estos son mis poderes. La Copa de Europa los rojiblancos acuden a la Isla de 
Cerdeña para vérselas con el Cagliari, equipo en el que forman seis jugadores de la 
Selección Nacional Italiana "Squadra Azzurra". El 21 de octubre, ante un publico chillón, 
con un arbitro checoslovaco, Krnavek y uno de sus linieres con marcada tendencia 
casera y frente a un gran conjunto, con serenidad, como la que les recordaba el Duque 
de Wellington a sus soldados antes de la batalla, en la batalla y después de la batalla, el 
Atlético logra un resultado en contra de dos a uno muy esperanzador. En vísperas del  
partido de vuelta con el Cagliari los rojiblancos afrontan el primero de noviembre, el 
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encuentro liguero contra el Real Madrid en el Manzanares. El equipo merengue ayudado 
por los malos mengues que hablan los gitanos, cuela dos goles en la portería rojiblanca, 
menos mal que el Atlético, a ratos apagado, a ratos genial, en cinco minutos empata con 
dos goles fulminantes de Adelardo y de Garate. Las alineaciones fueron por el Real 
Madrid: Miguel Angel; José Luis, Benito, Sanchis; Grande, Zoco; Miguel Perez, Pirri, 
Fleitas, Velázquez (Planelles) y Manolin Bueno. Por el Atlético de Madrid, Rodri; Melo, 
Martínez Jayo, Calleja; Adelardo, Ovejero (Alberto); Ufarte, Luis, Garate, Irureta y 
Salcedo (Orozco). El 5 de noviembre comparece el Cagliari en el Manzanares y el 
Atlético gana al gran conjunto italiano por "K.O. técnico", en una seria lección de fútbol 
con rotunda victoria por tres goles a cero. El Cagliari forma con Albertosi; Martirodonna 
(Nastari), Niccolai, Tomasini; Mancin, Cera; Nene, Gratti (Poli), Brugnera, Domenghini y 
Gori. El Atlético, Rodri; Melo, Martínez Jayo, Calleja; Adelardo, Iglesias; Ufarte, Luis, 
Garate, Irureta y Alberto. Cuando se levanta el telón del año 1971, por el mundillo del 
fútbol circula un comentario general: los árbitros están perjudicando al Atlético con 
decisiones equivocadas reiteradamente. Por medio de la televisión se ha podido 
comprobar que al menos, uno de los goles, que le han sido anulados en su partido del 
Estadio de Los Carmenes frente al Granada, con empate a cero, era perfecto y legal. En 
su ultimo encuentro con la Real Sociedad, sufre un arbitraje bastante confuso y hasta 
cierto punto hostil, llegando al colmo, de anular un gol a Garate, por inexistente fuera de 
juego, como si se tratase de una manía persecutoria. Decía don Eugenio D'Ors que "lo 
malo de los que padecen manía persecutoria es que tienen razón". Con esto venia a 
afirmar, que para la manía persecutoria es precisa una razón de base. El caso podía 
tener su raíz, en que empezase a sentar mal, que el Atlético de Madrid gane partidos, 
últimamente se procede con el equipo rojiblanco madrileno de forma muy rara. Se han 
observado un par de arbitrajes irregulares y extraños respectivamente, Sánchez Ibañez 
en Granada, donde todo es posible y Martín Alvarez en el Manzanares. Pese a estos 
casos inefables, el Atlético continua con la moral alta, jugando a lo campeón. Orozco, el 
ariete toledano, del Atlético de Madrid, marca el gol dos mil del equipo rojiblanco 
madrileño en la Liga, el 24 de enero de 1971, en el Estadio de Balaidos, lo encaja 
precisamente, el Real Club Celta.  

Entre la anécdota y el hecho real, el Atlético elimina de la Copa de Europa al equipo 
polaco Legia en el mes de marzo. En el Manzanares uno a cero a favor de los rojiblancos 
el día 17. En Varsovia el día 24, dos a uno favorable al equipo local, con respectivos 
malos arbitrajes del austríaco Marshall y del ingles mister Taylor.  

En el primer "round" de semifinal de la Copa de Europa, el 14 de abril, acaba con un gol 
a cero, a favor del Atlético de Madrid, frente al Ajax. Por el Atlético juega Rodri; Melo, 
Martínez Jayo, Ovejero, Calleja (Capón); Adelardo, Luis, Alberto (Salcedo), Ufarte, 
Garate, Irureta. Por los holandeses Stuy; Suurbier, Vasovic, Hulshof, Krol; Swart (Van 
Dijn), Cruiff (Blonkenburg), Weizer. 

Continúa la euforia y confianza rojiblancas por la temporada que viene realizando el 
equipo y al final el jarro de agua fría, aunque parezca una sinrazón. La explicación esta 
clara, ultimo partido de Liga en el Manzanares, 18 de abril de 1971, contra el F.C. 
Barcelona, arbitrado por el asturiano Medina Iglesias. Rosario de fallos ante la portería 
barcelonista, lesión grave de Garate retirado del Campo en camilla e ingresado en la 
Clínica Covesa. Lesiones de Adelardo y Martínez Jayo, gol del Barcelona conseguido en 
falta, penalty evidente de Rife a Salcedo, cuando este se va derecho a la boca del gol, 
que no se sanciona, juego destructivo de los azulgranas que forman una frontera 
infranqueable y empate a un gol. Campeón de esta Liga el Valencia C.F. con 43 puntos, 
segundo F.C. Barcelona (43), tercero Atlético de Madrid (42), que empatando a puntos 
con los valencianistas hubiese sido el Campeón, Real Madrid (41), Atlético de Bilbao 
(35), Real Club Celta (35), Sevilla C.F. (32), Real Sociedad (29), Club Deportivo Malaga  
(28), Granada C.F. (28), Real Club Deportivo Español (25), Sporting de Gijon (25), Centro 
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de Deportes Sabadell (21), Unión Deportiva Las Palmas (20), Elche (18) y Real Zaragoza 
(15). Queda máximo goleador Garate, empatado con el barcelonista Rexach, a 17 tantos. 
Rodri es el portero menos batido, con 20 goles encajados. La Liga sinfonía fantástica del 
Atlético de Madrid, queda en eso, pero incompleta. La Directiva rojiblanca reunida con 
carácter de urgencia acuerda recusar a perpetuidad al arbitro Medina Iglesias y pide el 
aplazamiento del partido de Copa con el Real Oviedo, hasta el 2 o 5 de mayo, por estar 
el equipo mermado por las lesiones y tener que jugar el encuentro de Copa de Europa, el 
28 de abril, contra el Ajax y la posibilidad de un tercer partido de desempate. La 
Federación hace caso omiso de esta solicitud y el 25 de abril, ha de jugar el equipo 
colchonero el partido de Copa contra el once ovetense, que se encuentra en Segunda 
División preocupado por el ascenso. En el Carlos Tartiere, el Atlético alinea jugadores 
suplentes y del equipo filial, Zubiarrain; Raya, Ovejero, Quique; Iglesias, Eusebio; 
Salcedo, Alberto, Pataco, Moron y Leiros, que consiguen empatar a cero. Con las bajas 
de Garate, Adelardo y Calleja acuden los rojiblancos al Estadio Olímpico de Amsterdam 
empleando la táctica del 4-3-3 con Rodri; Melo, Martínez Jayo, Ovejero, Quique, Irureta, 
Eusebio, Alberto; Ufarte, Luis y Salcedo. Enfrente el Ajax, con Stuy; Suurbier, Vasovic, 
Hulshaf, Blankenburg; Neskens, Rijnders, Swart; Cruiff, Muhren y Keizer, que ganan por 
tres a cero, el paso a la final.  

El Atlético retorna a la Copa, en competición domestica, y camina con paso firme. El 12 
de mayo, gana por cuatro a cero, al Real Oviedo. En octavos de final, da cuenta del 
Logroñes, el 20 de mayo; en las Gaunas con dos a cero a su favor, el 26 de mayo, 
empata a uno, en el Manzanares. Cuartos de final, 5 de junio, en Atocha, Real Sociedad, 
de San Sebastián 3, Atlético de Madrid 2. En el Manzanares, el 13 de junio, Atlético de 
Madrid 4, Real Sociedad 0. Tras estos marcadores favorables para los rojiblancos les 
toca jugar en semifinal la baza del F. C. Barcelona. El 29 de junio, en el Manzanares, 
Atlético de Madrid 0, Barcelona 1, aunque los madrileños merecieron el empate, jugaron 
más. En el Camp Nou, el 26 de junio, empate a uno, aunque los rojiblancos luchan no es 
posible conseguir la clasificación. Comienza el trasiego de jugadores, el Atlético ficha a 
Ramón Cabrero. Nacido en Santander, emigró a los tres años y se ha hecho 
futbolisticamente en Argentina, procede del Newell's Old Boys. El brasileño Heraldo 
Becerra, de madre gallega, nacido en Sao Paulo, jugador del Newell's Old Boys. El 
jugador del Atlético Madrileno, Leal, pasa al primer equipo y son cedidos al Burgos C.F. 
los jugadores Capón, Jaquet y Benegas e incluso el segundo entrenador rojiblanco, 
Mariano Moreno, ficha por el Club castellano.  

El Tesorero del Atlético informa en Junta General celebrada, el 14 de julio de 1971, que 
en la temporada de 1970-1971 se ha obtenido una cifra récord de beneficios hasta 
entonces no lograda en el Club de cuatro millones y medio. Se anuncia que para final del 
otoño estará terminada de construir la tribuna del Estadio del Manzanares y es nombrado 
Presidente de Honor del Atlético de Madrid, Agustín Cotorruelo, socio numero uno del 
Club. Por aclamación se acuerda dar el nombre de Vicente Calderón al Estadio del 
Manzanares.  

Campeón Copa 1972 

Echa a rodar de nuevo el balón y el Atlético se estrena en Toledo, el 14 de agosto de 
1971, contra el titular de la Ciudad Imperial: Toledo 0, Atlético de Madrid 6. En Alicante, 
el 18 de agosto, Hercules 0, Atlético de Madrid 2. El día 22, en la ciudad castellonense de 
Villarreal, empate a tres goles, entre el Atlético de Madrid y el titular de la localidad. 
Benfica, Penarol, Valencia y Atlético de Madrid disputan en Cádiz, el Trofeo Carranza en 
la edición de 1971. Contra el Benfica, el Atlético empata a un gol, en la tanda de penaltys 
resuelven los lisboetas el encuentro a su favor. En el partido, para el tercer puesto frente 
al Valencia, ganan estos, por un gol a cero. La pretemporada es ya como el sueño de  
una noche de verano, el 5 de septiembre suena el pistoletazo de salida y comienza la 
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gran carrera de la Liga. El Atlético juega en Vigo ganando por dos a uno, al Real Club 
Celta. Por los rojiblancos juegan, Rodri; Melo, Martínez Jayo, Calleja; Adelardo, Iglesias 
(Ovejero); Ufarte (Leal), Luis, Garate, Irureta y Becerra. La Copa de la UEFA comienza 
su "premier" madrileña con el encuentro entre el Panionios griego y el Atlético de Madrid. 
El equipo ateniense practica juego duro y violento que revervece en el Manzanares, el 
recuerdo de las piedras de la antigua Grecia, aunque aquellas eran gloriosas muestra de 
la cultura del imperio espiritual que ejerció en siglos, y lo de estos futbolistas es prueba 
de decadencia, de falta de fortaleza, el que da patadas es siempre el inferior. Con goles 
de Becerra e Irureta y del delantero centro griego Lais, el partido queda en dos a uno. Lo 
de Madrid fue poco para la agresividad con que los griegos se emplean en el Estadio 
Karaiskoris, de Atenas, que cuenta con la complicidad del arbitro rumano Pirvu y de uno 
de sus jueces de línea. Un penalty injusto, pitado por coacción ateniense, establece el 
uno a cero definitivo, quedando eliminado el Atlético por el doble valor de los goles a 
favor en campo contrario.  

Entre las ilusiones del comienzo de temporada del Atlético de Madrid y las realidades 
tangibles hay cierta distancia. El juego de luces y sombras del primer trimestre futbolistico 
rojiblanco, es un fenómeno tan común a los clubes, que puede asegurarse que hay muy 
pocos en el mundo que se libren cada temporada y los que por milagro se hallan 
indemnes lo sufren en la siguiente. Es moneda que viene corriendo desde el mismo día 
en que se invento el fútbol y se pararon a verlo una docena de espectadores. Esto ocurre 
en las mejores familias del fútbol español y de otros países. La gran familia rojiblanca en 
el breve plazo de dos meses, ve que su equipo, señalado como uno de los favoritos mas 
sólidos para ganar la Liga, pierde puntos mientras otros los suman, a las primeras de 
cambio ha sido eliminado de la Copa de la UEFA. Aquellos polvos trajeron estos lodos y 
el 3 de noviembre, estalla la bomba sorprendentemente para unos, pero no para otros, el 
cambio de entrenador. El austríaco Max Merkel sustituye a Marcel Domingo, el técnico 
que parecía consustancial con los triunfos atléticos en los últimos tiempos. Como en los 
túneles, la luz esta a la salida, lo negro ha quedado atrás. Comienza la escalada 
rojiblanca en la tabla clasificatoria de la Liga, el Atlético vuelve a hacer fútbol rápido y 
admirable, bien trazado desde atrás, con juego asombroso de conjunto, con cambio de 
posición, relevos y continua actividad con o sin balón. En su partido numero mil de la 
Liga, el Atlético de Madrid se enfrenta, el 5 de abril de 1971, con la Real Sociedad, de 
San Sebastián, en un festival de goles, los rojiblancos se imponen por cinco tantos a cero 
a los donostiarras. Un jugador emblematico del Atlético, una institución en el Club, 
Alfonso Aparicio. Ayer defensa de gran clase, autentico valladar, todo corazón y entrega 
a los colores rojiblancos, de manera que su presencia en el once colchonero, suponia 
medio equipo, tal era su aportacion moral de gran Capitán y su juego. Vuelve a la entidad 
colchonera para ocupar desde esta temporada de 1971-1972, el puesto de Delegado de 
Campo. En la recta final de la Liga, en la penultima jornada, el Atlético, vence por cuatro 
goles a uno al Real Madrid, en el Manzanares y cierra la competición en Sevilla, ganando 
al Real Betis, "viva manque pierda!", por tres goles a uno. La clasificación liguera final 
queda el Real Madrid Campeón por 47 puntos, segundo Valencia (45), F.C. Barcelona 
(43), Atlético de Madrid (39), Unión Deportiva Las Palmas (38), Granada C.F. (36), Club 
Deportivo Malaga (35), Real Sociedad (34), Atlético de Bilbao (34), Real Club Celta (33), 
Sporting de Gijon (32), Real Club Deportivo español (32), Real Betis (30), Real Club 
Deportivo de La Coruna (30), Burgos C.F. (29), Sevilla C.F. (27), Córdoba (25), Centro de 
Deportes Sabadell (23).  

Terminadas totalmente las obras, el Jefe del Estado, Generalísimo Franco y señora, 
acompañados del Príncipe de España, Juan Carlos de Borbon y el Presidente de las 
Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcarcel, inaugura oficialmente el Estadio Vicente 
Calderón, el 23 de mayo de 1972, con motivo del partido de fútbol internacional entre la 
Selección Nacional Española y la de Uruguay. El encuentro concluye con una brillante 
victoria de los españoles, por dos goles a cero. En esta ocasión son base del conjunto  
español, cuatro jugadores del Atlético de Madrid, Ufarte, Garate, Irureta y Calleja. Si el 23 
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de marzo, es una fecha de gran efemérides en la historia del Club rojiblanco madrileño, la 
del 28 de mayo de 1972, permanecerá imborrable en la memoria de Enrique Collar uno 
de los mejores jugadores del Atlético de Madrid de todos los tiempos, como recuerdo de 
una jornada gloriosa, por el homenaje que le rinde el Atlético de Madrid y sus seguidores, 
en reconocimiento por sus diecinueve años de servicio a la Entidad. Autentico patrimonio 
de la historia viva del Atlético, quinientos partidos defendiendo los colores rojiblancos, 
con amor, clase y técnica especial, de futbolista emblematico del Atlético de Madrid y de 
la Selección Nacional. La Delegación Nacional de Deportes le otorga la medalla de plata 
al Mérito Deportivo y el Club la insignia de oro y brillantes. Numerosas peñas atléticas le 
obsequian con regalos. En honor suyo juegan las viejas glorias del Atlético con las del 
Real Madrid, a las que ganan por dos a uno. Destacando la presencia del legendario e 
inconmensurable Larbi Ben Barek, que en el recuerdo del túnel del tiempo, aún causa 
gran emoción volverle a ver con la camiseta rojiblanca, a la que tanta gloria ha dado. El 
Atlético actual se mide con el Bayern de Munich, que da una lección de fútbol, 
contrarrestada en muchos momentos por los rojiblancos. Los alemanes, brillante equipo, 
ganan por tres a dos, su alineación la forman: Maier; Hausen, Beckenbauer, 
Schwarzembeck; Britner, Krauthausen; Zobel, Hoeness, Kopen, Muller y Hoffman 
(Schneider). El Atlético, Rodri (Pacheco); Eusebio, Martínez Jayo (Ovejero), Quique; 
Adelardo, Iglesias; Ufarte (Salcedo), Luis, Garate (Orozco), Irureta (Cabrero) y Collar.  

Después de este paréntesis, otra vez el fútbol oficial, con la Copa en juego: octavos de 
final, 3 de junio, Atlético de Madrid 1, Unión Deportiva Las Palmas 0. El 10 de junio, 
Unión Deportiva Las Palmas 0, Atlético de Madrid 0. Cuartos de final, 17 de junio, F.C. 
Barcelona 0, Atlético de Madrid. El 24 de junio, Atlético de Madrid 1, F.C. Barcelona 0; 
semifinal, 29 de junio, Atlético de Madrid 4, Atlético de Bilbao 1. El 3 de julio, Atlético de 
Bilbao 3, Atlético de Madrid 1. Tras eliminar a cuatro grandes del Fútbol español los 
rojiblancos llegan a la Final, el 8 de julio, en el Estadio Santiago Bernabeu, frente al 
Valencia C.F., con victoria justa del Atlético, por dos a uno, goles de Salcedo y Garate 
por los Campeones y Valdez por los valencianistas. El Valencia jugo con Melendez; 
Vidagany, Barrachina, Martínez, Sodi; Anton, Lico, Adorno; Sergio (Claramunt), Quino y 
Valdez. El Atlético de Madrid, Rodri; Martínez Jayo, Ovejero, Calleja; Adelardo, Iglesias; 
Ufarte, Luis, Garate (Orozco), Irureta y Salcedo. Arbitro correctamente el colegiado 
vizcaino Ortiz de Mendivil.  

...y Castellana abajo se vuelve a escuchar a todo pulmón, "¡aliron, aliron, el Atleti 
Campeón!"  

1972 - 1973 Liga 

Sin acabar el largo y cálido verano, vuelve el Atlético de Madrid a los entrenamientos. 
Retornan a la disciplina del Club los cedidos la temporada anterior a distintos equipos, 
Jacquet, Laguna, Vidaller, Pataco, Benegas, Puig, Capon, Mur y Juanito. Causan baja 
Calleja y Zubiarrain. Los rojiblancos comienzan los partidos de pretemporada en 
Puertollano, el 12 de agosto, jugando contra el Calvo Sotelo, al que ganan por cuatro a 
uno. En Pamplona, 14 de agosto, Osasuna 1, Atlético de Madrid 3. Trofeo Colombino de 
Huelva, 19 de agosto, Atlético de Madrid 4, Fluminense 2. En la Final, el 20 de agosto, 
Atlético de Madrid 2, Slovand de Bratislava 1; Campeón el equipo rojiblanco. En Toledo, 
22 de agosto, Atlético de Madrid 10, Toledo 2. En Milán, 26 de agosto, Milán 2, Atlético 
de Madrid 1.  

De nuevo resulta reelegido Presidente del Atlético de Madrid Vicente Calderón en la 
Junta General que se celebra, el 3 de septiembre de 1972, quedando también nombrada 
el resto de la Directiva: Vicepresidente primero, Armando Muñoz Calero; Vicepresidente 
segundo, Enrique de la Mata Gorostizaga; Vicepresidente tercero, Salvador Santos  
Campano; Secretario, Carlos Pinilla; Vicesecretario, Luis Cano Portal; Tesorero, Ricardo 
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Irazazabal; Vicetesorero, Gonzalo Cores; Contador, Enrique Heredero; Vicecontador, 
Alejandro Ortega; Vocales, Conde de Cheles, Jeronimo Rodríguez Carreno, Julian Sanz 
Calonge, Manuel Olalde, Jesús Ortega Casado y Gerente José Julio Carrascosa.  

La temporada de 1972-1973, comienza oficialmente, el 3 de septiembre, primer partido 
de Liga en el Manzanares, juegan los dos finalistas de la Copa, el Atlético mas bien 
taciturno, pierde en esta ocasión, con el Valencia, por tres goles a uno.  

El primer compromiso del Atlético de Madrid en Recopa Europea, el 14 de septiembre, lo 
cumple en el Estadio Francaise Cotty, de la ciudad gala de Ajaccio, contra el Seb. Bastia, 
con meritorio empate a cero. El publico corso muestra una actitud incivil y barbara 
lanzando petardos y botes de humo sobre el terreno de juego, lanzamiento de piedras, 
botellas y botes de cerveza. Una masa de espectadores invade furiosamente el terreno 
de juego y propina puñetazos y patadas a los jugadores rojiblancos. Un exaltado, navaja 
en mano, trata de agredir a Ovejero, que se ve obligado a salir corriendo para salvarse 
de la furia de su perseguidor, a quien detiene en su avance una zancadilla de Iglesias. 
Salcedo recibe una pedrada en la cabeza, que le produce una brecha siendo preciso 
darle cinco puntos de sutura. En esta película de miedo hay que incluir la lamentable 
actuación del arbitro belga Schant.  

En los primeros partidos del Campeonato Nacional de Liga, el equipo rojiblanco no 
convence por su juego, pese al trabajo serio y organizado del entrenador Max Merkel y 
su segundo José María Negrillo. Cuando se mentalizan los rojiblancos y se emplean para 
luchar a fondo, es el 24 de septiembre, en el Estadio Bernabeu ante el Real Madrid. Es 
sabido que el Atlético se crece ante la adversidad, como los toros bravos al castigo, 
perdón por la comparación. Contra los blancos el partido se pone cuesta arriba por 
expulsión de Ovejero que ha agredido a Santillana, entonces realiza un sensacional 
encuentro, consiguiendo el triunfo por uno a cero, gol de Ufarte. Triunfo corto para los 
méritos colchoneros. Por el Real Madrid juegan, Miguel Angel; González, Benito 
(Grande), Tourino; Pirri, Zoco; Amancio, Grosso, Santillana, Velázquez y Macanas. Por el 
Atlético, Rodri; Melo, Ovejero, Capon; Benegas, Adelardo; Ufarte, Eusebio, Luis, Salcedo 
y Becerra.  

El segundo partido de Recopa con el Bastia, el 26 de septiembre, en el Manzanares, lo 
gana por dos a uno, el Atlético de Madrid. En el primer tiempo resisten los franceses, 
después los rojiblancos imponen su velocidad y les desorientan. El Atlético alinea a, 
Rodri; Melo, Martínez Jayo, Capon; Adelardo (Eusebio), Benegas; Ufarte, Salcedo, Luis, 
Irureta y Becerra. Por el Bastia juegan, Pantelic; Mosa, Sorkoviz, Luccini (Tossi); Hodoul, 
Bauda; Colmettes, Lenoir, Giordanai, Felix y Kauyon.  

En la mañana del 28 de septiembre de 1972, dormida la voz en su garganta, quizá 
sonaba con un nuevo amanecer, su corazón ayer sonoro, ya no suena, así fallecía en 
este día. el que fue jugador rojiblanco, Miguel Martínez, a consecuencia de una 
complicación renal, después de ocho años de permanecer en coma. Sus restos mortales 
salen de la Clínica de la Concepción en hombros de Ufarte, Martínez Jayo, Adelardo, 
Luis Aragonés, Enrique Collar y San Roman. La afición atlética le dice adiós en una 
imponente manifestación de duelo. La unión de la familia rojiblanca se manifiesta unas 
veces, para las penas y otras, para las alegrías. El 15 de octubre, festividad de Santa 
Teresa, Doctora de la Iglesia, se celebra el homenaje a Isacio Calleja, abogado, doctor 
en Leyes, que le dedica su Club, el Atlético de Madrid. Jugador extraordinario y 
carismático de gran calidad, en el equipo rojiblanco y en la Selección Nacional. Futbolista 
ejemplar, en el día de su homenaje, recibe la Medalla de Plata al Mérito Deportivo y la 
Insignia de Oro y Brillantes del Club, asimismo numerosos obsequios y recuerdos de 
peñas y clubes de fútbol. El homenaje culmina con el partido amistoso entre el equipo  
argentino, Independiente de Avellaneda, Campeón de América y el Atlético de Madrid, 
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que termina dos goles a uno, a favor de los rojiblancos. Jugadores de otros clubes 
quieren estar junto a Calleja en esta fecha y se alinean con el Atlético: Pacheco; Martínez 
Jayo (Quique), Zoco (Ovejero), Calleja (Capon); Adelardo (Cabrero), Glaria (Benegas); 
Rexach (Juanito), Luis, Marcial (Pataco), Viberti (Salcedo), Becerra (Alberto).  

En octavos de final de la Copa de Europa de Clubes Campeones de Copa, el primero de 
noviembre, el Atlético de Madrid pierde en el primer envite en el Manzanares, por cuatro 
a tres, con el Spartak de Moscú. En la capital rusa, el 8 de noviembre, con arbitraje de 
matiz casero y parcial del austríaco Linemayer, el Atlético de Madrid realiza un gran 
partido, con victoria por dos a uno. Con el equipo completo, menos el lastre del primer 
partido, se podría haber salvado la eliminatoria, pese a todo se roza el milagro. El Atlético 
jugo con Rodri; Melo, Benegas, Quique, Eusebio, Iglesias; Salcedo, Luis, Leal, Irureta y 
Alberto.  

Con serenidad y fuerza el equipo rojiblanco roza la perfección en la primera vuelta del 
Campeonato liguero. En la noche del 10 de diciembre de 1972 con las cámaras de 
televisión por testigo realiza una exhibición de juego frente al F.C. Barcelona. Todo el 
choque se caracteriza por la superioridad y el dominio territorial del Atlético de Madrid 
que vence por dos a cero con goles de Garate y Becerra. Aun pudieron ser mas, pero el 
arbitro Pelayo Serrano en una deficiente actuación, no quiso saber nada de un claro 
penalty de Rife sobre Garate derribándole cuando se colaba hacia la portería azulgrana 
con Reina completamente descolocado. Los barcelonistas jugaron con Reina, Rife, 
Gallego, De la Cruz, Juan Carlos, Marcial, Rexach, Martm Filosia (Pérez Pujol), Barrios y 
Asensi. El Atlético con Pacheco, Melo, Martínez Jayo, Quique, Adelardo, Benegas, 
Becerra, Luis, Garate, Irureta y Alberto.  

El Principe de España Juan Carlos de Borbon, el Ministro de Asuntos Exteriores Gregorio 
López Bravo, el Delegado de Educación Física y Deportes Juan Gich y el Embajador de 
Nicaragua Justino Sanson Valladares asisten en la noche del 10 de enero de 1973, en el 
Estadio del Manzanares al partido internacional entre el S.L. Benfica y el Atlético de 
Madrid a beneficio de los damnificados por el terremoto que el 25 de diciembre de 1972, 
había asolado Managua, la capital de Nicaragua. El encuentro arbitrado por el colegiado 
Juan Martínez Benegas termina con empate a cero. Hay que lamentar la grave lesión del 
jugador rojiblanco Juan Gómez 'Juanito' que sufre fractura del peroné y destacar que la 
recaudación líquida del encuentro ascendió a un millón cuatrocientas mil pesetas.  

La buena racha liguera del Atlético de Madrid sufre un inesperado frenazo. Primero ante 
el Real Betis, en Sevilla, en un partido brusco con expulsión de Domingo Benegas y de 
Luis del Sol, mas un arbitraje nefasto para el Atlético, que pierde uno a cero, por un gol 
de penalty en el que no exite tal falta; después el Real Madrid en el Manzanares, con otro 
mal arbitraje, que no convence a ninguno de los contendientes, el equipo merengue se 
lleva los puntos, al ganar por dos a uno. Tras una derrota más, ante el Real Club 
Deportivo Español, por dos a uno, llega la nueva reacción atlética, en los once partidos 
restantes hasta el final, con manifiesta voluntad de triunfo, se mantiene invicto, alzándose 
con el título de Campeón. Nuevo aliron: el Atleti, Campeón, aliron!  

El Atlético de Madrid con 48 puntos, Campeón; seguido del F.C. Barcelona (46), Real 
Club Deportivo Español (45), Real Madrid (43), Club Deportivo Castellón (35), Valencia 
C.F. (34), Real Sociedad (34). Real Zaragoza (34), Atlético de Bilbao (33), Club Deportivo 
Málaga (33), Unión Deportiva Las Palmas (31), Real Oviedo (30), Granada C.F. (29), 
Sporting de Gijon (29), Real Club Celta (29), Real Betis (28), Real Club Deportivo de La 
Coruna (27), Burgos C.F. (24).  

 
El Campeón de Liga ha alcanzado su objetivo, en esto queda condensado su esfuerzo de 
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la temporada 1972-1973, en la Copa ve cortada pronto su trayectoria en el encuentro con 
el Real Club Deportivo Español, que remonta en Sarria, el uno a cero del Manzanares, al 
ganar por dos goles a cero.  

Creación del trofeo Villa de Madrid 1973 - 1974  

Con el patrocinio de la Asociación de la Prensa y la organización del Atlético de Madrid 
se crea el Trofeo Villa de Madrid, novedad del mes de agosto de 1973, que suscita el 
interés de la afición. En el estreno participan A.C. Milán, Benfica, Partizan de Belgrado y 
Atlético de Madrid. En la final los italianos se imponen al Partizan y se llevan el Trofeo 
para Milán. En el partido de consolación, Benfica uno, Atlético de Madrid cero.  

En los preliminares de la temporada de 1973-1974 se abren nuevamente las fronteras 
para la contratación de jugadores extranjeros. El Atlético opta por los argentinos y ficha a 
'cacho" Heredia y 'Ratón" Ayala, defensa central y delantero respectivamente del San 
Lorenzo de Almagro, continua con el gasto en Argentina y también trae al entrenador 
Juan Carlos Lorenzo, antiguo jugador rojiblanco. En calidad de oriundos están ya 
encuadrados en el Atlético de Madrid los sudamericanos Panadero Díaz, Ovejero, 
Benegas y Becerra. Dentro de los jugadores vernáculos el Atleti incorpora al guardameta 
cordobés Miguel Reina, procedente del F.C. Barcelona. Del equipo filial pasan al titular, 
Fraguas, Juncosa II y Salcedo II, del Badajoz viene Bermejo.  

Si cada maestrillo tiene su librillo, los entrenadores aplican sus métodos de la manera 
que ellos entienden o ven el fútbol, a veces, tienen sus manías y sus preferencias sobre 
tal sistema de juego y por uno u otro jugador, hasta que se equivocan. Cuando las 
equivocaciones son reiteradas les cesan.  

El conjunto rojiblanco comienza la Liga de 1973-1974 ganando por tres a cero en Gijon, 
logra otros resultados satisfactorios, aunque en los partidos fuera del Manzanares 
cambia la táctica del contrataque por otra mas defensiva, formula conservadora, que 
resta casi todas las posibilidades de ganar. Hay quien mantiene que la mejor defensa es 
un buen ataque y a lo mejor tiene razón. Cerrar líneas en torno al área propia puede ser 
dar ventajas al contrario. Se hace sudar al rival, pero "tanto va el cántaro a la fuente", que 
algún balón entra y gol! El Atlético de Madrid tiene que atender a la Liga Nacional y la 
Copa de Europa. En el Manzanares, se enfrenta el 19 de septiembre al Galatasaray, 
Campeón de Turquía, que apoyado en una fuerte defensa logra empatar a cero. En 
Estambul, el 3 de octubre, nuevo empate a cero goles en los noventa minutos 
reglamentarios, con dos chupinazos de Luis estrellados en los postes. En la prorroga, gol 
de Salcedo con pasaporte para la próxima ronda.  

Vuelve el equipo rojiblanco a jugar al contrataque, táctica que siempre le ha dado buenos 
resultados, y en consecuencia de esta estrategia, el 24 octubre de 1973, cobra beneficios 
en Bucarest, en el partido europeo contra el Dynamo, con dos a cero a favor, goles de 
Becerra y Eusebio, en un gran partido. En el Manzanares, el 7 de septiembre, los 
rumanos hacen mejor fútbol que en su terreno, y traen en jaque a los rojiblancos. Menos 
mal que contra el uno a cero, que consiguen los rumanos, se pasa al empate y del dos a 
uno, nuevamente a favor de ellos, se vuelve a empatar, con un gol de Capon que salva la 
eliminatoria.  

La confrontación con el Estrella Roja de Belgrado, en la Copa de Europa, el 3 de marzo 
de 1974, la resuelve el Atleti en el primer partido en Yugoslavia, al ganar por dos a cero, 
pese al frío, la nieve, las lesiones de Salcedo y Luis y del gran juego del formidable 
extremos izquierdo servio Dragan Djazic. Los rojiblancos madrileños, escarmentados del  
partido con el Galatasaray, no se confían en el Manzanares la noche del 21 de marzo, 
controlan el juego, con el empate a cero, sobra para clasificarse.  
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La prensa británica calienta el ambiente del partido de competición europea entre el 
Celtic de Glasgow y el Atlético de Madrid (10 abril de 1974). Airea las duras eliminatorias 
entre equipos europeos y argentinos para la Copa Intercontinental, señalando que en el 
equipo madrileño figuran jugadores y técnicos de aquel país, Juan Carlos Lorenzo, 
Ovejero, Panadero Díaz, Heredia, Ayala y Becerra. "Vuelve el carnicero de Buenos 
Aires", por Panadero Díaz, "cuidado con los argentinos del Atleti!" y otros titulares 
parecidos se leen en las primeras paginas de los periódicos escoceses, en los días 
precedentes al partido. Los jugadores de ambos conjuntos se emplean con excesiva 
dureza tolerada pasivamente por el arbitro turco Dagan Babacan, que se torna casero 
expulsando paulatinamente a Ayala, Panadero Díaz y Quique, dejando al Atlético con 
ocho jugadores y en estas condiciones aguanta el resto del equipo hasta el final del 
encuentro, el mas violento de la existencia del Club rojiblanco madrileño. La rabia de la 
impotencia por no haber podido ganar el partido, mas la mezcla de alcohol ingerida en 
grandes dosis, al acabar el encuentro, provoca una reacción violenta de los hinchas 
escoceses, a la que no son ajenos ciertos jugadores del Celtic. Todos atacan a los 
jugadores del Atleti, hasta en el túnel de vestuarios, en complicidad con la policía que 
hace placaje a los rojiblancos o les agarra del pelo, mientras sus compatriotas pegan a 
placer, distinguiéndose en el reparto de puñetazos el propio entrenador del Celtic, mister 
Jock Stein. Lo paradójico de esta historia afecta a los señores de la U.E.F.A. por la 
manera de entender los hechos. No dan importancia a la violencia escocesa al borde del 
linchamiento, para ellos es solo una pamema y sanciona por provocación al Club 
español, imponiendo la multa mas alta en la historia del Atlético de Madrid, un millón de 
francos suizos, casi dos millones de pesetas al cambio de la época. Además de apercibir 
con la expulsión de las competiciones europeas al Atlético de Madrid; Ayala, Panadero 
Díaz y Quique son sancionados con tres partidos cada uno y Melo con uno, por 
acumulación de tarjetas. Para el Club escocés y el arbitro turco, ni una palabra de 
amonestación. Al Celtic de Glasgow y a los caciques de la Unión Europea de Fútbol 
Asociación en el Manzanares, el 24 de abril, los rojiblancos les dan una lección de 
deportividad. El primer tiempo jugado correctamente por ambas partes es de tanteo de 
fuerzas. En el segundo, el Atleti suelta la tensión que le atenaza y empieza a desarrollar 
un juego sincronizado y rápido, llegando los goles, uno de Garate y otro de Adelardo, que 
dejan a los escoceses para templar gaitas fuera de la Copa de Europa.  

En el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Bernabeu, el 3 de 
noviembre de 1973, salta la polémica al anular el arbitro Antonio Sánchez Ríos un gol a 
Garate por fuera de juego de Ayala, que no interviene en la jugada. Marca Pirri para los 
merengues y mas tarde el colegiado sanciona con un penalty, un lance del juego en el 
que Melo cae en el césped y un balón le da involuntariamente en el brazo. Amancio se 
encarga de lanzar la falta y coloca en el marcador el dos a cero definitivo. Excepto el 
partido con el Real Madrid, el 17 de marzo de 1974, en el Manzanares, arbitrado por 
José A. Balsa Ron que ganan los blancos por dos a cero, el primer gol obra de Marañón, 
marcado en fuera de juego de Amancio y el segundo de Macanas, la singladura 
rojiblanca es cada vez mejor en la Liga, mar por el que navega el F.C. Barcelona a mas 
millas que nadie, con Cruyff de timonel. El conjunto catalán no conoce la derrota desde 
que debutara con la camisola azulgrana el omnipresente jugador holandés, es 
precisamente en el Manzanares, donde Cruyff pierde el primer encuentro liguero. Dos a 
cero, frente al Atlético de Madrid. Termina la Liga con el Atleti subcampeon. Campeón F. 
C. Barcelona, con 50 puntos, Atlético de Madrid (42), Real Zaragoza (40), Atlético de 
Bilbao (39), Granada Club de Fútbol (37), Club Deportivo Málaga (36), Real Madrid (34), 
Real Club Deportivo Español (34), Valencia C.F. (33), Unión Deportiva Las Palmas (33), 
Real Club Celta (30), Sporting de Gijon (30), Elche (29), Real Murcia (29), Racing de 
Santander (27), Real Oviedo (24).  
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Final Copa de Europa en Bruselas 1974  

Madrid arde en fiestas isidriles, mientras se viste de español Bruselas y su "Grand Place" 
de colores rojiblancos portados por los seguidores del Atleti, que esperan la final de la 
Copa de Europa con el frenesí de la ilusión. Todos suenan con la victoria colchonera, el 
equipo madrileño ha llegado a la final sin encajar un gol en sus desplazamientos por 
Europa. Trabajadores españoles en Holanda, Alemania, Francia, Dinamarca, Suiza y en 
Bélgica se han unido a los atletistas llegados de Madrid. A la hora del gran encuentro, en 
este 15 de mayo de 1974, los graderíos del Estadio de Heysel, al coincidir los colores de 
los dos equipo finalistas, Bayern de Munich y Atlético de Madrid, parecen una total marea 
rojiblanca. Udo Lattek entrenador del equipo muniques alinea a: Maier; Hansen, 
Beckenbauer, Roth; Breitner, Swarzenbeck, Torstensson, Zobel; Hoeness, Muller y 
Kapellman. Juan Carlos Lorenzo se decide por Reina; Melo, Heredia, Eusebio, Capon; 
Adelardo, Luis, Irureta; Ufarte, Garate y Salcedo. Arbitra el belga Vital Loreaux. El Atleti 
acierta a aguantar la presión alemana inicial, frenándola, para después superarla 
imponiendo su ritmo de juego con frecuentes incursiones sobre el área rival. El Bayern no 
puede maniobrar con su conocido y famoso fútbol de autentica apisonadora. La labor de 
contención de ambos conjuntos da resultado positivo hasta consumirse el tiempo 
reglamentario sin goles, vivido con gran emoción. En la prorroga, a los 112 minutos 
jugados, golpe franco contra la portería defendida por Maier, lo lanza Luis con su 
proverbial habilidad y maestría, que parece mas una tacada de billar, y el balón entra 
limpiamente hasta la red, como el rayo de sol a través del cristal. Aquel gol hace pensar 
que el Atlético es ya Campeón de Europa, la emoción colchonera se desborda y es 
indescriptible en Bruselas, en Madrid y en los muchos rincones del Mundo, donde arde la 
llama atletista. Esta gran euforia se congela cuando faltando dos minutos para el final, en 
un postrero contrataque del equipo alemán, tras arrebatar en falta el balón a Garate, 
Swarzenbeck tira fuerte de lejos, a la desesperada, sin fe y el balón se cuela 
inexplicablemente lamiendo el poste en la portería de Miguel Reina. La suerte del Atlético 
de Madrid parece frágil, como un barquillo. Hay que esperar cuarenta y ocho horas en 
Bruselas para conocer definitivamente el Campeón de Europa de Clubes campeones de 
liga. El 17 de mayo, las circunstancias son otras, el equipo del Atleti se ha roto, cuenta 
con lesionados, el Bayern mientras ha elevado la moral ante la nueva oportunidad de 
alzarse con el titulo europeo. El Atlético de Madrid juega con Reina; Melo, Heredia, 
Eusebio, Capon; Adelardo, Luis, Alberto; Salcedo, Garate y Becerra. A los quince 
minutos del segundo tiempo, Benegas reemplaza a Adelardo y cinco mas tarde, Ufarte a 
Alberto. El Bayern repite alineación, domina el partido con juego practico, eficaz, 
materializado con dos goles de Hoeness y dos de Gerd Muller, conocido por el famoso 
apelativo de "Torpedero". El sueno ilusionado de la gran familia colchonera se ha diluido, 
como una pastilla en un vaso de agua, después de haber tenido la Copa tan cerca de las 
vitrinas atléticas, preñadas de otros trofeos importantes, aunque queda el consuelo de 
regresar de la capital de Bélgica Subcampeones de Europa.  

En la Copa de España, denominada Copa del Generalísimo, en la etapa en que 
Francisco Franco fue Jefe del Estado, el Atlético de Madrid elimina con facilidad al Centro 
de Deportes Sabadell. El 29 de mayo, en el Manzanares, tres a uno, en la Cruz Alta tres 
a cero, también a favor de los rojiblancos. Cuesta más trabajo al Atlético apartar de la 
competición al Real Zaragoza, en Madrid el 8 de junio, vence dos a cero, en La 
Romareda, el 12 de junio, gana por dos a uno. La semifinal la juega el Atleti frente al F.C. 
Barcelona, Campeón de Liga contra Subcampeon de Liga y Subcampeon de Europa. 
Hay empate a uno esperanzador, el 16 de junio, en el Camp Nou. El 24 de junio, en el 
Manzanares, dos a uno a favor de los azulgranas. Esta temporada en todas las 
competiciones el cuadro rojiblanco y sus seguidores quedan con la miel en los labios, 
aunque el balance alcanza la calificación de notable.  
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La segunda edición del Trofeo Villa de Madrid abre la pretemporada futbolistica en la 
capital de España. El Atlético empata a dos con el San Lorenzo de Almagro y se clasifica 
por penaltys. El Ujpest Dozsa que ha vencido al Estrella Roja, también se clasifica para la 
final. El partido entre ambos, lo gana el Atlético de Madrid por un gol a cero y se alza 
Campeón. Con el "adiós" al fútbol de José Armando Ufarte, el Atlético de Madrid 
reestructura la plantilla para la Liga de 1974 - 1975, cuenta con los guardametas Miguel 
Reina, Pacheco y Mariano Tirapu, los defensas Marcelino, Heredia, Melo, Capon, 
Fraguas, Luis Laguna y Panadero Díaz, los medios Benegas, Eusebio, Alberto y los 
delanteros Aguilar, Adelardo, Garate, Ayala, Becerra, Salcedo, Leal, Baena, Irureta, 
Vallejo y Luis. En septiembre comienza la Liga y no se hacen esperar los partidos 
europeos de la Copa de U.E.F.A. El primer encuentro lo disputa el Atlético de Madrid 
contra el K.B. Copenhague, el 19 de septiembre de 1974, ganando los daneses por tres a 
dos. En el Manzanares, el 2 de octubre, los rojiblancos imponen su superioridad 
venciendo por cuatro goles a dos. En la próxima eliminatoria el Atleti juega en las Islas 
Británicas, donde todavía la prensa recuerda los altercados violentos de Glasgow, visto 
desde su óptica tendenciosa, creando un ambiente raro en torno al encuentro del 6 de 
noviembre, con el Derby County. El Atlético, el equipo ingles y el publico observan un 
comportamiento deportivo y no pasa nada anormal para dar que hablar a los de la Gran 
Bretaña. La actuación del arbitro es salomónica, regala un penalty a cada equipo y el 
resultado es de empate a dos goles. En Madrid, el 23 de noviembre, se repite el 
resultado de empate a dos goles y en la tanda de penaltys fallan los rojiblancos. De la 
posibilidad ilusoria, a la posibilidad efectiva, existe un punto de inflexión en el que la 
realidad desplaza a lo supuesto.  

El Atlético de Madrid afronta el comienzo de la Liga de 1974-1975, sin alcanzar el nivel 
de juego y potencia física deseados, razones que motivan en la novena jornada tras el 
empate a dos que logra el Sporting de Gijon a costa del Atleti, en el Manzanares, el 
relevo de entrenador. A Juan Carlos Lorenzo le sustituye Luis Aragonés, quien por esta 
razón, deja el puesto en el campo para pasar al banquillo de sufridores. Esta 
contingencia le brinda la oportunidad de tomar definitivamente la alternativa como 
técnico. El 22 de febrero de 1975, en vísperas del partido entre el Real Madrid y el 
Atlético de Madrid, tres jóvenes, mas aficionados a lo ajeno que al fútbol, penetran en la 
sede del Club rojiblanco, Barquillo, 22, atracan al gerente José Julio Carrascosa y tras 
golpearle, se llevan setenta y cinco mil pesetas de los fondos de la Entidad. La Liga la 
gana el Real Madrid, con 50 puntos, seguido del Real Zaragoza, con 38, F.C. Barcelona 
(37), Real Sociedad (36), Hercules (36), Atlético de Madrid (35), Unión Deportiva 
Salamanca (35), Elche (34), Real Betis (34), Atlético de Bilbao (33), Real Club Deportivo 
Español (33), Valencia Club de Fútbol (32), Unión Deportiva Las Palmas (32), Sporting 
de Gijon (32), Granada Club de Fútbol (31), Club Deportivo Málaga (31), Real Club Celta 
(30) y Real Murcia (23).  

Campeón Copa Intercontinental 1975 

La Unión Europea de Fútbol Asociación (U.E.F.A.) da el visto bueno para que el Atlético 
de Madrid, Subcampeon de Europa, juegue la Copa Intercontinental por renuncia del 
Bayern de Munich a disputar este Trofeo, alegando razones muy particulares de no 
agradarles el comportamiento irregular de los equipos sudamericanos para con los 
europeos. El Atlético de Madrid representante de Europa, del Viejo Continente, se 
enfrenta al Campeón de América, Independiente de AveIlaneda. Esta en juego el Titulo 
Mundial de Clubes. Primero el 12 de marzo de 1975, juegan en el Estadio de Avellaneda, 
de Buenos Aires, Independiente, Campeón de la Copa de Libertadores, equivalente en 
aquel continente a la Copa de Europa y Atlético de Madrid, Subcampeón. El Atlético con 
un juego práctico, bien planteado, solo encaja un gol obra de Valvuena, diferencia 
mínima como para ser optimistas, con vistas al partido de Madrid, al regirse la  
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competición por el reglamento estricto de la diferencia de goles, con prorroga en el 
segundo partido en caso de empate, sin lugar a un tercero. En Buenos Aires el equipo 
rojiblanco había puesto los cimientos de su colosal triunfo del Manzanares, la noche del 
16 de mayo de 1975, por dos goles a cero, marcados por Irureta y "Ratón" Ayala. 
Campeón Intercontinental! jCampeonísimo!, triunfo grandioso que resarce a los 
rojiblancos del título de Campeón de Europa que se escapo en Bruselas. Esta victoria 
viene a dejar claro que el equipo colchonero tiene ese algo, esa fuerza oculta que nunca 
le. deja caer en el vacío. Saber soportar en silencio, con amor y lagrimas, los sinsabores 
y saber esperar, es la fórmula de la gran familia rojiblanca para cuando llegan estos días 
de vino y rosas que ensanchan el corazón de alegría y satisfacción. Este día del muy 
justificado orgullo atletista, el equipo formo con Pacheco; Melo, Heredia, Eusebio, Capon; 
Adelardo, Irureta, Alberto (Salcedo); Aguilar, Garate, Ayala. Independiente de Avellaneda 
con Pérez; Commiso, López, Pavoni, Carrica; Galvan, Perci Rojas (Rodríguez), 
Saggiorato; Valvuena, Bachichi y Bertoni.  

Con fácil rival inicia el Atleti la Copa, el 31 de mayo de 1975, en el Manzanares cinco a 
cero al Barcelona-Atletico y en el Miniestadio barcelones, el 4 de junio, también vence 
por dos a cero. en la siguiente ronda con el Granada Club de Fútbol, el Atlético saca 
ventaja de dos a cero, en el Manzanares, el 8 de junio, siete días después, en el Estadio 
de Los Carmenes, en un emocionante partido, de clásico estilo copero, los granadinos 
ganan por dos a uno. En la semifinal, el 22 de junio, dos a cero, con el Atlético de Bilbao, 
en el Manzanares, resultado que supone renta segura. En San Mames, el 29 de junio, 
empatan a cero los rojiblancos madrileños y se clasifican para la final. El Real Madrid es 
el otro equipo finalista. El encuentro se juega el 5 de julio de 1975, en el Estadio Vicente 
Calderón. Siempre un encuentro entre los grandes rivales madrileños es un 
acontecimiento. Este lo es con todos los aditamentos para un gran espectáculo, poderío 
por ambas partes, fútbol bien jugado, equilibrio de fuerzas y emoción hasta el ultimo 
minuto. Los rojiblancos consiguen dos goles para ser campeones, pero el arbitro los 
anula. Este borrón del colegiado Urrestarazu estropea la buena pagina, pues la anulación 
es injusta. El primero, cabezazo de Becerra a puerta vacía, que el guardameta Miguel 
Angel, volando de poste a poste, saca de dentro de la raya, el otro gol invalidado llega 
tras un zambombazo de Benegas. De manera muy particular, el arbitro aprecia fuera de 
juego posicional de Irureta que no ha intervenido en la jugada. El gol de Becerra a pase 
de Garate con salto limpio y remate de cabeza, auténticamente legal, sin apelaciones, no 
lo quiso ver el arbitro, que pito y se fue a consultar al linier Oliva. No le pregunta por la 
validez del gol, sino, porque Adelardo ha sido sustituido sin erlterarse el. Por tal motivo se 
va decidido al capitán rojiblanco, Garate y le muestra tarjeta amarilla, algo incongruente! 
Termina el tiempo reglamentario con empate a cero, porque así lo ha querido el señor 
Urestarazu. En la tanda de penaltys la suerte se inclina hacia el Real Madrid que se 
proclama Campeón. Los blancos jugaron con Miguel Angel; Uria, Tourino (Heredia), 
Rubiñán, Camacho; Pirri, Del Bosque, Vitoria; Amancio, Santillana, Roberto Martínez 
(Aguilar). Por los rojiblancos, Reina; Marcelino, Eusebio, Benegas, Panadero Díaz; 
Adelardo (Salcedo), Irureta, Alberto; Leal (Melo), Garate y Becerra. Una final en la que 
Urrestarazu ha puesto la nota amarga para los atléticos. El paréntesis del verano hace 
olvidar los sinsabores de la Final.  

En el complejo turistico-hotelero, Serrano y Náutico, de los Angeles de San Rafael, el 
entrenador Luis Aragonés y su segundo de abordo Joaquin Peiro, concentran a los 
jugadores para preparar la temporada. Del Atlético juvenil ascienden al equipo titular 
Brito, Rubio, Corchado, Julian Antonio López García y Ricardo Ortega Minguez, el 
brasileño Alhino viene a probarse acompañado de su compatriota Jorge Luis Sena, 
procedente del San Cristobal, Gallego y Galán del Rayo Vallecano, Prado, Emilio, 
Manrique, Rodríguez, Toran y Catalán del Atlético Madrileño, Vilches del Toledo y Casal, 
gallego que procede del Defensor de Uruguay. De la temporada anterior el entrenador 
cuenta con Tirapu, Marcelino, Fraguas, Heredia, Reina, Aguilar, Antonio, Ayala, Leal,  
Bermejo, Laguna, Baena, Panadero Díaz, Capon, Garate, Irureta y Alberto, todos bajo los 
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cuidados del doctor Aparicio y de los masajistas Pagan y Chercoles. La XE edición del 
Trofeo Teresa Herrera, de La Coruna, supone la primera cita del Atlético de Madrid en la 
pretemporada. El 8 de agosto, en Riazor, el Penarol de Montevideo gana tres a dos a los 
madrileños. El día 10, estos, en partido para el tercer puesto, con gran actuación del 
guardameta Tirapu, empatan con el conjunto ingles Stoke City, imponiéndose en la tanda 
de penaltys, mientras juegan la final Penarol y Cruceiro, de Brasil.  

De Bruselas solicitan al Campeón Intercontinental para que juegue en el Estadio 
Moleenbeck, el 13 de agosto, un partido amistoso con el Campeón belga, Racing White 
al que gana por un gol a cero, de manera convincente. El III Trofeo Villa de Madrid, entre 
los días 20, 21 y 22 de agosto, lo disputan Vitoria de Setubal, Torpedo de Moscú, Vasas 
S.C., de Budapest y Atlético de Madrid. El Vitoria de Setubal cae en la tanda de penaltys 
ante el Atlético de Madrid que pasa a la Final. Por dos a uno, goles de Irureta y Ayala 
gana la Final, al Torpedo de Moscú. Luis Aragonés alinea a Reina; Fraguas, Eusebio, 
Panadero Díaz, Capon; Marcelino, Irureta, Alberto; Aguilar, Garate y Ayala. Día 22, 
Reina; Marcelino, Heredia, Panadero Díaz, Capon; Irureta, Eusebio, Alberto; Aguilar 
(Baena), Garate y Ayala.  

Con el comienzo oficial de la temporada de 1975-1976, el 7 de septiembre, el Atlético de 
Madrid celebra Junta General. Se explica el presupuesto para la nueva campana, cifrado 
en trescientos dos millones de pesetas.  

El Atlético se estrena en la Liga frente al Zaragoza, en la Romareda, con el tanteo de dos 
uno para los manos, el 14 de septiembre, empata a dos goles con el Sporting de Gijon, 
en el Manzanares, con omisión de un claro penalty que el arbitro Orellana no pita. Fuerte 
tiro de Eusebio, con la portería gijonesa desguarnecida por el guardameta Castro, el 
defensa José Manuel bajo los palos desvía el balón con la mano. mas claro? ¡Agua!  

1975 - 1976 

Al jugar el Real Madrid la Copa Europea de Clubs Campeones de Liga, al Atlético de 
Madrid, Subcampeon de Copa, le corresponde el derecho a participar en la Recopa. El 
primer partido, el 24 de septiembre, lo juega en Suiza, en el Estadio de Saint Jakob con 
el Basilea, al que vence por dos a uno. El esfuerzo rojiblanco en este encuentro resulta 
suficiente para seguir adelante, tras el empate a uno, que consiguen los suizos en 
Madrid, colocando una muralla humana ante su portería, con el fin de defender y si es 
posible sorprender con alguna escapada. El Atlético de Madrid realiza la operación 
cumbre a nivel de clubes en España y parte del extranjero, al incorporar a sus filas a los 
brasileños Luiz Pereira y Joao Leivinha, dos estrellas de tal magnitud, dos jugadores de 
gran prestigio internacional, que no es fácil entren, a la vez, en una misma opción de 
traspaso. El Atleti lo consigue de forma rápida y deja boquiabiertos a propios y extraños, 
a vernáculos y forasteros. Son dos auténticos "crak", ambos proceden del Palmeiras de 
Sao Paulo. Su presentación con la camiseta rojiblanca, en partido de Liga, se verifica el 5 
de octubre de 1975, en el Manzanares frente al Unión Deportiva Salamanca. Cuando se 
les ve jugar el balón se supone rápidamente que son fuentes renovadoras de 
sensaciones entusiastas y emociones para los seguidores rojiblancos. La facilidad 
asombrosa de Pereira para sacar el balón jugado del área, es el mas claro exponente de 
que estamos ante un futbolisa que embelesa con su juego, al rozar lo perfecto. El 
impulso evolutivo de Levinha cuando toca el balón, tampoco es fácil de hallar 
adjetivación, su equilibrio distributivo del juego desnivela al contrario rebasando 
posiciones para alcanzar el área rival. Abundante y rica variedad de combinaciones con 
imaginación, que mueven el equipo y traen en jaque a los rivales, realizado todo con 
alegría y vistosidad. Una maravilla! lastima que con el tiempo los mediocres fueran por el, 
lesionándole repetidamente. La expresividad mas honda de la presencia en las  
alineaciones del Atleti de Pereira y de Leivinha, con el encanto sencillo de su aportación 
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vital al juego de conjunto, es testimonio del triunfo espectacular por tres goles a cero, en 
la sexta jornada de Liga, el 19 de octubre, ante el F.C. Barcelona, equipo serio y el mas 
competitivo del Campeonato. Por los azulgranas jugaron, Artola; De la Cruz, Migueli, 
Corominas; Neeskens, Marcial, Forte; Rexach, Asensi, Cruyff, Cholo Sotil (Heredia). Por 
el Atlético: Reina; Capon, Pereira, Eusebio, Panadero Díaz; Marcelino, Salcedo, Bermejo, 
Aguilar (Baena), Leivinha, Ayala (Alberto). Arbitro, Santana Paz y los goles se los 
anotaron Bermejo, Aguilar y Salcedo.  

El Atlético de Madrid con aire renovador dirigido por la mano sabia de Luis Aragonés 
cobra valor máximo, las victorias llegan y se sustentan con autoridad. El equipo lucha con 
mayor identidad y el fondo físico responde. En una atmósfera de signo optimista llega al 
Manzanares, el 22 de octubre de 1975, el Eintracht de Francfort, potente y conjuntado 
equipo. El Campeón alemán, con juego cartesiano, lógico y claro, autentica maquina bien 
ajustada. Ante estos, los rojiblancos en noche de fallos absurdos, inexplicables, aunque 
ponen dosis de entusiasmo y logran ráfagas de buen juego, tienen la brújula perdida, no 
encuentran el norte y el partido termina con dos goles de los germanos contra uno del 
Atleti. El 5 de noviembre, en Francfort, los alemanes se dedican a controlar el partido, no 
dejan huecos, los problemas se multiplican para los rojiblancos madrileños en su afán de 
romper el cerco rival, cuanto mas interés ponen con denodado esfuerzo van perdiendo el 
ritmo de juego, momento que aprovecha el Eintracht, hasta entonces agazapado y 
acorralado, para marcar el gol que ponía la eliminatoria totalmente a su favor. Los Reyes, 
don Juan Carlos de Borbon y dona Sofía de Grecia, acompañados del Príncipe de 
Asturias, don Felipe de Borbon, presencian el partido de Liga entre el Real Madrid y el 
Atlético de Madrid, el 18 de enero de 1976, en el Estadio del Manzanares. Es sabido las 
simpatías del Príncipe por el Atlético de Madrid, entre sus preferencias de madrileño, 
nacido en la Clínica Loreto, de la Avenida de la Reina Victoria, tan cerca de donde se 
encontraba el Estadio Metropolitano. El Club rojiblanco en reconocimiento a este granado 
sentimiento, le nombrara Presidente de Honor, poco tiempo mas tarde. El encuentro 
entre los dos grandes rivales lo ganan los colchoneros, por un gol a cero, marcado por 
Leal. La marcha por la senda de la Liga es satisfactoria encaramado el equipo rojiblanco 
en los primeros puestos. El Atleti en Gijon, Salamanca y Sevilla no recibe el trato que 
toda entidad deportiva merece. Lo pierden el respeto debido, los contrarios, los árbitros y 
el publico, triple alianza que pone en alerta a la Directiva colchonera. El defensa Fraguas 
resulta con la pierna rota y destrozada su carrera futbolistica, en la entrada fogosa, de un 
contrario al disputar un balón en el partido con el Salamanca, en el Estadio Helmantico. 
Hay periodos que es necesario vencer y el Atlético de Madrid da la cara en todos los 
terrenos de juego sin amilanarse ante las circunstancias negativas. Cuando faltan tres 
jornadas para que acabe la Liga y ríe la primavera en abril, los rojiblancos pierden el tren 
de la Liga en Sarria. El Real Club Deportivo Español vence por uno a cero. Expresado 
telegráficamente, todo parece aparentemente correcto. Desgranados los hechos 
ocurridos en el feudo españolista, cambia la óptica y llena de decepción ante las 
acciones imponderables para aniquilar cualquier esfuerzo deportivo. Ayala lesionado tras 
una fuerte entrada al alimon del portero Borja y un defensa blanquiazul, le retiran del 
campo en camilla. El arbitro Guruceta deja sin sancionar un violento derribo a Leivinha en 
el área local, que supone un penalty, como se suele decir, de libro. El despropósito del 
colegiado se acentúa mas, al expulsar del terreno de juego a José Eulogio Garate, por 
decir, ha sido falta del "7". Severlsimo castigo ante tan inocente falta, cuando este 
jugador es el mas tributado por su comportamiento prudente, sufrido y educado. 
Caballero del deporte y en la vida secular. Hasta su regate con el balón, es suave y 
sencillo.  

Comienza mayo y termina la Liga con el Real Madrid Campeón, que ha sumado 48 
puntos, F.C. Barcelona (43), Atlético de Madrid (42), Real Club Deportivo Español (40), 
Atlético de Bilbao (39), Hércules (36), Real Betis (35), Real Sociedad (34), Unión 
Deportiva Salamanca (34), Valencia C.F. (32), Sevilla C.F. (32), Racing de Santander  
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(31), Unión Deportiva Las Palmas (30), Real Zaragoza (30), Elche (28), Granada Club de 
Fútbol (2Q, Sporting de Gijón (24).  

Campeón Copa 1976 

Con la trigésimo sexta edición de la Copa del Generalísimo se clausura esta 
denominación de la Copa de España. Denominación variante, que ha cambiado de 
nombre, según la forma de Estado que ha habido en nuestro país. Llamada 
primeramente Copa del Rey, al advenimiento de la II República Española, 14 de abril de 
1931, Copa del Excelentisimo Señor Presidente de la República, desde abril de 1939, 
con el General Franco en el poder, Copa del Generalísimo, hasta la muerte de este, el 20 
de noviembre de 1975. Instaurada de nuevo la monarquía en España, la Copa vuelve a 
su primitiva denominación, Copa del Rey.  

A los rojiblancos les ha supuesto poco el tercer puesto en la Liga, saben que tienen 
equipo para mayores logros. A modo del estribillo de la canción, "todos queremos más", 
comienzan los rojiblancos la competición con la idea de que es una oportunidad que no 
se les puede escapar. Duro de roer resulta el Racing de Santander, todo un hueso. En el 
Manzanares, el primero de mayo de 1976, uno a cero, gol de Salcedo. El partido de 
vuelta en el Sardinero, el 18 de mayo, termina con empate a un gol, el tanto colchonero 
se lo apunta Garate. En octavos de final, en el Molinón, el 15 de mayo, Sporting uno, 
Atlético de Madrid dos, goles de Aguilar y Salcedo. En Madrid, el 22 de mayo, empate a 
uno e incertidumbre hasta el final. Aqui, nadie da facilidades! Avanza la competición y en 
cuartos de final, se enfrentan barcelonistas y atléticos. En el Camp Nou, el 20 de mayo, 
el Atlético de Madrid se impone por tres goles a dos al F.C. Barcelona, con goles de 
Ayala, Leal y Aguilar.  

En su feudo madrileño, el 5 de junio, los rojiblancos practican táctica de contención ante 
el aluvión azulgrana, que vende cara su eliminación. El partido termina con empate a 
uno, esto no es apto para cardiacos! El próximo paso en la Copa registra victoria casera 
y empate en Atocha, con la Real Sociedad. En el Manzanares, el 12 de junio, uno a cero, 
gol de Panadero Díaz y el 19 de junio, empate a uno en San Sebastián, el gol rojiblanco 
marcado por Marcelino. El Atleti alcanza plaza en la Final.  

Decir que una final de copa es un gran espectáculo de color y emoción es afirmar algo 
repetido hasta la saciedad, desde que se creo el Campeonato, es como inventar otra vez 
la metáfora. Toda final de copa conduce siempre a un valioso hallazgo, a una sorpresa, 
una incógnita, que da a estos partidos características peculiares y a posteriori motivo de 
comentarios varios.-La cita, el 26 de Junio de 1976, en el Estadio Santiago Bernabeu 
entre zaragozanos y madrileños, tiene todos los ingredientes de una gran final. El Real 
Zaragoza alinea a Junquera; Heredia (Rico), M. González, Royo, Rubial; Blanco, J. 
González, García Castany (Juanjo); Arrua, Diarte y Simarro. El Atlético de Madrid a 
Reina; Capon, Heredia, Eusebio, Panadero Díaz; Marcelino, Leal, Salcedo (Alberto); 
Ayala, Garate y Becerra. Arbitra el colegiado Segrelles, que en esta ocasión cumple bien 
con su papel. El eje central del juego es la vitalidad, impresionante derroche de energías 
sobre el desarrollo lírico del juego preciosista que provoca emoción contenida en los 
graderzos. En el minuto veintiséis de juego, centra Salcedo y habilidoso, genial, remate 
de Garate. Con el uno a cero, los rojiblancos respiran tranquilos. En el segundo tiempo 
aprietan los zaragozistas hacia el portal rojiblanco, donde esta Reina inspirado y lo para 
todo. Una vez mas, los corazones rojiblancos han estado oprimidos hasta que se han 
ensanchado por la alegría gloriosa del triunfo, que compensa de todo. De nuevo por las 
calles adyacentes al Estadio madridista, resuena el eco del "jaliron, aliron el Atleti 
Campeón!"  
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El adiós de Adelardo, que se retira del fútbol activo desgrana un gran sentimiento en la 
hinchada rojiblanca con el graderío abarrotado del Estadio Vicente Calderón, el miércoles 
primero de mayo, en el partido de despedida del entrañable jugador, la Selección 
Nacional de Méjico se enfrenta al Atlético de Madrid, ganando los aztecas por un gol a 
cero. Adelardo, jugador portaestandarte indiscutible de una época del Atlético de Madrid, 
importante, de consecución de títulos de máximo relieve nacional y mundial. Equipier 
completo, de rendimiento a tope, en las filas rojiblancas y en la Selección Española, 
disciplinado, con vergüenza y lo que hay que tener. Su biografía es una vocación latente 
que queda reconocida por las Placas de Plata que le dedica el Atlético de Madrid, la 
Federación Castellana de Fútbol, mas la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. De los 
acuerdos mas destacados de la Junta General anual del Atlético de Madrid, destacan la 
instalación del marcador electrónico, las vallas desmontables para separar al publico del 
terreno de juego y el presupuesto de la temporada de 1976-1977, que se eleva a 
trescientos cuarenta y nueve millones de pesetas. El Atlético piensa alcanzar altas cotas 
a través de la temporada de 1976-1977 y hace acopio de efectivos. Logra el fichaje de 
Ruben Cano, jugador oriundo argentino, que juega en el Elche, del granadino Robi, 
procedente de la Unión Deportiva Salamanca, mas Carlos Toran y Juan Jesús Sierra del 
Atlético Madrileño, los de la anterior temporada, Reina, Pacheco, Tirapu, Capon, Heredia, 
Panadero Díaz, Melo, Pereira, Fraguas, Marcelino, Eusebio, Benegas, Alberto, Bermejo, 
Aguilar, Leal, Garate, Ayala, Becerra, Salcedo, Leivinha y Rubio.  

El Atlético de Madrid va calentando motores y en la octava jornada de Liga es líder 
solitario con un punto por encima del Real Madrid. Se nota en los resultados del equipo 
rojiblanco la incorporación de Ruben Cano, que ha supuesto una panacea goleadora. La 
Recopa, otro frente futbolistico que tiene que atender el Atlético de Madrid, el imprevisible 
sorteo, ha deparado nuevamente enfrentarse al Rapid de Viena. En Austria, el 15 de 
septiembre de 1976, los rojiblancos madrileños vencen por dos a uno En el Manzanares, 
el 21 de septiembre, se registra empate a uno, tras desaprovecharse varias ocasiones 
que dan ocasión a los vieneses para crecerse. En octavos de final de la Recopa, el 20 de 
octubre en Madrid, el equipo yugoslavo Hajduk Split pierde por uno a cero frente al 
Atlético de Madrid, corto resultado para las oportunidades de gol que crean los 
rojiblancos e incluso Ayala falla un penalty. El solitario gol de Ruben Cano sirve de renta 
para el partido de vuelta, el 4 de noviembre. En su terreno los dalmatas contrarrestan 
pronto la diferencia del Manzanares, tras hacer caso omiso el arbitro de un penalty sobre 
Leivinha. El gol yugoslavo provoca, en el segundo tiempo, la reacción del Atleti, siempre 
tan peculiar, que da la vuelta al resultado, con goles de Ayala y Leal.  

En Sofía, el 2 de marzo, en el partido de Recopa, el Levski Spartak se impone por dos 
goles a uno, pero el Campeón de Bulgaria cae en el Estadio del Manzanares, el 16 de 
marzo, por dos goles a cero.  

Breve bache rojiblanco en la Liga del que se aprovecha el Sevilla Club de Fútbol 
empatando a tres con el Atleti, en fallo inexplicable de Reina en los goles de Scotta (2) y 
San José, que corrigen los goles de Pereira (2) y Ruben Cano. También el Burgos Club 
de Fútbol, tras el empate colchonero en Las Palmas, saca sabrosa tajada con un 
inesperado tres a cero a su favor, en extraordinaria actuación del exjugador del Atlético, 
Juan Gómez "Juanito" en las filas del equipo castellano.  

Heraldo Becerra plantea a la directiva del Atlético su discorformidad con su situación en 
el Club, debido a que juega menos partidos de los que cree merece, rescinde el contrato 
y marcha a Argentina. José Eulogio Garate afectado por el hongo "Monosporium 
Apiospermum" en la rodilla, tras una lesión en el partido de Elche, no puede rendir como 
es habitual en el y se ve obligado a someterse a tratamiento clínico facultativo.  

Liga 1976 - 1977 
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El partido Real Madrid, Atlético de Madrid celebrado el 31 de diciembre, en el Estadio del 
Manzanares, suscita traídos y llevados comentarios en los días preliminares. La Directiva 
del Atleti que sabe lo que cuesta mantener un equipo puntero, con plenitud de figuras, 
trata de conseguir una pingue recaudación, dado el interés clasificatorio del encuentro. 
Sube el precio de las localidades y las penas manifiestan su protesta. En actitud muy 
propia del Quijote, ven fantasmas, donde solo hay molinos. Entienden que es un abuso el 
encarecimiento de las entradas, en vez, de la buena intención de los directivos por 
ayudar a la economía del Club, cada vez mas débil, aunque también lo es la de muchos 
socios atléticos. Una y otra economías, en peligro de ingresar en la U.V.I. (Unidad de 
Vigilancia Intensiva). Todo queda en pequeño pleito de familia, tras un entendimiento con 
la Directiva, los penistas retiran su amenaza de no asistir al partido y a la hora del 
comienzo los graderíos presentan un lleno. Sobre el césped, el Atleti supera al Real 
Madrid, venciendo por cuatro a cero, goles de Panadero Díaz, Ruben Cano (2) y 
Bermejo. La situación rojiblanca en la Liga vuelve a encauzarse al terminar la primera 
vuelta y el Atlético suma ya 23 puntos, a dos de diferencia del F.C. Barcelona clasificado 
en primer lugar. La buena racha del Atlético de Madrid continua y el 13 de febrero de 
1977, en San Mames ganan los madrileños al Athletic de Bilbao por uno a cero, gol de 
Ruben Cano y alcanzan el liderato. El partido resulta accidentado, se produce la 
expulsión del bilbaíno Chechu Rojo, llueven almohadillas, parte del publico invade el 
terreno de juego, a Reina le alcanzan con un bote en la cabeza. El F.C. Barcelona pierde 
en Salamanca por dos a cero, queda desplazado de la cabeza de la clasificación por el 
Atlético de Madrid y los azulgranas protestan por lo ocurrido en Bilbao. Piden la dimisión 
de Pablo Porta, Presidente de la Federación Española de Fútbol y de José Plaza 
presidente del Comité de Arbitros. El jugador barcelonista Cruyff, como si tuviera 
complejo de persecución, manifiesta "esta Liga esta preparada para que la perdamos". 
Después de lo dicho el holandés queda peor que Boadil "el Chico", ultimo Rey moro de 
Granada, pues no juega, el 26 de febrero, en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid y 
por tanto no defiende los dos puntos en litigio. Partido que termina con empate a uno, 
goles de Clares, el azulgrana y de Neeskens en propia puerta, el rojiblanco, que supone 
para los colchoneros una gran zancada hacia el titulo de Liga. Por el F.C. Barcelona 
jugaron Mora; Costas, Ramos, Olmo, Macizo; Neeskens, Sánchez, Marcial; Heredia, 
Clares y Asensi. Por el Atleti, Pacheco; Marcelino, Eusebio (Benegas). Pereira, Capon; 
Robi (Salcedo), Alberto, Leal; Bermejo, Ruben Cano y Ayala.  

En la penúltima jornada de Liga, el 14 de mayo, en el Bernabeu el Atlético empata a uno 
con el Real Madrid y en la ultima, el Valencia gana por tres a dos en el Manzanares. 
Pese a ceder tres puntos al final, la buena cosecha de puntos conseguida hace al Atlético 
de Madrid Campeón de la Liga 1976-1977, con el consiguiente ! aliron, el Atleti 
Campeón!, que no puede ahogar nadie, aunque lo intentan algunos. La clasificación final 
de la Liga queda, Campeón, Atlético de Madrid, con 46 puntos, F.C. Barcelona (45), 
Athletic de Bilbao (38), Unión Deportiva Las Palmas (36), Real Betis (36), Real Club 
Deportivo Español (36), Valencia Club de Fútbol (36), Real Socie dad (34), Real Madrid 
(34), Sevilla C.F. (34), Elche (33), Unión Deportiva Salamanca (32), Hercules (32), 
Burgos C.F. (32), Racing de Santander (31), Real Zaragoza (30), Real Club Celta (29), 
Club Deportivo Málaga (18).  

La confrontación europea en semifinales de la Recopa entre el Atlético de Madrid y el 
Hamburgo, se resuelve a favor de los germanos que superan, el 20 de abril en Alemania, 
con tres goles a cero, el tres a uno del día 6 de abril, en el Manzanares.  

El Atlético de Madrid se estrena en la Copa del Rey en octavos de final frente al Sevilla 
C.F. En el Estadio Sánchez Pizjuan, el 28 de mayo, ganan los hispalenses por dos a  
cero, resultado que defienden con denuedo, el 4 de junio, en el Estadio Vicente Calderón, 
mientras solo logran marcar un gol los rojiblancos por mediación de Ayala. Abatido por la 
gravedad de su lesión José Eulogio Garate se ve obligado a retirarse del fútbol. En la 
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fecha de su homenaje, se debe recordar la gran lección que ha dado este genial jugador 
en los diez años de pertenencia al Atlético de Madrid y en su participación en la 
Selección Nacional, con gesto deportivo vivido siempre con entusiasmo por los colores 
rojiblancos. Cuando termina su vida futbolistica, en momentos dolorosos para él, no sabe 
si podrá volver a andar a causa del hongo en la rodilla, gravemente lesionada, encuentra 
la compensación estimulante para su decaído animo en el merecido homenaje que le 
dedica la gran familia rojiblanca, el 1 de junio de 1977. José Eulogio Garate que tantas 
veces ha puesto en pie a la hinchada atlética, con sus cintas, regates y goles, delantero 
muy castigado por los defensas contrarios, siente la alegría en su retirada prematura del 
reconocimiento de toda la afición hacia el. Equipier extraordinario, un lujo del que se ven 
privados el Atlético de Madrid y la Selección Nacional. El mencionado primero de junio, 
en el Estadio del Manzanares, a las ordenes del colegiado castellano Soto Montesinos 
los equipos del Atlético de Madrid y de la Selección, Athletic de Bilbao-Real Sociedad, de 
San Sebastián, en encuentro amistoso de homenaje a Garate, forman así, Atlético de 
Madrid, Reina (Pacheco); Marcelino, Benegas, Pereira, Capon; Robi, Alberto, Leal; 
Ayala, Ruben Cano y Bermejo. En la segunda parte juegan Salcedo y Rubio. El 
combinado vasco jugo con Iribar; Gorriti, Astrain, Cortabarrla, Olaizaola; Villar, Irureta, 
Murillo; Churruca, Satrustegui y Chechu Rojo. En el segundo tiempo sale otro once 
Urruti; Choperena, Esnaola. Madariaza. Onaederra; Die7ao Zamora. LoDez Ufarte: 
Dani� Idigoras y Amorrortu. Gana el combinado por tres a dos y la Copa que se 
adjudican, gentilmente se la regalan a Garate, quien con lagrimas en los ojos declara, 
"ver el estadio lleno, es un sueno hecho realidad. Esto es algo inolvidable".  

La formula democrática del sufragio universal, se utiliza en la Junta General que el 
Atlético de Madrid celebra a primeros de julio de 1977, para elegir presidente. Es 
reelegido Vicente Calderón. En la misma reunión se fija el presupuesto para la 
temporada de 1977-1978, de cuatrocientos veinticinco millones de pesetas y aumento de 
cien pesetas la cuota de socios.  

Dejar marchamo de buen fútbol y ganar partidos en Brasil, donde se juega el mejor fútbol 
técnico-táctico con un patrón similar en la totalidad de los equipos, es un hecho 
sensacional logrado por el Atlético de Madrid, en la última semana de julio de 1977, en su 
gira Sudamericana. Regresa triunfante e invicto, tras conquistar el Trofeo Ciudad de Sao 
Paulo. Con el Palmeiras empata a uno, en el tiempo reglamentario venciendo en la tanda 
de penaltys, con Reina expulsado y ocupada la portería, por Ruben Cano. Ante el Santos 
los rojiblancos madrileños juegan en desventaja por expulsión de Leal y de Bermejo, 
autor del gol del empate con que se agotan los noventa minutos. En los penaltys, Reina 
atrapa en dos acciones el balón completando una actuación global del equipo en perfecta 
línea técnica. El Atleti juega con Reina; Marcelino, Eusebio, Pereira, Capon (Sierra); 
Alberto (Rodri), Marcelino, Leal (Bermejo); Aguilar, Ruben Cano y Ayala. Desde Brasil, 
atravesando la Cordillera de los Andes, la expedición del Atlético de Madrid llega a Chile. 
En Santiago los rojiblancos tienen de rival un combinado formado por los mas 
destacados jugadores de los clubes Colo-Colo y Unión Española. La victoria es para el 
Atlético de Madrid, por tres goles a dos, lograda por Tirapu (Reina); Marcelino, Pereira, 
Benegas, Sierra; Robi, Marcial, Leal, Bermejo; Ruben Cano (Rubio) y Ayala, que causan 
admiración a la afición chilena.  

La enjundia del Trofeo Carranza reconocida por todos, da prestigio al Club que lo 
conquista. Año tras año, reúne un cuarteto de equipos con categoría internacional. En su 
vigésima edición participa nuevamente el Atlético de Madrid que, el 27 de agosto, se 
enfrenta al Vasco da Gama anotándose la victoria por tres goles a cero (Marcial, Ruben 
Cano y Ayala, de penalty). Al día siguiente, disputa la final al Inter de Milán. El Atlético se  
 
convierte en el Campeón con un expresivo dos a cero a su favor, con goles de Marcial y 
Pereira. El Atlético alinea a Tirapu; Marcelino, Eusebio, Pereira, Capon; Robi (Heredia), 
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Marcial, Leal, Bermejo (Alberto); Ruben Cano y Ayala. El partido para el tercer y cuarto 
puesto, entre el Vasco da Gama y el Cádiz, se resuelve cinco a tres para los brasileños.  

El Milán comandado por el gran jugador Gianni Rivera, demuestra ser el mejor y 
conquista el quinto Trofeo Villa de Madrid, en agosto de 1977, tras ganar por tres goles a 
cero al Athletic de Bilbao y en la final por tres a dos, al América Club de Fútbol, de 
Méjico. En el encuentro de consolación, el Athletic de Bilbao vence por uno a cero a su 
homónimo de Madrid.  

Jugadores del Atlético Madrileño que han destacado durante la temporada anterior pasan 
al primer equipo, Julio Alberto, Miguel Angel Ruiz, Javier Sierra, Herencia, Vilches y Juan 
José Rubio, se ficha a Marcial Pina, procedente del F.C. Barcelona y con ellos se 
completa el elenco rojiblanco para la temporada de 1977-1978, que mantiene de la 
anterior a Reina, Pacheco, Tirapu, Capon, Marcelino, Pereira, Heredia, Fraguas, 
Eusebio, Benegas, Alberto, Bermejo, Robi, Aguilar, Ayala, Leivinha, Leal y Ruben Cano.  

Bajo la espléndida iluminación nocturna del Manzanares se produce la victoria liguera del 
Atlético de Madrid sobre el Real Club Deportivo Español, por dos goles a uno, el 4 de 
diciembre, fecha en que se inauguran los marcadores electrónicos.  

Continua la actuación irregular del Atlético de Madrid en la Liga de 1977-1978, en el 
Estadio Santiago Bernabeu, el 11 de diciembre de 1977, el Real Madrid se apunta el 
triunfo, por cuatro a dos, frente a los rojiblancos, que luchan contra los imponderables. La 
superioridad blanca en goles, lo es también en efectivos, expulsados Ayala y Capon, el 
Atleti queda con nueve jugadores. Por el Real Madrid salieron, Miguel Angel; Sol, Benito, 
Wolff, Camacho; San José, Del Bosque, Stilike; Juanito, Santillana (Roberto Martínez), 
Jensen. Por el Atlético de Madrid, Reina; Marcelino, Pereira, Eusebio, Capon; Marcial 
(Robi), Alberto, Leal; Ayala, Ruben Cano, Aguilar. Con este resultado el Atlético de 
Madrid se queda descolgado de la cabeza de la clasificación al terminar la primera 
vuelta. En el partido de la segunda vuelta en el Manzanares, el 9 de abril, el Atlético de 
Madrid, Real Madrid, el resultado es favorable al conjunto blanco, por tres goles a uno. El 
Atlético despide el Campeonato empatando a dos, en Burgos; ganando en Madrid, cinco 
a uno, al Sporting de Gijon; empatando a cuatro con el Elche, a domicilio y venciendo 
cuatro a cero, al Rayo Vallecano, en el Estadio del Manzanares en total seis puntos que 
mejoran la posición del Atlético en la clasificación final de la Liga. Campeón, Real Madrid 
con 47 puntos, F.C. Barcelona (41), Athletic de Bilbao (40), Valencia C.F. (39), Atlético de 
Madrid (36), Las Palmas (35), Sevilla C.F. (34), Unión Deportiva Salamanca (34), Rayo 
Vallecano (33), Burgos C.F. (31), Racing de Santander (31), Real Club Deportivo Español 
(30), Hercules (30), Real Betis (30), Elche (27), Cádiz (22).  

La oferta de oportunidades en la Copa de Europa depende de la potencia de los 
contrarios que depara el sorteo, de este hecho un club puede quedarse pronto en el 
camino de sus ilusiones. El estreno del Atlético de Madrid en el torneo europeo de 1977-
1978, en Rumania, el 15 de septiembre de 1977 contra el Dynamo de Bucarest resuelve 
bien el compromiso por dos goles a uno a su favor, en un encuentro duro, con un arbitro 
turco, "hogareño", por su parcialidad hacia los de casa. Aquí nos sine de ejemplo, 
recordar el pasaje del Quijote cuando Cervantes describe, la pelea en la venta que 
Maritormes origina al ir en busca de su arriero y dar con don Quijote... "daba el arriero a 
Sancho, Sancho a la moza, la moza a el, el ventero a la moza y todos menudeaban con 
tanta prisa, que no se daban punto de reposo". Algo parecido ocurre en este encuentro 
de Bucarest con provocación de un delantero del Dynamo, resuelto con el saldo arbitral, 
de la expulsión de Pereira, Robi y un jugador rumano. En Madrid, el 28 de septiembre, la  
 
estrategia del Dynamo la basa en colocar delante de su área una muralla humana, a los 
rojiblancos les cuesta un gran esfuerzo penetrar en ella. Ayala falla un penalty, Benegas 
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y Ruben Cano consiguen el propósito goleador, con dos a cero, queda resuelta la 
eliminatoria. El 19 de octubre, frente al Nantes, en Francia, en partido desigual, el Atleti 
empata a uno. En el Estadio del Manzanares, el 2 de noviembre, el partido de vuelta se 
pone del revés al marcar un gol los franceses, entonces la reacción racial de los 
jugadores atléticos da la vuelta al encuentro con dos goles, uno de Ruben Cano y otro de 
Pereira. En cuartos de final la casualidad antes referida trae de rival al Brujas. En la bella 
y acanalada ciudad belga el Atlético de Madrid pierde por dos a cero tras un fallo del 
defensa Ruiz y un autogol de Leal, el día 15 de marzo de 1978. En Madrid el 22 de 
marzo, el Atleti en el primer tiempo iguala el marcador que tenia contra si mismo, con 
goles de Benegas y Marcial. Después llega el primer tanto belga, Marcial repite diana, 
pero los del Brujas no se entregan y logran otro gol. Aunque el marcador al final es 
favorable por tres goles a dos para los rojiblancos no les da opción para continuar en la 
competición.  

Celebración 75 aniversario 1978 

En el intermedio de la primavera, abril el mes del Atlético de Madrid, como llamada por 
un eco de campana, toda la familia rojiblanca se da cita en el Estadio de la ribera del 
Manzanares, con motivo de la conmemoración de los 75 años del Club. Sobre el césped 
viejas glorias rojiblancas y menos viejas. Todo es recuerdo emocionado e ilusión para el 
futuro en este momento de madurez, 75 cumpleaños, Bodas de Platino, con títulos de 
Liga y Copa, Recopa europea, Subcampeon de Copa de Europa y Campeón 
Intercontinental, refrendo de la mejor ejecutoria deportiva colchonera. Alegrías, 
sinsabores, todo cuanto puede suceder en torno a una vida humana, configuran la 
idiosincrasia del Atlético de Madrid. Matices bohemios, geniales, abulicos y de raza, 
vaivenes con chispa, únicos. El Atleti, como el buen vino, mantiene la solera y de cuando 
en cuando escancia su esencia para que la saboreen y deleiten propios y extraños. Un 
racimo de actos conmemorativos, que comienzan por la ofrenda a la Patrona del Club, 
Virgen de la Almudena, en la Catedral de la calle Toledo. La directiva rojiblanca acude al 
Palacio de la Zarzuela, donde son recibidos por el Rey Juan Carlos y el Príncipe Felipe, 
Presidente de Honor del Atlético de Madrid; recepción en el Ayuntamiento, del Alcalde 
José Luis Alvarez, banquete multitudinario, sentando a la mesa a Santiago Bernabeu, 
Presidente del Real Madrid, en prueba de buena vecindad, quien confiesa que tiene una 
fotografía vestido con la camiseta rojiblanca del Atleti. Fiesta en el Parque de Atracciones 
con concurso de chotis. Gran espectáculo, el 21 de abril, en el Estadio Calderón, 
intervienen Rafaella Carra, Mari Paz Pondal, Manolo Escobar, Pepe da Rosa, Trio Los 
Panchos, y la Murga de Cádiz.  

En reconocimiento a lo largo de su labor en setenta y cinco años de existencia, el 
Consejo Superior de Deportes concede al Club Atlético de Madrid la Placa de Oro al 
Mérito Deportivo. A las siete de la tarde comienza a rodar el balón, como parte final del 
75 aniversario. La Selección Nacional de Brasil, triple Campeón del Mundo, juega con 
Leao (Carlos); Zemoria (Toninho), Abel, Amarol, Edinho (R. Neto); Dirceu, Batista y 
Romeu. En gesto de cordialidad y buena relación con el Atlético de Madrid, la 
Confederación Brasileña de Deporte acepto estar en esta conmemoración ofreciendo un 
autentico espectáculo futbolistico, arbitrado por el colegiado Soto Montesinos, frente al 
equipo rojiblanco que les tutea en un encuentro brillantisimo, aunque el mayor potencial, 
sentencio el resultado por tres goles a dos. Por el Atlético jugaron, Reina; Marcelino, 
Pereira, Eusebio, Capon; Marcial (Robi), Alberto, Leal, Ayala, Ruben Cano (Bermejo), 
Leivinha (Rubio).  

 
Sorpresa tras sorpresa, reserva la primera eliminatoria de la Copa entre el Atlético de 
Madrid y el Athletic de Bilbao. En el Manzanares, el 18 de enero, ganan los vizcainos por 
dos goles a uno. Algunos dicen, como Julio Cesar, 'alea iacta est", la suerte esta echada. 
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El Atlético de Madrid por tradición es equipo imprevisible. En San Mames, el 8 de febrero, 
los madrileños vencen por cuatro goles a cero. Baten a Iribar, Rubio (2, uno de penalty ), 
Aguilar y Ruben Cano. El próximo rival de los rojiblancos, la Unión Deportiva Las Palmas, 
juega el 15 de febrero, en Madrid. El marcador queda tres a dos para el Atleti, que llego a 
tener tres a cero, a su favor. En el Estadio Insular, el 22 de febrero, ganan por dos a cero 
los canarios y Adiós Copa, adiós!  

El entrenador Hector Nuñez y los jugadores Juan Carlos Arteche, del Racing de 
Santander, Osvaldo Raúl González "Palin" y Antonio Guzman del Rayo Vallecano, José 
Navarro, del Burgos C.F., Francisco Javier García "Javi", del Atlético madrileño, son altas 
en el Atlético de Madrid para la temporada de 1978-1979. En la noche estival del 8 de 
agosto, se pone en escena en el Estadio del Manzanares, el Trofeo Villa de Madrid. Con 
el comienzo de este Torneo entran en funcionamiento los tornos de acceso al Estadio 
para control de entrada del público. El Atlético de Madrid vence a su antiguo conocido, el 
conjunto inglés Derby Countuy, por tres a uno, goles rojiblancos de Pereira, Ruben Cano 
y Palin González y el forastero de Hill. El día 10, el Atleti disputa la final al River Plate que 
se ha clasificado a costa del Rayo Vallecano, al que ha derrotado por uno a cero. Partido 
bronco por el comportamiento protestón y la dureza con que practican el juego los 
bonaerenses, Eugenio Leal tiene la oportunidad de romper el empate a cero inicial al 
lanzar un penalty, falla y durante los noventa minutos no se mueve el marcador. En la 
tanda de penaltys, tras la prorroga obligada, el acierto de dianas es del River Plate.  

Para que baile el silencio, Cádiz tiene una guitarra,... y para que España despierte de la 
siesta futbolistica del verano, tiene el Trofeo Carranza. En esta fiesta del fútbol gaditano 
se repite la final del Villa de Madrid, River Plate y Atlético de Madrid, que el 27 de agosto 
de 1978, han quedado vencedores del Valencia y Bolonia. El Club madrileño en la final 
del 28 de agosto, vence por uno a cero y conquista por tercera vez consecutiva la Copa 
Ramón de Carranza.  

Entre los temas a debate en la Junta General Ordinaria que celebra el Atlético de Madrid, 
el 3 de septiembre de 1978, figura el precio de las entradas y la cuota de los socios. Se 
acuerda que los socios con mas de 25 años de antigüedad les sea rebajada la cuota un 
cincuenta por ciento, desde el primero de enero de 1979. Por el salón de la asamblea 
anda suelto el fantasma de la economía del Club que va mal, acentuada por el 
desequilibrio entre gastos e ingresos.  

Pasar el charco, era un símil muy empleado en los comienzos del siglo XX y años mas 
tarde en la llamada "Belle Epoque", para expresar el viaje a América. Después en tiempo 
del progreso de la Aviación, con aparatos supersónicos, se habla de viajes 
transoceánicos, palabra mas pomposa que va con los adelantos de la técnica. Pues bien, 
el Atlético de Madrid que ha realizado giras deportivas por Sudamérica, en esta ocasión 
emprende, desde Barajas, vuelo transoceánico para disputar un partido amistoso, el 4 de 
septiembre de 1978, al Cosmos Fútbol Club, en el Estadio Los Gigantes de Nueva York, 
en donde no jugaba ningún equipo español desde 1931, cuando anduvo por allí, el 
Racing de Madrid, poco antes de la desaparición del simpático y castizo Club. El Atleti 
vence a los neoyorkinos por tres goles a uno, marcados por Leivinha, Ayala y Ruben 
Cano, los rojiblancos y por Rivellino el de los "cosmosistas". El Atlético de Madrid alinea 
a Navarro; Marcelino, Pereira, Eusebio (Arteche), Capón; Robi, Marcial, Guzman 
(Alberto); Aguilar (Leal), Leivinha (Ayala) y Ruben Cano. El Cosmos, una especie de 
legión extranjera futbolistica, formado por jugadores brasileños, alemanes, italianos, 
rusos y de cualquier otra nación, siempre que tengan calidad y fama, con el sano  
propósito de dar espectáculo, aunque muchos cuando llegan a sus filas pasan con 
exceso la mayoría de edad. En esta ocasión forman Yasini; Iarusci, Roth, Carlos Alberto; 
Formoso, Beckenbauer, Garbelt; Iuert, Cheaniglia, Rivellino, Senhino y Boficevic.  
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Al regreso Luis Aragonés decide dejar el banquillo rojiblanco, al comienzo de la Liga, 
pasa a ocuparlo Hector Nuñez, quien solo esta cinco jornadas de entrenador. El 
comienzo liguero es confuso, se pierde y se gana. En el partido con la Real Sociedad en 
el Estadio del Manzanares termina el marcador con empate a dos goles, gracias al 
acierto de Ruben Cano. En el vestuario ocurre poco mas o menos, como en aquel rosario 
de la Aurora en Madrid, allá por 1790, que termino a farolazos, cuando dos cofradías se 
encontraron en la calle de los Remedios, un tramo de lo que hoy es plaza de Tirso de 
Molina, entre las calles de Colegiata y Duque de Alba, porque ninguno de los dos grupos 
religiosos quiso ceder el paso. En el descanso del partido, entre el entrenador Hector 
Nuñez y el jugador Luiz Pereira se cruzan insultos y al final del encuentro se repiten los 
hechos hasta con intento de agresión. La Directiva cesa al técnico, este reconoce que ha 
perdido los papeles y Luis Aragonés retorna al puesto hasta que llegue el nuevo 
entrenador, el húngaro Ferene Szusza. El Club sanciona a Luiz Pereira con una multa de 
trescientas mil pe setas y cuatro partidos sin jugar. La trayectoria de Luis Aragonés tanto 
de jugador, como de técnico, bien vale un homenaje. Este se celebra, el 30 de 
septiembre de 1978, enfrentándose el Atlético de Madrid al Cosmos. El equipo 
norteamericano, con figuras mundiales en sus filas devuelve la visita a los rojiblancos. El 
resultado, de tres a dos, a favor del equipo yanki lo compensa de la victoria de los 
madrileños en Nueva York. El Presidente del Consejo Nacional de Deportes, Benito 
Castejon, impuso a Luis Aragonés, jugador internacional, la Medalla al Mérito Deportivo, 
además de recibir una placa conmemorativa, obsequio del Club.  

El entrenador Szusza comienza su tarea, el 15 de noviembre, en Salamanca, donde el 
Atlético empata a dos goles con la U.D.S. y comienza a encarrilar la marcha del equipo 
hasta entonces titubeante. La próxima jornada, el 22 de noviembre, en el Manzanares, el 
Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, encuentro que termina con empate a dos, 
goles de Leivinha y Pereira por los rojiblancos y Juanito y Santillana por los merengues. 
La anécdota del partido, que no es tal anécdota, desde el punto de vista rojiblanco, fue la 
actuación irregular del arbitro García Carrion, quien expulso a Ruben Cano y no pito un 
claro penalty que le hicieron a Rubio.  

Huelga futbolistas 1979  

El Atlético de Madrid, el 25 de febrero de 1979, en San Sebastián, suma los dos puntos 
al vencer dos a cero, a la Real Sociedad. Después de esta jornada vigésimo segunda de 
la Liga los futbolistas españoles van a la huelga para obligar que se atiendan sus 
reivindicaciones de carácter laboral, reguladas por una legislación obsoleta y desfasada 
por la realidad. Después de dos jornadas ayunas de partidos de Liga, se reanuda la 
competición. Inmediatamente los clubes obran en consecuencia y proponen sancionar a 
los jugadores con un veinte por ciento de rebaja en el importe anual de su ficha, lo que 
agrava aun mas la cuestión. Reanudados los partidos, el 11 de marzo de 1979, el Rayo 
Vallecano y el Atlético de Madrid empatan a cero en el Manzanares. Nuevo empate de 
los colchoneros, esta vez, a uno frente al Sevilla C.F. en el Estadio Sánchez Pizjuan. En 
el seno del Club hay nerviosismo y ocurre lo peor que podía suceder, se filtra hasta el 
vestuario. Ratón Ayala, jugador carismático, de gran calidad y rendimiento, es 
expedientado por la Directiva. Se defiende manifestando que "ni me quiero ir del Atlético 
y menos incordiar". Por su parte el entrenador Szusza dice que en el equipo "se necesita 
sangre nueva".  

Si en los exámenes, los escolares lo piden "facilito, facilito", en la Copa de 1978-1979, el 
comienzo del Atlético de Madrid es así. Gana al Toledo por cinco a uno, a orillas del Tajo  
 
y en Madrid por cuatro a dos, goles de Leivinha (2), Marcial y Rubio. Los rojiblancos 
ganan al Pegaso en su feudo uno a cero, marcado por Ruben Cano. En el Manzanares, 
los del camión, empatan a dos goles. "Cada cual debe soportar pacientemente su 
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suerte", dijo el poeta latino Manilio en el siglo I a.C., desde entonces ha llovido bastante y 
sigue teniendo razón. La siguiente eliminatoria de Copa que corresponde jugar al Atlético 
con el Real Madrid y arbitraje del colegiado Guruceta en los dos partidos de la 
eliminatoria es una muestra. Algunos atléticos al conocer la noticia de que el arbitro de la 
eliminatoria es Guruceta, desconfían y hasta exclaman '! horror y terror!". Después 
cuanto sucede en la eliminatoria resulta que da la razón a tales temores. En el 
Manzanares, juegan por los merengues, Miguel Angel; Sol, Stilike, Benito, Wolff; Pirri, Del 
Bosque, San José; Roberto Martínez, Santillana y Gento. Por el Atlético, Navarro; Capon, 
Pereira, Arteche, Sierra; Guzman, Marcial, Leal (Ruiz), Ayala (Alberto), Leivinha y Rubio. 
Con poco fútbol y muchos nervios el partido acaba con empate a un gol, marcado el 
madridista por Pirri y el rojiblanco por Ayala. El partido de vuelta tras el empate en el 
Manzanares se presenta en extremo interesante. Los equipos se alinean por el Atlético 
de Madrid, Navarro; Marcelino, Arteche, Pereira, Sierra (Capon); Guzman (Rubio), 
Marcial, Leal; Leinvinha, Ruben Cano y Bermejo. El Real Madrid Garcia Remon; Sol, 
Pirri, Benito, Wolff; San José, Del Bosque, Guerini; Juanito, Santillana y Jensen. Los 
rojiblancos en un gran encuentro dominan el juego, después de los primeros treinta 
minutos que son del Real Madrid, con dos goles marcados por Santillana y Pirri. En el 
primer gol Juanito hace falta a Sierra, el segundo se produce al pitar Guruceta una falta 
de Sierra sobre Juanito, cuando ha sido a la inversa, del delantero blanco sobre el 
defensa del Atleti. Antes del descanso Ruben Cano acorta distancias. El cambio de 
Guzman por Rubio surte resultado positivo, a los diecisiete minutos de la segunda mitad 
Rubio recibe un pase de Marcelino, dribla por dos veces a San José, lanza un disparo 
desde la raya limítrofe del arrea y bate a García Remon, un gol para ver y recordar 
siempre. El Atleti esta lanzado y acorrala al equipo madridista. Guruceta falto de 
autoridad, huérfano de reflejos, caserisimo, torpe en sus decisiones, impide el triunfo del 
Atlético de Madrid. Decididamente el equipo rojiblanco no tiene suerte con el colegiado 
guipuzcoano. No sanciona un claro penalty cometido por Benito sobre Ruben Cano, 
anula un gol marcado por Arteche, sin saberse la causa exacta de tal decisión. En la 
media hora de la prorroga, al terminar los noventa minutos con empate a dos, anula un 
gol marcado por Leivinha que primero concede y ante las protestas de los jugadores 
madridistas habla con el Juez de Línea y lo invalida. La eliminatoria se decide por 
penaltys a favor del Real Madrid. Todo el mundo coincide en la inmerecida eliminación 
del Atleti víctima de las erróneas decisiones arbitrales.  

El equipo rojiblanco madrileño con marcha irregular continua la Liga. Para la jornada 
vigesimoquinta con Arteche y Pereira lesionados e igualmente los guardametas Navarro, 
Reina y Pacheco. Ante esta plétora en el "taller de reparaciones" se ficha con urgencia a 
Aguinaga, portero del Real Jaen. En su presentación ante el Racing de Santander 
sorprende a la afición con una acertadisima actuación manteniendo su portería imbatida, 
hasta detiene un penalty, dando seguridad al equipo que termina goleando por tres a 
cero a los santanderinos. Los cuatro encuentros entre el Real Madrid y el Atlético de 
Madrid de Liga y Copa, en la temporada de 1978-1979, son cuatro empates. El partido 
liguero en el Bernabeu el 22 de abril se caracteriza por el concierto de pito de Antonio 
Jiménez Sánchez, arbitro del colegio murciano, que exhibe tarjetas en tal numero que no 
le hace falta mas que sacar la tarjeta de compra de los grandes almacenes. Triste 
protagonista no contenta a nadie, Bermejo ve la tarjeta roja, circunstancia que espolea y 
motiva a los jugadores rojiblancos, que se multiplican en sus acciones, dominando a los 
madridistas, y no sanciona un derribo de Marcelino a Juanito.  

Al terminar el Campeonato Nacional de Liga, el Atlético ocupa el tercer lugar que supone 
la garantía para jugar la Copa de la UEFA. El primer lugar lo ocupa el Real Madrid, 
Campeón con 47 puntos, Sporting de Gijon (43), Atlético de Madrid (41), Real Sociedad  
(41), F.C. Barcelona (38), Unión Deportiva Las Palmas (37), Valencia C.F. (35), Real 
Club Deportivo Español (35), Athletic de Bilbao (34), Unión Deportiva Salamanca (34), 
Sevilla C.F. (33), Hercules C.F. (32), Burgos C.F. (32), Rayo Vallecano (29), Real Club 
Celta (28), Racing de Santander (22), Recreativo de Huelva (21).  
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El abuso de autoridad arbitral echando al Atlético de Madrid de la Copa ha causado un 
gravisimo perjuicio deportivo y económico al Club. El entrenador húngaro Szusza 
cumplida su misión abandona el Atlético dejando fama de caballero, de buena persona y 
buen técnico.  

1979  

Luis Aragonés vuelve a entrenar al equipo rojiblanco. Libre de compromisos vernáculos 
el Atleti se va de gira. El primer partido lo disputa en la noche del miércoles, 6 de junio, 
en Tegucigalpa, capital de Honduras, frente al combinado Olimpia-Motagua, ganando por 
cuatro goles a dos. Después en La Paz, capital de Bolivia, el día 9 de junio, el Atleti 
participa en el torneo cuadrangular "Puerta del Sol" ganando por tres goles a dos, al 
equipo argentino Talleres de Córdoba y en la final al conjunto Bolivar, de La Paz, por un 
gol a cero. El 15 de junio, en Asunción, el Atlético empata a un gol ante el Olímpica, 
adjudicándose la Copa. Aquí se corta la gira, quedaban suspendidos los partidos en 
Argentina, al negarse el seleccionador Menotti que los seis internacionales del River 
Plate abandonen la competición. Estos partidos han servido de prueba para ver como se 
desenvuelven los jóvenes Quique Ramos y Corchado del Atlético Madrileño, con el 
primer equipo. La austeridad económica marca cualquier gestión del Club. Para la 
temporada de 1979-1980 causan baja Alberto, Pacheco, Eusebio, Leivinha y Herencia. 
Julio Alberto es cedido al Huelva y Javi al Racing de Santander. Integran el plantel de 
jugadores rojiblancos, José Navarro, José Luis Capon, Marcelino Pérez, Luiz Edmundo 
Pereira, Juan Carlos Arteche, Miguel Reina, Marcial Pina, Osvaldo Raúl González, 
Antonio Guzman, Ruben Andrés Cano, Ruben Hugo Ayala, Eugenio Leal, José Ignacio 
Aguinaga, Francisco Aguilar, Francisco Javier Bermejo, Juan Jesús González Sierra, 
Juan José Rubio, Rafael Prado Fraguas, Enrique Ramos "Quique", Valentin Jorge 
Sánchez "Robi", Marcos Alonso, Miguel Angel Ruiz. El preparador físico García Cuesta 
abandona el Atlético y se marcha a trabajar a los Unidos de Norteamérica, le sustituye el 
profesor Vilda.  

Mal comienzo tiene el Atlético de Madrid en su presentación de pretemporada, el 20 de 
agosto de 1979, en el Estadio del Manzanares en el primer partido del Trofeo Villa de 
Madrid frente al equipo helvetico Grashoppers, con empate a uno al final del tiempo 
reglamentario, es derrotado en la tanda de penaltys. En la noche del miércoles 22, el 
equipo parece otro ante la Real Sociedad de San Sebastián. El día anterior había caído, 
tras empatar a cero, en la tanda de penaltys ante el Stuttgart, equipo que se lleva el 
trofeo para Alemania al ganar uno a cero a los helveticos. El Atlético, el día 22, arrolla a 
los donostiarras venciéndoles por un contundente cinco a cero.  

El 29 de agosto, en vísperas del comienzo de la Liga de 1979-1980, se celebra el 
homenaje a Alberto (Alberto Fernández) centrocampista muy eficiente que se despide del 
fútbol activo. El asturiano destaco como jugador disciplinado, de buena técnica individual, 
muy regular en su rendimiento, pocas veces lesionado, siempre rendía como el que mas. 
Tras los obsequios al homenajeado, el Flamengo brasileño y el Atlético de Madrid 
ofrecen un entretenido partido que termina con empate a un gol.  

En vísperas del comienzo del Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de Madrid 
celebra Asamblea General. La Directiva reconoce el déficit que arrastra el Club de la 
temporada anterior que supera los trece millones de pesetas. El presupuesto para la 
campana de 1979-1980, asciende a quinientos veintiocho millones de pesetas, y se  
anuncia la subida de trescientas cincuenta pesetas en la cuota de los socios desde enero 
de 1980, teniendo presente que pueden ver cuatro partidos al mes, dos del equipo titular 
y dos del Atlético Madrileño, que milita ya en Segunda División B. ascendido debido a la 
nueva estructuración federativa de las categorías inferiores del Fútbol español.  
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La Liga de 1979-1980, empieza el 9 de septiembre, el Atleti se desplaza a Alicante y 
gana al Hercules C.F. por tres goles a dos. En la jornada siguiente el Sporting de Gijon 
se lleva los puntos del Estadio del Manzanares (Atlético de Madrid, 2; Sporting, 3) 
sonando el primer aldabonazo de advertencia de lo que puede suceder al equipo 
rojiblanco en la temporada. Juegan por el Atleti, Reina; Marcelino, Pereira, Arteche, 
Capon; Leal (Guzman), Robi, Quique, Palin González (Marcos); Ayala y Rubio. Por el 
Sporting de Gijón Castro; Ciriaco, Jiménez, Doria, Ur'la; Joaquin, David, Abel, Mesa; 
Quini (Aguilar) y Ferrero (Andrés). Pereira que se incorporo tarde a los entrenamientos 
de pretemporada sentencia sin acierto alguno. El simpático "Chevrolet", como 
cariñosamente le llaman en Brasil, ni corto, ni perezoso se suelta la lengua y manifiesta 
"seremos campeones de Liga y de UEFA; la Copa del Rey se la regalamos al Madrid o al 
Valencia", optimismo no le falta al singular jugador, pero tan lejos de la realidad que 
quedo en una quimera, igual que le ocurría al matador de toros cordobés Rafael Guerra 
"Guerrita", retirado del toreo al finalizar el siglo XIX, cuando le preguntaban su parecer 
sobre Juan Belmonte, alternativado por Rafael González "Machaquito", el 16 de octubre 
1913, en Madrid, diestro que revoluciono el toreo. Guerrita, muy senequista decía, "daros 
prisa a verle", pensando que pronto le mataría un toro. Juan Belmonte murió a los 
setenta años pegándose un tiro en la sien, en la intima soledad de su cortijo "Gómez 
Cárdena", en Sevilla.  

Comienzan a llegar los malos resultados, el equipo no funciona al son acostumbrado de 
temporadas anteriores, la economía tampoco, la deuda del Club crece como una bola de 
nieve. Los ingresos previstos en la Copa de la UEFA, son como el cuento de la lechera, 
por la prematura eliminación de la competición por el Dynamo de Desde, equipo de la 
zona comunista de la entonces República Democrática Alemana, al otro lado del siniestro 
"Telón de Acero". En el Manzanares, el 19 de septiembre de 1979 el Atlético de Madrid 
pierde por dos a uno con el Dynamo de Desde, el conjunto rojiblanco no anda fino, se 
enfada la parroquia, agita pañuelos y pide la dimisión de Vicente Calderón. Una vez mas 
en esto del fútbol, como en todo lo humano se busca una cabeza de turco. Aunque hay 
que saber que el fútbol es un mercado, no se si persa, pero un mercado y por tanto es 
competitivo y lógicamente nadie puede dormirse en los laureles. En terreno alemán el 3 
de octubre queda cumplida la eliminación con tres goles a cero... y además la "marea 
negra". Que pasa con los árbitros? el testigo de la moviola de Televisión Española 
demuestra el craso error, el dislate de los arbitrajes que padece el equipo del Atlético de 
Madrid con colegiados cortos de vista para los penaltys y otras faltas graves. En los 
medios de comunicación contemporáneos se recogen como arbitrajes con disparate, el 
realizado el día 26 de septiembre de 1979, por Acebal Pezon, e el partido Atlético de 
Madrid-Club Deportivo Málaga; el de Jaramillo el 21 de octubre de 1979, Atlético de 
MadridReal Club Deportivo Español, o los del 28 de octubre de 1979, Atlético de Madrid-
Union Deportiva las Palmas, Alvarez Marguenda, 4 de noviembre de 1979, San Mames, 
Atlético de Bibao-Atletico de Madrid, Ausocua, 11 de noviembre de 1979, Atlético de 
Madrid-Valencia, Condon Uriz. Suma y sigue...  
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Años 80: A. Cabeza y la Recopa de Lyon. 
 
Vicente Calderón es sustituido por Dr. Cabeza y el equipo, imparable, gana la Copa del Rey, la 
Supercopa y llega a la final de la Recopa de Lyon 

Atleti Madrileño en Segunda A 1980  

Ayala causa baja en el Club y llega el brasileño José Guimeraes "Dirceu" procedente del 
América de Méjico, que se alinea ya, el 12 de noviembre en Vallecas frente al Rayo, 
partido ganado por cuatro a uno, por los usufructuarios del terreno. Ruben Cano marca 
un gol al filo del descanso que hubiera supuesto el empate, pero lo anula injustamente el 
arbitro señor Nuñez. Una jornada después, en el Manzanares, satisfacción rojiblanca por 
el triunfo, dos a uno sobre el F.C. Barcelona. Por el Atlético juegan, Aguinaga; Capon, 
Arteche, Pereira, Quique; Bermejo, Javi, Marcial (Ruiz), Ruben Cano (Marcos) y Rubio. 
Por los azulgranas Artola; Estella, Migueli, Olmo, Serrat; Landaburu, Rubio, Zuviria, 
Simonssen; Heredia y Esteban.  

La temporada del equipo rojiblanco madrileño se desliza por el tobogán de la desilusión, 
el 17 de marzo de 1980, el Athletic de Bilbao gracias a un gol de Dani, de penalty, logra 
la victoria en el Estadio del Manzanares. Derrota que motiva el cese del entrenador. Luis 
Aragonés, a quien sustituye Marcel Domingo, quien no puede ocupar su puesto en el 
banquillo, el 24 de marzo, en Mestalla, porque el Colegio Castellano de Entrenadores no 
le ha tramitado la ficha. La Liga termina de mala manera para los colchoneros, en las tres 
ultimas jornadas, el Atleti pierde por cuatro a cero en el Bernabeu con el Real Madrid; en 
el Manzanares uno a cero con el Salamanca y en San Sebastián dos a cero con la Real 
Sociedad, tres derrotas y sequía goleadora total alerta roja, mejor alerta rojiblanca! La 
clasificación final de la Liga queda así: Campeón, Real Madrid, 53 puntos, Real Sociedad 
(52), Sporting de Gijon (39), Barcelona C.F. (38), Real Betis (36), Valencia C.F. (36), 
Athletic de Bilbao (35), Sevilla C.F. (34), Unión Deportiva Salamanca (34), Almería (33), 
Real Zaragoza (33), Unión Deportiva Las Palmas (32), Atlético de Madrid (31), Real Club 
Deportivo Español (30), Hercules C.F. (28), Rayo Vallecano (26), Burgos C.F. (20), Club 
Deportivo Málaga (19).  

La trayectoria rojiblanca en la Copa tiene otros matices mas haláguenos. Es verdad que 
ha comenzado con rivales fáciles, Atlético de Valdemoro, Portuense, del Puerto de Santa 
María y Getafe. Seguidamente en Balaidos, Real Club Celta, cero; Atlético de Madrid, 
dos. Los vigueses pierden también en Madrid. En octavos de final frente al Real 
Valladolid se registra empate a un gol en el Estadio de Zorrilla y dos a uno a favor de los 
rojiblancos en Madrid. El Real Madrid es el rival copero del Atlético de Madrid en cuartos 
de final. Los partidos entre ambos terminan con sendos empates cero a cero, en el 
Manzanares y uno a uno, en el Bernabeu. En este se llega a la obligada tanda de 
penaltys saliendo vencedor el Real Madrid. Desde el ángulo que se mire el Atlético no 
tiene la suerte a su lado esta temporada. Contra esta circunstancia el Atlético Madrileño 
asciende a Segunda A. culminando una gran campana. "Affuit fortuna in caepto" que 
dicen los latinos, "un feliz éxito corono la empresa". Este logro lo consigue el entrenador 
Joaquin Peiro y los jugadores, Mejias, Tomas, Angel Camino, Clemente, Prado, Julio 
Prieto, Marina, Pedraza, Pedro Pablo, Minguez, Villa, De Blas, Juanin, Benito, Víctor, 
Braojos I, Parra, Guanche, Guti, Marena, Braojos II, Corral, Cardeno, Palacios, Paquito y 
Seoane.  

Alfonso Cabeza presidente 1980 

La temporada atormentada de 1979-1980, del Atlético de Madrid obliga a la reflexión. La 
racha de resultados adversos con ilusiones perdidas retrae a la afición que no acude al  
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Estadio. La situación se torna conflictiva, comportamientos raros de diversa índole, mala 
gestión económica, fichajes controvertidos, titubeos ante decisiones necesarias, deudas, 
problemas con la plantilla, rencillas entre directivos, causan deterioro en la imagen del 
Club y disgusto en la afición. En este ambiente se celebra, el 4 de junio de 1980, Junta 
General Extraordinaria para debatir y aprobar las obras de remodelación del Estadio 
Vicente Calderón con perspectiva para ser sede de partidos del Campeonato Mundial de 
Fútbol de 1982. Queda acordado el presupuesto de cuatrocientos cuarenta y un millones 
de pesetas para la remodelación, de los que ciento noventa corren a cargo del Atlético de 
Madrid, el resto por cuenta de la cantidad que subvenciona el Comité Organizador del 
Mundial. De las obras se hace cargo el arquitecto Juan José Barroso y Ladrón de 
Guevara.  

Los grupos de oposición a la Junta Directiva se movilizan y buscan el respaldo de la 
masa social, se debilita la posición de Vicente Calderón al frente del Club, otrora muy 
considerada, ante la suma de responsabilidades contraidas. Calderón dice que quiere 
dejar el paso a otro y dimite. Es elegido Presidente del Atlético de Madrid, el 24 de julio 
de 1980, el doctor Alfonso Cabeza, medico forense y Director de la Residencia Sanitaria 
La Paz, de Madrid, personaje singular, elocuente y simpático, con flequillo carismático. 
Símbolo de lucha en primavera, en las elecciones presidenciales rojiblancas arrolla a su 
rival Mariano Romero. Una nueva etapa, curiosa, se inicia con ilusión en la historia del 
Club colchonero. El nuevo Presidente del Atlético en su toma de posesión el 31 de julio, 
ante una inusitada expectación dice, "quiero que seamos una gran familia. Traigo cuatro 
lemas: trabajo, disciplina, economía y humildad". La nueva Junta Directiva del Atlético de 
Madrid queda formada por Alfonso Cabeza, Presidente, Enrique Sánchez de León, 
Vicepresidente primero, Manuel Herrero Porta, Vicepresidente segundo, Andrés Reguera 
Guajardo, Secretario, Antonio del Hoyo Alvarez, Vicesecretario, Fernando Beltran 
Mendizabal, Tesorero, Javier Irastorza Revuelta, Vicetesorero, Alvaro García Lomas 
Sanchiz, Contador y Vocales José Eulogio Garate, Joaquin Gil Roldan y Pedro Mayrata 
Alvarez-Paz; Gerente, José Julio Carrascosa, quien cumple en 1980, quince años de 
trabajo ininterrumpidos en el cargo.  

Alejadas las sombras se recobra la ilusión, con voluntad manifiesta y el agua en sosiego 
se comienza a trabajar en el Atlético con espíritu y animo renovado. Se proyecta el futuro 
comenzando por estrenar entrenador, José Luis García Traid, antiguo jugador del Real 
Zaragoza, viene respaldado por su gran labor en la Unión Deportiva Salamanca. Se ficha 
a Balbino, procedente del equipo del Helmantico, a Luis Mario Cabrera del Club 
Deportivo Castellón, al guardameta Belza, mas los elegidos del Atlético Madrileño, 
Mejias, Julio Alberto, López, Quique, Julio Prieto, Minguez, Pedraza, Roman, Pedro 
Pablo y Villalba. De la pasada temporada se quedan en el equipo rojiblanco Aguinaga, 
Marcelino, Arteche, Ruiz, Sierra, Robi, Dirceu, Leal, Marcos, Bermejo, Ruben Cano, 
Rubio, Navarro y Fraguas. El equipo técnico lo completan Hector Nuñez, Rodri, Peiró y 
Ovejero. El Atlético de Madrid inicia la pretemporada en Holanda contra el líder de la liga 
de su país, AZ-69 al que vence en un partido competido. También juegan y ganan a la 
Deportiva Roma, en su feudo.  

"El Villa de Madrid", Trofeo arraigado entre los que se disputan en la pretemporada, inicia 
su octava edición, el 18 de agosto de 1980, con el partido Atlético de Madrid, C.S.K.A. de 
Sofía, que termina con empate a un gol y obliga a decidir la clasificación en la tanda de 
penaltys. El Ajax de Amsterdam, el día 19, da cuenta del conjunto brasileño Porto Alegre, 
por tres a uno y disputa la final al Atlético de Madrid, el 20 de agosto. Los minutos 
reglamentarios de la finalisima terminan con empate a uno, en la tanda de penaltys se 
proclama campeón el equipo rojiblanco madrileño.  

 
Las turbulencias de la última temporada, marcada por la crisis de juego del equipo, el 
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déficit económico y las luchas intestinas por el mando en el Club, al comienzo de la 
temporada de 1980-1981, están frenadas y prácticamente solucionadas. El toro de la 
cuestión económica y financiera esta emplazado en medio del ruedo. En sus astas hay 
un déficit de setecientos millones de pesetas que puede cornear al mas valiente. A ver, 
quien es el guapo, que sale a verse la cara con el morlaco.  

Respecto al fútbol simplemente, el asunto toma otro carisma. El delantero Mario Cabrera 
anima a la hinchada en el primer partido de Liga marcando tres goles. El Atlético de 
Madrid comienza dando sensación de acción triunfadora, de llama de fuego que devora, 
deja como testigo la victoria, de cinco goles a dos, sobre el Real Valladolid, continua 
invicto las nueve primeras jornadas de la Liga y suma dieciséis puntos. Tropieza en el 
Camp Nou y sigue la buena cosecha de puntos. En la jornada decimosexta el Atleti lidera 
la clasificación. Con los tacos de los borceguies sobre el césped, los rojiblancos pisan 
seguro. En esta jornada, noviembre de 1980, el Real Madrid comparece en el Estadio del 
Manzanares, partido de gran calidad con nervios al principio por la máxima rivalidad. El 
equipo rojiblanco líder imparable juega mas y mejor que el madridista, logrando la victoria 
por tres goles a uno, con arbitraje correcto de Sánchez Arminio, excepto en el error del 
gol del Real Madrid. Rincón hace falta a Aguinaga cuando este salta a blocar un balón 
bombeado que forzosamente pierde, Juanito que esta a la expectativa marca a placer. 
Por el Real Madrid jugaron, García Remon; García Cortes, Stilike, Benito, Camacho; 
Angel, Del Bosque, Pérez García (Gallego); Juanito, Santillana y Rincón. Por el Atlético 
de Madrid, Aguinaga; Marcelino, Arteche, Balbino, Sierra; Ruiz, Quique, Dirceu; Marcos, 
Ruben Cano (Leal) y Rubio (Cabrera). El aforo completo, dos puntos más, son conceptos 
que consolidan al conjunto colchonero su buena racha en la Liga. Además logra una 
recaudación récord de treinta y seis millones seis mil pesetas. En seis meses el Atlético 
ha superado el total de ochenta y tres millones de pesetas recaudados la temporada 
anterior. El Atlético esta de suerte! La suerte sirve a los hombres de pedestal. Les hace 
parecer más grandes, el Presidente Alfonso Cabeza esta ya convertido en el paladín 
rojiblanco. Todo va bien en el Atlético de Madrid, la Directiva se ocupa de dirigir, el 
Presidente de presidir, no se mete en cuestiones técnicas, ni los técnicos en el terreno de 
los directivos, ni los jugadores se dedican a ser directivos. Aunque esto parezca una 
perogrullada, da idea de que la maquina rojiblanca funciona, detalle sorprendente. 
porque antes de empezar la temporada pocos apostaban a favor. En el concepto de 
Alfonso Cabeza, de que "la lengua se tiene para hablar y hay que ejercitarla, que .os 
unícos que no hablan son los muertos y yo estoy vivo". Hace cuantas declaraciones le 
piden y pone los puntos sobre las es en los temas mas acuciantes del fútbol, entre estos 
el arbitral. La situación del Atlético de Madrid reencontrado consigo mismo esta 
temporada por méritos propios, encaramado en el liderazgo de la Liga es optimista y la 
mantiene domingo tras domingo en una autentica porfía para no perder posiciones. Esta 
proyección del Atleti comienza a molestar en determinados lugares y surgen estrategias 
"teledirigidas" que cuentan con serviles voceros. "La envidia astuta tiene lengua y ojos 
largos", dice Lope de Vega en su comedia 'La Viuda Valenciana".  

1980 - 1981 

En el fútbol están sucediendo cosas raras y hay temores de que el doctor Cabeza "tire de 
la manta y las ponga al descubierto". Por decir, "los presidentes no pintamos nada en el 
fútbol" y señalar errores directivos en la Real Federación Española de Fútbol, y en el 
arbitraje, de los que son víctima el Atlético de Madrid, inhabilitan al Presidente 
rojiblanco... con el fin de hacerle callar. En consecuencia el Club Atlético de Madrid 
decide cerrar el Palco de Honor en el partido inmediato que corresponde jugar frente al 
F.C. Barcelona, el 8 de marzo de 1981, en el Estadio del Manzanares. Pablo Porta en 
una "alcaldada" de las suyas, obliga a abrir el palco para que se sienten los directivos  
azulgranas. Alfonso Cabeza ve el partido en la grada rodeado de la hinchada rojiblanca. 
Gran encuentro que gana el Atleti por un gol a cero jugado bajo la sombra penosa del 
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secuestro del barcelonista Enrique Castro "Quini". Por el F.C. Barcelona juegan, Artola; 
Ramos, Olmos (Albadalejo), Alexanco, Zubiria; Estella, Schuster, Martínez (Carrasco); 
Simonsens, Ramírez y Esteban. Por el Atlético de Madrid, Navarro; Sierra, Balbino, 
Arteche, Julio Alberto; Ruiz, Robi, Quique; Marcos, Ruben Cano (López), Rubio (Dirceu). 
En la carrera hacia el titulo el Atleti se escapa, en la jornada veintisiete cuenta con 39 
puntos, cuatro mas que el F.C. Barcelona, segundo clasificado.  

Nadie se pone de acuerdo en la reunión de Presidentes de Clubes en la Real Federación 
Española, que se celebra el 12 de marzo. El azulgrana José Luis Nuñez polemiza con el 
madridista Luis de Carlos, argumentan falacias sobre el asunto de primas a terceros. 
Cuando tratan el asunto del Presidente del Atlético de Madrid, doctor Cabeza, es el único 
punto, que todos aprueban en concordancia con la sanción. En la madrileña calle Alberto 
Bosch, a espaldas del Museo del Prado, ante la vigilancia policial que ha solicitado la 
Federación, que en conciencia, quien algo ha hecho algo teme, la hinchada rojiblanca 
grita: "A pesar de Porta y sus chupones, seremos campeones". Los seguidores del Atleti, 
en otra hora aletargados, están de nuevo contentos y al lado de su Presidente. La afición 
atlética ha vuelto a ser aquella de la final de Bruselas (año 1974), del final de Liga del 19 
de abril de 1973, en Sabadell, la del día del Cagliari, en el Manzanares, la misma de la 
final de Copa Intercontinental, (año 1975). En el Hotel Melia-Castilla, el 21 de marzo, 
todas las penas atléticas le dedican a Alfonso Cabeza un homenaje en el transcurso de 
una cena multitudinaria. Mientras andan a tarjetazo limpio los árbitros, enfrentados en 
dos facciones, los del comité que preside José Plaza y los de la Asociación (A.N.A.F.E.) 
de Jacinto de Sosa y Donato Pes Pérez. Un autentico cisma con intentos de agresión y 
enfrentamientos, llamándose unos a otros "hijos de Plaza", "hijos de la A.N.A.F.E.". El 
arbitraje mas canallesco que un club de fútbol haya sufrido en su historia no tiene 
parangón con el realizado por el colegiado andaluz Manuel Alvarez Marguenda, el 5 de 
abril de 1981, en el Estadio del Manzanares. De vergüenza!, partido de Liga, jornada XXI, 
el Atlético de Madrid primero en la clasificación con cuarenta puntos, frente al Real 
Zaragoza situado en la mitad de la tabla, ya sin aspiraciones y sin peligro en puestos 
comprometidos del descenso. El conjunto mano se emplea con excesivo ímpetu, 
violento, como si en el trance disputase un logro supremo, distinguiéndose por su 
agresiva dureza el defensa Casasus, que parecía haber desenterrado el hacha de 
guerra. A los pocos minutos de empezar se retira lesionado Ruben Cano. El colegiado 
Manuel Alvarez Marguenda, de tan triste recuerdo, consiente las brusquedades 
zaragocistas y les perdona dos evidentes penaltys. Contra esa tolerancia, castiga con 
excesivo celo cualquier lance de los rojiblancos e incluso expulsa a Marcos y a Robi, 
pues no tolera que se quejen, dejando al Atleti con nueve jugadores. El arbitraje de 
Alvarez Marguenda tendencioso, injusto, provocador, irrita y solivianta a la parroquia 
colchonera hasta que pierde la paciencia y la cordura. Sobre el césped caen 
almohadillas, botes y se derriba la valla de la lateral en un intento de invasión del campo. 
Después de aquel partido la gente se pregunta: Habrá algún complot para desestabilizar 
al Atlético de Madrid? El entrenador rojiblanco al final del partido dice "nos hemos 
despedido del titulo. Nos han destrozado el equipo. "He llegado a pensar en dejar el 
fútbol". Alfonso Aparicio exjugador, delegado de campo en el Manzanares comenta, "esto 
es un ataque personal de Pablo Porta y José Plaza hacia Alfonso Cabeza". El jugador 
Robi aduce "esto es un robo descarado". Juan Carlos Arteche denuncia "mientras 
tengamos a la mafia contra nosotros, nunca podremos ser campeones". En la entrada de 
los vestuarios se suceden agresiones, insultos y amenazas. Alfonso Cabeza declara, 
"esto es una conspiración. Pero no pienso irme del fútbol".  

El Comité de Competición clausura por un partido el Estadio Vicente Calderón. Entre 
lesionados, sancionados por tarjetas y expulsión el Atlético de Madrid no tiene jugadores 
disponibles para el partido de Liga, en Mestalla, contra el Valencia C.F. En la penúltima 
jornada el 19 de abril, Real Madrid, Atlético de Madrid se enfrentan en el Bernabeu, el  
doctor Cabeza propone a la hinchada rojiblanca reunirse a la hora del encuentro en las 
gradas del Estadio del Manzanares y comer una buena tortilla de patatas en familia, 
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mientras se escucha por el transistor las incidencias de lo que suceda allí, Paseo de la 
Castellana, entre las calles Concha Espina y Rafael Salgado. Gran poder de 
convocatoria, en torno a Alfonso Cabeza, se reúnen mas de cinco mil socios rojiblancos 
en el Estadio a orillas del Manzanares. La tortilla sabe mejor que el desenlace del 
encuentro, dos a cero a favor del Real Madrid. No hay nada que hacer, el daño estaba 
hecho anteriormente. El Atlético de Madrid solo tiene la posibilidad real de la verdadera 
desilusion. Desilusión con rabia, con indignación por todo lo sucedido. Clausurado el 
Estadio Vicente Calderón por un partido, la última jornada de Liga, el encuentro contra el 
Osasuna, se organiza en el Campo Carlos Belmonte, de Albacete, termina con empate a 
cero. La clasificación final de la Liga de 1980-1981, proclama Campeón a la Real 
Sociedad de San Sebastián con 45 puntos, Real Madrid (45), Atlético de Madrid (42), 
Valencia C.F. (42), F.C. Barcelona (41), Real Betis (40), Sporting de Gijon (38), Sevilla 
C.F. (37), Athletic de Bilbao (35), Real Club Deportivo Español (34), Osasuna (32), Real 
Valladolid (31), Hercules C.F. (30), Unión Deportiva Las Palmas (28), Real Murcia (23), 
Unión Deportiva Salamanca (21), Almería (19).  

La Copa rueda por otros derroteros para el Atlético de Madrid, en las primeras 
eliminatorias se enfrenta al modesto equipo madrileño Moscardó, al Calvo Sotelo de 
Puertollano, también elimina al Real Oviedo y en la próxima ronda, eliminatoria entre 
vecinos. En Vallecas, el Rayo gana por tres a cero al Atlético de Madrid y en el 
Manzanares, los rojiblancos por dos a cero, resultado insuficiente para continuar. En la 
sede del Atlético de Madrid se recibe un telegrama del Secretario de la Real Federación 
Española de Fútbol, Agustín Domínguez dirigido al Presidente Alfonso Cabeza, 
anunciando para el 5 de mayo, la visita de la Comisión Organizadora del Campeonato del 
Mundo, F.I.F.A., España 1982, presidida por el doctor Havelange, Presidente de la 
Federación Internacional, acompañado de Pablo Porta, Raimundo Saporta, Presidente y 
miembros del Real Comité Organizador Español, para visitar las instalaciones del Estadio 
Vicente Calderón. Por falta de licencia municipal, siempre los complicados tramites 
burocráticos del Ayuntamiento, no se ha podido hacer todavía ninguna remodelación. El 
Presidente rojiblanco explica sobre la maqueta del Estadio, al Presidente de la F.I.F.A., 
todas las obras de acondicionamiento previstas. En esta visita al Estadio es notoria la 
ausencia de Pablo Porta que había anunciado su asistencia, pero este viejo zorro, por no 
encontrarse con Cabeza prefiere quedarse en Barcelona aunque de plantón al mismo 
Presidente de la F.I.F.A..  

En las postrimerías de la temporada, el Atlético de Madrid gana el Trofeo Ibérico de 
Badajoz, en su XV edición, tras vencer, el 5 de junio de 1981, en el Campo del Vivero al 
Badajoz por un gol a cero y el día 7, al Real Club Deportivo Español por cuatro a uno.  

1981 -1982 

En la organización de la próxima temporada se incorporan al primer equipo rojiblanco, los 
destacados jugadores del Atlético Madrileño, Clemente Villaverde y Simon Marina. El 
Atlético de Madrid prepara la temporada de 1981-1982, con los mismos jugadores de la 
anterior, mas los repescados del Atlético Madrileño: Navarro, Marcelino, Balbino, 
Arteche, Julio Alberto, Ruiz, Dirceu, Quique, Marcos, Ruben Cano, Rubio, Aguinaga, 
Clemente, Juanjo, Minguez, Marina, Sierra, Pedro Pablo, Cabrera, Leal, Julio, Mejias, 
Roman. Se incorporan después Marian, del Rayo Vallecano y el goleador azteca, Hugo 
Sánchez procedente del club Universidad Autónoma de Méjico. El atractivo futbolistico 
del Atlético de Madrid facilita estar en el mayor numero de competiciones de la 
pretemporada. El 18 de agosto de 1981, en el Trofeo Teresa Herrera, de la Coruna, 
vence al Real Club Deportivo por tres goles a cero y el día 9, juega la final con el Dynamo 
de Kiev, vencedor del F.C. Barcelona. El equipo ucraniano, autentica maquina  
sincronizada de hacer fútbol, con su estrella el extremo izquierdo Blokhin, gana por un 
gol a cero. Un altercado en el vestuario entre el jugador Dirceu y el entrenador José Luis 
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Gracia Traid, este se excede y queda cesado fulminantemente por la directiva. En 
homenaje a las penas atléticas el equipo rojiblanco hace su presentación para la 
temporada de 1981-1982, el 16 de agosto, en el Estadio del Manzanares, en partido ante 
el Campeón de Europa, el Liverpool. El juego rápido y con garra del Atleti inclina el 
resultado a su favor por dos goles a uno. Martínez Jayo entrenador accidental alinea a 
Navarro, Juanjo, Arteche, Balbino, Julio Alberto, Ruiz, Dirceu (Julio Prieto), Minguez, 
Marcos, Hugo Sánchez (Cabrera), y Rubio.  

En el Trofeo Colombino, el 22 de agosto de 1981, el Atlético de Madrid empata a cero 
con el Recreativo de Huelva y se clasifica por penaltys para la final, que juega el día 23, 
frente al Atlético de Bilbao, venciendo los vascos por dos goles a uno.  

El 26 de agosto de 1981, se abre el ciclo del Trofeo Villa de Madrid, con el encuentro 
Selección de Honduras, Atlético de Madrid. Se disfruta de pocos momentos brillantes de 
juego y el encuentro termina con empate a un gol, en la tanda de penaltys se clasifican 
los hondureños. El Atleti alinea a, Navarro; Marcelino, Balbino, Arteche, Julio Alberto 
(Juanjo); Ruiz, Dirceu, Quique; Marcos (Pedro Pablo), Hugo Sánchez y Rubio. El 
Independiente de Avellaneda, el día 27, gana por dos a uno al Vasco da Gama y juega la 
final del Trofeo con Honduras. El 28 de agosto, los argentinos, al vencer por dos a cero, 
conquistan el Villa de Madrid. El Atlético empata con el Vasco da Gama a uno, en la 
tanda de penaltys por su acierto le favorece el marcador. Antes del comienzo de la Liga, 
como es preceptivo, el Atlético de Madrid celebra Junta General ordinaria en la que se 
aprueba el presupuesto para la temporada de 1981-1982, que se cifra en ochocientos 
doce millones de pesetas. Se explica que el déficit de la temporada anterior es de cinco 
millones ochocientas mil pesetas, sin olvidar que se han pagado fuertes intereses de 
deudas anteriores y la eliminación de la Copa ha costado cuarenta millones, que se 
habrían ingresado de haber jugado el siguiente partido, con el F.C. Barcelona. También 
se aprueba la subida de la cuota de socio en proporción al nivel de vida y los precios de 
las entradas de socio para los partidos de competiciones europeas. Se explica el 
incidente entre el entrenador Gracia Traid y el jugador Dirceu en el Estadio de Riazor y la 
contratación del nuevo técnico Luis Cid Carriega. El Atlético de Madrid acude a Oporto 
para cumplir su compromiso europeo, el 16 de septiembre de 1981, en la Copa de la 
UEFA, en el Estadio Bessa, frente al Boavista sufre una abultada derrota por cuatro goles 
a uno. El guardameta José Navarro tiene una desafortunada actuación y el entrenador 
Carriega deja en el banquillo a Hugo Sánchez y Rubio. El colegiado ingles mister 
Hunntting realiza un arbitraje perfecto. Por los rojiblancos juegan Navarro, Sierra, 
Balbino, Julio Alberto, Ruiz, Dirceu, Quique, Marcos, Ruben Cano (Hugo Sánchez) y 
Pedro Pablo. Por el Boavista Matos, Queiroz, Paulo Cesar, Artur, Cocheira, Aiton, 
Barbosa II (Barbosa I), Eliseo, Jorge Silva, Vital (Diamantino) y Palhares.  

El Campeonato Nacional de Liga se inicia con dos semanas de retraso, el 20 de 
septiembre, en vez del día 6, por la huelga de futbolistas. Estos reivindican cuatro puntos: 
deuda de los clubes con los jugadores, creación de un fondo de garantía salarial, 
desaparición de la norma sub-20 y participación en la publicidad y Televisión. El 15 de 
septiembre, se llega a un preacuerdo y se desconvoca la huelga. Los futbolistas 
consiguen el pago de las deudas y la abolición de la norma Sub-20, los otros puntos 
quedan pendientes. El Atlético de Madrid adelanta su partido con el Athletic de Bilbao al 
sábado 19, para que sea retransmitido por T.V.E. y se apunta los dos primeros puntos en 
la Liga. Vencen por dos a cero a los bilbaínos con buena actuación del arbitro Gracia 
Carrion. Por los madrileños juegan, Aguinaga; Juanjo, Balbino, Arteche, Julio Alberto, 
Ruiz, Dirceu, Quique; Marcos, Ruben Cano y Hugo Sánchez. Por los bilbaínos, 
Zubizarreta; Nuñez, Bolanos, Goicoechea, Purroy; Guisasola, Gallego, Rojo; Dani, 
Noriega y Argote, en el segundo tiempo entra Sola y poco después es sustituido por  
Endica. Con dominio alterno y sin ofrecer espectáculo se enfrentan Real Madrid y Atlético 
en el Bernabeu, segunda jornada de Liga, 27 de octubre, con victoria madridista por dos 
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goles a uno. El Atleti alinea a, Aguinaga; Juanjo (Marcelino), Balbino, Arteche, Julio 
Alberto, Ruiz, Dirceu, Quique; Marcos, Ruben Cano y Hugo Sánchez (Rubio). El Real 
Madrid a, Miguel Angel, Gracia Cortes, Sabido, Navajas (Gallego), Camacho; Carcelen, 
Angel, Stilike; Ito, Santillana, Juanito (Pineda).  

En el partido de vuelta de la Copa de la UEFA, el 30 de septiembre, el Atlético esta a 
punto de hacer lo imposible en fácil resolución, superando los tres goles de diferencia 
que el Boavista traía a su favor. Los rojiblancos juegan con coraje y buenas 
combinaciones, acorralan a los lusitanos, en el minuto ochenta y tres, el marcador esta 
tres a uno favorable al Atleti, pero no hay tiempo material para igualar el tanteador. Los 
árbitros deciden en reunión colegiada, el 28 de octubre de 1981, emprender acciones 
jurídicas contra el doctor Alfonso Cabeza, Presidente del Atlético de Madrid por las 
acusaciones de que son objeto por parte de este. Además reiteran no hacer 
declaraciones al programa deportivo "Hora 25" de la Cadena Ser que dirige José María 
Gracia. El equipo del Atleti no responde a las expectativas y la directiva cesa al 
entrenador Carriega. De gloria tan perdida no hay, sino lamentar su desventura. El 19 de 
noviembre de 1981, José Luis Gracia Traid se hace cargo de nuevo del primer equipo del 
Atlético de Madrid. El estimulo buscado por el relevo de entrenador no surte la eficacia 
deseada. Los rojiblancos no tiene el nivel de juego de la anterior campana cuando le 
birlaron el título de Campeón. Por su parte los árbitros continúan con su política sorda y 
subterránea perjudicando la marcha del equipo rojiblanco. En el Estadio del Manzanares, 
el 10 de enero de 1982, en el encuentro de Liga entre el Atlético de Madrid y el Real 
Madrid, el colegiado Urizar Azpitarte tiene un comportamiento tendencioso que el diario 
deportivo "Marca" enjuicia así: "Senalo faltas inexistentes casi siempre en perjuicio del 
Atlético de Madrid y en especial la que motivo el primer gol madridista, al castigar a 
Juanjo sin motivo alguno". Expulso a Arteche y Marcos por el Atlético y Benito y Pineda 
por el Real Madrid. El marcador se movió siempre a favor de los rojiblancos hasta que 
por la actuación arbitral quedo en tres a dos a favor del Real Madrid. Comenzó ganando 
el Atleti por dos a cero. El primer tiempo termino dos goles a uno. En el segundo tiempo, 
llega el empate a dos y en el minuto ochenta y dos, un tiro de Pineda dando el balón en 
Ruiz y Urizar Azpitarte decreta penalty ante la sorpresa general. Lo lanza Stilike, con 
Juanito dentro del área, marca y gol valido porque así lo quiere el inefable Urizar 
Azpitarte, otro arbitro para el recuerdo, para el mal recuerdo.  

Al final de la Liga el Atlético se clasifica en octavo lugar. Campeón la Real Sociedad, de 
San Sebastián con 47 puntos, F.C. Barcelona (45), Real Madrid (44), Athletic de Bilbao 
(40), Valencia C.F. (39), Real Betis Balompié (36), Sevilla C.F. (35), Atlético de Madrid 
(34), Real Valladolid (34), Club Atlético Osasuna (34), Real Zaragoza (34), Racing de 
Santander (32), Sporting de Gijon (29), Unión Deportiva Las Palmas (29), Cádiz (29), 
Club Deportivo Castellón (12).  

El Manchego, de Ciudad Real, Barcelona-Aficionados y Alaves son los primeros rivales 
en la Copa que el Atlético de Madrid deja fuera de la competición, sin excesivo esfuerzo. 
El F.C. Barcelona siempre fuerte rival supone, a la vez, un incentivo perspicaz. En el 
Estadio Manzanares el 20 de enero de 1982, Atlético 1, F. C. Barcelona 0, y en el Camp 
Nou, el 27 de enero de 1982, implacable control de juego por parte del equipo rojiblanco 
que logra empatar a cero.  

La casualidad en su desenlace enfrenta de nuevo al Atlético de Madrid y al Real l\4adrid 
en la Copa. En el Bernabeu, el 10 de febrero, equilibrio de fuerzas y ausencia de goles, el 
empate deja las espadas en alto hasta el 17 de febrero, en el Estadio del Manzanares. El 
equipo rojiblanco, como fuego ardiente, acosa el área madridista, pero no con la 
suficiente destreza que rompa la ordenada defensa contraria. En una escapada el Real  
Madrid consigue hábilmente el gol por mediación de Gallego que volatiza las pos 
ibilidades del Atleti de continuar en la competición copera. El gesto generoso de entrega 
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amplia y contundente del cuadro rojiblanco ahí queda, una vez mas la suerte le ha vuelto 
la espalda.  

Vuelve Vicente Calderón a la presidencia 

Continúan en desacuerdo la Agrupación de Futbolistas Españoles (A.F.E.) y la Real 
Federación Española de Fútbol. La A.F.E. convoca huelga para la jornada XXXII de la 
Liga, 12 de abril de 1982, la Federación dice que habrá partidos como sea, los clubes 
deciden alinear a jugadores aficionados o juveniles. A la hora de la verdad excepto Real 
Madrid, Real Zaragoza, Club Deportivo Castellón y Valencia C.F., cumplen lo pactado, el 
resto participan con sus profesionales.  

El presente rojiblanco ya no es prodigio, ni milagro, los resultados futbolisticos han tirado 
el destino de una temporada arrastrada por el descontento. Alfonso Cabeza es 
suspendido dieciséis meses de su cargo de Presidente del Atlético de Madrid y 
procesado por una demanda de injurias que interponen los árbitros nacionales. Se ve 
obligado a dimitir y se hace cargo del Club una Gestora presidida por Agustín Cotorruelo. 
El Atlético sin brújula, los nuevos rectores tratan de aglutinar a los grupos rojiblancos 
entre los clásicos y los no clásicos. Las cuentas van mal. Vicente Calderón prepara 
desde su destino temporal en Las Palmas de Gran Canaria su regreso a la Presidencia, 
lo que demuestra que no es verdad, aquello que dijo "dimito porque quiero dejar el paso 
a otros". Parece que su presencia al frente del Club es necesaria, así se entiende. El 
retorno de Calderón a la Poltrona del Atlético de Madrid abre un paréntesis de paz. Son 
altas en la plantilla rojiblanca los guardametas Pereira, del Valencia y Abel Resino, 
Landaburu del F.C. Barcelona y Marian, del Rayo Vallecano, mas el alemán Mirko Votava 
jugador de gran técnica individual. En la nomina rojiblanca quedan de la anterior 
campana, Mejias, Marcelino, Balbino, Arteche, Clemente, Ruiz, Julio Prieto, Minguez, 
Marina, Quique Ramos, Pedraza, Hugo Sánchez, Rubio, Juanjo, Manolo, Cabrera y 
Pedro Pablo. Con el fin de conseguir ingresos económicos son traspasados al F.C. 
Barcelona, Marcos y Julio Alberto; Ruben Cano marcha al Tenerife y Sierra al Real 
Murcia. También son baja Navarro, Leal y Dirceu. Cesa el entrenador Gracia Traid y 
vuelve a hacerse cargo de la dirección técnica Luis Aragonés que en la temporada 
anterior ha entrenado al Real Betis hasta sufrir una depresión.  

El Trofeo Villa de Madrid oferta futbolistica agostena anual comienza en la noche del día 
23, en el Estadio del Manzanares. El Atlético de Madrid gana al Club Universidad de 
Méjico por tres goles a dos, los rojiblancos obra de Hugo Sánchez y los aztecas de Kiese 
y Zarza. El 24 de agosto, el Borusia vence por un gol, marcado de penalty por Rusman, a 
cero al Atlético Minero. El conjunto brasileño vuelve a perder por uno a cero en el partido 
de consolación con el Club Universidad de Méjico y el Borusia conquista el Trofeo frente 
al Atlético de Madrid por dos a cero, goles de Burgsmuller y Zorc.  

Al fuego lento del recuerdo de otros tiempos mas felices, con Vicente Calderón en la 
presidencia del Atlético de Madrid la situación queda estabilizada, siempre con el soporte 
de buenos resultados en la Liga.  

Curiosa coincidencia se da, el 27 de enero de 1983, en el Estadio del Manzanares. Por 
primera vez en un partido de Liga Española y en Primera División, un tío y un sobrino 
defienden respectivamente las porterías de los equipos contendientes. Pereira en el 
Atlético de Madrid y su sobrino Agustín en el Real Madrid, ambos lo hacen tan 
acertadamente que consiguen mantener a cero su meta durante los noventa minutos.  

 
El Atlético en la Liga de 1982-1983, abandona el coro y vuelve a ocupar puesto de divo 
en el elenco futbolistico nacional, un tercer puesto le da opción a contar su aria. El 
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Atlético de Bilbao con 50 puntos, es el Campeón, seguido del Real Madrid (49), Atlético 
de Madrid (46), F.C. Barcelona (44), Sevilla C.F. (42), Real Zaragoza (40), Real Sociedad 
(36), Sporting de Gijon (33), Real Club Deportivo Español (32), Club Deportivo Málaga 
(30), Real Betis (30), Real Valladolid (29), Real Club Celta (24), Racing de Santander 
(23).  

El Atlético queda fuera de la competición de la Copa en la tercera ronda eliminado por el 
Real Mallorca.  

El F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid les corresponde enfrentarse en la eliminatoria 
de la llamada Copa de la Liga que como torneo de consolación, se disputan los que no 
se han clasificado para torneos europeos o están en trance de promoción y descenso. En 
los enfrentamientos entre rojiblancos y azulgranas vencen éstos.  

La cascada incesante de los intereses bancarios que anualmente tiene que abonar a 
tesorería rojiblanca desequilibra el presupuesto del Club. La austeridad es el postulado 
de actuación para la temporada de 1983-1984, de la Junta Directiva, no hay fichajes 
relumbrantes, se echa mano de cuantos jugadores destacan en el Atlético Madrileño. 
Para formar el equipo titular Luis Aragonés cuenta con Pereira, Mejias, Abel, Marcelino, 
Votava, Balbino, Juanjo, Arteche, Clemente, Ruiz, Julio Prieto, Landaburu, Quique 
Ramos, Minguez, Marina, Pedraza, Pedro Pablo, Hugo Sánchez, Cabrera, Víctor, Rubio 
y Marian. Con productos del país, o sea con equipos nacionales, se prepara en agosto de 
1983, el suculento plato del Torneo Villa de Madrid. El día 24, Atlético de Madrid, uno 
(Quique), Valencia Club de Fútbol, cero. Día 25, Sporting de Gijón, uno (Cundi), Sevilla 
C.F., uno (Magdaleno), en la tanda de penaltys se clasifican los andaluces. Día 26, en el 
partido de consolación, Sporting de Gijón, dos (Abel y Joaquin), Valencia C.F., cero. En 
la final Atlético de Madrid, dos (Rubio y Hugo Sánchez), Sevilla C.F., uno (Moises), 
adjudicándose el Trofeo el equipo madrileño.  

Comienzo halagueno en la Liga de 1983-1984 del Atlético de Madrid, incluso con triunfos 
a domicilio. La primera ronda de la Copa de la UEFA la disputa el 19 de septiembre de 
1983, ante el Groningen, de Holanda. En el Manzanares, el Atlético de Madrid vence por 
dos a uno al conjunto holandés que práctica juego correoso y no deja lugar a acción 
alguna con entradas en falta aprovechando la pasiva actitud del arbitro. En Holanda, el 4 
de octubre con fuerza y dureza los del Groningen se hacen los amos, para eso están en 
su casa, y se apuntan el triunfo por tres goles a cero. Los rojiblancos en su andadura por 
la Liga acumulan puntos muy valiosos. El Atleti ya es sabido, cuando menos se piensa 
salta la liebre, el 30 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, partido entre los 
grandes rivales madrileños, lo ganan los blancos por cinco a cero, de esta manera 
devuelven la misma goleada que encajaron en el Estadio Metropolitano en noviembre de 
1947, cuando se coloco por primera vez en el dorso de las camisetas el numero de cada 
jugador. La segunda vuelta de la Liga, tiene signo de regularidad para el Atleti que 
amarra resultados importantes. Vence al Real Madrid por uno a cero el 4 de marzo de 
1984, en el Estadio del Manzanares. Como si desvaneciese la ambición, los rojiblancos 
en la recta final del Campeonato pierden un total de seis puntos ante el Cádiz C.F., Real 
Zaragoza, Unión Deportiva Salamanca y F.C. Barcelona quedando descolgados de sus 
aspiraciones a Campeón. La Liga termina con el Athletic de Bilbao primero con 49 
puntos, Real Madrid (49), F.C. Barcelona (48), Atlético de Madrid (42), Real Betis (38), 
Real Sociedad (37), Real Zaragoza (35), Sevilla C.F. (34), Club Deportivo Málaga (33), 
Real Club Deportivo Español (33), Real Murcia (32), Valencia C.F. (32), Sporting de Gijón 
(30), Real Valladolid (29) Osasuna (28). Cádiz (22) Real Mallorca (21), Unión Deportiva 
Salamanca (20).  

 
La Copa para el Atlético de Madrid esta marcada primero por el compás sencillo de las 
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eliminatorias con el Tarancon y el Portmany, de Baleares. Sube el nivel de fuerza y 
potencia competitivo en el tercer compromiso copero frente al Osasuna. Los navarros 
hacen una defensa cerrada de su área contra la que se estrellan todos los avances de 
los rojiblancos. Si el juego no se traduce en goles, es como amar sin ser querido, tiempo 
perdido. El empate a cero en Madrid da flor y fruto al Osasuna para seguir en la Copa. En 
el Estadio del Sadar los dos goles a uno a su favor resultan definitivos. Del limón amargo 
de la eliminatoria de la Copa, el Atlético saborea el almíbar del triunfo de Campeón de la 
Copa de la Liga. Se registra un empate a cero en el primer partido de la final, en el 
Estadio del Manzanares, frente al Real Valladolid, en el encuentro de vuelta en el Estadio 
de Zorrilla, por aquello de que el gato escaldado del agua fría huye, los rojiblancos muy 
avisados y despabilados, aprendida la lección, no se dejan sorprender y vencen por tres 
goles a cero. Un trofeo mas incorpora el Atlético a sus vitrinas.  

La Copa para el Atlético de Madrid esta marcada primero por el compás sencillo de las 
eliminatorias con el Tarancon y el Portmany, de Baleares. Sube el nivel de fuerza y 
potencia competitivo en el tercer compromiso copero frente al Osasuna. Los navarros 
hacen una defensa cerrada de su área contra la que se estrellan todos los avances de 
los rojiblancos. Si el juego no se traduce en goles, es como amar sin ser querido, tiempo 
perdido. El empate a cero en Madrid da flor y fruto al Osasuna para seguir en la Copa. En 
el Estadio del Sadar los dos goles a uno a su favor resultan definitivos. Del limón amargo 
de la eliminatoria de la Copa, el Atlético saborea el almíbar del triunfo de Campeón de la 
Copa de la Liga. Se registra un empate a cero en el primer partido de la final, en el 
Estadio del Manzanares, frente al Real Valladolid, en el encuentro de vuelta en el Estadio 
de Zorrilla, por aquello de que el gato escaldado del agua fría huye, los rojiblancos muy 
avisados y despabilados, aprendida la lección, no se dejan sorprender y vencen por tres 
goles a cero. Un trofeo mas incorpora el Atlético a sus vitrinas.  

Campeón Copa 1985 

La Directiva rojiblanca que preside Vicente Calderón ante las dificultades económicas 
que agobian a la tesorería del Club mantiene el criterio de "nada de despilfarros, nos 
valemos de lo que hay en casa". El cuadro de jugadores para la temporada de 1984-
1985, lo integran Mejias, Votava, Balbino, Arteche, Clemente, Marcelino, Juanjo, Tomas, 
Minguez, Julio Prieto, Marina, Moran, Cabrera y Abel. El conjunto rojiblanco rompe el 
fuego de la temporada en el Trofeo Triangular de Lisboa, el 11 de agosto de 1984, frente 
al Sporting Club que gana por dos a cero. El 12 de agosto, el Benfica se apunta también 
la victoria sobre los colchoneros por el mismo resultado que el día anterior. De la ciudad 
de Lisboa, antigua y señorial, marcha el Atlético de Madrid a la provincia holandesa de 
Brabante para disputar el Torneo de Eindhoven. El 18 de agosto, los rojiblancos 
matritenses vencen al Ajax por uno a cero, gol de Landaburu y el día 19, pierden dos a 
cero frente al P.S.V. Eindhoven. De regreso en Madrid, el Atlético disputa, el 20 de 
agosto, el Trofeo Villa de Madrid ante el Sporting de Lisboa que termina con empate a un 
gol. El día 23, consumen su turno el Sporting de Lisboa contra el P.S.V. Eindhoven, 
ganando estos por un gol a cero, obra de Brylle. El 24, el Atlético y el P.S.V. empatan a 
uno, goles de Ruiz y de Brylle, conquistando el Trofeo los holandeses.  

Con empate a cero en el Estadio de Sarria frente al Real Club Deportivo Español, el 
Atlético comienza la Liga de 1984-1985, sumando un positivo. El compromiso de la Copa 
de la UEFA es inmediato, los rojiblancos juegan, el 19 de septiembre de 1984, en la 
capital del canton de Valais contra el Sion, ganando los suizos por uno a cero. El día 3 de 
octubre, también les favorece el resultado por tres goles a dos, en Madrid. El Atlético de 
Madrid enmienda su yerro en la competición europea con una gran campana liguera. El 
F.C. Barcelona entrenado por el inglés Terry Venables, practica un sistema de juego de  
gran "presing" con resultados muy positivos que lo destacan en la clasificación. Del 
Estadio del Manzanares el 28 de octubre, los azulgranas se llevan los dos puntos al 
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vencer por dos a uno y también el Real Madrid, el 8 de diciembre, al ganar por uno a 
cero. El Atleti es capaz de cualquier audacia y en los feudos respectivos de azulgranas y 
merengues les da replica en la segunda vuelta de la Liga. El 20 de febrero de 1985, en el 
Camp Nou empata a dos goles con los azulgranas tuteándolos en todos los terrenos.  

En el Bernabeu el 7 de abril de 1985, el Atleti vence al Real Madrid por cuatro goles a 
cero, resultado contundente.  

Termina la Liga de 1984-1985, con el F.C. Barcelona Campeón con 53 puntos, Atlético 
de Madrid (43), Sporting de Gijon (41), Athletic de Bilbao (41), Real Madrid (36), Club 
Atlético Osasuna (34), Real Sociedad (34), Real Club Deportivo Español (34), Valencia 
C.F. (33), Real Zaragoza (33), Racing de Santander (32), Sevilla C.F. (31), Real 
Valladolid (30), Real Betis (30), Hércules C.F. (30), Club Deportivo Málaga (29), Elche 
C.F. (26), Real Murcia (22).  

Hugo Sánchez con 19 goles rojiblancos, queda máximo goleador y se proclama 
"Pichichi", de la Liga.  

La marcha laberíntica de la Copa de 1985, tiene salida triunfal para el Atlético de Madrid. 
En el umbral copero le corresponden al Atleti, como rivales, el Parla, Club Deportivo 
Málaga, Real Club Deportivo de La Coruna, Sporting de Gijon y Real Zaragoza. El equipo 
mano, una vez mas, como siempre que se enfrenta a los madrileños de la orilla del 
Manzanares, se emplea con un esfuerzo desaforado, aunque en esta ocasión no logra su 
empeño de desplazar a los colchoneros. En la final, el 30 de junio de 1985, en el Estadio 
Santiago Bernabeu el encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, 
torbellino de ambiciones futbolisticas, todos ponen gran empeño que se refleja en la 
excesiva pasión de la hinchada. Un corner sacado por Landaburu da en el poste y Urturbi 
evita el gol, sacando el balón con la mano. El penalty lo lanza Hugo Sánchez y marca. A 
los seguidores bilbaínos este gol les solivianta y encrespa. En la segunda parte un pase 
medido de Landaburu a Hugo Sánchez, este lo aprovecha para batir por segunda vez a 
Zubizarreta. Cuando falta un cuarto de hora para el final, Julio Salinas logra un gol para 
los vascos. Con el dos a uno en el marcador, la emoción sobrepasa los limites 
termométricos normales, el ambiente es febril, Marina estrella un balón en el poste, el 
arbitro expulsa a Liceranzu, con estos últimos sucesos termina el encuentro. El Atlético 
de Madrid Campeón con el consabido "! alirón, alirón!" de los seguidores. Los forofos del 
Athletic de Bilbao desatan mientras su desilusion y desesperanza ensañandose con los 
asientos, servicios y aseos del Estadio hasta destrozarlos. Los equipos jugaron así, por 
los campeones MeXias, Votava, Ruiz, Arteche, Clemente (Balbino), Julio Prieto, Marina, 
Quique, Landaburu, Hugo Sánchez y Rubio. Por el Athletic de Bilbao, Subcampeon, 
Zubizarreta, Urquiaga, Liceranzu, Goicoechea, De la Fuente, Pachi Salinas (Endica), 
Gallego, De Andres, Urturbi, Dani (Sarabia) y Julio Salinas.  

Los costes de la barbarie desoladora de la hinchada vasca se valoraron en dos millones 
de pesetas.  

En el Atlético de Madrid durante el verano de 1985, se vive una situación agridulce, frente 
a la alegría de ser Campeones de Copa esta la precaria economía del Club, sombra que 
nadie ve resbalar por el suelo, sombra imprevista. El equipo requiere algún refuerzo y las 
arcas necesitan millones de pesetas. F.C. Barcelona y Real Madrid solicitan a Hugo 
Sánchez, el mejicano molesto con la Directiva azulgrana prefiere el Real Madrid, Vicente 
Calderón no se atreve a traspasarlo al equipo blanco por temor a una rebelión de las 
masas rojiblancas. Surge la idea para una formula de traspaso. El jugador vuelve con los 
"Pumas", como se conoce al conjunto del Club Universidad Autónoma de Méjico que lo  
 
transfieren al Real Madrid. Realizado el cambalache el Atlético de Madrid percibe 
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doscientos cincuenta millones de pesetas, menor cantidad que la ofrecida por el F.C. 
Barcelona. Cuantos se sienten rojiblancos están descontentos con esta solución que se 
dice heroica para salvar al Club. El alemán Votava abandona el Atlético de Madrid y 
regresa a su patria. El equipo devaluado requiere algún refuerzo y fichan por el Atleti, el 
guardameta internacional argentino, Campeón del Mundo en 1978, Ubaldo Matildo Fillol 
"Pato Fillol", el uruguayo Jorge Da Silva "Polilla Da Silva", procedente del Real Valladolid, 
Quique Setien, del Racing de Santander y A. López del Real Murcia. Tomas y Sergio del 
Atlético madrileño quedan incorporados definitivamente al primer equipo. El resto del 
plantel de jugadores rojiblancos son, Abel, MeXias, Balbino, Arteche, Ruiz, Clemente, 
Julio Prieto, Landaburuj Marina, Minguez, Quique Ramos, Pedraza, Cabrera, Rubio y 
Pedro Pablo. Ostentar el titulo de Campeón de Copa da buen cartel y el Atlético de 
Madrid aprovecha la oportunidad de cuantos contratos le ofrecen para los trofeos de 
pretemporada, con el fin de ingresar dinero. En La Coruña, participa en el Trofeo Teresa 
Herrera, en el partido clasificatorio, el 9 de agosto de 1985, vence por dos goles a cero al 
Real Madrid y en la final al F.C. Oporto por uno a cero, conquistando el preciado Trofeo 
con la siguiente alineación, Fillol, Tomas, Ruiz, Arteche, Quique Ramos, Landaburu, 
Quique Setien, Marina, Da Silva, Cabrera y Rubio. En Huelva, juega, el 17 de agosto, el 
primer partido del Trofeo Colombino con el Botafogo, ganando por cuatro a dos. En la 
final, el día 18, pierde por tres a dos con el Sevilla C.F. El Trofeo Villa de Madrid en su 
décimo tercera edición se disputa a partido único entre el Flamengo y el Atlético de 
Madrid, gana por tres a dos el equipo matritense.  

Buen arranque del Atlético de Madrid en la liga de 1985-1986, con victoria holgada (tres-
cero) ante el Sevilla C.F., empate a dos goles con el Hercules, en Alicante, triunfo por 
dos a uno sobre el F.C. Barcelona, derrota en Cádiz, a domicilio, también por el Real 
Valladolid y asimismo por el Real Madrid. Después se mantiene invicto once jornadas y 
suma 18 puntos. Entre victorias y empates derrotas interpoladas que restan 
posibilidades, cuando termina la Liga el equipo rojiblanco ocupa el quinto puesto en la 
clasificación. Campeón Real Madrid, 56 puntos, F.C. Barcelona (45), Athletic de Bilbao 
(43), Real Zaragoza (42), Atlético de Madrid (42), Sporting de Gijon (41), Real Sociedad 
(39), Real Betis (35), Sevilla C.F. (34), Real Valladolid (32), Real Club Deportivo Español 
(31), Racing de Santander (31), U.D. Las Palmas (27), Cádiz C.F. (26), Valencia C.F. 
(25), Hércules C.F. (22), R.C. Celta (15).  

Campeón Supercopa 1985 

Campeón de la Supercopa en disputa con el F.C. Barcelona, el conjunto colchonero 
demuestra que tiene potencial para obligarse a cualquier empeño grande. El 9 de 
octubre, en Madrid, el Atlético vence por tres a uno, al F.C. Barcelona y en el Camp Nou, 
el 30 de octubre, el marcador favorece a los azulgranas por uno a cero, pero resultado 
insuficiente. Por el Atlético de Madrid jugaron Mejias; Julio Prieto, Ruiz, Arteche, Tomas; 
Landaburu, Quique Setien (Clemente), Marina, Enrique Ramos; Cabrera, Da Silva 
(Rubio).  

Por el F.C. Barcelona, Urruti, Manolo, Moratalla, Alexanco (Fradera), Julio Alberto; Víctor, 
Schuster, Marcos, Carrasco; Archibald, Amarilla (Pichi Alonso).  

No todo fueron parabienes para el Atlético, en este partido. Cuando los rojiblancos se 
retiraron al vestuario se encontraron con la puerta forzada, alguien había obligado la 
cerradura y "limpio" todas las pertenencias de jugadores y auxiliares.  

 
Poco recorrido tiene el "Atleti" en la Copa, elimina al Racing de Santander y en cuartos 
de final cae ante el F.C. Barcelona. El 12 de febrero de 1986, en el Estadio del 
Manzanares, 2 a 1 a favor de los azulgranas y en el Camp Nou, el día 26, empate a cero.  
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En la Recopa Europea, el Atlético de Madrid pone todas sus ilusiones y lucha a fondo 
para abrirse paso. En cada envite, la andadura rojiblanca se sostiene hasta la final y 
suscita el mayor interés. En dieciseisavos de final en el Estadio del Manzanares, el 17 de 
septiembre de 1985, el Celtic de Glasgow bien cerrado atrás empata a uno con el Atlético 
de Madrid y el 2 de octubre en terreno escocés ganan los rojiblancos por dos goles a 
uno. Se da la circunstancia de que el encuentro se celebra a puerta cerrada por estar 
clausurado el Estadio del Celtic por dos partidos, sanción provocada por los incidentes en 
la eliminatoria con el Rapid de Viena el año anterior. En octavos de final, el Atleti juega 
frente al Bangor, el 23 de octubre en el condado de Carnavon, País de Gales. Es 
evidente la superioridad rojiblanca ante un rival combativo materializada en el marcador 
por dos a cero, goles de Da Silva y Quique Setien. En Madrid, el 6 de noviembre 
solucionada la eliminatoria gana cómodamente el equipo rojiblanco por uno a cero, esta 
vez no hay ambición goleadora. La siguiente ronda, cuartos de final tiene su anécdota 
por las artimañas que se les ocurren a algunos directivos y técnicos para ganar de 
cualquier modo. El 5 de marzo de 1986, en Belgrado, el Atlético de Madrid tiene que 
soportar un ambiente explosivo. Publico muy exaltado y los jugadores del Estrella Roja 
provocando la guerra de nervios. En el calentamiento salen al terreno de juego y se 
colocan en la misma zona donde se ejercitan los jugadores del Atleti. Con los dos 
guardametas debajo de la misma portería, los jugadores yugoslavos mas que entrenar a 
su portero lanzan cañonazos contra Fillol, hasta que pronto se organiza el altercado con 
empujones y salivazos. Luis Aragonés corta el trance retirando a los jugadores del 
Atlético al vestuario. El mal estilo de los integrantes del Estrella Roja, en vez de poner 
nerviosos a los jugadores madrileños les estimula, salen motivados, hacen un partido 
sincronizado en defensa y ataque para terminar venciendo por dos a cero, goles de Da 
Silva. En el Estadio del Manzanares el 19 de marzo, las lesiones de Quique Setien y de 
Marina rompen el armazón del conjunto rojiblanco, decae el juego y el encuentro termina 
con empate a uno. Los de Belgrado ven estrelladas sus ilusiones, sus malas artes no les 
han servido para nada. En semifinal el Atlético de Madrid ha de salvar al Bayern 05 
Uerdingen. En el Estadio del Manzanares, el 2 de abril, el equipo alemán cae por uno a 
cero mínima diferencia que mantiene la incógnita de la eliminatoria para el partido de 
vuelta. El 16 de abril, en la localidad alemana de Krefeld, distrito de Dusseldorf, bajo un 
ruido ensordecedor de trompetas de los hinchas locales, los jugadores del Bayern 05 
Uerdingen acorralan a los rojiblancos en el área, bombean constantemente balones que 
achican de manera espartana Ruiz y Arteche. En una escapada de los rojiblancos hacen 
penalty a Rubio, lo lanza este y marca gol, que supone un respiro de alivio para el 
Atlético. El partido entra en una fase de contragolpe colchonero que sacude el acoso 
germano y termina con el tanteador tres a dos a favor del Atleti. Las cosas difíciles son 
las mas hermosas. Tan trabajada victoria, proclama finalista al equipo madrileño.  

Final Recopa Lyon 1986 

En el Estadio Gerlnd, de Lyon, el 2 de mayo de 1986, Atlético de Madrid y Dynamo de 
Kiev juegan la final de la Recopa. A la ciudad francesa que riega el Rodano y el Garona 
se desplazan quince mil seguidores rojiblancos que se dejan notar en el graderío 
agitando bufandas y tremolando banderas con la ilusión de ver Campeón a su Atlético, 
que ha realizado un gran torneo copero. En el equipo ucraniano forman nueve jugadores 
de la Selección Nacional de la U.R.S.S., que mes y medio después entusiasmaran por su 
juego en el Campeonato Mundial de Fútbol, de Mejico-1986. Su entrenador Valeri 
Labanovski, es también el Seleccionador Nacional soviético. Juegan al primer toque con 
fútbol posicional perfecto, sin forzar la maquina. A los cuatro minutos de partido Zamarov 
logra el primer gol, los jugadores madrileños intimidados, nerviosos, parecen estar 
agarrotados. "! Este no es mi Atleti, que me lo han cambiado!", se dice la hinchada  
rojiblanca, alucinada por el juego de los ucranianos y desolada por la actuación 
colchonera. El gran extremo izquierdo Blokhin marca el segundo gol, a los ochenta y 
cinco minutos y Evtushenko, en el ochenta y ocho, el tercero. El triunfo del Dynamo de 
Kiev, grandioso equipo, es incuestionable. El Atlético de Madrid, Subcampeon de la 
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Recopa europea de 1986, alineo a Fillol; Tomas, Ruiz, Arteche, Clemente; Julio Prieto, 
Landaburu (Setien), Marina, Quique; Cabrera y Da Silva.  

El buen rumbo deportivo de la nave atlética se ve amenazado por la galerna financiera. 
Vicente Calderón se encuentra abrumado por las circunstancias en que se ve el Atlético y 
por su resquebrajada salud, debido a una dolencia de garganta, que le. tratan 
clínicamente facultativos, en los Estados Unidos de Norteamérica. El Presidente decide 
incorporar a la directiva rojiblanca a Jesús Gil y Gil, arquetipo del hombre de acción, 
espíritu encendido, ardiente, envidia de la llama, poco conocido en los ambientes 
futbolisticos. El nuevo directivo propone construir una ciudad deportiva para utilización 
del socio rojiblanco y al mismo tiempo para estimulo financiero del Club, con pingues 
beneficios económicos. La gente, la masa rojiblanca, quiere una revolución que corrija 
rumbos inciertos. En la Junta Directiva aparecen fisuras, a algunos no les agrada la 
presencia de Jesús Gil y Gil, sospechan que poco a poco acabara tomando el mando y 
les anulara. Cada día es mas notorio el ambiente hostil y de enfrentamiento hasta que 
explota, como una bomba de espoleta retardada, a consecuencia de una emisión de 
pagares del Atlético de Madrid que se quiere sacar al publico a través del Banco de la 
Pequeña y Mediana Empresa, emisión que un juez desautoriza. Además hay otras 
connotaciones. Jesús Gil y Gil acusa severamente de todo esto a la Junta, en la que 
Javier Castedo, comanda a un grupo de directivos. Vicente Calderón acepta la dimisión 
de Jesús Gil. Este comienza a actuar según le dicta su libre albedrío para encontrar 
soluciones a los males que aquejan al Club y ponen en peligro su estabilidad. Jesús Gil y 
Gil, soriano del Burgo de Osma, viejo solar caballeresco en que es cada sillar un 
romance y cada capitel un timbre de hidalguia, promete un orden nuevo. El proyecto Gil 
empieza a hacer impacto en la masa rojiblanca, cada día mas desmotivada y cansada. El 
Atleti vive una etapa triste, Calderón ha perdido ruta y sendero, como el arriero, se le ve 
abatido y su Junta Directiva no le soluciona nada. El guardameta Pato Fillol, termina su 
contrato y regresa a la Argentina. En este maremagnum colchonero, Víctor Martínez, 
secretario técnico, se esfuerza en atender al equipo lo mejor posible, a pesar de la 
penuria económica. Ficha al guardameta donostiarra Elduayen, al defensa Rodolfo, del 
Real Club Celta, Uralde delantero centro de la Real Sociedad, de San Sebastián, a Julio 
Salinas del Athletic de Bilbao y respesca a Francisco Llorente Gento del Leganés.  

El Atlético es acusado, por los demás Clubes, de haber roto el pacto de caballeros sobre 
el derecho de retención, por los fichajes de Elduayen, Uralde y Julio Salinas.  

El Atlético de Madrid vuelve a participar en el Trofeo Teresa Herrera. En el Estadio de 
Riazor, en la Coruña, el 9 de agosto de 1986, tiene como rival al Santos de Brasil al que 
vence por un gol a cero. El día 10, en la Final derrota por tres a uno al Real Madrid. El gol 
madridista obra de Butragueño y los rojiblancos de Quique Setien, Julio Prieto y Julio 
Salinas. El Atleti gana el importante Trofeo.  

En vísperas de comenzar la temporada de 1986-1987, el entrenador Luis Aragonés sufre 
una gran depresión que le obliga a abandonar el equipo cuando estaba concentrado en 
la preparación de la temporada en Segovia.  

El Trofeo Villa de Madrid se disputa, el 21 de agosto de 1986, con la formula de partido 
único, lo conquista el Atlético de Madrid al vencer al Flamengo por tres a dos, goles 
marcados por Landaburu (2) y Da Silva los rojiblancos y Vinicius por los brasileños.  

 
1986 - 1987 

Vicente Miera sustituye a Luis Aragonés al comienzo de la Liga de 1986-1987, que se va 
a jugar por el sistema del "play-off". No se trata de eliminatorias, que seria la correcta 
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traducción del ingles, sino, de una fase final tras terminar la Liga regular. Los equipos 
divididos en tres grupos de seis, los primeros lucharan por el título, los últimos por eludir 
el descenso y los del medio... por nada. La Liga profesional quería dar un puesto en la 
Copa de la UEFA al vencedor del grupo centro de la liguilla, pero la Organización 
Europea no lo acepta. El Atlético no carbura en el Campeonato de Liga como se desea, 
aunque puntúa en las primeras cinco jornadas. Al Atleti le toca un plato fuerte, el Werder 
Bremen, para empezar en la Copa de la UEFA. En el Manzanares, el 17 de septiembre, 
el Atlético logra un dos a cero esperanzador para el segundo partido. En Bremen, el 1 de 
octubre los alemanes empatan la eliminatoria al conseguir dos goles a cero a su favor. 
En la prorroga Paco Llorente realiza una gran jugada, se hace con el balón en medio del 
campo, supera por velocidad a la defensa contraria, cede el esférico a Julio Salinas que 
marca a placer y devuelve la esperanza a los rojiblancos. El Victoria de Guimeraes, 
próximo rival europeo del Atlético, equipo mas flojo que el alemán que ha quedado en la 
cuneta, rompe los planes de los rojiblancos. El 22 de octubre, en Portugal, gana por dos 
a cero al equipo madrileño. Los jugadores del Atleti faltos de ambición no están a la 
altura de las circunstancias, además padecen un mal arbitraje. El primer gol, producto de 
un penalty que no existe y el segundo conseguido de forma ilegal, los desconcierta. En 
Madrid, el 5 de noviembre, a pesar de tener un penalty a su favor, fallado por Da Silva y 
de la expulsión de un jugador lusitano, el Atleti solo marca un gol por medio de Da Silva y 
queda apeado del tren de Europa. Esta eliminación y los resultados poco convincentes 
en la Liga, son razones para que la Junta Directiva cese al entrenador Vicente Miera y 
encargue de la dirección técnica del equipo a Martínez Jayo. Vicente Calderón se 
desplaza a Brasil y contrata al jugador Rogelio de Brito "Alemao". Avanzada la 
temporada con el Campeonato Nacional de Liga en su recta final, el 24 de marzo de 
1987, víctima de una hemorragia cerebral fallece el Presidente rojiblanco, Vicente 
Calderón. Fernando Castedo, Vicepresidente, queda al frente del Club hasta que se 
convoquen elecciones. La división de la familia rojiblanca es un hecho que influye en el 
rendimiento del equipo, el Atlético de Madrid ha de buscar la identidad perdida, la afición 
eclipsadas sus ilusiones se retiene en acudir al Estadio del Manzanares. El Atlético 
queda clasificado séptimo en la Liga, y el primero en el grupo centro de la liguilla. Queda 
Campeón el Real Madrid con 50 puntos, F.C. Barcelona (49), R.C.D. Español (43), 
Sporting de Gijón (37), Real Mallorca (36), Real Zaragoza (36), Atlético de Madrid (35), 
Real Betis (34), Sevilla C.F. (34), Real Sociedad (34), Real Murcia (32), Real Valladolid 
(31), Athletic de Bilbao (31), Unión Deportiva Las Palmas (29), Club Atlético Osasuna 
(27), Racing de Santander (26), Centro de Deportes Sabadell (25), Cádiz C.F. (23). El 
Atleti en la Copa elimina al equipo de aficionados del Real Madrid, que milita en tercera 
división, Real Mallorca y en semifinales al Real Madrid.  

Luis Aragonés repuesto de su indisposición se reintegra al banquillo rojiblanco. Los 
rivales madrileños se enfrentan primero el 13 de junio, en el Bernabeu, donde se registra 
un tres a dos favorable al Real Madrid. En el Manzanares el 20 de junio, el Atlético vence 
por dos a cero.  
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La era Gil. 
 
El 27 de junio de 1987 Jesús Gil y Gil sube a la presidencia. Empieza una nueva época para el 
Club: la era Gil 

Jesús Gil Presidente 

La final se celebra, el 27 de junio de 1987, en Zaragoza, entre el Atlético de Madrid y la 
Real Sociedad de San Sebastián. La víspera de la Final, Jesús Gil que aspira a ser 
Presidente del Atlético de Madrid se presenta en una discoteca madrilena con el jugador 
portuges Paolo Futre, como fichaje estrella, si es elegido Presidente. El jugador del 
Oporto, el regate que sale del embrujo al instante, al ser visto en Madrid, causa una gran 
sensación a los aficionados, en especial a los rojiblancos. Todo el mundo recuerda su 
extraordinaria actuación en la final de la Copa de Europa de 1987, decisiva para que su 
equipo quedara Campeón. En las jornadas preelectorales para la Presidencia del Atlético 
de Madrid unos se acercan a otros y hay quien se alía con quien sea. Salvador Santos 
Campano, leal siempre a Vicente Calderón, posteriormente se convierte en candidato a 
la Presidencia, también lo pretende Enrique Sánchez de León y Manuel Herrero. Se 
habla de Andres Reguera Guajardo para Presidente y se echa de menos a Enrique de la 
Mata Gorostizaga, cuya muerte reciente, le priva de ser el epígono de Vicente Calderón, 
apoyado por bastantes socios rojiblancos, aunque el no mostrara mucho interés por ser 
el elegido, en su fuero interno se hubiera enorgullecido, por ser un gran atletista. La 
gente quiere borrar, lo que no se puede borrar, los mil setecientos millones de deuda, 
también quiere tiempo nuevo y diferente, conceptos que llegan con la elección de Jesús 
Gil y Gil para la presidencia del Club rojiblanco. El Atlético de Madrid el 27 de junio de 
1987, tiene ya nuevo Presidente. Lo mas inmediato es el decisivo compromiso copero en 
el Estadio de la Romareda. A los jugadores rojiblancos se les ve nerviosos, mas por los 
cambios internos del Club que por la responsabilidad del partido, nervios que no aciertan 
a controlar. La Real Sociedad se adelanta por dos veces en el marcador, con goles de 
López Ufarte y Chiqui Beguiristain, con sendos empates del Atleti por medio de Da Silva 
y Rubio. Con empate a dos, termina el partido y la prórroga. En la tanda de penaltys los 
aciertos favorecen al equipo donostiarra que se proclama Campeón. Por los 
blanquiazules de Guipuzcoa jugaron, Arconada; Sagarzazu, López Rekarte, Larranaga, 
Gorriz, Gajate; Dadie, Bakero, Beguiristain; Zamora (Mujika), López Ufarte (Martín 
Beguiristain). Por los rojiblancos madrileños, Abel; Tomas, Sergio, Ruiz, Quique Ramos; 
Julio Prieto, Landaburu, Marina (Julio Salinas); Da Silva, Uralde (Setien), Rubio.  

El flamante Presidente, Jesús Gil y Gil, llega al Atlético de Madrid con el motor a toda 
revolución, tendiendo alas para planear sobre la difícil situación económica en que se 
encuentra el Club. Con la alegría de su vitalidad robusta, de su esperanza sin termino, de 
su desbordante anhelar sensual y querer abarcar entre sus brazos de Prometeo los 
fuegos todos del Universo de galácticos del mal y del bien. Macerado en un periplo triste, 
hombre sumiso al deber del trabajo, juramentado para servir lo alto, noble, desdeñador 
de apariencias y revelador de su propio orgullo castellano viejo, que mira al trasluz el 
vaso de vino, para encontrar que la vida es comunión entre los hombres, y el vino, si no 
es eucaristía, no es mas que inútil embriaguez. El nuevo mandatario atlético forma Junta 
Directiva: vicepresidentes, Enrique Cerezo, para asuntos económicos y sociales y Lazaro 
Albarracin, para asuntos deportivos; Luis Francisco Rodríguez, secretario y vocales 
Inmaculada Ruperez Arizmendi, M.a Luz Real Mas, José Antonio Icaza Gil, delegado de 
la presidencia en el Atlético Madrileño; José Quiros Saez, Gregorio Panadero Martín, 
Francisco Cantarero Sánchez, José Hernández López, Ignacio Torres Pérez, Concepción 
Fernández Sedeno, Rafael López López, Antonio Gómez Linde y Camilo López 
Rodríguez, director general, José Julio Carrascosa, gerente, Luis Fernando Abad, 
secretario técnico, Ruben Cano, jefe de prensa Antonio Domínguez Olano, medico titular,  
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doctor José González y para el Atlético Madrileño doctor José Luis Aparicio, masajista 
titular del Club, Aureliano Cachadinas, preparador físico Carlos Pérez Cascallana. Con el 
"yo y mi circunstancia" orteguiano, se plantea el primer proyecto Gil, con la ilusión de 
llevarlo felizmente a puerto. El jugador estrella, Paolo Futre, es su mascaron de proa. 
Refuerza el equipo rojiblanco con López Ufarte, de la Real Sociedad, Goicoechea, del 
Athletic de Bilbao, Juan Carlos y Eusebio del Real Valladolid, Parra del Real Betis, 
Marcos del F.C. Barcelona, como hijo prodigo vuelve al Atleti, llega el brasileño Alemao, 
se repescan del Atlético Madrileño a Rivas, Armando, Juan Carlos Aguilera y Julian, se 
contrata al famoso entrenador argentino Cesar Menotti. De los jugadores de la 
temporada anterior se cuenta con Abel, Elduayen, Mejias, Tomas, Ruiz, Arteche, 
Rodolfo, Sergio, Quique Ramos, Landaburu, Quique Setien, Marina y Pedraza.  

Con Jesús Gil y Gil en la presidencia del Atlético de Madrid, se organiza la decimoquinta 
edición del Trofeo Villa de Madrid. El 16 de agosto de 1987, a partido único, lo disputan el 
Atlético de Madrid y el Liverpool. Un gol a cero, a favor de los ingleses marcado por 
Wobrk, les hace ganadores del Trofeo, que lleva el nombre de la Capital de España. Para 
la temporada de 1987-1988, el Atlético reúne un plantel de jugadores prácticamente 
renovado con los que aspira a todo. Menotti utiliza la táctica que denomina "achique de 
espacios", que consiste en jugar con los defensas muy adelantados y el centro del 
campo presionando. El guardameta juega, en ocasiones, fuera del área a modo de libero. 
Con ambiente sano, jubiloso, entre la familia rojiblanca el Atlético comienza, el 5 de 
septiembre, la Liga. En la primera vuelta el equipo rojiblanco, como chorro de agua 
renovado va saciando la sed de sus seguidores por ver un conjunto con carisma, con 
personalidad definida. Los colchoneros puntúan en todos los partidos excepto en cuatro. 
En la sexta jornada, el sábado 10 de noviembre, el partido de liga F.C. Barcelona, 
Atlético de Madrid en el Camp Nou, se suspende cuando se han jugado 50 minutos y el 
marcador registra empate a un gol, por causa de la pertinaz lluvia que cae sobre la 
Ciudad Condal, autentico diluvio universal. El arbitro Ramos Marcos decide la suspensión 
temporal del encuentro, días después se juega el tiempo restante y gana el Atleti. Marina 
marca el segundo gol. El mejor resultado lo logran los rojiblancos esta temporada en el 
Bernabeu, el 7 de noviembre de 1987, en una exhibición de juego de todo el conjunto en 
general y de Futre en particular. Infringen una derrota convincente y sin apelativos al 
Real Madrid por cuatro a cero, obra de Julio Salinas, Futre, López Ufarte y Solana en 
propia meta. Por el Real Madrid jugaron, Buyo; Chendo, Tendillo, Sanchis (Santillana), 
Solana; Michel, Jankovic, Martín Vázquez, Gordillo (Paco Llorente); Butragueño y Hugo 
Sánchez. Por el Atlético de Madrid Abel; Tomas, Arteche, Goicoechea, Juan Carlos; 
Eusebio (Quique Ramos), Alemao, Landaburu, López Ufarte; Julio Salinas (Quique 
Setien) y Futre. Décima jornada del Campeonato, el Real Madrid suma diecisiete puntos 
y el Atlético de Madrid dieciséis. Interpolados entre los partidos de Liga, los de Copa, el 
11 de noviembre de 1987, en Altabix, el Elche gana uno a cero al Atlético de Madrid. En 
el partido de vuelta en el Manzanares, el 2 de diciembre, los rojiblancos derrotan por 2 a 
1 a los ilicitanos. El Presidente Jesús Gil mantiene el santo y sena del principio, 
"aspiramos a todo". Después el 22 de noviembre, inesperado traspiés en el Manzanares 
frente al Sporting de Gijon. Ganan los asturianos por dos a uno, el Real Madrid se 
distancia con tres puntos, diferencia que se ensancha al final de la primera vuelta, Real 
Madrid 32 puntos por 27 Real Sociedad y Atlético de Madrid. El 16 de diciembre de 1987, 
en partido de Copa, el Atlético y la U.D. Las Palmas, empatando a cero. En el Estadio 
Insular, en partido de vuelta de la Copa, el 6 de enero de 1988, el Atlético de Madrid 
gana por 3 a 1 a la U.D. Las Palmas. La segunda vuelta transcurre por otros derroteros. 
En el Estadio Vicente Calderón, el 21 de febrero, el F.C. Barcelona gana por dos goles a 
cero. El 20 de marzo, el Real Madrid se apunta también los puntos en el feudo rojiblanco 
por tres a uno. El equipo parece que camina sin prisa y a su antojo. No hay nada que sus 
pasos acelere, anda indiferente, flojo. Dicen los aficionados que falla la preparación 
física. Todo es posible. Se alzan voces de critica contra Menotti, quien muy filosófico, las 
escucha tranquilo, sin enojo. Todo lo soporta dócilmente, pero el Atlético en su nueva  
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etapa ha de ser mas ambicioso, no en balde lo preside un hombre con mentalidad de 
ganador nato.  

El miércoles 23 de marzo de 1988, Jesús Gil y el entrenador Menotti firman la disolución 
del contrato. Al argentino le sustituye un técnico de la casa, José Armando Ufarte. El 
Atlético termina la Liga clasificado en tercer lugar. Real Madrid Campeón, con 62 puntos, 
Real Sociedad (51), Atlético de Madrid (48), Athletic de Bilbao (46), Club Atlético 
Osasuna (40), F.C. Barcelona (39), Real Club Celta (39), Real Valladolid (38), Sporting 
de Gijón (38), Sevilla C.F. (37), Real Zaragoza (36), Cádiz C.F. (35), Logrones (33), 
Valencia C.F. (33), Real Club Deportivo Español (33), Real Betis (33), Real Murcia (31), 
Real Mallorca (30), Centro de Deportes Sabadell (29), Unión Deportiva Las Palmas (29).  

En cuartos de final, la Real Sociedad cae derrotada en el Estadio del Manzanares por 
dos goles a uno. En Atocha, remonta el resultado por tres a uno, dejando fuera de la 
competición a los rojiblancos madrileños. Ufarte que sabe no va a continuar en su 
puesto, por haber sido contratado el entrenador, José María Maguregui, no admite 
imposiciones de nadie, mientras continúe ocupando el banquillo. Se enfada y dimite, 
encargándose Antonio Briones de la Dirección Técnica del equipo, hasta fin de 
temporada.  

Segundo Proyecto Gil 1988 - 1989 

En el Atlético de Madrid se trabaja para el segundo proyecto Gil, ilusión que ha nacido en 
el crepúsculo del primero. Se incorporan al cuadro rojiblanco el goleador brasileño, 
Baltasar, formidable jugador procedente del Real Club Celta de Vigo; el cacereno Manolo 
que jugaba en el Real Murcia, el delantero centro Carlos, del Real Oviedo, Torrecilla, del 
Real Valladolid, Orejuela y Luis García, del Real Mallorca y Donato del Vasco da Gama. 
Todos a las ordenes del entrenador Maguregui inician la temporada disputando en 
Grecia, el Torneo Cuadrangular de Atenas. El 16 de agosto, en primera instancia ante el 
Olimpiacos, con triunfo helenico por dos (Funes y Kafidis), Atlético de Madrid uno 
(Manolo). En partido de consolación para el tercer puesto, los rojiblancos empatan a tres 
con el Penarol, goles marcados por Futre, Manolo y Baltasar y los uruguayos por 
Rodríguez, Ramos y Herrera.  

En Valladolid, el Atlético de Madrid disputa el Trofeo de la Amistad, el 21 de agosto de 
1988, al Real Valladolid. El equipo pucelano se impone al rojiblanco madrileño por un gol 
a cero, marcado por Fonseca. El Atlético de Madrid en la disputa del Trofeo de la 
Amistad con el Murcia, los colchoneros vencen por tres a uno, al equipo de la 
Condomina.  

En el Trofeo Carranza, de Cádiz, el 27 de agosto, el Atlético de Madrid y el Penarol de 
Montevideo empatan a un gol. La tanda de penaltys favorece a los rojiblancos. El día 28, 
el Vasco da Gama vance por dos a uno al Atleti, en la final.  

El Trofeo Villa de Madrid, disputado a partido único, el 31 de agosto de 1988, entre el 
Atlético de Madrid y el Wender Bremen. Lo gana el equipo alemán por un gol a cero, 
marcado por Luis García en propia meta. 

La Liga de 1988-1989, comienza para el Atlético de Madrid bajo mínimos, no puntúa 
hasta la cuarta jornada. En Copa de la UEFA, el 7 de septiembre, el Atleti juega en 
Holanda contra el Groningen, pierde por un gol a cero, un partido que puede empatar. En 
Madrid, el 5 de octubre, a los tres minutos de juego Baltasar de penalty empata la 
eliminatoria. Los holandeses consiguen un gol, entonces afloran los nervios en el  
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conjunto rojiblanco, Futre logra poner el marcador dos a uno, pero falta temple para sacar 
adelante la eliminatoria. ¡Pudo el nerviosismo!  

En los partidos de pretemporada y los de competiciones oficiales el juego de conjunto del 
equipo rojiblanco no corresponde a la calidad de sus individualidades. Carece de patrón 
de juego definido y de poderío futbolistico. Esto motiva el cese del entrenador José María 
Maguregui. Se encarga del equipo Antonio Briones, en las dos jornadas que esta de 
responsable, el Atlético logra cuatro puntos, ganando por 2 a 1 al Club Deportivo Málaga 
6 a 1 al Real Club Deportivo Español. Tras este partido, comienza a entrenar al equipo 
rojiblanco el ingles Ron Atkison. En la decimocuarta jornada de Liga, 3 de diciembre de 
1988, en el Estadio Bernabeu, se enfrentan Real Madrid y Atlético de Madrid. Partido 
bronco con escándalo arbitral del colegiado Martín Navarrete. El equipo merengue se 
mantiene con veintiún puntos en la clasificación, el Atleti con dieciséis puntos, sale 
decidido a dar el do de pecho, cortar distancias y demostrar que pugna por la cabeza de 
la clasificación. No es posible por las cosas raras que ocurren en el fútbol. El encuentro 
concluye con victoria madridista por dos goles a uno. Marca Julio Llorente, empata 
Manolo y Martín Vázquez en el ultimo minuto logra el segundo gol para el Real Madrid. El 
arbitro del escándalo expulsa a Tendillo, Futre y Orejuela, mientras mantiene en el 
terreno de juego a Buyo que ha organizado la mayoría del jaleo con un gesto 
antideportivo al hacer falta con agresión, en una salida fuera del área, a Orejuela y fingir 
lesión. Estos hechos levantan fuerte polémica, en los mentideros deportivos se habla de 
la extraña intimidación de los árbitros cuando pitan al Real Madrid. El Comité de 
Competición después de ver las imágenes del vídeo de televisión de lo sucedido entre 
Buyo y Orejuela, castiga con cuatro partidos de suspensión al guardameta madridista. 
Por fin se impuso la cordura. A mediados del mes de enero de 1989, el Atlético de Madrid 
no contento con el comportamiento del entrenador Atkison le cesa al termino del partido 
entre el equipo rojiblanco y el Real Club Celta, que termina con empate a cero. Ocupa el 
puesto del británico en el banquillo el ayudante de este, Addison. Este técnico ingles, 
tampoco consigue el deseado nivel competitivo para el equipo. Cuando faltan dos 
jornadas para terminar el Campeonato de Liga queda despedido, volviéndose a hacer 
cargo de la dirección técnica del Atleti Antonio Briones hasta final de temporada, que 
coge las riendas Javier Clemente. La Liga termina con el Real Madrid Campeón, con 62 
puntos, F.C. Barcelona (57), Valencia C.F. (49), Atlético de Madrid (46), Real Zaragoza 
(43), Real Valladolid (43), Athletic de Bilbao (42), Real Club Celta (39), Sevilla C.F. (38), 
Osasuna (37), Real Sociedad (36), Real Oviedo (35), Sporting de Gijón (35), Logrones 
(34), Cádiz C.F. (33), Club Deportivo Málaga (33), Real Club Deportivo Español (30), 
Real Betis (29), Real Murcia (24) Elche (15). Baltasar queda máximo goleador de la Liga, 
"Pichichi", con treinta y cinco goles, con su proverbial potencia de tiro y maestría en el 
remate En Europa al brasileño rojiblanco le proclaman "Bota de Bronce".  

La Unión Deportiva Las Palmas y el Real Club Deportivo Español quedan eliminados de 
la Copa respectivamente por el Atlético de Madrid, que en cuartos de final se enfrentan al 
F.C. Barcelona. El 5 de abril de 1989, se registran un empate a tres en el Camp Nou. El 
día 12, en el Estadio del Manzanares, festival de goles rojiblancos, con cuatro a cero en 
el marcador. Arbitra Urio Velázquez y los equipos se alinean de la manera siguiente: por 
los azulgrana juegan Zubizarreta; Serna, Alexanco (Carrasco), Aloisio, Julio Alberto; 
Eusebio, Amor, Roberto, Sabater; Lineker yJulio Salinas. Por el Atlético de Madrid Abel; 
Tomas, Sergio, Goicoechea, Juan Carlos; Donato, Marina, Orejuela; Manolo, Baltasar y 
Futre (Carlos). En semifinales nuevo enfrentamiento entre los rivales madrileños, con 
errores arbitrales. En el Estadio del Manzanares, el Real Madrid sorprende al Atleti y 
gana por dos goles a cero. El partido de vuelta en el Estadio Bernabeu los rojiblancos 
salen por todas, Baltasar logra un gol lícito que el arbitro García de Loza invalida de 
manera injusta. Después la moviola televisiva deja ver el craso error. Quebrantada la 
proeza, maltratada la aventura copera, de nada sirve a los colchoneros su bravura y Fu 
destreza, terminan perdiendo por uno a cero y eliminados. Todo el afán y sueno del 
segundo proyecto Gil es ya ilusión oscurecida, perdida entre las sombras de una  
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temporada sin la respuesta adecuada. El tercer proyecto Gil, desperezado el descanso 
veraniego, se pone en marcha, el 25 de julio de 1989, en el Estadio del Manzanares con 
la presentación del equipo y el entrenador que lo van a defender. Abel, Elduayen, Mejias, 
Tomas, Goicoechea, Donato, Solozabal, Ferreira, Pizo Gómez, Torrecilla, Abadia, 
Alfredo, Bustingorri, Marina, Orejuela, Aguilera, Baltasar, Manolo, Futre, Sergio, Luis 
García, Armando y Marcos. Con el entrenador Javier Clemente, son novedad, el navarro 
Bustingorri, procedente del Club Atlético Osasuna, Abadia del Logrones, Pachi Ferreira 
del Athletic de Bilbao formidable jugador, que posee la estimable condición de 
encontrarse siempre en buena forma y Pizo Gómez del Osasuna casta, pundonor y lo 
que hay que tener. En el Trofeo Ciudad de La Línea, el 5 de agosto de 1989 Javier 
Clemente se estrena en el banquillo del Atlético de Madrid. Una nueva e inmensa Copa, 
para los anaqueles rojiblancos. El Atleti y el Sevilla dan cuenta del Slova de Bratislava y 
el brasileño Palmeiras, tercero y cuarto clasificados del torneo linense. El día 6, en la 
final, el Atlético de Madrid vence al Sevilla C.F. por uno a cero. El próximo envite lo 
tienen los rojiblancos en La Coruña, donde disputan el Trofeo Teresa Herrera. El 12 de 
agosto, el Atlético de Madrid vence por cinco goles a uno al Liverpool. El día 14, pierde 
por tres a uno con el P.S.V. Eindhoven. Sin abandonar Galicia, el Atlético de Madrid 
participa en el Trofeo Triangular Ciudad de Vigo. El 18 de agosto, el Benfica, que seria el 
vencedor de la Competición, gana por uno a cero a los rojiblancos. El 19 de agosto, el 
Real Club Celta se apunta la victoria frente a los colchoneros por tres goles a uno.  

El ya tradicional Trofeo Villa de Madrid se juega los días 21, 22 y 23 de agosto. En esta 
ocasión el Trofeo se presenta estilizado, mas esbelto, bello y valioso. Campeonato 
relámpago y triangular con tres conjuntos de lujo. El Dynamo de Bucarest vence por tres 
a uno al Tottenhan. El Atleti gana uno a cero al Dynamo y por el mismo tanteo al equipo 
ingles, proclamándose triunfador.  

El Trofeo Carranza lo disputan, los días 26 y 27 de agosto, Vasco da Gama, Atlético 
Minero, Atlético de Madrid y Cádiz. Los rojiblancos madrileños pierden por uno a cero 
ante el Vasco de Gama. Para el tercer puesto de la clasificación vencen por uno a cero al 
Cádiz C.F.  

El Atlético Madrileño, flamante nuevo Segundo División A, tras su ascenso se enfrenta en 
partido amistoso con el equipo uruguayo Danubio de Montevideo. Al terminar el 
encuentro en tablas se decide el vencedor por penaltys acompañando el acierto a los 
cachorros rojiblancos.  

El Atlético de Madrid inicia la Liga, el 2 de septiembre de 1989, con triunfo en Valencia 
por tres goles a uno. La Copa de la UEFA, la comienza el 9 de septiembre, frente a la 
Fiorentina en el Estadio del Manzanares, apuntándose la victoria por uno a cero, gol 
marcado por Baltasar. Acuden los rojiblancos llenos de ilusión al Estadio Renato Curi, de 
Perugia, donde La Fiorentina celebra sus partidos eventualmente mientras remodelan su 
Estadio. La víspera del encuentro, sucede algo extraño. Los técnicos del Atlético 
comprueban que los italianos han variado las medidas del área, ampliadas al máximo y 
han estrechado las líneas laterales reduciendo el terreno de juego. El 27 de septiembre, 
día del encuentro, aparece un "fantasma", tradicionalmente casero, fuera de edad y de 
forma física, el arbitro francés Voutrot. Brava pelea del equipo colchonero que defiende la 
diferencia del gol de Madrid. El italiano Bruno marca y nivela la eliminatoria. La hinchada, 
los tifosis vociferantes alentando a los suyos sin pausa en los ataques italianos, mientras 
da resultado el buen control del juego por parte del Atlético. A partir del empate, el 
colegiado galo comienza a pitar a destiempo, siempre paralizando la acción rojiblanca. 
Culmina su despropósito expulsando injustamente a Goicoechea, cuando la proeza esta 
en marcha. Como el periodo adicional termina sin nuevos goles, se recurre al cara y cruz, 
que supone los penaltys. Los rojiblancos llevan la peor parte y quedan eliminados. Por el 
Atlético de Madrid saltaron al campo, Abel; Pizo Gómez, Tomas, Sergio, Goicoechea,  
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Bustingorri; Ferreira, Donato, Orejuela; Baltasar y Futre. Los jugadores Marina y Ferreira 
también tuvieron su oportunidad. Con la actuación en la Liga renace la esperanza, el 
Atlético marcha en los puestos de cabeza.  

Un infortunado accidente de automóvil en la autovía urbana madrilena M-30, el 3 de 
octubre, siega la vida de Jesús García Pérez, guardameta del Atlético Madrileño. Suceso 
fatal que ha truncado muchas ilusiones de una carrera deportiva que apuntaba alto. En el 
partido Real Zaragoza, Atlético de Madrid, celebrado, el 8 de octubre, en el Estadio del 
Manzanares se guarda un minuto de silencio en memoria del desafortunado jugador. El 
contrato de García Pérez extinguido por su muerte, lo respeta el presidente Jesús Gil en 
favor de los padres del desaparecido jugador, por los tres años de duración del mismo.  

El miércoles, 9 de noviembre de 1989, festividad de la Virgen de la Almudena, Patrona 
de Madrid y del Club Atlético, en el Estadio del Manzanares disputan el primer encuentro 
de cuartos de final de la Copa, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, arbitrado por el 
colegiado Ramos Marcos con las cámaras de televisión por testigo. Por el Atleti juegan 
Abel; Tomas, Ferreira, Donato, Armando; Pizo Gómez, Abadia, Alfredo; Manolo, Baltasar 
y Futre. Por el Real Madrid, Buyo; Julio Llorente, Ruggeri, Sanchis, Esteban; Parra, 
Michel, Aldana; Hugo Sánchez, Butragueño. El empate a cero con que termina el partido 
no refleja lo ocurrido sobre el césped. Los rojiblancos demuestran superioridad con 
excelente juego. La extraordinaria actuación de Buyo, todo un valladar, tiene la culpa del 
cero en su portería, de manera que después del encuentro es felicitado por el Presidente 
del Atleti, Jesús Gil. Otra parte de ese marcador intocable corresponde al arbitro, que no 
sanciona una entrada en falta, dentro del área, de Julio Llorente a Futre, clarísimo 
penalty, como delata la repetición de la jugada en televisión. El colegiado pita todas las 
faltas en el centro del terreno a favor de los rojiblancos, en las otras zonas se inhibe. 
Consiente las asperezas de Hugo Sánchez y las deliberadas perdidas de tiempo de 
Buyo. El diario madrileño "AS", en la reseña del partido dice, "es un mal colegiado y se 
empeña en demostrarlo públicamente". La masa rojiblanca muestra su enfado y exclama: 
"Basta de atropellos!." Surge la propuesta de que el equipo del Atlético no se presente a 
jugar el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabeu. Esta no se lleva a efecto y se 
disputa el encuentro, que gana el Real Madrid por dos a cero, debido al oportunismo de 
Hugo Sánchez.  

Antes de que finalice el año 1989, es nombrado Vicepresidente del Club Atlético de 
Madrid Jesús Gil Marin, experto economista. Gil Marin declara que "si, se depende tal 
gol, y lo que hay que conseguir son goles, cuando no existe esa dependencia, y se niega 
a entrar el balón, todo se viene abajo." "En el Club hay que arbitrar otros medios para 
salir adelante económicamente". 'Fundamentalmente creo en mi padre. A partir de ahí, 
creo en el 'proyecto Gil', que tiene que funcionar".  

Echa a rodar el calendario de 1990, y el 6 de enero, el Atlético visita el Estadio Bernabeu, 
en partido de la primera vuelta de la Liga, que termina tres a uno a favor de los 
madridistas. Estos alinean a Buyo; Chendo, Hierro, Ruggeri, Sanchis; Michel, Schuster, 
Martín Vázquez, Gordillo (Paco Llorente); Hugo Sánchez, Butragueño (Solana). Por el 
Atleti; Elduayen; Tomas, Ferreira, Solozabal, Armando; Pizo Gómez, Donato, Alfredo, 
Bustingorri; Manolo y Futre. Arbitra Enrique Negreira y el partido en esta ocasión 
transcurre por causas normales. En la jornada XIX de la Liga de 1989-1990, el 14 de 
enero de 1990, en el Estadio del Manzanares, el Atleti gana por tres a uno al Sporting de 
Gijon. Simon Marina protagoniza la efemérides del día al marcar el gol TRES MIL del 
Atlético de Madrid en la Liga, oportunidad que se le presento a este formidable jugador 
internacional, que no ocurre todos los días.  
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50 Aniversario At. Aviación 

Del 4 al 11 de febrero, el Atlético de Madrid conmemora el 50 aniversario del Atlético 
Aviación con un amplio programa de actos: exposición de fotografías, trofeos y recuerdos 
del Club; ciclo de conferencias sobre el Atlético de Madrid y el fútbol en el que intervienen 
los oradores Francisco Umbral, escritor, Rafael Florez, Cronista de la Villa, Antonio 
Domínguez Olano, periodista, autor teatral y Jefe de Prensa del Atlético de Madrid, José 
Julio García Sánchez, periodista, informador municipal de T.V.E. y Cronista de la Villa, 
Ramón Gabilondo, doctor en Medicina y exjugador del Atlético de Madrid, Pedro 
Escarpín, Periodista, exarbitro internacional y el poeta de Lucena, Juan Cruz Cuenca. El 
11 de febrero, en el Estadio del Manzanares, en el partido de Liga frente al Athletic de 
Bilbao, culminan las celebraciones.  

Los rojiblancos de Madrid juegan con camisola azul cediendo cortésmente los colores 
rojiblancos al Athletic de Bilbao. Asiste al encuentro el Príncipe de Asturias, don Felipe de 
Borbon, Presidente de Honor del Club Atlético de Madrid; el Premio Nobel, Camilo José 
Cela, quien hace el saque de honor. Los jugadores veteranos que pertenecieron al Club 
en la etapa del Atlético Aviación y en otras posteriores, saludan a la afición: Gabilondo, 
Elicegui, Campos, Aparicio, Enrique, Pruden, Oscar, Cobo, Lozano, Escudero, Silva, 
Mancia, Collar, Adelardo, recuerdo y nostalgia de tiempos pasados, en muchos casos 
mejor. La Banda de música del Ejercito del Aire amenizaba parafernalia de los 
preliminares del encuentro, mientras se lanzan paracaidistas portando respectivamente la 
Bandera española, del Atlético del Bilbao, Atlético de Madrid y el balón con que se va a 
jugar. En resumen mucha fiesta y poco fútbol. El Atlético de Madrid gana por dos a cero a 
su homónimo. Actos brillantes y emotivos para la familia rojiblanca que tienen, como 
colofón, una gran fiesta con cena en el Scala Melia-Castilla. Se hace entrega de medallas 
conmemorativas, se vive la remembranza histórica del Atlético y se disfruta de un 
espectáculo de variedades. El 25 de febrero, juega el Atlético de Madrid en Pamplona, 
gana al Osasuna por dos a uno, tras esta jornada Javier Clemente cesa como entrenador 
de los colchoneros. No ha acertado a poner la guinda al pastel y de mutuo acuerdo con el 
Presidente abandona el Club. De nuevo Antonio Briones, es la "rueda de repuesto", 
aunque en esta ocasión por un solo partido, en el Estadio del Manzanares, ante el Real 
Oviedo. En la jornada próxima, el 11 de marzo, en Castellón, Joaquin Peiro, que 
entrenaba al Figueras, es el responsable del equipo. En el Estadio del Manzanares, el 18 
de marzo, el Atleti salta al campo a jugar su encuentro de Liga ante el Real Mallorca, con 
brazaletes negros, en memoria de Cesareo Galindez fallecido el 15 de marzo, una 
institución en el Club Atlético de Madrid, con grandes logros cuando lo presidió.  

Se habla en los estamentos futbolisticos de las sociedades anónimas deportivas y se 
dice que todo va a cambiar, el concepto de jugador profesional, los socios y las penas. 
Se va a terminar con 1 a mascarada y el fraude. Peiro se anota un buen triunfo en el 
Camp Nou, el 24 de marzo, el Atlético gana a domicilio, por dos goles a cero, al F.C. 
Barcelona. Los azulgranas alinearon a Zubizarreta; Urbano, Alexanco, Aolisio, Koeman, 
Eusebio, Bakero, Roberto, Laudrup, Julio Salinas (Amor) y Beguiristain (Soler). El Atlético 
a Abel; Tomas, Sergio, Ferreira, Juan Carlos; Pizo Gómez, Marina (Bustingorri), Alfredo, 
Orejuela; Manolo (Aguilera) y Baltasar.  

De Uruguay viene un chaval de 18 años, Marcelo Saralegui, a prueba en el Atlético de 
Madrid. Juega un partido amistoso con los rojiblancos, el 18 de abril, contra el.Talavera, 
en la ciudad toledana de la cerámica, en homenaje a Antonio Briones, marca un gol de 
los dos a cero que concreto el triunfo colchonero. Promesa que mas tarde no convencerá 
a los técnicos del Club.  
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1990 - 1991 

El colegiado Mazorra Freire arma el escándalo, el 28 de abril, en el Estadio del 
Manzanares. Encuentro de Liga, Real Madrid, Atlético de Madrid. En tiempo de 
descuento, noventa y dos minutos de partido, ganan los rojiblancos por tres goles a dos, 
cuando el arbitro castiga erróneamente una falta a Donato, en la frontal del área de Abel. 
El mencionado jugador rojiblanco se encuentra caído en el suelo y la barrera sin formar. 
El madridista Hierro coloca el balón e inesperadamente, sin que pite el arbitro, larga un 
chupinazo rozando el larguero que entra hasta la red. Mazorra Freire, en vez de mandar 
repetir el lanzamiento de la falta, que se ha sacado de la manga contra el equipo 
colchonero, da por valido el gol que supone el empate a tres. El colegiado culmina así la 
serie de equivocaciones ocurrentes contra el equipo rojiblanco. El 6 de marzo, termina la 
Liga, Campeón Real Madrid, con 62 puntos, Valencia C.F. (53), F.C. Barcelona (51), 
Atlético de Madrid (50), Real Sociedad (44), Sevilla C.F. (43), Logrones (41), C.A. 
Osasuna (40), Real Zaragoza (40), Real Mallorca (39), Real Oviedo (39), Athletic de 
Bilbao (37), Sporting de Gijón (34), Club Deportivo Castellón (32), Cádiz (30), Real 
Valladolid (30), Club Deportivo Málaga (28), Tenerife (26), Real Club Celta (22), Rayo 
Vallecano (19).  

El segundo equipo del Club rojiblanco, el Atlético Madrileño, tras una extraña campana, 
partidos que juega bien y pierde, desciende a la Segunda División B. Como un anochecer 
tibio los colchoneros liquidan la temporada de 1989-1990. En el amanecer de la 
temporada de 1990-1991, el cuarto proyecto Gil gana horizonte. El Atlético de Madrid 
ficha al delantero del Admira Wacker, Gerhard Rodax, que viene con fama de goleador 
fácil, acreditado por el premio "Bota de Bronce", al tercer máximo goleador del viejo 
Continente; Juan Sabas, del Rayo Vallecano, inteligencia despierta con singular "dribling" 
que rompe con genio y fantasía la cintura del contrario, reputación ganada con ahínco y 
desenvoltura de difícil facilidad; el canario Juan Rodríguez, "Juanito", defensa de clase 
excepcional que va bien por alto, sabe jugar el balón con inteligencia y pasa con temple-
asedado, procede del Real Zaragoza; Pedro González Martínez, en las alineaciones 
Pedro, burgales de Villarcayo, consagrado en el C.D. Logrones, "carrilero" del lado 
izquierdo, con fuerte pegada y enorme voluntad, joven promesa; Juan Vizcaino, el mejor 
"gendarme" del fútbol español en el centro del campo, con el gatillo siempre dispuesto a 
disparar con buena puntería; Julio Prieto, valor futbolistico contrastado, madrileño, hecho 
en los equipos del Club, tras dos temporadas en el Real Club Celta de Vigo, regresa al 
"hogar"; mas las promesas ayer en el Atlético de Madrid, realidades hoy, en el primer 
equipo, el prometedor guardameta Diego y Antonio Muñoz "Toni", defensa valiente, duro, 
elástico, con buen toque de balón al que espera un puesto en la Selección Nacional 
Española con la regularidad que lo tuvieron sus antecesores rojiblancos de la misma 
demarcación, Diego Lozano e Isacio Calleja. Insospechadamente el equipo rojiblanco 
comienza la pretemporada con altibajos de juego y moral que se traduce en monotonía. 
El juego sin arte resulta prosaFesto pone en aviso a los dirigentes del Atlético. En 
Huelva, suena la alerta, el 18 de agosto, en el primer partido del Trofeo Colombino, el 
Atlético de Madrid pierde uno a cero con el Athletic de Bilbao y en el encuentro de 
consolación empata a uno con el Real Betis, fallando en la tanda de penaltys. En el 
Trofeo Carranza, de Cádiz, los rojiblancos madrileños empatan a cero con el Atlético 
Minero, clasificándose para la final, el once brasileño en la tanda de penaltys. En el 
partido para el tercer puesto empatan a uno los colchoneros con el Cádiz C.F.  

En la noche plateada del 28 de agosto, en el Estadio del Manzanares, un eco de 
aplausos suena como tributo al Atlético de Madrid, que enmendando la plana de partidos 
precedentes, supera por juego al Estrella Roja, de Belgrado, en la disputa del Trofeo Villa 
de Madrid ganando por tres a dos, goles de Rodax por los rojiblancos, en una destacada 
actuación de destreza y "cazagoles". Por el Atleti juegan, Abel; Tomas, Ferreira, Juanito,  
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Pedro; Manolo, Donato, Solozabal, Alfredo; Rodax y Futre. Por el Estrella Roja, 
Stojanovic; Juric, Najdoski, Belodedic, Vasilijevic (Mometloviv), Jugovic, Savicevic, 
Prosineski, Stosic, Binic (Radinovic), Pancev.  

El Presidente Jesús Gil no ve al cuadro colchonero con el empaque que desea. Es mejor 
prevenir que curar, cesa al entrenador Joaquin Peiro. Iselin Santos Ovejero se encarga 
del equipo hasta que contratan al técnico croata Tomislav Ivic, un trotamundos del fútbol 
que ha entrenado en Yugoslavia, Holanda, Italia, Portugal y Francia. Con empate a uno, 
en Valencia, el 2 de septiembre, el Atlético de Madrid comienza la Liga 1990-1991. El día 
9, vence en el Estadio del Manzanares dos a cero al Real Betis; empata a cero con el 
Real Valladolid a domicilio y acude a Rumania, cita de la Copa de la UEFA, contra la 
Politécnica de Timissoara. Floja actuación del conjunto rojiblanco ante un equipo de 
mucha menos calidad. Dos circunstancias deciden el resultado final, un penalty dudoso 
contra la portería de Abel y una buena jugada delos rumanos que acaba en gol, ponen el 
marcador dos a cero a su favor. En Madrid los rumanos plantan "la muralla china", que 
los jugadores atléticos son incapaces de romper. Apoyados por la hinchada, los 
colchoneros ponen coraje y empeño, cuando falta un minuto, Juanito logra un gol, pero 
no hay tiempo para mas. La eliminatoria se había perdido en Timissoara.  

El brasileño Donato consigue la nacionalidad española, ya no ocupa plaza de extranjero 
en el equipo, motivo por el que pueden jugar juntos Rodax, Baltasar y Futre.  

1991 

La retransmisión por Televisión Española del partido de Liga jugado el sábado, 29 de 
septiembre, en el campo de San Mames entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid 
da oportunidad para que toda la afición española sea testigo del "robo" manifiesto que es 
objeto el equipo rojiblanco madrileño por culpa de un arbitraje parcial y garrafal del 
colegiado tinerfeno Socorro González. Esto viene a dar la razón, una vez mas, al 
Presidente colchonero Jesús Gil, quien reclama una reestructuración del estamento 
arbitral ante los mandamás del deporte, con el mismo resultado, como si clamase en el 
desierto. En la primera parte Socorro González goza de su mejor ocasión para hacer 
daño al Atlético de Madrid. Aprecia un penalty en una mano involuntaria de Tomas, la 
imaginación del arbitro es calenturienta, por no calificarla de otra manera. El máximo 
castigo lo ejecuta Urtubi, quien pega fuerte y sin colocación al balón, Abel lo intuye y 
logra despejar el esférico. Otra treta arbitral son las tarjetas, en ocasiones justas y otras 
no tan justas. El canario del pito, Socorro González muestra cartulina amarilla a Tomas, 
Pachi Salinas, Manolo, Vizcaino y Futre, o sea cuatro para los madrileños y una para los 
bilbaínos. El marcador en el minuto setenta y uno del partido señala dos goles a uno a 
favor de los vizcainos, el segundo gol de estos marcado en falta clarísima de Garicano. 
En el minuto setenta y cinco, el equipo madrileño saca un corner y Urrutia de manera 
clara y limpia despeja con la mano en alto para evitar el seguro gol de Rodax. Penalty 
indiscutible!, increíblemente Socorro González que esta a dos metros de la jugada no lo 
pita. El colegiado tinerfeno, quizá con la mente sucia, perdona la segunda tarjeta amarilla 
a Tomas, que hubiera sido la roja, por una dura entrada a Garicano. Socorro González 
con su desdichada actuación, quince minutos antes del final del encuentro hunde la 
moral de los jugadores rojiblancos. Si es lo que pretendía lo ha logrado. Esto agota la 
paciencia de Jesús Gil y de los seguidores rojiblancos respecto a los árbitros. El 
Presidente del Atlético convoca una asamblea de socios con el fin de plantear la retirada 
del Club de la competición. "Todo el mundo ha visto el atraco", declara Jesús Gil a los 
medios de comunicación y agrega "seguiremos con el Atlético Madrileño en Segunda B. 
veremos si podemos mantener los contratos de la primera plantilla en Segunda División. 
Hay que cuantificar el alcance económico y deportivo. La cuestión radica en los que 
tienen que arreglar un escándalo de esta magnitud y no se atreven a hacerlo". La Junta  
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Directiva rojiblanca esta dispuesta a agotar todos los recursos posibles: "estamos 
pensando en llevar a los tribunales a las autoridades correspondientes." "¿Que 
autoridades?" se preguntan, "no queremos entrar en eso, pero va a ser. la justicia quien 
resuelva la estafa nacional". Mientras se acerca el transcendental partido de vuelta con la 
Politécnica de Timissoara, se acumulan las opiniones para no jugar el domingo 7 de 
octubre, con el Osasuna. Gil convoca una reunión urgente de la Junta Directiva para 
analizar la situación, por su parte Javier Clemente entrenador del Athletic de Bilbao, en 
declaraciones después del partido ratifica las impresiones de todos "Urruti la dio con la 
mano. Fue penalty y si lo meten nos empatan... pues, gracias." Los equipos se alinearon 
así: Athletic de Bilbao, Iru; Lacabeg (Urrutia), Pachi Salinas, Alcorta, Larrazabal; Gallego, 
Billabona, Urtubi; Valverde, Loren y Mendiguren (Garicano). Atlético de Madrid, Abel; 
Tomas, Juanito, Solozabal (Ferreira), Juan Carlos (Pedro); Alfredo, Donato, Vizcaino; 
Manolo, Rodax y Futre.  

En vísperas del partido con el Osasuna, el Club Atlético de Madrid celebra, el sábado 6 
de octubre, referéndum para decidir si el Atlético se retira del Campeonato Nacional de 
Liga. Cerca de tres mil incondicionales socios rojiblancos, mas la totalidad de la plantilla 
de jugadores, se reúnen con la Directiva presidida por Jesús Gil en el Palacio de 
Deportes de la Comunidad de Madrid. No se llega a la votación porque en el animo de 
todos los asistentes y en el de los atléticos ausentes, se quiere continuar en la 
competición. Se dice "¿Como vamos a retirar el equipo?, seriamos tontos. Vamos a 
denunciar el fraude por vía judicial ordinaria y por la vía deportiva. Podríamos hasta 
paralizar el Campeonato Nacional de Liga." Cuando se comenta el fraude arbitral se dice 
que hay quien se beneficia del mismo y hasta quien piensa en el vecino. Antes de cerrar 
el acto, el Presidente Jesús Gil anuncia un fichaje bomba para el martes 9 de octubre. Al 
final el Atleti, como el famoso personaje televisivo de Joe Rigoli, "Felipito Tacatun", "yo 
sigo". El Atlético de Madrid continua en la Liga, juega contra el Osasuna en el 
Manzanares, partido que va ganando por dos a cero, Juanito falla al lanzar dos penaltys 
y los pamplonicas terminan empatando a dos.  

Schuster 

El fichaje anunciado por Jesús Gil en la asamblea del Atlético, el sábado día 6, se realiza 
el lunes 8 de octubre, el alemán Bernad Schuster con la baja del Real Madrid firma como 
nuevo jugador del Atlético de Madrid por el resto de la temporada y cien millones de 
pesetas. En operación paralela el brasileño Baltasar firma su finiquito con la entidad 
rojiblanca. Quien diga que las despedidas no son tristes, dile que vaya y se despida. 
Baltasar declara que le da pena irse, pero entiende la política de empresa del Club. En su 
despedida muestra, una vez mas, su caballerosidad, su bondad. En correspondencia, 
toda la familia rojiblanca con su Presidente Jesús Gil, le expresan su afecto y reconocen 
su gran categoría de jugador. El entrenador Ivic ha implantado en el Atlético de Madrid un 
sistema de juego basado en una defensa firme con salidas por los carriles laterales y 
lanzamientos cruzados de Juanito y Schuster hacia las bandas o el centro. Desde el 
banquillo el técnico croata sigue el desarrollo de los encuentros con los nervios 
surcándole la piel, con vocerío continuo, para que los jugadores cambien posiciones y 
entre grito y grito, aprovecha el intervalo, para trazar líneas geométricas del desenlace de 
las jugadas en un cuadernillo. Schuster estrena la camiseta rojiblanca, el 14 de octubre, 
en el Estadio del Molinón frente al Sporting de Gijon. Partido que gana el Atlético por dos 
goles a uno. En esta primera ocasión, el mejor centrocampista del mundo ha pasado el 
balón, como si lo hiciera con tiralíneas. Ante el F.C. Barcelona aparece el Atlético de los 
días grandes, Schuster y Futre reavivan la esperanza colchonera. El Atleti logra, el 
sábado 27 de octubre, una victoria importante y merecida por dos goles a uno. Encuentro 
de ritmo progresivo y lesión de Koeman, sustituido por Urbano. Por el F.C. Barcelona 
juegan Zubizarreta; Nando, Koeman (Urbano), Serna, Goicoechea, Bakero (Soler), Amor, 
Ferrer; Beriguistain, Stoichkov y Laudrup. Por el Atlético de Madrid Abel; Tomas, Juanito, 
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Solozabal, Juan Carlos; Donato, Schuster, Vizcaino; Manolo, Rodax y Futre. El arbitro 
Valdés Sánchez equitativo, repartió sus errores. Este triunfo rojiblanco anima la Liga que 
comandan los azulgranas seguidos del Sevilla, Real Madrid, Logrones, Club Deportivo 
Castellón y Atlético de Madrid. Múltiples emociones depara, el 2 de diciembre de 1990, el 
partido de Liga, Atlético de Madrid, Real Zaragoza. El equipo rojiblanco con nueve 
jugadores por expulsión de Futre, el capitán que los manda, y el defensa Juan Carlos, 
aumenta la ventaja de uno a cero en el primer tiempo, con solo nueve jugadores, al 
entrar Juan Sabas por Rodax. El gran Sabas despliega un juego de movilidad y 
desmarque, bandera del alarde del Atlético, con avances rápidos, visión ágil e inteligente. 
El madrileño con su destreza desarbola la dura defensa zaragocista hasta consolidar el 
cuatro a cero definitivo. En una ocasión, se planta solo ante el guardameta Cedrun, que 
intenta derribarle, pero se escapa como pez sorprendido. Terminado el encuentro el 
Presidente Jesús Gil manifiesta: "estoy feliz por Sabas. Es el único jugador que he 
fichado contra la opinión de todos. Desde que soy Presidente nunca había vivido tanta 
emoción, el publico ha vibrado". Los socios rojiblancos han coreado "Sabas, Sabas", 
voces que sonaban como grito de victoria. El jugador preferido del Presidente ha servido 
en bandeja los tres últimos goles. El jugador por su cuenta reconoce que ha sido el 
partido mas bonito de su vida. He aprovechado mis posibilidades en el contragolpe. 
Quería demostrar mi valía, merezco más minutos en el equipo". La gran tarde de Sabas 
hace olvidar el mal arbitraje del gallego Blanco Bello, al que el publico humorísticamente 
decía "madridista hermoso", haciendo símil con su muy respetable apellido. En el 
Bernabeu, el 4 de enero, la táctica de Ivic da el fruto apetecido y el Atlético gana al Real 
Madrid por dos goles a cero. El Atlético aproxima su posición a la cabeza de la 
clasificación, realiza una buena campaña y acaba en el segundo puesto. Ha perdido 
puntos donde era obligado sumarlos y el F.C. Barcelona embalado hacia la cúspide no 
ha cedido. Campeón el equipo azulgrana, con 57 puntos, Subcampeon el Atlético de 
Madrid (47), Real Madrid (46), Osasuna (45), Sporting de Gijon (44), Real Oviedo (42), 
Valencia C.F. (40), Sevilla C.F. (38), Real Valladolid (37), Logrones (37), Burgos C.F. 
(37), Athletic de Bilbao (36), Real Sociedad (36), C.D. Tenerife (35), Real Mallorca (34), 
Real Club Deportivo Español (34), Real Zaragoza (33), Cádiz C.F. (29), Club Deportivo 
Castellón (28), Real Betis (35).  

Record Mundial Abel 

Lo más sobresaliente a nivel individual en el Campeonato Nacional de Liga de 1990-
1991, lo realiza Abel Resino, guardameta del Atlético de Madrid, formidable garantía de 
seguridad del portal rojiblanco, recortada silueta en el aire, ágil y felina estirada, airoso 
bracear y reflejos rápidos para atrapar el balón o escorarlo. Tras mantener su meta 
imbatida por espacio de 1.275 minutos bate el récord mundial de imbatibilidad, hasta 
entonces en poder del internacional italiano, el mítico Dino Zoff. En España, lo tenia 
Manolo, portero del Tenerife, cuando defendía la meta de la Sociedad Deportiva Ceuta, 
en Segunda División B. La marca rubricada por Abel queda registrada en el Guinness 
con los récords mundiales más sobresalientes. El gol que cerró la racha imbatida de 
Abel, lo marco Luis Enrique en el encuentro Sporting de Gijon, Atlético de Madrid en la 
jornada 26, el 1 de abril, en el Estadio del Manzanares que termino con el resultado de 
tres goles a uno. La ruta por la Competición de la Copa del Rey, la inicia el Atlético en 
octavos de final, frente al Real Madrid. En el Estadio Santiago Bernabeu, el 7 de 
septiembre de 1991, empatan a uno los grandes rivales matritenses. El 27 de febrero, en 
el Manzanares, el Atlético vence por un gol a cero al equipo madridista.  

El Atlético salva otro escollo en la Copa: el 13 de junio, vence al Real Valladolid, en el 
Estadio Nuevo Zorrilla, por dos goles a cero, que no pueden superar los pucelanos, pese 
a ganar el 16 de junio, por uno a cero en el Manzanares. El entrenador Ivic, hombre 
simpático, de talante nervioso y vehemente tiene diferencias con la plantilla En estos  
casos por razones de número, siempre pierde el técnico, sea quien sea. Razón por la 
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cual Ivic se marcha del Atlético. El martes 18 de junio, Ovejero, segundo entrenador se 
hace cargo de la dirección del equipo. El jueves 20, en el Camp Nou, con goles de Futre 
y Manolo, el Atleti da el gran avance hacia la final. El domingo 23, con dos a cero a favor 
todo parece fácil, esa diferencia queda compacta y débil como un corcho flotando, 
cuando a los veinticuatro minutos el F. C. Barcelona ha igualado la eliminatoria con 
sendos goles de Julio Salinas. A sufrir! Marca Pachi Ferreira y Koeman vuelve a empatar, 
el pánico embarga a los seguidores atléticos, pero el Atlético se transforma, pone genio 
en los momentos más difíciles y Manolo marca el gol que da el pase definitivo a la final. 
Entusiasmo general ¡ a gozar!". Tos azulgranas rezuman malhumor cuando ven que se 
les escapa la supuesta prenda segura, por sus malos modos son expulsados del terreno 
de juego Nando, Ferrer y Koeman y del banquillo Cruyff.  

Campeón Copa 1991 

El 29 de junio de 1991, llega el laurel del triunfo al cuarto proyecto de Jesús Gil. El 
Atlético de Madrid, Campeón de Copa. El marco del Santiago Bernabeu Abarrotado de 
publico, escenario de la final frente al Real Mallorca donde llega la recompensa buscada 
y trabajada. Dos jugadores madrileños, natos y netos, elaboran y materializan el gol que 
significa la victoria que hace feliz a Jesús Gil, a los jugadores y a toda la gran familia 
rojiblanca. Sabas coge el balón, llega al área, con vista y precisión cede a Alfredo, fuerza, 
coraje y saber estar, no duda en rematar sobre la marcha ante el guardameta balear. Un 
gol que vale un Campeonato, Sabas, Alfredo, Alfredo, Sabas, tanto monta, monta tanto, 
dos tíos!, viva Madrid que es mi pueblo!... y todos hasta la plaza de Canovas del Castillo, 
a cantar el ¡ alirón, alirón el Atleti es Campeón! junto a Neptuno, socio de honor del 
Atlético de Madrid y miembro del Frente Atlético. Del grupo de hinchas se adelanta un 
muchacho y encaramándose coloca al dios del Mar una bufanda rojiblanca y en su 
tridente una bandera. La algarabía y el entusiasmo es desbordante. Se iluminan y abren 
los balcones de los dos grandes hoteles de cinco estrellas de la plaza, Palace y Ritz con 
curiosos asombrados por aquel espectáculo tan singular. Suenan las bocinas de los 
coches, vítores, que se multiplican cuando llega el autocar con el Presidente, los 
jugadores y la Copa. De allí al Estadio del Manzanares, continua la cabalgata 
desbordante de alegría colchonera. Con arbitraje de Ramos Marcos los equipos se 
alinearon así: los Campeones con Mejias; Tomas, Ferreira, Juanito, Solozabal, Toni; 
Schuster, Vizcaino, Orejuela (Alfredo); Manolo; Futre (Sabas). Por el Real Mallorca, 
Subcampeon, Ezaki; Pedraza, Del Campo, Fradera, Serer; Parra, Marcos (Alvaro), 
Armando; Soler, Nadal, Hassan (Claudio).  

En la temporada de 1991-1992, Luis Aragonés "el sabio de Hortaleza" vuelve a entrenar 
al Atlético de Madrid. Se concede la baja a Juan Carlos que ha escuchado los cantos de 
sirena del F.C. Barcelona y se marcha a vestir de azulgrana. Julio Prieto, jugador 
madrileño, muy querido en el Club desde su ingreso de juvenil, ha cumplido una etapa de 
profesional cabal, quiere aprovechar el tiempo que aun le queda de futbolista y se enrola 
en el Mérida. El cuadro rojiblanco queda compuesto por Abel, Mejias, Diego, Tomas, 
Ferreira, Juan Manuel López, Juanito, Roberto Solozabal, Pedro, Toni, Alfredo, Donato, 
Schuster, Vizcaino, Antonio José Orejuela, Aguilera, Juan Sabas, Manolo, Futre y Manuel 
Alfaro, mas los incorporados Gabriel Moya, madrileño, procedente del Real Valladolid, 
Miguel Soler, cedido por el F.C. Barcelona y Sebastian Losada que ha causado baja en 
el Real Madrid. Gerhard Rodax y Pizo Gómez no entran en los planteamientos de Luis 
Aragonés, el austríaco marcha traspasado al Rapid de Viena y el eibarres se va cedido 
una temporada al Real Club Deportivo Español de Barcelona.  

Todavía en plena canícula, el Atlético de Madrid inicia el rodaje en busca de la puesta a 
punto. El 6 agosto, haciendo un regate a los calores de la noche disputa la Copa Ibérica  
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en Lisboa al S.L. Benfica, con empate a uno. El partido de vuelta se juega, el día 13 de 
agosto, en Marbella. Atlético de Madrid tres, S.L. Benfica, dos.  

En Huelva, el Atlético de Madrid conquista el Trofeo Colombino tras vencer al Sevilla C.F. 
por uno a cero y el 11 de agosto, en la final, al Spartak de Moscú, por dos goles a uno.  

En la tercera edición del Trofeo Ciudad de Tenerife, el 17 de agosto de 1991, el Atlético 
de Madrid juega la clasificación con el C.A. Newels Old Boys, de Argentina, perdiendo 
por dos goles a cero. En el partido de consolación, el día 18, tampoco rueda bien el balón 
para los rojiblancos que pierden por cuatro a uno, ante el Club Deportivo Tenerife. La 
nota mas discordante en este trofeo, la da el colegiado canario Brito Arceo por sus 
equivocaciones de bulto, perjudicando al Atleti. En Cádiz, ciudad blanca y luminosa, 
nueva cita rojiblanca, el 24 de agosto con el Trofeo Carranza frente al Sevilla C.F. Al 
finalizar el tiempo reglamentario del partido clasificatorio el marcador registra empate a 
uno. Por penaltys gana el equipo madrileño. El día 25, la final ante el Cádiz, concluyendo 
dos a uno a favor del Atleti. El espléndido Trofeo viaja a Madrid, a los anaqueles del 
Estadio del Manzanares. Aquella noche por Puerta Tierra y Barrio de Santa María, los 
gitanillos de bronce, majeza y alegría, cantan por alegrías a los muchachos del Frente 
Atlético:  

En el Estadio der Caí 
viva el gato y la gata, 
ha ganado el Atleti. 

¡Cádiz, Tacita de Plata!  

En la XIX edición del Trofeo Villa de Madrid, en la noche del 11 de septiembre, en el 
Estadio del Manzanares se enfrenta A.C. Milán y Atlético de Madrid.  

De manera esperanzadora y supersónica arranca el Atlético en la Liga de 1991-1992, 
seis jornadas sumando todos los puntos en juego, ni un empate. En la Recopa europea 
18 de septiembre, en Bergen contra el Fylligen, Campeón de Noruega, los rojiblancos 
ganan por un gol a cero. En el Estadio del Manzanares el miércoles 25 de diciembre de 
1991, el Atlético de Madrid celebra Asamblea extraordinaria para explicar a los socios la 
solución final de convertir al Club en Sociedad Anónima Deportiva, de la que todos 
pueden ser accionistas. También se explica la diferencia entre accionista y abonado. 
Abonado solo sirve para ser espectador de los partidos, el accionista participa en el 
patrimonio del Club. En Madrid, el 2 de octubre, golean a los noruegos por siete goles a 
dos. Como en dulce valle de idílicos sueños, el Atlético de Madrid espera la eliminatoria 
con el Manchester United, Campeón de la Recopa de la temporada anterior. El encuentro 
con el Campeón Ingles desborda la expectativas, no se televisa en desacuerdo por unas 
diferencias economicas entre el Club y Televisión Española. Vibra la hinchada rojiblanca 
y muerde la esperanza. El equipo Atlético sale por todas, no da tregua. Las campanas 
vuelven a tañir a gloria, el Atlético es el equipo de coraje, de la entrega total, del juego 
trenzado, hecho con tiralineas. Un portento de partido que gana por tres goles a cero, 
sobra tiempo para no ser esclavos del minuto. Cuando al Atleti le sale "su" partido, es 
único, no hay quien pueda con el equipo rojiblanco, clase nocturna de fútbol, autentica 
lección. En Manchester, empate a uno, eliminatoria resuelta para la ronda siguiente.  

Inhabilitación Gil  

El Presidente rojiblanco no cesa en defender al Atlético y en autodefenderse de la 
campaña contra el equipo y su rector. Acosan y atacan desde distintos frentes, por no 
doblegarse a ser comparsa, ni gregario de nadie, por denunciar los chanchullos, las 
irregularidades, todo a pecho descubierto y sin pelos en la lengua, llamando a las cosas 
por su nombre y calificando con adjetivos adecuados a los histriones de la farsa  
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futbolística. Los corifeos de los estamentos futbolisticos nacionales y de la UEFA 
inhabilitan a Jesús Gil por sus constantes denuncias por cuanto de irregular ocurre en el 
fútbol y en los arbitrajes de este. En momentos viscerales se dicen palabras fuertes y 
siempre hay correos, que sin perder tiempo, llevan la información urgente para echar 
mas leña al fuego. Jesús Gil Marin, Vicepresidente primero del Atlético de Madrid, ejerce 
las funciones de Presidente. El exceso de retransmisiones televisivas de partidos de 
fútbol, es evidente que resta espectadores a los estadios, mermando los ingresos de los 
clubs que tienen que mantener nóminas muy costosas. Jesús Gil da la voz de alarma de 
hecho tan evidente, pero nadie más dice nada. En privado muchos dan la razon a Gil, 
despues le dejan solo ante el peligro. No importa, "ladran luego cabalgamos", el Atlético 
gracias a la postura tan cidiana de su Presidente lo respetan. Los arbitros saben que 
quien es serio y no actua falazmente, cuenta con el respaldo del Atlético de Madrid. 
Jesús Gil pide justicia, hasta admite el error humano, pero no la perseverancia en el mal 
trato de los colegiados sobrepasandose en las tarjetas y errores de bulto con el equipo 
rojiblanco.  

Clausura del Manzanares 1992 

El sábado 4 de enero, se celebra el encuentro Real Madrid, Atlético de Madrid en el 
Estadio del Manzanares. En la víspera se niega la Directiva del Atleti a que se televise en 
razon del concepto desigual e incongruente del cañón de Televisión. El Atlético de 
Madrid recibe un porcentaje menor que los percibidos por el Real Madrid y F.C. 
Barcelona. Jesús Gil quiere que a su equipo se le considere como corresponde a su 
categoría y su historial, exigiendo de los organismos del fútbol, un trato igual al que 
reciben los otros clubs considerados grandes. Se firma un documento entre la Liga 
Profesional y el Atlético de Madrid en el que se contempla reconsiderar las diferencias 
mencionadas. En virtud de este acuerdo se autoriza la presencia de las cámaras de 
Telemadrid en el Estadio. Por el Atlético de Madrid juegan Abel; Tomas, Ferreira, Juanito, 
Solozabal, Toni; Donato (Alfredo), Schuster, Vizcaino; Futre (Sabas). Real Madrid, Buyo; 
Chendo, Sanchis, Rocha, Villaroya (Gordillo); Michel, Hierro, Milla, Hari Aldana (Luis 
Enrique), Butragueño. Gana el Atlético por dos goles a cero. Un vaso de plástico lanzado 
desde el Fondo Sur alcanza al arbitro Merino González en la ceja, causándole una breve 
herida que no requiere puntos. El colegiado exagera el incidente de tal forma, que todo el 
peso de la justicia cae sobre el Atlético de Madrid. La sanción en vez de quedar en 
apercibimiento de cierre del Estadio, es más severa. Los hechos son analizados con 
óptica de aumento y el Comité de Competición clausura el Estadio del Manzanares por 
un partido. El llamado partido del exilio, XVIII jornada de Liga, frente al Real Club 
Deportivo de La Coruña, se juega, el 19 de enero de 1992, en el Estadio Príncipe Felipe, 
de Cáceres. El Club rojiblanco recibe toda clase de atenciones de los directivos del Club 
Deportivo Cacereño y es objeto de una acogida entusiasta por los paisanos del jugador 
Manolo (Manuel Sánchez Delgado) que se unen a los seguidores llegados de Madrid, de 
manera que el bonito recinto deportivo de la monumental Ciudad, porción de la 
Extremadura, Tierra de Conquistadores, donde en otro tiempo "nacían los dioses", sabe 
conquistar con su trato a cuantos atléticos se llegan hasta allí. Todo resulta bien en este 
obligado desplazamiento, menos el resultado adverso y el arbitraje del colegiado Vico 
Diaz, quien se "traga", dicho en castizo, dos penaltys, un plantillazo a Toni que queda 
tendido en el área y un descarado agarrón por el cuello a Manolo, propio de una melee 
de rugby. Por el Atlético de Madrid jugaron, Abel, Tomas (Moya), Donato, Juanito, 
Solozabal, Toni, Alfredo, Schuster, Vizcaino, Manolo y Sabas. Por el Real Club 
Deportivo, Liano, Antonio, López Recarte, M. Lasarte, Djukic, Kanatla, Mariano, Kiriokov, 
Fran, José Ramón (Mujica), Claudio y Villa. Los coruñenses forman un dique para evitar 
la marea rojiblanca. En pleno acoso del Atlético a la portería de Liaño, los de Riazor en 
dos escapadas consiguen gol. Los rojiblancos marcan su único tanto por medio de 
Vizcaino y el partido termina dos goles, a uno a favor del equipo gallego.  
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Queda promulgada la Ley del Deporte sobre Sociedades Anónimas Deportivas, la 
Secretaría de Estado para el Deporte decreta el capital social mas alto del fútbol español 
para el Atlético de Madrid. En virtud de este concepto, el Club rojiblanco tiene que vender 
2.113 millones de pesetas en acciones para ser sociedad anónima.  

El 4 de marzo de 1992, de nuevo la Recopa. En el Estadio del Manzanares, el Atlético de 
Madrid comienza ganando por tres goles a cero al Brujas, realizando buen juego. En dos 
escapadas oportunas o inoportunas, según el ángulo que se mire, el equipo belga 
consigue acortar la diferencia dejando el marcador en tres a dos. Catorce días despues 
(18 de marzo) el Brujas en su terreno gana por dos a uno. El Atlético lo intenta todo y 
tiene la clasificación a su alcance. Los belgas se clasifican para la semifinal.  

Pichichi Manolo 1991 - 1992 

El Campeonato Nacional de Liga entra en su recta final, Atlético de Madrid, Real Madrid y 
F.C. Barcelona se disputan el titulo de Campeón. Los rojiblancos echan de menos los 
puntos que de manera pusilánime se han perdido. De no haber sido así, podría estar 
todo resuelto a su favor Las circunstancias son de otra manera y el Campeonato es para 
el F.C. Barcelona, que suma 55 puntos, seguido del Real Madrid (54), Atlético de Madrid 
(53), Valencia C.F. (47), Real Sociedad (44), Real Zaragoza (41), Albacete (40), Sporting 
de Gijon (38), Real Burgos (37), Club Deportivo Logrones (36), Real Oviedo (36), Sevilla 
C.F. (34), Club Deportivo Tenerife (34), Athletic de Bilbao (33), Club Atlético Osasuna 
(33), Real Club Deportivo Español (32), Real Club Deportivo de La Coruña (31), Cádiz 
C.F. (28), Real Valladolid (27), Real Mallorca (27).  

Se proclama máximo goleador de la Liga "Pichichi 1991-19927' Manolo (Manuel Sánchez 
Delgado), el destacado delantero internacional del Atlético de Madrid con 27 goles, 
seguido de Fernando Hierro, del Real Madrid con 21 y Stoichkov del F.C. Barcelona, 17.  

La Copa en su sorteo loco, depara al Atlético de Madrid eliminarse en octavos de final 
con el Real Oviedo. En el Carlos Tartiere, 8 de enero de 1992, uno cero a favor de los 
carballones. El 22, en Madrid, vencen los rojiblancos por cinco goles a cero. En cuartos 
de final el Atlético de Madrid elimina al Bilbao y en semifinal al Real Club Deportivo de La 
Coruña. En el Manzanares, el 14 de junio, dos goles a cero de los colchoneros y el día 
20, en Riazor, empate a uno.  

Campeón Copa 1992  

En la final, el 27 de junio de 1992, jugada en el Estadio Bernabeu, exhibición de gran 
fútbol, por parte del Atlético del Madrid, logrando vencer por dos a cero al Real Madrid, 
goles de Futre y Schuster. Pese al equívoco arbitraje del colegiado asturiano, Diaz Vega, 
los rojiblancos cantan de nuevo ¡ alirón, el Atleti Campeón!, seguido de reunión junto a 
Neptuno, en autentica apoteosis del quinto "Proyecto Gil", coronado con el grandioso 
triunfo. !Aupa Atleti!  

Por los Campeones jugaron, Abel; Tomas, López, Solozabal, Soler; Donato, Schuster, 
Vizcaino; Moya (Alfredo) y Futre. Por el Real Madrid, Buyo; Chendo, Tendillo, Sanchis, 
Villaroya (Llorente); Michel, Milla, Hierro, Hagi; Butragueno y Luis Enrique. El jugador 
Sebastian Losada causa baja en las filas rojiblancas tras un pleito deportivo y jurídico con 
el Club, no contento con su trayectoria. Pizo Gómez se reintegra al equipo despues de 
una temporada en el Real Club Deportivo Español. Con fama de "cazagoles", el Atlético 
ficha al mejicano Luis García, internacional con la Selección Nacional azteca, procede del 
Club de Fútbol Universidad Nacional A.C. de Méjico Unam (Pumas). La plantilla para la  
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temporada de 1992 - 1993 la componen: Abel Resino, Angel José Mejias, Diego Diaz, 
Pedro Tomas Reñones, Juan Manuel López, Juan Rodríguez "Juanito", Roberto 
Solozabal, Antonio Muñoz "Toni", Pedro González, Alfredo Santaelena, Donato Gama da 
Silva, Bernard Schuster, Juan Vizcaino, Antonio José Orejuela, Antonio Acosta, Juan 
Carlos Aguilera, Juan Sabas, Manuel Sánchez Delgado "Manolo", Paolo Jorge Dos 
Santos "Futre", Gabriel Moya, Manuel Alfaro y Luis García.  

Olimpiadas 1992 

España en 1992, vive tres acontecimientos a escala universal, la Exposición Internacional 
de Sevilla "Expo-92", la Olimpiada de Barcelona y "Madrid-92", Capitalidad Europea de la 
Cultura durante el año 1992, ostentada por Madrid. Dos jugadores del Atlético de Madrid 
forman parte del equipo de fútbol olímpico español que se proclama Campeón, ganando 
consecuentemente, la Medalla de Oro de los Juegos: Roberto Solozabal y Juan Manuel 
López un dúo de campeones olímpicos orientados hacia la gloria futbolística.  

Debe ser alegre conquistar la admiración de la afición cuando la han conquistado antes 
otras grandes figuras del fútbol. La fama y el buen nombre andan a pasos mas largos 
que los jugadores estrella. Los aficionados rojiblancos tienen oído fino y buena pupila, 
pronto aciertan a encubrir las figuras que visten la camisola del Atleti, esto ha sucedido 
entre otros con Monchin Triana, Javier Barroso, Alfonso Olaso, José Luis Costa, Tuduri, 
Ordonez, Buiria, Gabilondo, Elícegui, Chacho, Francisco Campos, Alfonso Aparicio, 
Alfonso Silva, Marcel Domingo, Larbi Ben Barek, Carlson, Enrique Collar, Joaquin Peiro, 
Jorge Mendoza, Ramiro, Rivilla, Calleja, Ufarte, Garate, Leivinha, Luz Pereira, Hugo 
Sánchez, Abel Resino, Baltasar, Futre... Cuando alcanzan la titularidad, Solozabal, López 
y Antonio Muñoz "Toni" el más reciente seleccionado internacional, pronto son aceptados 
por la afición que les recibe esperanzados en su bagaje deportivo. Antes de verles 
titulares consagrados se sabe ya y recuerda la fama y el buen nombre que se han forjado 
en el otro equipo del Club, en el Atlético Madrileño.  

Solozabal 

Esencia, presencia y potencia, Roberto Solozalbal, en lo singular, fundido con el espíritu 
del Atlético de Madrid. Afamado y mimado por la familia rojiblanca, como miembro de la 
misma. Llego al primer equipo del Atleti en una metamorfosis de personalidad, brotado 
desde su juego juvenil en el "Madrileño", árbol con yemas de primavera que se arranca 
para dejarlo reemplantado en las alineaciones del equipo de mayor categoría. Buen 
complejo, buena mixtura, Roberto Solozabal hace del fútbol filosofía, literatura, viaje, 
diversión, dinero, deporte. Sabe hilar las cosas entrelazándolas. Cuenta con la adhesión 
de la afición que considera su función de futbolista. Amasa el manjar que consume la 
imaginación de la apetencia. Madrileño, a los madrileños, se descubre dotado de esa 
vertical que da la conciencia de su propio juego: sencillez, suprema dificultad, solo 
vencida por los que poseen equilibrio mental. Jugador de "raza", Solozabal con su pericia 
de filosofo futbolistico, jugador de clase con estilo incisivo, aunque sereno, desinflador y 
aplastador de los empeños rivales, con ingenio y tremendo arrojo. Roberto Solozabal 
concibe la vida y el fútbol como acción y poesía. Temperamento, sensibilidad, acento 
sobrio y emotivo despojado de amaneramiento, hondo y sincero. La Olimpiada le corona 
de laurel, la Medalla de Oro testifica su gesta deportiva. Su gesto, son los dos millones 
de su premio olímpico que dona a la Real Federación Española de Fútbol para la 
atención de la promoción del deporte aficionado. Bucaro con claveles, madrileña, del 
madrileño. Un trasfondo de seriedad, no cesa de velar por su responsabilidad, 
voluntarioso de un coraje que no caduca. Roberto vocación decidida a los logros 
máximos, es el mejor en el Atleti y en la Selección Nacional, con triunfos aclamados en 
Estadios de multitudes. Visto su fútbol de forma procesal, tiene consonancia, medida,  
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énfasis, metáfora, ingenio, filosofía, cada cosa o algunas juntas una vez, otras veces las 
demás, o alguna.  

López 

Juventud reventando su espíritu de energía, simboliza a Juan Manuel López, rudo 
muchacho, desafiador de peligros. Nunca hubo un futbolista tan hecho para el fútbol. 
Desde siempre soñó con el balón. El fútbol es su mundo, el Atlético de Madrid su 
universo exclusivo. Si se puede vivir en una limitación deportiva, en 1992 era ya bronce 
en todo y oro en la Olimpiada. En López hay nervio. De la explosión de su energía 
potencial incoercible, parece, me parece a mi, que López fortaleza va a romper todo, 
tanto ímpetu y afanoso calor hay en él. Agil, fuerte, contundente, la talla precisa, todos le 
respetan, es el defensa que ansían los entrenadores para sus equipos, es el arma 
escondida en la galanura del juego del Atlético de Madrid y de la Selección Nacional para 
atajar el avance contrario. Juan Manuel López hace el fútbol a su manera, viril, resolutivo, 
duro y subitáneo, porque el jugador debe ser audaz. Por eso a algunos extremosos les 
hace ascos. Ni juego de salón, ni barriobajero, juego de campeonato, nato y disputado. 
En una gota de agua esta el océano. En López hay fuerza contenida que estalla 
inundando espacios que se convierte, a veces, en candor de juego adelantado y punta de 
vanguardia, especialmente en los corners. Con coraje, con su pabellón futbolistico leal al 
Atleti, lucha a todo tuétano. En ocasiones, envuelto en tormentas, nunca cesa en la 
lucha, siempre con infatigable voluntad y furia, aunque la cárdena tormenta del enemigo 
envidioso le lance sus mordiscos. Un árbol de musculos y equilibrada energía, indiferente 
al éxito, sencillo, recatado, solo siente una necesidad incoercible: luchar. Afronta y 
rebasa los riesgos. Hermosas limitaciones a si mismo. Orden cerrado de aplicación 
temperamental y esfuerzo para un solo objetivo, resolver la situación lo mejor jugada. 
Como no hay verdad fuera de lo natural, de ahí, que el estilo de Juan Manuel López sea 
llano y sin afección. A el, le gusta mas jugar que existir. Su existencia es jugar al fútbol.  

Toni 

Gracia y armonía de movimiento envuelve la acción futbolistica de Antonio Muñoz "Toni", 
cordobés destemple valeroso. Hecho futbolisticamente en el Atlético Madrileño, 
inagotable cantera rojiblanca, como el aroma, emana invisible de la masa de pétalos, 
exhala el, su trasluz andaluz, su gracia sometida, su "aire" y su "ángel", y su "aquel" que 
solo dan el oreo de las salidas por donde bulle el manantial del cante y baile hondos. 
Porque ya es mérito vivir vida deportiva con espolvoreo de poesía andaluza. Toni sutil, 
sabio, infatigable en su acción perseverante, estallido de fuego, es el hallazgo feliz del 
Atlético de Madrid que encierra fútbol condensado, capaz de las mayores hazañas. 
Perfecto en su hacer al tener ante si el balón, cuerpo móvil, fluyente como el agua en 
cada fuente, apura cuanto puede el estilo, trabaja para el equipo en inagotables 
desplazamientos, agotadores, a veces, e inabarcables. El estilo de Toni, delicia cálida de 
juego, le ha llevado a cumplir su guardia entre los mas destacados en la Selección 
Nacional. Supera a todos en intensidad y gigantesco simbolismo. Significa una 
modernización del defensa lateral, eliminando el estatismo en la zona, cuidándose con 
fineza de defender y de pasar balones, matiz este de forma cuidada, en una palabra: ¡ 
Arte! Una maravilla, la técnica de este joven futbolista. El fútbol le asienta en uno de los 
tronos de la popularidad. Sus aciertos buscando el avance por los "Ocarriles" con alas 
gráciles, incita un noveno sentido, en ese asalto al área contraria, un don que no todos 
los "carrileros" poseen, aparente facilidad, soberbia en sus resultados. Su severo 
estilismo desarrollado con imaginación, agilidad, flexibilidad y velocidad matiza la 
fisonomía de su juego. En síntesis, Toni aporta un estilo. Ese estilo marca la diferencia. 
Juega, piensa, crea, conforme a un código muy personal. Toni impone un estilo 
futbolistico, hijo de la imaginación.  
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Atlético de Madrid S.A.D. 

El Atlético de Madrid desde el 1 de julio de 1992, es Sociedad Anónima Deportiva. El 
equipo realiza una copiosa pretemporada que comienza, el 12 de agosto de 1992, en el 
Estadio Rico Pérez, de Alicante, venciendo al Hercules C.F. por cuatro a dos. Los goles 
rojiblancos conseguidos por Luis García (3) y Sabas. Los alicantinos por Luismi y Luna. 
El 17 de agosto, participa en el Trofeo Ciudad de Sevilla. Atlético de Madrid, uno, Sevilla 
C.F., uno, clasificándose los rojiblancos en la tanda de penaltys. El 19, Atlético de 
Madrid, dos, Oporto, dos, con mas acierto de los portugueses en la tanda de penaltys. El 
Atlético de Madrid y el Flamenco disputan, el 23 de agosto, el Trofeo Ciudad de la Línea 
de la Concepción en su X edición. El partido termina con empate a dos, en los penaltys 
se impone el acierto de los rojiblancos que logran el Trofeo. En la vigésima edición del 
Trofeo Ciudad de Valladolid, el Atlético empata a cero con el equipo pucelano, 
consiguiendo vencer en el lanzamiento de penaltys por cuatro a tres. El 29 de agosto, el 
Atlético de Madrid, disputa el vigésimo cuarto Trofeo Ciudad de Marbella, con el Atlético 
de Marbella. El partido termina dos a uno a favor de los mediterráneos. El Trofeo Villa de 
Madrid en su vigésima edición lo disputan a partido único, el 3 de septiembre de 1992, el 
Atlético de Madrid y el Sao Paulo, ganando los madrileños por dos a cero, goles de Futre 
y Luis García. El equipo colchonero tiene un buen comienzo en la Liga de 1992-1993, 
con rigor y esquema de juego conceptuales, vence por tres goles a dos al Tenerife, el 6 
de septiembre, en el Manzanares y por tres a uno al Real Club Deportivo Español, el día 
13 en Barcelona. La superioridad rojiblanca se apoya en el ritmo de su fútbol con la 
velocidad de un bólido.  

En la agradable ciudad de Mirabor (Eslovenia), el 16 de septiembre de 1992, el Atlético 
de Madrid inicia una nueva andadura por la Recopa, gana de manera fácil por tres goles 
a cero al conjunto del N.K. Mirabor. Los rojiblancos juegan con Abel; Aguilera, Ferreira, 
Solozabal, Toni (Juanito); Donato, Schuster, Vizcaino, Alfredo; Luis García, Futre (Alfaro).  

En la agradable ciudad de Mirabor (Eslovenia), el 16 de septiembre de 1992, el Atlético 
de Madrid inicia una nueva andadura por la Recopa, gana de manera fácil por tres goles 
a cero al conjunto del N.K. Mirabor. Los rojiblancos juegan con Abel; Aguilera, Ferreira, 
Solozabal, Toni (Juanito); Donato, Schuster, Vizcaino, Alfredo; Luis García, Futre (Alfaro).  

La negativa de acceso de los informadores de radio al primer partido de Liga al Estadio 
del Manzanares, si no pagaban un canon, como abonan las televisiones, en razón de que 
son programas con montaje publicitario y los clubes de fútbol son ya sociedades 
anónimas deportivas que han de procurar ingresos atípicos para mantenerse, provoca un 
conflicto, por diversidad de pareceres y defensa de intereses económicos distintos. Hay 
que buscar un acuerdo. La Liga Profesional propone al Atlético de Madrid y Rayo 
Vallecano que no cobren canon a los medios informativos hasta estudiar el asunto. 
Antonio Baro, presidente de la Liga Profesional, expone a los equipos de Primera 
División una posible negociación conjunta con las radios, excluyendo a la Prensa.  

a Junta de Primera División se reúne, el jueves 17 de septiembre, para estudiar las 
contraprestaciones que ofrece la Asociación de Empresas de Radio por la cesión de 
cabinas y servicios de comunicación en los Estadios durante los partidos de fútbol.  

La noticia triste, que llena de luto a la gran familia rojiblanca, llega el 17 de septiembre de 
1992: Larbi Ben Barek, la "Perla Negra" ha muerto a los 75 años en su ciudad natal, 
Casablanca. Su cuerpo fue encontrado sin vida siete días después del óbito en el 
apartamento que habitaba en solitario. La muerte del jugador, gran estrella del fútbol 
mundial de todos los tiempos causa gran impresión, estaba considerado como patrimonio 
espiritual del Club Atlético de Madrid. En el encuentro de Liga del 19 de septiembre, en el 
Estadio del Manzanares, entre el Atleti y el F. C. Barcelona, se guarda un minuto de 
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silencio en memoria del que fue fabuloso jugador rojiblanco. El comienzo optimista del 
Atleti en el Campeonato queda cortado sorprendentemente por el equipo azulgrana. Un 
buen planteamiento de su entrenador Johan Cruyff, al escorar a la izquierda el delantero 
Stoichkov, desde donde gana la acción a la defensa rojiblanca repetidamente, marcando 
tres de los cuatro goles a uno del encuentro, convierte el sueño del Atlético en pesadilla. 
Por el Atlético de Madrid, jugaron, Abel; Aguilera (Sabas), López (Moya), Solozabal, 
Pedro; Schuster, Donato, Vizcaino; Manolo, Luis García, Futte. Por el F.C. Barcelona, 
Zubizarreta; Ferrer, Koeman, Eusebio, Goicoechea; Amor, Guardiola, Bakero (Soler), 
Beguiristain, Laudrup (Witschge) y Stoichkov. Arbitro Urio Velázquez que expulso a 
Stoichkov y a Futre.  

Después de este encuentro de asfixia y agonía, el empate en Cádiz, el 27 de septiembre, 
supone unas gotas de esperanza, aún se esta en el comienzo del Campeonato.  

El Atlético de Madrid se clasifica para la segunda eliminatoria de la Recopa, al vencer en 
el partido de vuelta por seis goles a uno al N. K. Maribor, excesivamente frágil. El cuarto 
gol, obra de Pizo Gómez, fue coreado por la hinchada, que saben de la casta y coraje del 
eibarres. El equipo rojiblanco formo con Mejias; Tomas, Juanito, Ferreira, Pedro; Pizo 
Gómez, Acosta, Vizcaino (Manolo); Sabas, Alfaro (Aguilera), Moya.  

El Atlético comienza octubre, con victoria sobre el Real Burgos, por dos goles a cero. El 
miércoles 7 de octubre, se juegan partidos de Liga, por el compromiso de la Selección 
Nacional, que juega el día 14 en Belfast frente a Irlanda. El Atlético de Madrid en 
escarpada liguera gana cuatro a uno al Real Oviedo en la capital asturiana.  

El Atlético de Madrid cede a Pizo Gómez al Rayo Vallecano hasta final de temporada, 
debutando, el domingo 18 de octubre, contra el Real Oviedo, en el Estadio Carlos 
Tartiere. Tras empatar a uno con el Sporting de Gijon en el Manzanares, el Atleti vuelve 
al compromiso de la Recopa.  

El 21 de octubre con equilibrio y armonía el equipo rojiblanco vence por dos goles a cero 
al Trabzonspor, en la antigua ciudad turca de Tremisonda, hoy Trabzon, a orillas del Mar 
Negro. De regreso acude a Vallecas, el 25 de octubre, donde espera el Rayo, todo ilusión 
y trabajo para no pasar apuros en la clasificación liguera. Con marcaje a todo pasto, sin 
dar tregua, el Rayo se impuso por dos goles a cero al Atleti, sus luces no llegaron a 
cuajar, ni al final. Por los vallecanos jugaron, Toni; Pizo Gómez, Lema, García Cortes, 
Paco, Josete, Visnijic, Pablo, Calderón; Javi (Pruden), Pedro Riesco (Argenta). Por el 
Atlético Abel; Aguilera, López, Juanito, Donato, Tomas (Pedro), Schuster, Vizcaino; Luis 
García (Sabas), Futre.  

Con el andamiaje estratégico que monta el Atlético de Madrid, en el Camp Nou, el 28 de 
octubre, en el primer partido de la Supercopa frente al F.C. Barcelona controla bien gran 
parte del encuentro y al final queda reducido a su huella. Los azulgranas en 25 minutos 
remontan el gol rojiblanco y colocan el marcador en tres a uno.  

El 1 de noviembre, el Atlético suma dos puntos a costa del Albacete, el miércoles 4, 
segundo partido de Recopa con el Trabzonsport. Los turcos impusieron con dureza una 
cerrada defensa. El partido tuvo un ritmo agónico, según iban consumiéndose los 
minutos. El marcador no se movió y el partido quedo en empate a cero.  

Después de cada sorteo para las Copas de Europa se constituye un calculo de 
posibilidades entre la identidad del rival y la visión del representante de cada club. 
Clemente Villaverde, Gerente Deportivo del Atlético de Madrid, después del sorteo para 
los cuartos de final de la Recopa, el 6 de noviembre, al conocer el equipo que ha tocado 
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en suerte al Atlético, el Olympiacos de Grecia, el día 3 de marzo de 1993 en Atenas y el 
17 del mismo mes en Madrid, opina que "nos hará sufrir mucho. Es un conjunto dentro de 
las características de todos los equipos griegos que son duros, fuertes y correosos. Es 
una eliminatoria que podemos sacar adelante, aunque habrá que trabajar a tope para 
conseguirlo. Esperamos que a esa altura del torneo estemos fuertes". El resto de equipos 
que están en liza para la Recopa son Sparta, de Praga (Checoslovaquia), Parma (Italia), 
Steaua (Rumania), Amberes (Bélgica), Feyernoord (Holanda) y Spartak, de Moscú 
(Rusia).  

Tras viajar a Vigo, el 8 de noviembre, y ganar por dos a cero al Real Club Celta, en el 
Estadio del Manzanares, el día 11, el Atlético tiene que dilucidar el segundo partido de la 
Supercopa con el F.C. Barcelona. Poco remate a puerta por parte de los rojiblancos y 
riesgos defensivos por mantener cuatro hombres abiertos en su demarcación propician el 
dos a uno a favor del equipo azulgrana. El Atlético de Madrid alinea a, Abel; Tomas, 
Donato, Solozabal, Pedro (Alfaro); Aguilera, Vizcaino, Manolo, Orejuela; Moya (Sabas) y 
Futre. El F.C. Barcelona a, Zubizarreta; Ferrer, Koeman, Guardiola (Alexanco), 
Goicoechea; Nadal, Amor, Bakero (Juan Carlos), Beguiristain; Laudrup y Stoichkov. 
Arbitro el colegiado Marin López que perdono varias tarjetas y no pito un penalty sobre 
Moya y otro sobre Sabas.  

El Real Club Deportivo de La Coruña, equipo revelación de la temporada y "gallito" del 
campeonato Nacional de Liga 1992-1993, el 22 de noviembre, comparece en el Estadio 
del Manzanares. Vence el Atlético por dos goles a uno, con buen bloque en defensa y 
ataque encorajinado, aunque prodigo poco el remate a portería. El Deportivo ofreció 
imagen de equipo compacto, compenetrado, seguro de si mismo. Seis días después, el 
sábado 28 de noviembre, el Atlético de Madrid en el Estadio Sánchez Pizjuan ante el 
Sevilla C.F., "el Sevilla de Maradona", da muestra de su capacidad, deslumbra en un 
alarde de buen juego de conjunto, con Donato impresionante en la labor de organizador y 
Luis García oportuno de cara a la portería. Todo el mundo ve esta gran exhibición de 
juego, al retransmitirse el partido por televisión.  

El Valencia C.F. y el Atlético de Madrid se enfrentan, el 5 de diciembre, en el 
Manzanares. Antes de comenzar a rodar el balón, se guarda un minuto de silencio por 
José Cobo, jugador rojiblanco de los tiempos del Atlético Aviación. El temprano gol de 
Manolo tiene replica un cuarto hora después, con un gol de Fernando. Con el empate a 
uno del primer tiempo, termina el partido.  

El partido con el C.A. Osasuna en el Sadar, el 14 de diciembre, uno a cero a favor de los 
pamploneses y el jugado con el Logrones, el día 20 de diciembre, en el Manzanares 
ganado por uno a cero por los riojanos, tras ejercer una cerrada defensa de su área, 
contra la que se estrellaron todos los avances del Atlético, deja sabor amargo en el 
futbolistico paladar rojiblanco madrileño, tan refinado en ocasiones anteriores. Después 
de la decimoquinta jornada de la Liga de 1992 - 1993, ultima del año, la clasificación la 
encabeza el Real Club Deportivo de La Coruña, con 23 puntos, seguido del F.C. 
Barcelona con un partido menos y 22 puntos, Real Madrid (20), Valencia C.F. (19), 
Atlético de Madrid (19), Sevilla C.F. (18), Sporting de Gijon (18), Club Atlético Osasuna 
(16), Club Deportivo Tenerife (16), Athletic de Bilbao (16), Real Club Deportivo Español 
(15), Rayo Vallecano (15), Real Zaragoza (15), Real Club Celta (12), Real Oviedo (11) 
con un partido menos, Real Sociedad (10), Cádiz C.F. (10), Albacete (8), Real Burgos 
(8), Logrones (7).  

En vísperas de perder Madrid su condición oficial de Capital Europea de la Cultura, en 
vísperas de caer la ultima hoja del almanaque de 1992, en la noche de San Silvestre con 
la bola del Reloj de la Puerta del Sol, de Madrid, "el reloj de las uvas", el que marca la 
hora de España, en el Club Atlético de Madrid se esta pendiente de la lesión de tobillo de 
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Schuster, afectado por un virus, de la incorporación del brasileño Tilico que juega en el 
Atlético de Marbella y del fichaje del también brasileño Rai, cotizado jugador estrella del 
Sao Paulo, flamante Campeón intercontinental.  

Celebración 90 años 1993 

El año 1993, año del Noventa Aniversario del Club Atlético de Madrid, en el fervor de la 
memoria, tenemos los rojiblancos una sensación de satisfacción. Acumulados triunfos y 
títulos de campeones, se ha logrado la aportación económica para las acciones de la 
sociedad anónima deportiva, que exige la nueva Ley del Deporte, existe una planificación 
del Club que merece el apoyo del enorme numero de Atléticos que lo son, pero no se 
integran totalmente. Queda el desarrollo de la Liga, de la Recopa y de la Copa del Rey, 
tres competiciones que de su categoría nace el estímulo de lucha del Atlético en los tres 
frentes deportivos. El Presidente Jesús Gil y Gil, autentico adalid del Atlético de Madrid, 
con su mayoritario paquete de acciones y su tenacidad, ha logrado que el Club rojiblanco 
madrileño sea la realidad exigida de sociedad anónima deportiva y que se encuentre en 
la cúpula del fútbol español, europeo y mundial, se le respete y considere. Ha vencido en 
su pelea por romper los favoritismos, privilegios y canongias caciquiles del mundo del 
fútbol. "Del Atlético de Madrid, no se burla nadie", la frase se ha cumplido y los conceptos 
son, como es debido. Hubo días en que algunos se frotaron las manos, pensando 
perversamente, en la desaparición del Atlético de Madrid, anunciaban una situación 
caótica con ruina económica. A los pájaros de "mal aguero" hay que repetirles la frase del 
Tenorio, "los muertos que vos matáis, gozan de buena salud". Ahí están dando el 
aldabonazo los 90 años del gran Atlético de Madrid, club castizo, querido y admirado, por 
vernáculos, anexionados y periféricos. En la balanza de estos años, pesa el saldo 
positivo. El Atlético de Madrid siempre ha practicado el mejor fútbol. Se crece ante la 
adversidad y sus seguidores no rompen nunca el carnet de socio, ni renuncian de sus 
simpatías. Cuando el Atleti juega con genio derrota al equipo mas capaz. En su bohemia 
futbolistica, el Atleti cautiva, es temperamental, original, hace sufrir y gozar, tiene el 
carisma de la personalidad de los toreros gitanos, señorio, sentimiento y sencillez. El 
Atlético de Madrid polariza simpatías y ha sido admirado por el conjunto de jugadores y 
alineaciones que el Club ha presentado a través de su historia.  

Frente Atleti 

No seríamos justos si silenciásemos al Frente Atlético, grupo de seguidores rojiblancos, 
creado en el Fondo Sur del Estadio del Manzanares y socios de las peñas Ruben Cano y 
Hugo Sánchez, en la actualidad supera los 2.500 afiliados presididos por Francisco 
Magan "Muñeco" y Rafael Barbero. Voces sin rostro que les acerca a otros grupos ultras 
de seguidores futbolisticos, el talante es idéntico entre sus componentes porque no 
pueden cambiar la piel, como las culebras, cuando dejan su hogar o su trabajo, para 
acudir al Estadio. Son hijos de una cronología que ha producido una juventud que vive en 
una insegura zozobra de realidades que salen a la superficie entre semana y se 
desahoga los domingos. La clave del asunto puede estar en los jóvenes con solivianto, 
limitaciones o carencias, con esperanza, pero desesperanzados, impacientes, nerviosos. 
Si nos proyectamos hacia su inmediato pasado, hacia la gruta de donde salen sus 
sueños, el cotejo resulta un manadero de nostalgias, de ilusiones incumplidas. Es una 
carta difícil de jugar. Razón que obliga a comprenderles, ayudarles, a estar con ellos. Son 
la voz incansable del ardor rojiblanco, que sin los muchachos del Frente Atlético, apenas 
se oirá. Son el coro del aliento al equipo colchonero. ¡ Viva el Frente Atlético! y todos 
juntos digamos, ¡Aupa Atleti!  
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El Doblete, descenso y de nuevo a primera 
 
De la ilusión y la euforia de un "doblete histórico" a un jarro de agua fría. Pero después de dos 
años en el infierno el Atlético ha vuelto a levantar cabeza. 

Tiempos difíciles 1993 - 1994 

sido "santo y seña" en la historia del Club: BERND SCHUSTER y PAOLO FUTRE, 
además de MOYA, OREJUELA, MEJIAS, ALFREDO, RODAX. Esta circunstancia obliga 
a la Directiva a invertir en un entrenador de prestigio Internacional como JAIR PEREIRA, 
y en una serie de jugadores con calidad y futuro: CAMINERO, KIKO, QUEVEDO, PIRRI, 
KOSECKI, MOACIR y BENITEZ, para poder disputar las tres Competiciones en las que 
estaba inmerso el equipo.  

A los pocos meses, las expectativas se truncaron, con una mala clasificación en la Liga, 
eliminados en la Copa de la U.E.F.A. por un Club griego desconocido en Europa: OFI de 
CRETA, y también eliminados en los Octavos de Final de la Copa de S.M. EL REY. Al 
final de la Liga, la clasificación quedó en puesto 12° con 35 puntos, cuatro puntos por 
encima de los puestos de promoción por el descenso. Los Entrenadores que dirigieron al 
equipo durante la Temporada fueron: JAIR PEREIRA, CACHO HEREDIA, EMILIO CRUZ, 
ISELIN S. OVEJERO y JORGE D'ALESSANDRO.  

Lo acontecido en la Temporada 1.994/1.995, fue un calco a lo ocurrido en la anterior, 
sufriendo aun más, ya que hasta el ultimo partido de Liga no se sabia si se libraba de 
jugar la promoción de descenso, al final se empató en el campo del SEVILLA F.C. y se 
pudo salvar la Temporada. Durante el Campeonato, con un equipo formado por 
jugadores de peso en el panorama nacional, con un año mas de experiencia, mas las 
incorporaciones de "CHOLO " SIMEONE , IVAN ROCHA y más tarde de "TREN" 
VALENCIA, no se pudo lograr un equilibrio en el juego y esta circunstancia se dejo notar 
en los resultados que no eran positivos. La eliminación en Cuartos de Fin al de la Copa 
de S.M EL REY por el ALBACETE BALOMPIE fue otra prueba evidente de lo irregular de 
la Temporada. Los entrenadores que pasaron por el Club fueron: PACHO MATURANA, 
JORGE D'ALESSANDRO, ALFIO BASILE y CARLOS S. AGUIAR. Hay que reseñar que 
la afición hizo que el equipo no desfalleciera en ningún momento, dándoles ánimos en las 
situaciones más difíciles. Por eso es la mejor Afición de España.  

Doblete 1996 

Después de dos años luchando por la permanencia, nadie podía presagiar lo que iba a 
ocurrir esta Temporada. Se fichó a RADOMIR ANTIC, entrenador que había pasado por 
equipos como el REAL ZARAGOZA, REAL OVIEDO y REAL MADRID; en este último 
vivió una historia para los anales del fútbol, le cesaron yendo primero y líder destacado, 
después de lo cual, el REAL MADRID perdió la Liga. Nada mas venir ANTIC, se dio de 
baja a once jugadores, algunos tan emblemáticos como: ABEL, FERREIRA, MANOLO, 
etc. En cambio se fichó poco y bien. Hombres como MOLINA, SANTI, PENEV, 
ROBERTO y sobre todo un "desconocido" PANTIC que vino de Grecia y pronto se 
convirtieron en ídolos de la hinchada. 

En los inicios de la Temporada se vislumbró que aquel equipo en el que muy pocos 
creían, iba a ser un firme candidato al título. Incluso en la pretemporada se ganaron 
todos los Torneos jugados. La Liga comenzó con un ATLETICO arrollador, de las 
primeras 11 jornadas, se ganaron 9 partidos y se empataron 2. El ATLETI estaba en lo 
alto de la tabla, posición que perdería solo en la jornada 13, pero que enseguida 
recuperó y no soltó hasta el final. En la 16ª jornada, al Calderón venia el BARCELONA 
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con dos puntos menos que el ATLETI y amenazando desde atrás, pero con un Estadio 
lleno a rebosar el ATLETI pasó como un rodillo encima del BARCELONA. El 3-1 final no 
fue justo reflejo de lo que había ocurrido ya que la diferencia entre unos y otros fue 
notable. La jornada siguiente, el VALENCIA fue el rival y con un gol de CAMINERO en el 
último minuto y con un jugador menos en el campo, el ATLETI volvía a mostrar sus 
poderes. Después de estos resultados nadie ponía en duda que este equipo podía hacer 
historia, y la diferencia se pudo mantener hasta el final con una explosión de júbilo en la 
última jornada que se jugó contra el ALBACETE BALOMPIE al que se ganó por 2-0. La 
fiesta duró hasta bien entrado el día siguiente en nuestra Plaza de NEPTUNO. No nos 
podemos olvidar de la COPA DE S.M. EL REY, de la que se pasaron cinco eliminatorias, 
ALMERIA, MERIDA, BETIS, TENERIFE y VALENCIA, de estas siempre se recordara la 
espectacular Semifinal de Valencia cuando en el primer tiempo se perdía 2-0 y se acabó 
3-5 con una segunda parte gloriosa. La Final se fijó en Zaragoza contra el F.C. 
BARCELONA, y con 20.000 aficionados venidos de Madrid que no pararon de animar 
ante los "culés" catalanes que vieron como PANTIC marcaba el gol de la victoria en la 
prórroga y nos daba el primer título del "DOBLETE HISTORICO".  

Champions League 

Después de lograr el histórico doblete, primero en la larga vida del club rojiblanco, el 
Atlético de Madrid se dispone a afrontar su primera aparición en la Liga de Campeones 
con cuatro incorporaciones: Esnaider, Pablo Alfaro, Bejbl y Aguilera, que volvió después 
de jugar en el Tenerife. El club rojiblanco realizó una inversión en fichajes de 1.200 
millones de pesetas (unos 7,2 millones de euros). Frente a estas altas, el entonces 
técnico Radomir Antic decidió no contar con siete jugadores de esa plantilla. Los casos 
que más llamaron la atención fueron los de Tomás, después de toda su vida deportiva en 
el equipo, y Lubo Penev, que había firmado una excelente temporada al marcar 16 goles 
en Liga y 9 en Copa del Rey. Los otros que tuvieron que abandonar la nave fueron Pirri, 
Correa, De la Sagra, Felipe y Cordón. 

La Supercopa de España fue el primer título que disputó el Atlético. Como rival, el 
Barcelona de Ronaldo, un brasileño que despuntó en el PSV holandés y que estuvo a 
punto de fichar por el club rojiblanco ese verano de 1996. Sin embargo, la oferta 
económica del Barcelona fue superior y los catalanes pudieron disfrutar de su juego. El 
partido de ida, celebrado en el estadio de Montjuic, que todavía no era el campo del 
Espanyol, acabó con un rotundo 5-2 para los azulgrana. Ronaldo comenzó a dejar la 
impronta de su clase en ese partido. No obstante, la vuelta, que se celebró en el estadio 
de La Peineta por las obras en el césped del Calderón, fue de infarto y el Atlético ganó 
con un insuficiente 3-1. La Supercopa, por tanto, voló hacia la Ciudad Condal. 

El primer partido de Liga se tuvo que disputar en el Santiago Bernabéu por las obras del 
césped del estadio ribereño y el Atlético no pudo comenzar mejor: 2-0 al Celta. Sin 
embargo, en esos comienzos de temporada se alternaron las de cal con las de arena en 
la Liga, mientras que en el regreso a la máxima competición continental el Atlético 
demostró su potencial y quedó campeón del grupo de la Liga de Campeones frente a 
Steaua de Bucarest, Widzew Lodz y Borussia de Dortmund. 

En la Liga el equipo enderezó el rumbo y fue mejorando a medida que pasaban los 
partidos. En Europa hubo un momento clave: los cuartos de final de la Liga de 
Campeones. El Atlético se enfrentó al Ajax y tras empatar a un gol en el Ámsterdam 
Arena, en un gran partido rojiblanco, perdió 2-3 en el Calderón, merced a un gol del 
entonces imberbe Dani, una joven promesa portuguesa en aquel momento y que años 
más tarde (2000) recalaría en el club del Manzanares. 
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Regresando a la competición nacional, el club rojiblanco logró terminar la temporada en 
la quinta posición de la tabla, ganándose una plaza para la Copa de la UEFA de la 
temporada siguiente. En la Copa del Rey, tras eliminar al Compostela en octavos tocó en 
suerte el Barcelona. Tras un empate a dos goles en el Vicente Calderón, el Atlético 
acudió con la intención de dar la sorpresa. Pantic fue la estrella del partido, marcó cuatro 
goles, pero no pudo impedir la derrota por 5-4 y la eliminación en un partido loco y 
espectacular. 

Vieri y Juninho  

Jesús Gil no quiere otro año como el anterior y decide tirar la casa por la ventana. Ficha 
al brasileño Osvaldo Giraldo Junior, Juninho, procedente del Middlesbrough inglés, y al 
italiano Christian Vieri, de la Juventud. Estos dos futbolistas fueron los fichajes estrella 
del presidente rojiblanco para un proyecto al que también llegaron Jardín (Espanyol), 
José Mari (Sevilla), Andrei Frascarelli (Atlético Paranaense), Bogdanovic (Jef United de 
Tokio), Jaro (Real Betis) y Paulo Futre. Como en la anterior temporada, también hubo 
alguna baja importante, como son los casos de Roberto Solozábal y el argentino Diego 
Pablo Simeone. 

No pudo empezar mejor la temporada el conjunto rojiblanco. Excelente partido en el 
Bernabéu para abrir la Liga con golazo de Juninho incluido. La lástima fue que el Atlético 
no pudo pasar del empate. La temporada comenzó bien, pero las lesiones marcaron la 
trayectoria de un equipo que se vio sin sus estrellas Juninho y Vieri durante buena parte 
de la campaña por las lesiones. La más grave fue la del brasileño, que recibió una dura 
entrada de Michel Salgado, entonces jugador del Celta, que le obligó a estar varios 
meses en dique seco. Vieri, pese a perderse varios partidos por lesión, logró erigirse en 
máximo goleador del Campeonato con 24 goles. 

El equipo terminó en el séptimo puesto de la Liga, que dio finalmente el acceso a la Copa 
de la UEFA. La temporada finalizó con una goleada al Barcelona (5-2), que sirvió para 
despedir a Radomir Antic. También fue el adiós de José Luis Pérez Caminero, uno de los 
mejores jugadores que ha pasado por el Calderón en la historia reciente del club 
rojiblanco. 

En la Copa del Rey no hubo mucha suerte, ya que el equipo cayó eliminado en octavos 
de final por el Zaragoza. Sin embargo, en la Copa de la UEFA se llegó a semifinales. El 
Atlético eliminó al Leicester inglés, PAOK de Salónica (con el magistral gol de Vieri desde 
la línea de fondo), Croatia de Zagreb y Aston Villa. Ya en semifinales, el Lazio de Roma 
ganó en el Calderón (0-1) y los rojiblancos, tras un gran partido, no pudieron pasar del 
empate a cero en el Olímpico de Roma.  

Sacchi entrenador 

El nuevo proyecto de Jesús Gil arrancó con un nuevo entrenador, Arrigo Sacchi. El 
técnico italiano, que hizo grande al Milan de los Gullit, Vas Basten, Rijkaard, Baresi y 
compañía, hizo un equipo a su medida, para dar mucha guerra en las competiciones que 
iba a disputar. Fichó jugadores de renombre como el argentino José Chamot, el 
yugoslavo Vladimir Jugovic (Lazio), Michele Serena (Florentina), Zoran Njegus (Estrella 
Roja), Stefano Torrisi (Bolonia) y Mena y Valerón (Real Mallorca). 

Sin embargo, la noticia bomba de la temporada fue el adiós de Christian Vieri, que pidió 
ser traspasado a la Lazio por motivos personales. Así se quedó el Atlético, compuesto y 
sin ariete goleador, en el que se confiaba para hacer una gran temporada. El equipo 
funcionó durante la primera vuelta, en la que hizo un fortín del Calderón y acabó en la 
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cuarta plaza. No obstante, debido a que el juego nunca conectó con el aficionado y por 
una negativa serie de resultados, Sacchi fue destituido tras la derrota frente al Espanyol 
en casa. Ni Carlos Aguiar primero, ni Radomir Antic, después, fueron capaces de 
levantar al equipo, que salvó la categoría a duras penas por las últimas dos victorias, 
frente al Real Madrid en el Calderón (3-1) y en Santander frente al Racing (0-1). Fueron 
los dos únicos triunfos ligueros del técnico serbio en esta segunda etapa. 

La mejor cara de la temporada llegó en la UEFA y en la Copa del Rey. En Europa el 
equipo repitió semifinales, después de dejar en la cuneta al Obilic de Belgrado, CSKA de 
Sofía, Real Sociedad y Roma. Otro equipo italiano, como el año anterior, cercenó el paso 
del Atlético a la final. Dos victorias parmesanas sirvieron para cerrar el año en Europa. 

En la final de la Copa del Rey, victoria por goleada de la afición en el Olímpico de Sevilla, 
mientras que el equipo caía con estrépito ante el Valencia (3-0). El presidente anunció la 
destitución de Antic en el vestuario a la par que hacía público el acuerdo con Claudio 
Ranieri, entrenador del campeón de Copa, el Valencia.  

Descenso 1999 

Con Claudio Ranieri en la dirección técnica del primer equipo rojiblanco llegaron cinco 
futbolistas: Hasselbaink, Capdevila, Hugo Leal, Toni Jiménez y Gamarra. En el caso 
contrario están los que salieron rumbo a otros equipos, como son los casos de Jugovic, 
Juan González, Serena, Torrisi, Biagini y Geli. El Atlético, pese a contar con un plantel 
plagado de internacionales, no arranca bien en el Campeonato, aunque el excelente 
triunfo en el Santiago Bernabéu (1-3) hizo concebir esperanzas a la afición rojiblanca. 
Los sistemas del nuevo entrenador no encajaron con la plantilla y, como colofón al año 
99 llegó la intervención judicial del club el 22 de diciembre por orden del juez de la 
Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Fue nombrado administrador único Luis 
Manuel Rubí Blanc. Todos estos problemas afectaron al juego de la plantilla, que no 
levantó cabeza en toda la temporada. 

Ranieri, ante el ultimátum que le dio Rubí, decidió pactar su marcha del club en la 
jornada 26, con el equipo en la decimoséptima posición de la tabla. El sustituto no fue 
otro que Radomir Antic, un técnico conocido en la casa por su anterior etapa pero que no 
resolvió nada. Es más, el equipo, bajo su mandato, perdió la eliminatoria de cuartos de 
final de la Copa de la UEFA ante el Lens francés, una competición en la que el club 
rojiblanco había dejado en la cuneta al Ankaragucu turco, Amica Wronki polaco y 
Wolfsburg alemán. Ante los franceses hubo empate a dos goles en el Calderón y derrota 
en terreno galo por 4-2. 

En la Liga nada fue mejor con el técnico serbio, ya que el 7 de mayo se consumó el 
descenso a Segunda en un partido en el que el guión lo podía haber escrito el mismísimo 
Alfred Hitchcock. Se pone el partido negro con 2-0 en contra, iguala el Atlético en la 
segunda mitad y, a falta de poco para el final, penalti a favor de los rojiblancos que se 
encarga de lanzar un hombre hasta entonces infalible desde los once metros: Jimmy 
Floyd Hasselbaink. Marra el lanzamiento y el Atlético, que necesitaba ganar para seguir 
vivo, se marcha a Segunda. 

El entrenador del Oviedo, rival del Atlético en aquél partido, era Luis Aragonés, toda una 
institución en el club rojiblanco como jugador y como entrenador. 

Pero no sólo le fueron las cosas mal al primer equipo. El Atlético B, que había salvado la 
categoría en Segunda, descendió a Segunda B por lo sucedido a sus mayores. 
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Antes de acabar la temporada, Jesús Gil decidió destituir a Radomir Antic de cara a 
preparar la final de Copa del Rey con otro técnico, Fernando Zambrano. Ganó en la 
última jornada de Liga frente al Mallorca y preparó la final frente al Espanyol en Mestalla. 

El Atlético había realizado un buen torneo, eliminando a Las Palmas, Real Unión y Rayo 
Vallecano. Se dio la circunstancia de que se vio las caras en las semifinales con el 
Barcelona, una eliminatoria atípica, ya que sólo se jugó la ida en el Calderón, en la que 
los rojiblancos ganaron por 3-0 en un excelente partido. Luego, los azulgrana se negaron 
a jugar la vuelta en su estadio por no tener jugadores suficientes, como alegaron en ese 
momento. Así, el Atlético llegó a su segunda final copera consecutiva. 

Pese a estar ya en Segunda, la afición del Atlético dio una lección y acudió en masa, 
unos 20.000 seguidores a Valencia, que no cesaron de alentar al equipo. Una final que 
estuvo marcada por el tempranero gol de Tamudo, que aprovechó un error de Toni 
Jiménez, y por el buen partido del Atlético que no tuvo recompensa con un triunfo que 
mereció. El annus horribilis se había consumado. En Segunda y perdiendo la final de la 
Copa del Rey. Así es el Atlético. 

Dos años en el infierno 

Arranca el nuevo proyecto, primero en Segunda, con Fernando Zambrano como técnico. 
El Atlético hace una campaña de captación de abonados con la imagen de Kiko y el 
eslogan Un añito en el infierno. La respuesta de la afición no se hace esperar y el club 
cuenta con 42.229 abonados, una cifra que no se conocía hacía muchos años. En esa 
temporada llegan como fichajes Llorens, Hernández y Amaya (Rayo Vallecano), Hibic 
(Sevilla), Juan Gómez (Real Sociedad), Carcedo (Niza), Salva (Racing), Juan Carlos 
(Sevilla), además de las incorporaciones para la segunda vuelta, como son los casos de 
Fagiani (Boca Juniors), Wicky (Werder Bremen) y Dani (Benfica). 

Después de una temporada de altibajos, con una primera vuelta desastrosa, con cambio 
de técnico incluido, Marcos Alonso por Zambrano, el Atlético no funcionó hasta bien 
entrada la segunda vuelta de la Liga. Tras derrota frente al Murcia en el Calderón (0-3), el 
presidente decide destituir a Marcos y relevarle por el técnico que en ese momento 
estaba dirigiendo con maestría al filial, Carlos García Cantarero. Con el nuevo técnico 
quedaba siete partidos por delante y había que ganarlos todos y que el resto no venciera 
en alguno para poder estar arriba. Y lo cierto es que el equipo no lo hizo mal, pese a que 
el juego no fue el que demandaba la afición. Seis victorias y un empate que, a la postre, 
fueron insuficientes para lograr el ansiado ascenso. 

Se pudo descubrir a una auténtica joya de la cantera rojiblanca que debutó frente al 
Albacete a falta de cuatro jornadas para el final y que marcó el gol del triunfo en el Carlos 
Belmonte: Fernando Torres. 

En el último partido, en Getafe, el equipo ganó pero por 0-1, cuando necesitaba que no 
ganara el Tenerife en Leganés, donde tenía la mitad del estadio de Butarque con una 
afición entregada que animaba sin desmayo al Atleti y al Leganés. En caso de triunfo 
isleño, el Atlético tenía que haber marcado seis goles más del que anotó, así que se 
quedó en puertas del ascenso.  

Luis Aragonés y vuelta a Primera 

El segundo año en el infierno fue diferente. La campaña de captación de abonados de la 
temporada 2001-2002 fue distinta: ¿Papá, por qué somos del Atleti? La respuesta de la 
afición fue otra vez extraordinaria. Se llegaron a los 45.000 abonados, cifra que se acercó 
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a los 50.000 socios de la etapa del difunto Vicente Calderón. Para la temporada del 
regreso a Primera se contrató a Luis Aragonés, un técnico que afrontó un reto difícil para 
un entrenador de élite como era coger un equipo histórico en Segunda y devolverlo a 
Primera con toda urgencia. Su amor a los colores rojiblancos le hicieron afrontar este reto 
y dejar de lado otras ofertas millonarias para dirigir equipos en la máxima categoría. 

Hubo trece caras nuevas en la plantilla. Llegaron Burgos, Armando y Carreras (Mallorca), 
Stankovic (Marsella), García Calvo (Valladolid), Otero (Betis), Jesús y Javi Guerrero 
(Albacete), Movilla (Málaga), Diego Alonso (Valencia), Colsa (Racing), Nagore 
(Numancia) y Pindado (Granada). De todos ellos, Pindado se quedó en el filial y Javi 
Guerrero acabó cedido en el Racing. 

El equipo funcionó a la perfección desde el primer partido y sólo estuvo cinco jornadas 
sin ocupar el liderato en la Liga de Segunda. El Atlético, además, consiguió ascender 
como sólo él es capaz de hacerlo, un domingo sin jugar. Empató frente al Nástic a falta 
de cuatro jornadas para el final a tres goles un sábado por la tarde, cuando con el triunfo 
estaba en Primera, pero la derrota del Recreativo el domingo 28 de abril de 2002 hizo 
que el Atlético tocara el cielo de Primera. Justo cuando empezaba el Centenario de la 
entidad, el Atlético regresó a su lugar natural: Primera división. 

La temporadas del Centenario, de transición 

La temporada 02-03 fue la del reencuentro con la élite, el regreso a Primera justo en la 
campaña en la que el Club Atlético de Madrid cumpliría su Centenario. Y no podía 
hacerlo de mejor manera que estando en su hábitat natural. Sin embargo, pese a que las 
miras eran tener una tranquilidad que se echaba en falta en la máxima categoría, los 
objetivos de entrar en competición europea se fueron haciendo realidad a medida que 
avanzaba la temporada si bien al final el equipo se tuvo que conformar con una plaza en 
la mitad de la tabla. 

Luis Aragonés volvió a dirigir el proyecto del regreso a Primera, el del año del Centenario, 
con un Fernando Torres que comenzó su repertorio de genialidades, sobre todo en el 
Calderón, donde deslumbró con golazos como los que consiguió ante el Deportivo, con 
un quiebro espectacular a Naybet, o a Barcelona, Villarreal o Valladolid, por poner algún 
ejemplo de los 13 tantos que consiguió en su primera temporada entre los grandes del 
fútbol español. 

Los aficionados rojiblancos pudieron disfrutar del buen juego de un fino interior izquierdo, 
Luis García, que en esa temporada destacó y estuvo a punto de debutar con la selección, 
pero una inoportuna lesión sufrida en el partido del Centenario le impidió estrenarse con 
la camiseta nacional como jugador rojiblanco.  

Para esta temporada 02-03, el Atlético contó con muchas incorporaciones, como fueron 
los casos de los cedidos del Milan Coloccini, Albertini y José Mari, así como Javi Moreno 
y Contra, firmados también del conjunto rossonero, el ex barcelonista Sergi, Emerson, 
procedente del Deportivo y Jorge, de Las Palmas. En la Liga, el equipo ocupó el puesto 
12, en tanto que en la Copa del Rey el Recreativo, a la postre subcampeón, dejó en la 
cuneta a los rojiblancos en cuartos de final. Precisamente, en el partido de ida Aguilera 
dio el susto al recibir un golpe de un rival y quedarse sin aire. La rápida intervención del 
ATS, Miguel Velo, hizo posible que todo quedara en un susto. 

La temporada 02-03 estuvo marcada por los actos del Centenario, dedicados por y para 
la afición rojiblanca, que participó activamente en todas las actividades programadas. El 
26 de abril, fecha en la que se conmemoraba el Centenario, tuvo lugar la fiesta del 
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Centenario en el Vicente Calderón, en una jornada inolvidable para todos los seguidores 
rojiblancos, con la Caravana atlética, que consistió en un desfile de la Bandera gigante 
del Atlético desde la fuente de Neptuno hasta el Vicente Calderón, la exhibición aérea de 
la Patrulla Águila del Ejército del Aire, el descenso al césped del Estadio de varios 
paracaidistas de la PAPEA portando las banderas de España y del Atlético y la presencia 
de S.A.R. Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias, en el Palco de Honor 
como Presidente de Honor del Centenario. 

Con Manzano se rozaron los puestos europeos 

Gregorio Manzano, flamante campeón de la Copa del Rey 2003 con el Mallorca, aterrizó 
en el Atlético para devolver al equipo a la élite del fútbol español y lo cierto es que una 
gran parte de la temporada el equipo durmió en la zona noble, tanto en Champions como 
en la UEFA. Y eso que el principio de temporada fue preocupante, con una victoria y un 
empate en los seis primeros partidos. Pero tras la derrota frente al Deportivo en Riazor 
(5-1), el equipo rojiblanco encadenó una racha de cinco victorias consecutivas que le 
catapultaron a la zona alta de la tabla. Al final, los rojiblancos concluyeron la temporada 
con los mismos puntos que el Sevilla, sexto clasificado y último puesto de UEFA, pero la 
diferencia de goles impidió que se convirtiera en realidad el sueño del regreso a Europa. 

En esta temporada 03-04, el Atlético fichó a Nano, Álvaro Novo, Ibagaza, Demis 
Nikolaidis, Musampa, Simeone y Rodrigo, repescando de sus cesiones a Gaspar, 
Paunovic y Sergio Sánchez. Además, llegaron cedidos Lequi, De los Santos y Diego 
Rivas. Los jugadores del filial Ortiz y Pinola pasaron a formar parte de la primera plantilla. 
Sin embargo, en el mercado de invierno el Atlético repescó del Getafe al guardameta 
Sergio Aragoneses, cediendo a su vez a Sergio Sánchez al conjunto madrileño. Pinola se 
marchó cedido al Racing de Avellaneda, Javi Moreno al Bolton inglés y Diego Rivas 
regresó al Getafe tras la cesión. 

En la Copa del Rey, las ilusiones tras eliminar al Deportivo en octavos de final en Riazor 
se frustraron contra el Sevilla, al caer derrotados en los dos partidos contra los 
hispalenses.�


