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Sección de fútbol 

 

 
              

                                    Evolución del escudo del Real Madrid 

 

Tres días de vida tenía yo cuando, una vecina, dueña de una tintorería en la Plaza del Dos de 

Mayo, amiga de mis padres y de Don Santiago Bernabeu, miembro de la Junta Directiva del 

Real Madrid, de nombre Dora, tomó la decisión, como regalo de mi nacimiento, de hacerme 

socio infantil de este Club. 

Como madridista de toda mi vida, y puesto que a lo largo de la narración de mis “memorias” 

aparecerá en repetidas ocasiones, voy a tratar de dejar constancia, en estas hojas, de algunos 

detalles sobre su historia. Probablemente alguno se me pasará por alto, pues, no se puede 

escribir la historia de un Club como el Real Madrid, con mas de cien años y un historial 

deportivo único en el mundo, en apenas unas páginas. Pero, al menos, de algunos recuerdos, 

unos leídos y otros de muchos años vividos, si deseo que queden incluidos en aquellas. 

El 6 de marzo de 1902, fecha de su fundación oficial, se constituye legalmente el Madrid Fútbol 

Club, con Juan Padrós de presidente. El uniforme fue camiseta y pantalón blanco y medias y 

gorras azules. 

 

                       

                      Campo de La Avenida de la Plaza de Toros ( Hipódromo ) 



        

Desde sus primeras andaduras hasta el año 1912, el Madrid Foot-Ball Club disputó sus 

partidos de casa en una serie de campos de mayor o menor categoría, entre los que destaca el 

de La Avenida de la Plaza de Toros ( Hipódromo ), sede de las primeras copas del Rey, 

incluida la de 1904, primer trofeo del club, Campeones de España, conquistando la Copa ante 

el Athletic de Bilbao con un gol de Prats. 

En 1910, el club muda su sede a la del Campo de  O'Donnell, en un campo sin vallar, hasta 

que don Pedro Parages, entonces vicepresidente del club, avaló con su firma la adquisición de 

la madera necesaria para el vallado y la construcción de las tribunas del campo (acomodaban 

originalmente a 216 espectadores). El partido inaugural se celebró el 31 de octubre de 1912, 

entre el Madrid y el Sporting Club de Irún finalizando con empate a cero. Campo de Narváez. 

                                                                     

                                                Campo de  O'Donnell 

 

        

                                                 Campo de Narváez. 

 

El 29 de junio de 1920 su majestad Alfonso XII le concede el título de Real. Desde ese 

momento el equipo comienza a llamarse Real Madrid Fútbol Club. 

Once años más tarde, el club se muda de nuevo, esta vez al Campo de Ciudad Lineal, con 

terreno de hierba en vez de tierra y con capacidad para unos 8.000 espectadores. La 

inauguración oficial fue el 29 de abril de 1923, con la presencia en el acto de Sus Altezas 

Reales y el infante Don Juan, padre del presente Rey. El Madrid se enfrentó al Real Unión, 

imponiéndose por 2 goles a cero, tantos marcados por José María Ubeda. 

 



  

Campo de Ciudad Lineal 

 

Apenas doce meses después, el 17 de mayo de 1924, el Real Madrid disputó su primer partido 

en el Estadio de Chamartín, el primer estadio que perteneció en propiedad al club. El rival del 

Madrid en este partido fue el campeón vigente de la Copa inglesa, el Newcastle United. El 

Madrid se impuso por tres goles a dos. Este estadio, que llegó a tener una capacidad máxima 

de 22.500 espectadores, fue el escenario donde el Madrid consiguió sus primeros títulos de 

liga. 

 

 

Estadio de Chamartín 

  

Estadio de Chamartín 1925 

 

Con la llegada de Quincoces y Ciriaco, y la aportación de jugadores como Regueiro y Olivares, 

El Real Madrid se proclama campeón invicto de la Liga de la temporada en 1931, su primera 

Liga. 

El 15 de septiembre de 1943, Santiago Bernabéu es nombrado por unanimidad presidente del 

Madrid, iniciándose una de las etapas más fructíferas del equipo blanco. Don Santiago 



Bernabéu decidió que el estadio era insuficiente para un club al que pretendía hacer el más 

grande. 

El 22 de junio de 1944 el  proyecto comenzó a hacerse realidad con la compra de 350.544 pies 

cuadrados por 3.000.000 de ptas.  

El 5 de septiembre se presenta el proyecto del futuro Bernabéu  y la primera piedra fue 

colocada e 27 de octubre del mismo año. 

Se inició entonces en 1944 la construcción que culminaría con la inauguración del nuevo 

estadio Santiago Bernabéu el 14 de diciembre de 1947, en la que el Real Madrid se enfrentó al 

Os Belenenses de Portugal, ganando por tres goles a uno. Sabino Barinaga marcó el primer 

gol en el nuevo estadio, que continuaría llamándose Estadio de Chamartín, hasta que años 

después se decidió por aclamación popular se cambió por el de Estadio Santiago Bernabeu (no 

recibió el nombre de su presidente hasta el 4 de enero de 1955, tras aprobarlo la Junta 

Directiva), como no podía ser de otro modo. La "Quimera impracticable" registró un lleno 

absoluto en sus gradas. Muchos más no habrían podido entrar al estadio, como Don Santiago 

había pronosticado. El aforo inicial del estadio era de 75.342 espectadores. 

    

                                                  Nuevo Estadio de Chamartín 1947 

 

Pronto se iniciarían las obras de la gran grada de la parte derecha, que aumentarán el aforo a 

más de 120.000 espectadores. En 1953, dada la enorme afluencia de público al estadio, se 

decidió ampliarlo, con la construcción del tercer anfiteatro (denominado "gallinero"). Con la 

mayoría de los espectadores en pie, el estadio llegó a tener afluencias de hasta 120.000, 

animando al equipo de las seis Copas de Europa.  

Luego, en 1954, con la primera ampliación, también siguió siendo el estadio más grande. Su 

historia ha ido discurriendo de forma paralela al arrollador crecimiento de un equipo campeón 

que logró equiparar con sus títulos la grandeza alcanzada por el escenario. Son años dorados 

que sacian los sueños de todo aficionado: el mejor equipo, en el mejor Estadio. Para llegar a 

este punto es justo señalar el protagonismo de una persona, santo y seña del madridismo, que 

con su fe y su visión adelantada a sus tiempos, supo manejar con mano firme el timón de aquel 

grandioso proyecto y llevarlo a buen puerto: Santiago Bernabéu, a quien en su honor se 

bautizó el coliseo con su nombre. Su gran proyecto de Estadio capaz de albergar a la cada vez 

más numerosas afición madridista -algo quimérico e irrealizable para muchos-, fue una 

hermosa realidad gracias a su esfuerzo y gestión. 



En junio de 1952 Saporta se incorpora a la Junta. En un futuro, jugará un papel fundamental en 

la historia blanca. 

Di Stefano debuta en el Real Madrid en 1953. Junto a él llega un joven llamado Francisco 

Gento. En la Liga, el Real Madrid arrolla. 

Se inició un lustro de lujo. El 13 de junio de 1956, los blancos jugaron la final de la primera 

Copa de Europa, derrotando al Stade Reims. Después llegaron 4 Copas de Europa 

consecutivas. 

En el verano de 1960, el Real obtuvo la primera Copa Intercontinental, derrotando al Peñarol 

de Montevideo por 5-1. Se inició una racha de cinco ligas consecutivas. 

En 1962 un doblete más El club blanco consigue vencer en la Liga y en la Copa, pero tras el 

doblete, El Real Madrid pierde la final de la Copa de Europa ante el Benfica. 

De esta época, deben citarse jugadores como Bañon, Juanito Alonso y Domínguez, porteros, 

Atienza, Marquitos, Santamaría, Lesmes, defensas, Santiesteban, Zarraga, Vidal, Muñoz, 

Antonio Ruiz, medios, Joseito, Marsal, Molowny, Rial, Puskas, Didi, Antonio Pérez, Manolín 

Bueno, Kopa, delanteros, y un largo etcétera por cada posición en el campo. 

El Madrid "ye-ye" se hace con la sexta Copa de Europa. La final se celebra en Bruselas el 11 

de mayo de 1966. Serena y Amancio consiguen los goles. La Liga la ganan perdiendo sólo 2 

partidos. 

Alfredo Di Stefano, al que algunos consideran uno de los mejores jugadores de todos los 

tiempos, en 1967 sale del Real Madrid, dejando tras de sí una época repleta de triunfos. 

Los siguientes años trajeron nuevos triunfos en la Liga, en la Copa y en las distintas 

competiciones europeas, hasta alcanzar la novena Copa de Europa. 

 

     

      

  

                                        



  

No hay que olvidar a otras secciones, como el baloncesto, por cuanto que, en la misma época, 

consiguieron “records”, aún hoy imbatidos, en  competiciones nacionales ( Ligas, Copas de Su 

Excelencia El Generalísimo y del Rey )   e internacionales ( Copas de Europa ) en las que 

lograron mas triunfos que cualquier otro competidor en las mismas fechas. 

 

Sección de baloncesto 

 
Ángel Cabrera, crea en 1922 el primer equipo de básquetbol en Castilla.  

El 19 Noviembre de 1930, inserta un anuncio en el diario ABC, para localizar jugadores 

voluntarios. Los primeros jugadores de ese proyecto serian: Hermes, Hoyos, Gutiérrez, 

Castelví, Jenaro Lolives, Arnaiz, etc. 

Los primeros entrenamientos se realizaban en el campo de Standard. En 1932 queda fundado 

oficialmente el club. Con el fútbol ya consolidado, el presidente Sánchez Guerra quería 

potenciar otros deportes que engrandecieran el club. Así nació el baloncesto en el Madrid, 

deporte que con el tiempo fue ganando adeptos y que ha terminado convirtiéndose, en una de 

las mejores cartas de presentación de nuestra entidad fuera de nuestras fronteras. 

Una de las fechas claves para la entidad, es la llegada en 1952 de Raimundo Saporta, cuando 

el club cumplía sus bodas de plata.. Saporta fue el emprendedor del básquet, uno de los 

hombres más capacitados para la gestión y organización de este deporte. Gracias a sus 

conocimientos, el club se convirtió en el más grande de Europa.   

En la época que gobierna Saporta el baloncesto blanco, se alcanzan las cotas más altas de la 

sección de baloncesto. 

En el plano técnico, dos nombres brillaron con nombre propio: Pedro Ferrándiz y Lolo Sainz. 

Ferrándiz es el indiscutible número uno de la historia del baloncesto europeo, con 15 ligas, 14 

copas y 4 Copas de Europa, presenta un palmares inigualable. Fue el primero en introducir las 

innovaciones del básquet USA y pionero en el intercambio con entrenadores americanos. Eligió 

como sucesor a Lolo Sainz, y no pudo elegir mejor. Sainz cosechó un impresionante ramillete 

de títulos nacionales y europeos  para la sección, en sus treinta años ligados al banquillo 

blanco. 

Los primeros partidos del club, se jugaban en el Frontón Fiesta Alegre. 

El Madrid abandonó su cancha en el antiguo frontón de Fiesta Alegre para estrenar, en 1960, el 

Palacio de los Deportes de Madrid.  

                                                  



En 1966 se inauguró el Pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva, en el que se 

conseguirán las mayores gestas. 

Más adelante y con el “boom” del baloncesto en los primeros años 90, el campo se queda 

pequeño y se pasa a jugar, de nuevo, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, 

compartiendo cancha con el otro club madrileño, el Estudiantes. Pero el baloncesto entra en 

una pequeña crisis y los pabellones grandes son casi imposibles de llenar, por lo que se toma 

la decisión de volver al antiguo Pabellón, realizándose unas mejoras que dan lugar a que se 

inaugure el 16 Febrero de 1999 el Nuevo Pabellón, con capacidad para 5.200 personas todas 

sentadas y dotado de las más modernas instalaciones. En el futuro pasará a llamarse Pabellón  

Raimundo Saporta.   

De los lejanos tiempos de jugadores como Braña, Arnaiz, Negrín, Olives, Borrás, etc., hasta 

nuestros días, por nuestro club han desfilado los mejores jugadores nacionales e 

internacionales. Entre los más grandes, destaca Emiliano Rodríguez, el gran ídolo de los 60, 

que conquistó 24 grandes títulos en su carrera. Emiliano sobresalió en un equipo triunfal, 

donde despuntaron los hermanos Ramos, Luyk, Sainz, etc.. Con los años, otro jugador le 

supliría en el escalafón continental: el doctor Corbalán, el mejor base español de todos los 

tiempos y posiblemente uno de los mejores de Europa. capitaneo al Madrid en su segunda 

época dorada junto a Brabender, Rullán, Cabrera, Cristóbal, Prada, Iturriaga, Romay etc., 

jugadores que cedieron el testigo a otra nueva y gran generación de jugadores como Biriukov, 

Llorente, Fernando Martín (este último trágicamente fallecido en accidente de tráfico) y que 

entre otros méritos fue el primer jugador español en participar en la NBA, con el equipo de 

Portand Trail Blazers. 

En cuanto a los extranjeros han sido numerosos y muy buenos, los jugadores que han actuado 

en este equipo: Son muchos los que pasaron por aquí, pero los que más huella dejaron fueron: 

Higtower, Burgess, Fox, Aiken, Coughran, Mc Intrye, Walter, Meister, Rogers, Jackson, 

Spriggs, Anderson, Delibasicc, Dalipagic, Petrovic (también fallecido y jugador en la NBA), 

Simpson, Jackson, Brown, Roberts, y más recientemente Savic, Arlauckas, y Sabonis.  

Este es el pequeño resumen de todos los nombres que han conseguido situar a la sección de 

baloncesto del Real Madrid en lo más alto del baloncesto nacional y europeo, como atestigua 

su impresionante palmares: 29 Ligas, 22 Copas, ( 8 Copas de Europa, 4 Recopas, 1 Copa 

Korac, 3 Copas Intercontinentales y 1 Copa mundial de clubes). 

La competición tiene sus orígenes en la Copa de España de baloncesto, cuya primera edición 

se disputó en Madrid el año 1933, convirtiéndose en la primera competición que enfrentaba a 

clubes de baloncesto de toda España. Cabe destacar que la Liga Española de Baloncesto 

(1957-1983) no fue creada hasta 1957, 24 años después. 

La Copa recibió la denominación actual de "Copa del Rey" en 1977, con la restauración 

monárquica en España. 

 
 

 


