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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogo 
     La información que contiene este documento es sobre la historia del fútbol en la 
ciudad de Málaga (Andalucía - España). En estas páginas hablaremos de los 
primeros encuentros, de las anécdotas, de los clubs predecesores, de los jugadores 
que crearon leyenda, etc. También podrás encontrarás en la Web toda la 
información del actual Málaga C.F. 

 

Presentación del AutorPresentación del AutorPresentación del AutorPresentación del Autor 
     Hola amigo, mi nombre es Antonio F. Urdiales Urdiales, soy un modesto 
aficionado de fondo del club de mi ciudad (que no es otra que la maravillosa 
Málaga), con esta página no pretendo obtener ningún beneficio económico ni 
material de cualquier tipo, solo hacer el mayor número de buenos amigos que 
comparta el amor por los colores blancos y azules de mi club. 

 

     Espero que este ataque de narcisismo que he sufrido, haciendo esta presentación 
sea perdonado, la verdad es que no he podido contener poner una fotografía mía en 
la página. 
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AyúdameAyúdameAyúdameAyúdame 
     Te animo a que participes en la elaboración de estas paginas, de cualquier forma 
posible que puedas imaginar, ya sea proporcionando fotografías antiguas, dando 
ideas, o lo que quieras. Ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico 
(e-mail). 

a_urdi@teleline.es 

 

     Piénsatelo por lo menos, ya que necesito tu ayuda, y si lo deseas pondré tu 
nombre entre los colaboradores de esta página, mi gran ilusión es que dentro de 
pocos sean muchos los nombres que aquí aparezcan, podrás ver la lista al final de 
esta página. 

     Posdata: Si encuentras algún fallo consultando esta página (fechas erróneas, 
nombres equivocados, ...), comunícalo te estaré inmensamente agradecido. 

 

 

PePePePeña la Tortillaña la Tortillaña la Tortillaña la Tortilla  
 

 

     Quiero tener un recuerdo en esta página  a una Peña ya desaparecida que se 
llamaba "La Tortilla", seguramente si haces tiempo que vas a La Rosaleda te habrás 
dado cuenta que su pancarta ya no se ve en fondo alto. 

     Esta peña fundada cuando el C.D. Málaga estaba desapareciendo, por tres 
aficionados que se hicieron famosos por llevar varios años comiéndose una tortilla 
en el descanso del encuentro, llegó al cabo de poco tiempo a tener un número 
bastante grande de socios y entregar el trofeo al mejor jugador del Málaga "Trofeo 
Migueli". Quizás en estas letras veas que hay un poco de melancolía por su 
desaparición, pero no puedo ser objetivo con lo que digo ya que tuve la suerte de 
ser su presidente fundador (creo que habrás descubierto que era uno de esos tres 
tontos que repartían su tortilla con medio fondo). 

     Me darías una gran alegría si en el correo electrónico que me mandes, me dijeras 
que has oído hablar de ella, aunque reconozco que no fuimos una peña con mucho 
dinero, que es al final lo que cuenta para ser famoso, solo éramos un grupo de 
Universitarios que disfrutaban viendo a su club. 
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FotosFotosFotosFotos 
      

  

 
La próxima gran figura del fútbol Malagueño (Manolo Urdiales). 

 

 
Otra próxima figura Malaguista (Cesar Leal Miranda). 
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Fotografía de 1920, un equipo de Málaga contra una escuadra inglesa. 

Los orígenesLos orígenesLos orígenesLos orígenes    
 

 

     A finales del siglo XIX, empezaron las primeras demostraciones del "Foot-Ball" 
en la ciudad de Málaga. Los primeros jugadores fueron lógicamente ciudadanos de 
origen británico asentados en nuestra capital y pertenecientes a un "Club Inglés", 
que en su tiempo libre se distraían entre ellos practicándolo. Se tiene incluso 
constancia que en 1890 algunos de estos aficionados anglosajones o como se dice 
aquí "Guiris", se enfrentaron al "Huelva Recreation Club". Poco más se supo de 
ellos y no hay ni que decir, que estas personas no representaban en ningún 
momento a nuestra ciudad ni a sus pobladores, que ni siquiera lo vieron corretear 
como se decía entonces en "paños menores". 

     Los Malagueños poco a poco de la extrañeza inicial de este nuevo deporte, se 
pasó a la curiosidad y por fin en 1904 en el Liceo malagueño se fundó el primer 
"Málaga F.C." , inmediatamente se adquirieron equipaciones, balones, etc. No 
obstante no existía lógicamente terrenos acondicionados para este nuevo deporte, 
por lo que los jugadores llevaban los palos al hombro hasta donde se celebraban los 
primeros partidos de entrenamientos: Los aledaños del río Guadalmedina, el campo 
de Las Cañas, el de la cochera del tranvía, ... . 
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Los orígenes futbolísticos de las ciudades Andaluzas  

• Huelva (1890).  
• Málaga (1904).  
• Sevilla (1907).  
• Cádiz (1908).  

• Almería (1909).  
• Granada (1920).  
• Córdoba (1920). 
• Jaén (1922).  

     Uno de los primeros prohombres que promovieron con mayor ímpetu el football 
(como era denominado en aquellos primeros tiempos), fue Don Antonio López, 
conocido entres sus amigos como Mister López, porque parecía por su aspecto de 
origen británico aunque de inglés no tenía nada. 

     Eran otros tiempos como podremos comprobar, era solo amor a un deporte nada 
mas y se jugaba por diversión, que es cuando mejor espectáculo se da al aficionado. 
Hoy en día el amor al dinero ha hecho desaparecer casi por completo el amor a 
unos colores y sobre todo a la ciudad que lo cobija. 

 

CronologíaCronologíaCronologíaCronología    
     Para seguir un poquito mejor todos los sucesos que vamos a contar en la página 
web, he creado esta pequeña cronología de los clubes que han sido en la historia del 
siglo XX, los máximos representativos de la ciudad de Málaga. 

 Clubes máximos representativos de la ciudad de 
Málaga 

  Málaga F.C. 1904 .. ¿1905? 
  Málaga C.F. 1907 .. ¿1910? 
  Malagueño F.C. 1912 .. ¿1918? 
  Málaga F.C. 1915 .. 1917 
  Málaga Racing 1917 .. ¿1918? 
  Málaga F.C. 1921 .. 1926 
  F.C. Malagueño 1923 .. 1932 
  Real Málaga F.C. 1927 .. 1928 
  Málaga Sport Club 1929 .. 1932  
  C.D. Malacitano 1933 .. 1940 (1937 .. 1938 Guerra Civil) 
  C.D. Málaga 1941 .. 1992 
  C.Atl. Malagueño 1993 .. 1994 (1948 .. 1992 filial, 1960 año especial) 
  Málaga C.F. 1995 .. VIVE 

 

  Clubes filiales de nuestra ciudad 
  C.Atl. Malagueño 1948 .. 1959; 1961 .. 1992; 2010 .. 

VIVE 
  S.D. Malagueña 1994 .. 1997 
  Málaga C.F. "B" 1998 .. 2009 
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1900 01 02 0304 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1516 17 1819 20 
Sporting                                       
Athletic                                       

Racing Club                                       
Málaga 

                  
Malagueño 

                 
Malacitano                                         

Victoria F.C. 
                  

Gim.Balompié                                        
Gimnástica                                       
Balompié  

                   

  

1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Sporting Club                 

 

            
 

        
Málaga 

       
          

        
Malagueño 

                    
Malacitano                         

    
X X 

  
Victoria F.C. 

                    
España F.C.     

 

                                  
Atlántida F.C. 

                    

  

1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
( FILIAL )  

                    

Málaga 
                    

Malagueño 
                    

Malacitano 
                    

 1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
( FILIAL )                      

Málaga 
                    

Málagueño 
                    

Malacitano 
                    

 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
( FILIAL )  

                    
Málaga 

                    
Malagueño 

                    
Malacitano 

                    
 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

( FILIAL )                      
Málaga 

                    
Malagueño 

                    
Malacitano 
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El primEl primEl primEl primer partidoer partidoer partidoer partido    
     Por fin llegó la hora de presentar al público malagueño el primer encuentro, un 
partido formal. El cual se efectuó el día 3 de abril de 1904, Domingo de 
Resurrección, escogiéndose como campo de juego la explanada situada en frente 
del Hospital Noble, y bajo el Cuartel de Levante (aun no estaba construido el 
Parque y el campo estaría actualmente en el lugar que ocupa la fuente de Las Tres 
Gracias), la pista era un desastre con un pronunciado desnivel y llena de piedras. Se 
llevaron tres mil sillas y las damas, damitas, caballeros y demás personajes de la 
época, pudieran admirar uno en pro y otros en contra este nuevo juego. 

     Las equipaciones fueron adquiridas en Gibraltar, eran camiseta blanca un equipo 
y a raya el otro, con pantalones negros ambos. Los jugadores realizaron los 
entrenamientos a puerta cerrada en ... ¡La Plaza de Toros! motivo que provocó gran 
polémica y las protestas del sector taurino. 

     Eulogio Vives se empolló todo el reglamento y fue designado para arbitrar este 
duelo futbolístico, convirtiéndose así en el precursor de los árbitros Malagueños. 

     Los equipos fueron: 

• Equipo A: Ricardo Groos, Manuel Campuzano, Wisman, Sánchez 
"apodado el cubano", Emilio Andersen, Carbón, Salvador Arias, Rodríguez 
"único ingles del grupo", Leonardo Campuzano, Matías Arias y Federico 
Cañas. 

• Equipo B: Eduardo Guille, Enrique García de Toledo, Eugenio Rosillo, 
Cañas, Castro, Rittwagen, Pepe Behrnard, Bueno, Eduardo España Heredia, 
Manolo Arias y Antonio López. 

     Fueron capitanes Leonardo Campuzano y Antonio López. Resultando 
vencedores el equipo A, que recibieron el valioso premio de preciosas bandas de 
seda bordadas que regalaron bellas señoritas. 

     Podemos ver ya las primeras dinastías futbolistas malagueñas: los hermanos 
Arias (Salvador, Matías y Manolo) y los hermanos Campuzanos (Manuel y 
Leonardo). 

 

Escuadra InglesaEscuadra InglesaEscuadra InglesaEscuadra Inglesa 
     Nuestros muchachos deseaban jugar partidos contra otros equipos y dejar de 
enfrentarse entre ellos. Pero el contrincante mas cercano para poder pedirle un 
partido se encontraba en la provincia de Huelva, demasiado lejos para que pudieran 
desplazarse nuestros chicos, hay que tener encuenta que los medios económicos y 
materiales no abundaban entonces (todo salía del bolsillo de los propios jugadores).  

     Los jugadores descubrieron que la llegada al puerto de Málaga de buques, cuyos 
tripulantes estaban ansiosos por saltar a tierra y dar patadas a un balón, era la mejor 
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forma de conseguir contrincantes. Esto provocaba que en el momento que se 
divisaba en lontananza uno de nacionalidad inglesa, nuestros chicos comenzaran 
rápidamente las gestiones para tratar de montar un encuentro. Muchísimos de ellos 
se realizaron siguiendo este eficaz sistema. 

     Así de esta forma se pudo preparar el segundo partido, "podemos decir oficial", 
el cual fue presentado a la ciudad con el título de internacional. Los jugadores 
ingleses que procedían del buque trasatlántico el "Xarifa", se enfrentaron al 
combinado Malagueño: Eduardo Guille, García de Toledo, Behrnard, Cañas, 
Antonio López, Castro, Salvador Arias, Rodríguez, Leonardo Campuzano, España 
Heredia, Manolo Arias.  

     El triunfo fue para los malagueños, por el resultado abultado de 8 a 4, motivo de 
gran alegría, júbilo y sobre todo esperanzas en sus posibilidades, ya que hasta ese 
instante no conocían su verdadero potencial deportivo. 
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Vista de Málaga a principio del siglo XX. 

 
 

 

Explanada frente al Hospital Noble. 
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Explanada debajo del Cuartel de Levante. 

 
 

 

Partido de fútbol en la plaza de toro. 
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Partido de fútbol en el campo de la Misericordia. 

 
 

 

Partido de fútbol en un solar lleno de matojos. 
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Partido de fútbol en un campo que parecía un desierto. 
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Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3    
    

 
1914. equipo del  Malagueño antiguo. 

Pepe Font, Eduardo y Gabriel León, Gastón Wens, Guillermo Álvarez Prolongo, 
E. Minguet, M. Quintana, Andraca, Barreiro, Eustaquio, Garrido y Gómez 

Los pLos pLos pLos primeros clubsrimeros clubsrimeros clubsrimeros clubs 
 

 

    Después de 1904, decayó un poco la afición en Málaga, lo que provocó la 
desaparición del primer Málaga F.C. dos años después de su nacimiento, pero la 
llegada de nuevos jugadores como Pepe Font procedente de Huelva, Los hermanos 
Minguets, los Valenzuela, ... y otros grandes aficionados. De ellos resultó la nueva 
refundación del fútbol con la denominación de "Málaga C.F."  ( Se cambió F.C. 
por C.F. ) a finales de 1907. 
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   Es curiosa y a la vez nos demuestra cómo era los primeros 
momentos del fútbol en nuestra ciudad, cómo se vuelve a crear el 
Málaga C.F.  

• Pepe Font gran guardameta onubense que por aquel entonces 
tenía 22 años, llega a Málaga (anteriormente estuvo en 
Madrid jugando en las filas del Español), y preguntó por los 
que practicaban el fútbol en nuestra ciudad y como no pudo 
hallarlos, se fue él solito al muelle Heredia con sus guantes y 
su pelota, y allí empezó a dar patadas al balón dirigiéndolo 
contra un árbol.   

   Esto demuestra que más puede el deseo y las ganas, que cualquier 
otra cosa. 

    El primer encuentro se jugó con el equipo del barco inglés "Savona" ganándole 
por 3 a 2, bajo el arbitraje de un tripulante británico del buque. Se disputo en el 
campo del Muelle Heredia, aunque poco tiempo después se descubrió el campo de 
"Los Arbolitos" en Martiricos, desechándose el anterior por anticuado.  

    Otra alineación histórica: Pepe Font, Valenzuela, Ernesto Gómez, Andraca, 
Caro, Castillo Florido, Mendoza, José Jiménez Niebla, Juan Jiménez Niebla y 
Antonio López.. 

   Hay una historia, que nos muestran cómo eran estos primeros 
hombres y de su amor a este deporte.  

• Llega un desafío del Sierra Nevada, equipo de Granada, que 
aceptaron encantados nuestros muchachos. Se desplazaron en 
tercera costeándose ellos mismos los gastos y con un 
bocadillo debajo del brazo, incluso se dio el caso que algunos 
sin medios económicos tuvieron que dormir en los escalones 
de la puerta de entrada hasta el día siguiente fecha del partido. 
Aquellos jugadores ganaron el encuentro por 3 a 0.  

   Que diferencia con hoy en día.  

     Una fecha para el recuerdo es 1909, la primera participación en el campeonato 
de Andalucía que se disputo en Sevilla, donde jugaron los siguientes equipos: 
Sevilla, Cádiz y Málaga. Se utilizó el sistema de eliminatoria y en el primer 
encuentro nos enfrentamos a los muchachos Gaditanos, los cuales nos vencieron 
por 1 a 2. Les pitaron a nuestros chicos dos penaltis pero Pepe Font logro detener 
uno de ellos. 

     Alineación del Málaga: Portero: Pepe Font; Defensas: Garrido y Minguet; 
Medios: Martínez, González y Fernández; Delanteros: Guillermo Alvarez, León, 
Wens, Quintana y G. León. 

     Como hemos podido ver esta segunda semilla agarró con mas fuerza, pero otra 
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vez por los mismo problemas se va perdiendo energía. Pero la llegada del Belga 
don Gastón Wens, a la ciudad por motivos de trabajo (era ingeniero en los 
ferrocarriles suburbanos), provocó que con la ayuda de Manolo Gámez (con el 
idioma entre ellas) y varios miembros del anterior Málaga, consiguieran que 
volviera a renacer de nuevo un equipo de fútbol en la ciudad en el año 1912, con el 
nombre de "Malagueño F.C.".  Vestían camisa rojinegra con pantalón negro. 

     En 1915 se produjo una desunión en el fútbol de nuestra ciudad, lo que provocó 
la división del club en dos entidades separadas e independientes entre sí, una nueva 
denominándose "Málaga F.C."   (Se volvió a cambiar las siglas C.F. por F.C.) 
capitaneado por Manolo Gámez y otra que conservó el nombre de Malagueño F.C. 
con Gastón Wens al frente. Por primera vez en la historia existía más de un club de 
fútbol a la vez, por lo tanto realizar encuentros balompedísticos a partir de ese 
momento ya no sería tarea tan ardua y difícil de conseguir. 

   La razón principal de la división fue. 

• Que con motivo de las fiestas del Molinillo en el barrio de 
Capuchinos, se preparó un encuentro de fútbol. El Malagueño 
F.C. fue el encargado de su realización, pero a la hora de la 
entrega del trofeo, hubo fuertes desavenencias internas. 

   Este hecho provocó dos bandos a partir de entonces 
irreconciliables.  

     Veamos que jugadores integraban cada clubs.  

• Malagueño F.C. - Gastón Wens, Eduardo León, Evaristo Minguet, Nadales, 
Guillermo Alvarez, Conejo, Picasso, Antonio López, Pepe Font, ... .  

• Málaga F.C. - Manolo Gámez, Scapini, González, Toret, Silva, Yoldi, 
Amadeo, Ramírez, ...  

     Al calor de estos dos clubs, surgieron otros equipos como el primer Sporting 
Málaga Club (formados por estudiantes del colegio del los Santos Arcángeles, su 
promotor fue Gabriel Requena) y el Athletic Málaga Club que se fusionaron en 
1916 para crear el Racing Club de Málaga, poco mas tarde en 1917 se volvió a 
fusionar con el Málaga F.C. titulándose "Málaga Racing Club" , vestían los 
jugadores camiseta blanquiroja y pantalón blanco. Sus primeros encuentros se 
celebraban en el campo del Guadamedina (en Ciudad Jardín), dispuso luego allá 
por 1919 de un campo a espaldas de la Metalúrgica (en Huelin). Antonio Berlanga 
regaló unas cañas para vallar el terreno de juego, y desde entonces le llamaron sus 
consocios "Marques de Valdecañas". 

     Hubo otros clubs, como el Gimnástica (disponían solo de un balón que valía 3 
duros y jugaban dos veces a la semana para no romperlo), se fusionó con el 
Balompié creando el Gimnástica Balompié en 1917 (jugaron por espacio de dos 
años, vestían camiseta verdinegra y pantalón negro); Apareció en 1914 el Victoria 
F.C. fundado por Ignacio Sánchez y José Gutiérrez viste camisa blanquiazul con 
pantalón blanco (contaba con 50 socios que pagaban 25 céntimos semanales) 
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estuvo apunto de fusionarse con el Malagueño F.C. en 1917 pero no fructifica, al 
año siguiente 1918 el Victoria F.C. si absorbe al Gimnástica Balompié 
(modificando sus colores camisa verdinegra con pantalón negro), otra vez en 1920 
estuvieron a puntos de unirse el Victoria con el Malagueño pero de nuevo no se 
realizó; El Atlántida F.C. de 1922; El España F.C. de 1922, que después de unas 
series de fusiones de todos los equipos nombrados en este párrafo (no sé si algunos 
más), al final terminaron todos refundando el "F.C. Malagueño"  como veremos. 

     Lista de otros clubes fundados en nuestra ciudad.- 

• 1919 - Del Marina F.C. cuya sede radicaba en la Malagueta fundado en 
1919 por la gente del mar (camiseta y pantalón azul);  El Hispania fundado 
por los hermanos Carrasquillas en 1919; 

• 1920 - Merece citarse la aparición del Atlétic Malagueño el año 1920 
(camiseta verde y blanca a lista horizontales y pantalón negro) 
desapareciendo en 1928; 

• 1921 - Del Iberia Balompié que apareció en 1921 (camisa albinegra con 
pantalón negro) y terminó fusionándose con A.D. Ferroviaria equipo 
fundado por aficionados que trabajaban en Renfe;  Del Victoria Eugenia 
F.C. fundado en 1921 que tenía su propio campo llamado "Rosaleda 
Stadium" muy cerca de donde se encuentra el actual Estadio La Rosaleda, 
todavía podemos ver los restos de su graderío en la Escuela Profesional 
Francisco Franco (camiseta amarilla y negra con pantalón negro); 

• 1923 - Del Balompédica Malagueña apareció en 1923 (camiseta azul y 
blanca con pantalón azul); C.D. Malagueño; 

• 1924 - El Pedragalejo F.C. fundado el 1924 (jersey amarillo y pantalón 
blanco); El C.D. Malagueta apareció en la barriada que tenía dicho nombre; 

• 1925 - Del Delfos Balompié que tenía su campo junto al Arroyo de 
Jabonero inaugurado el 29 de marzo de 1925; El Sporting Club fundado en 
las Escuelas Salesianas y que inauguró su campo de Segalerva en 1925; 

• 1926 - El Fortuna Balompié se fundó en 1926; 

     Todas estas fusiones que estamos viendo, eran un mal presagio, que anunciaba 
una grave crisis en el fútbol malagueño, producida principalmente por la falta de 
solares acondicionados para la práctica de juego. Málaga crecía rápidamente y 
muchos de aquellos primeros campos fueron edificados, un claro ejemplo de estos 
hechos se produjo en el año 1.919, uno de los terrenos más utilizados por los 
equipos malagueños conocido por nuestros abuelos como el Príncipe de Asturias 
situado en el Paseo de Reding, dejó de ser campo de fútbol para convertirse en el 
Hotel Príncipe de Asturias (actual Miramar). 
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Málaga C.F. (1907). 

 
 

 

Malagueño F.C. (1915). 
Antonio López, Minguet, Giménez, Niebla, Gámez, ...  
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Malagueño F.C. (1915). 
Conejo, Antonio López, Nadales, "Varios Ingleses", ...  

 
 

 

Equipo Victoria F.C. (1914). 
Octaviano, Ricardo Mérida, Conejo, José María, Minguet, Guillermo Álvarez, Picasso, 

Teruel, Soto, ... 
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Equipo Racing Club (1916). 

 
 

 

Equipo Iberia Balompié (1921). 
Vargas, López, Chales, Martín, Rafael Andrade, ... 
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Equipo A.D. Ferroviaria (1921). 

 
 

 

Equipo Victoria Eugenia (1921). 
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Equipo Delfos Balompié (1925). 
Los hermanos Aurelio y Urbano Marcos, Emilio Herrera, los hermanos Juanito y 

Joaquín Huelin, Modesto Escobar, Joaquín Chinchilla, Palomeque, Juanito Barroso, 
Soto, Mérida, ... 

 
 

 

Equipo Sporting Club (1925). 
Gallo, Quesada, Juan Ramón, Casero, Ruiz, Cristóbal, Pastor Mené, Venancio, Ricardo 

Casero, Vicaría, Mercado y Pastor. Con ellos Juanito Marteache. 
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Inauguración del campo de Segalerva (1925), 
fue sede del Sportig Club y después del C.D. Puerto Málagueño. 
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Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4    
    

 
1922. equipo del Málaga F.C. 

Martín (aficionado), Manolo Martín, Kustner, Pedrós, Jiménez, Federe, 
Rosas, Vicente Cuberta, Casado, Marmolejo, Vargas y Schneider. 

El Málaga F.C.El Málaga F.C.El Málaga F.C.El Málaga F.C. 
 

 

     Después de la crisis que experimento el fútbol malagueño en el 1918 que 
amenazaba con hacer desaparecer el balompié de nuestra ciudad, nació a la vida el 
"Málaga F.C."  el 1 de diciembre de 1921 por un grupo de jóvenes amigos. Al 
confeccionar los reglamentos y presentarlos en el Gobierno Civil, se le advirtieron 
que no podían ser legalizados porque ninguno de los firmantes tenía la edad 
exigida, viéndose obligado a modificar la directiva nombrando presidente a Pepe 
Font. 
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   El primer encuentro después de 2 años sin jugarse al fútbol en 
Málaga, debido principalmente a la falta de campos de juego.  

• Se encontraba en Málaga el regimiento de Garellano y se 
aprovechó su estancia para organizar un partido en la plaza de 
toros, para recaudar fondos para la campaña africana, el 
resultado fue de once a uno a favor del equipo vasco, en el 
que figuraban notables jugadores del Atlético de Bilbao.  

   Como renacimiento a la vida futbolística, no fue un gran resultado.  

     Jugaron los primeros encuentros en el campo de Granadinos, cuyos terrenos 
cedió el Ayuntamiento, como curiosidad cada vez que había partido se ponían y 
quitaban los palos de las porterías que eran guardados en una venta próxima, la 
única condición que imponía el ventero era que los jugadores merendasen allí, por 
cuenta de ellos claro. Pero estaba claro que esto era una solución de emergencia 
aquello no bastaba. 

     El Director gerente del Parque-Balneario del Carmen "Enrique García de 
Toledo". Había sido jugador formando parte de aquel legendario encuentro del 3 de 
abril de 1.904, consiguió convencer a los accionistas de la importancia de construir 
un campo dentro de las instalaciones del Balnearios. Muchos de estos accionistas 
eran amantes de la tauromaquias y personajes tan importantes como: Carnicerito, 
Paco Madrid, Joselito de Málaga, etc... Consideraban la idea poco menos que un 
sacrilegio. 

     Se construyó una pequeña tribuna, de madera, que era un "cielo" de comodidad, 
e instalaron unas casetas en las que había ¡hasta duchas!. Se contaba incluso con 
enfermería, con porterías que tenían redes, campo vallado y alineado. Para poder 
construir todos estos lujos, se tuvieron de rellenar unas lagunas existentes, excepto 
la que se hallaba al lado de la caseta, y que fue siempre una amenaza de 
lanzamiento al agua para los malos jugadores y peores árbitros, existía una frase 
que gritaban los hinchas: "¡A la laguna!... ¡A la laguna!...". 

     El día 23 de Agosto de 1922 el terreno de juego fue oficialmente inaugurado con 
el encuentro Málaga F.C. - Real España de Granada, cuyo resultado lo dice todo un 
aplastante 11-1 a favor del equipo de casa. La alineación del Málaga: Juan Cuberta; 
Marmolejo y Schneider; Prolongo, Martín y Adolfo; Kustner, Federico Cuberta, 
Casado, Vicente Cuberta y Benavides. Como vemos en la alineación hay 3 
hermanos Cuberta en el encuentro, Vicente marco 5 goles, Fede que consiguió 2 
goles y Juan que no marco, pero porque estaba haciendo un gran trabajo bajo de los 
palos de nuestra portería. 
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   Como eran los partidos en el Balneario del Carmen.  

• Durante los encuentros navegaba una barca a unos metros de 
la playa que lindaban con el campo de juego, dispuesta para 
que el barquero recogiera los balones que fueran lanzados al 
mar. Los días de temporal la barca sufría lo suyo y los 
espectadores se alejaban de la portería de la playa porque las 
duchas a destiempo se producían desagradablemente.  

   Como vemos la emoción no estaba solo en el terreno de juego  

     El Linense provocó en 1923 una pequeña o mejor dicho una gran crisis en el 
club, empecemos por el principio. El Málaga participaba en los campeonatos 
regionales, eliminó en primera ronda al Iberia balompié. En semifinales le tocó la  
Balompédica Linense, en nuestro campo lo machacamos con un contundente 5-1, el 
encuentro de vuelta por culpa de una epidemia en la Línea se jugo en Granada, 
perdimos por 3-1. Se tuvo que jugar un desempate volviéndose a elegir la ciudad 
Granadina para el encuentro, el arbitro Balaguer la lió expulsando a cuatro 
jugadores del Linense y el resto de los jugadores deciden retirarse del encuentro. 
Lógicamente el Málaga CF pensó que se había clasificado pero la Federación Sur 
(Pro Sevillana total, hubo varios intentos separatistas de las ciudades orientales 
Andaluzas por su poca imparcialidad - En la temporada de 1932 el Huelva se 
separó y el Malagueño estuvo apunto de seguir los pasos) en vez de dar el partido 
ganado a los Malaguistas, decidió que se volviese a jugar el encuentro pero esta vez 
en Sevilla. El presidente del Málaga FC Pepe Font anuncia a la Federación de 
Málaga que no acudirá a este encuentro. Parte de la directiva y la mayoría de los 
jugadores no están de acuerdo con esta decisión ya que suponía la retirada del 
campeonato. Lógicamente hubo una asamblea para intentar arreglar el desacuerdo, 
pero al final los partidarios de no presentarse deciden abandonar el Málaga FC. 
Entre ellos se encuentran Pepe Font y los hermanos Cubertas, uniéndose así al 
resurgimiento del F.C. Malagueño. 

     El encuentro más esperado por los aficionados lógicamente era contra el eterno 
rival, el F.C. Malagueño, los cuales dieron lugar a controversias incontenibles y 
apasionamientos entre las dos aficiones durante varios años. 

     Un año importante para el fútbol fue el 1925, cuando el Málaga F.C. consigue el 
primer ascenso a categoría regional, sin duda un gran logro para nuestra ciudad que, 
por primera vez, llegaba a estos escalafones un club nacido en ella. Es en esta época 
cuando aparecen los primeros profesionales en el fútbol de Málaga, a través de un 
profesionalismo marrón encubierto:  

• Málaga F.C: Santizo, Corsi, Vides, Casado, Pardo y Fuentes. 
• F.C. Malagueño: Albadalejo, Chazarry, De la Hoz, Victorio, Aniceto y 

Gamero. 

     El 11 de Agosto 1927 el Málaga F.C. consiguió el título de Real por haber 
aceptado la presidencia honoraria el Rey de España Don Alfonso XIII, siendo su 
nuevo nombre "Real Málaga Futbol Club" . Este hecho es debido a la presencia 
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del Príncipe de Asturias y las Infantas en algunos encuentros y sobre todo a la 
gestión de Ignacio Lazarraga (presidente del club).  

     Pero en 1929 para salvar una situación económica muy comprometida, debe 
dejar de jugar en los baños del Carmen, pasando a disputar sus encuentros en el 
campo del Cristo de la Epidemia, pasando rápidamente al campo de Segalerva. Allí 
se fusiona con el Sporting Club (equipo local del Segalerva), perdiendo el título de 
Real y pasando a denominarse "Málaga Sport Club" . 

     En el temporada de 1928-29 es cuando se crea en España el Campeonato 
Nacional de Liga, que conocemos actualmente, con su Primera y su Segunda 
división. Hasta entonces solo existían la Copa, los campeonatos Regionales y los 
Mancomunados. No hay que decir que ningún equipo Andaluz estaba en esta 
restructuración del fútbol en Primera: 

• Primera División: Arenas de Guecho, Athletic de Bilbao, Atlético de 
Madrid, Barcelona, Español, Europa, Real Madrid, Real Sociedad, 
Santander y Real Unión de Irún. 

     El Málaga y el Malagueño, tampoco estuvieron encuadrado en Segunda 
división, continuaron sus andaduras por los campeonatos regionales. 
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Campo de los Baños del Carmen (1922). 
Fotografía curiosa donde observamos como la valla del campo es sujetada por los 

aficionados. 

 
 

 

Campo de los Baños del Carmen, bajo la lluvia (1922). 
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Aspecto de la grada de general del los Baños del Carmen (1922). 

 
 

 

El "pescador de balones", Antonio Labado "el Pulguilla" (1922). 
Nació en Torre del Mar y vivió casi toda su vida en Pedregalejo. 
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Equipo Málaga F.C. (1925). 

 
 

 

Equipo Málaga F.C. (1925). 
Campeón Andaluz serie B. Kustner, Fuentes, Huelin, Ingunza, Martín, Casado, Vides, 

Corsi, Prolongo, Santiago y Schneider. 
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Equipo Real Málaga F.C. (1928). 
Pardo, Segura, Araújo, Maceira, Ruiz, Juanele, Casado, Luna, Valcárcel, Vides, Pino y 

Vicaría. 

 
 

 

Equipo Real Málaga F.C. (1928). 
Cruzado, Juanele, Araujo, Luna, Vicaría, Huelin, Martín, Segovia, Hucha, Parra, Corsi 

y Rodríguez. 
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Equipo Málaga Sport Club (1931). 
Entrenador: Mister Harris, Jugadores: Vides, Casado, Segura, Cristóbal, Rueda, 

Valcárcel, Parra, Pardo, Araujo, Hucha y Juanele. 

 
 

 

Plantilla del Málaga Sport Club, en el merendero de Antonio Martín. 
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Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5    
    

 
1924. equipo del F.C. Málagueño. 

Teruel, Hoyos Soto, Conejo, Andrade, Picasso, Octaviano, Federe, 
Casero, Vicente Cuberta y José María. 

El F.C. MalagueñoEl F.C. MalagueñoEl F.C. MalagueñoEl F.C. Malagueño 
 

 

     En Julio de 1923 eminentes miembros del Málaga F.C. deciden abandonar la 
entidad, debido a la crisis que provoca el encuentro contra el Linenses. 
Rápidamente Pepe Font y los hermanos Cubertas comenzaron las reuniones con el 
Victoria F.C. para ingresar en él, las cuales se realizaron en el Gimnasio de Adolfo 
de la Torre. A la vez el España F.C. se fusiona con el Victoria adoptando el nombre 
de "F.C. Malagueño" , sumándose algunos jugadores del Atlántida F.C. en este 
nuevo resurgir, siendo los colores elegidos camisa y pantalón blanco.  

     Jugó en sucesivos campos como fueron: El de Miramar, El Palo, y sobre todo en 
el campo de la calle Cristo de la Epidemia (junto al convento de monjas de las 
madres adoratrices), que lo alquiló en 4500 Ptas. anuales, sin embargo tuvo que 
reformar varias partes y acondicionó una tribuna de madera que costeó con su 
peculiar altruismo, don Emilio Andersen. Su inauguración fue ante el potente 
equipo del Español de Barcelona en Abril de 1925, jugándose dos partidos en 
ambos venció el Español, siendo el resultado del primer encuentro de 13 a 1 a favor 
del equipo catalán, hizo el saque de honor la distinguida y bella señorita Pilar Cano, 
hija del gobernador militar de la plaza y provincia General Enrique Cano. En el 
segundo solo por 3 a 0, la mejora se debió sobre todo a que el gran guardameta 
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Ricardo Zamora jugó con el Malagueño en este encuentro.  

   Como la portería sur lindaba con el patio de recreo del colegio de 
las madres adoratrices, provocó esta bonita anécdota.  

• El fallo de los rematadores provocaba que frecuentemente los 
balones fueran a caer dentro del colegio, por lo que se acordó 
que la recuperación de los balones "llovidos del cielo" con el 
pago de una "perra chica" subiéndose al poco tiempo a una 
"perra gorda" por balón recuperado. 

   Seguro que este dinero provoco buenos beneficios en el convento, 
lo que no sabemos es si las hermanas pedían en sus oraciones que los 
muchachos del Malagueño fallaran en sus remates a gol. 

    De los encuentros de los grandes rivales sobresale uno por el abultado del 
marcador y encima en el campo del rival. Esto sucedió en el año 1928 en el campo 
de Calle Cristo venció el Málaga F.C. por 7 a 1, no hay que decir el escándalo y 
alboroto que este resultado produjo durante varios días en la ciudad, hubo quien 
incluso regaló a Jaime Ortega una zapatilla bordada con los números 7 a 1. 
Existieron lógicamente muchos momentos de desquite a favor del F.C. Malagueño. 

   Aun dentro de la gran rivalidad entre los dos equipos de la ciudad, 
hubo hermosos gestos.  

• En una asamblea federativa que se realizaba en Sevilla, 
asistieron los delegados del Málaga y Malagueño (Jaime 
Ortega y Ángel García Mediavilla, respectivamente). El 
asunto era referente a la vacante que existía en la máxima 
categoría regional. El delegado del Málaga propuso, ante la 
estupefacción general, que fuera cubierta por el F.C. 
Malagueño, la propuesta causó verdadera sorpresa ya que 
todos conocían la rivalidad de ambos clubs, se acordó por 
mayoría de votos el ingreso del Malagueño pese a no haberse 
clasificado como campeón de segunda categoría.  

   Pero no siempre los sucesos entre ambos clubs fueron tan bonitos. 

     Es sorprendente ver como los momentos de mayor gloria y apogeo del F.C. 
Malagueño coinciden con una de las mayores crisis que sufrió el Málaga F.C. que 
hizo incluso que perdiera el título de Real. Decían los Malagueñistas que de las 
cenizas del Real Málaga, renacía el Malagueño, ya que consiguieron quitarles todas 
sus mejores joyas.- 

• Consiguieron alquilar el campo de los baños del Carmen en el año 1929, en 
el que realizaron varias mejoras. Trasplantó a este nuevo campo la tribuna 
que tiempo atrás construyera para el de la calle Cristo, amplió los graderíos 
de general con tres escalones, cercó la pista con una valla adecuada y para 
terminar la resiembra del terreno de juego.  
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• Otro hecho en el mismo año de igual polémica, fue la venta de su famosa 
línea media al Malagueño, integrada por Vides-Casado-Luna (contra el 
parecer de todos los socios y de muchos directivos del Málaga), por la 
cantidad de 2500 Ptas. También se intentó el traspaso de Araujo pero el 
jugador se negó 

• Si os parece poco también el entrenador Mr. Harris, dejó la disciplina del 
Málaga por las del Malagueño. 

     Desde este momento hasta la unión de estos dos grandes club, el F.C. 
Malagueño fue el equipo más potente de la ciudad de Málaga, tenía unos 400 socios 
aproximadamente. 

     Voy a contar una anécdota que le ocurrió en esta entidad, donde podemos ver la 
guasa que se gastaba en aquellos tiempos en el fútbol, espero que le gusten.- 

   Se recibe una llamada procedente de Sevilla para interesarse por 
algo referente al club. Esta fue la conversación en cuestión:  

• ¡Oiga! ¿Es "Mi café"? 
•  Si, lo es; pero debe venir pronto porque si no "su café" se va 

a enfriar. 

   Si chulo era el Sevillano, el Malagueño que le respondió tampoco le 
iba a la saga, en gana de cachondeo. 

    En junio de 1931 se intentó construir una Sociedad Anónima para que rigiera los 
destinos del Malagueño, en vista de la situación económica del club. El capital 
podría estar representado por 100.000 pesetas en acciones de 500, 100 y 50. Pero la 
asamblea de socio rechazó dicha propuesta. 

    El año de 1933 fue el último donde esta maravillosa rivalidad dentro de nuestra 
amada ciudad existió. Aquí pongo un resumen de como fue, podemos ver que el 
Malagueño estuvo luchando por el ascenso. 

 

 
------------------------------------ 

1933 - Tercera División Grupo VIII 
------------------------------------ 

   Tabla Resul.     Córd Mála Mala 
                    oba  ga   gueño 
         Córdoba         3-1  2-0  
         Málaga     3-3       0-0  
         Malagueño  3-0  3-0       
   Clasificación  
                     J  Pts   G   E   P  GF  GC    
       1  Malagueño  4    5   2   1   1   6   2    
       2  Córdoba    4    5   2   1   1   8   7    
       3  Málaga     4    2   0   2   2   4   9    
   Campeón: Malagueño 
   Promoción Ascenso: Malagueño y Córdoba 



http://urdi.dyndns.org 

Capítulo 5 - Página: 4

 
 
 
 
   Ascenso de Tercera  
   Octavos de Final 
   29-ENE-1933                                  5-F EB-1933 
       2-0  STADIUM AVILESINO - Nacional Madrid    1-3   
       9-1            LOGROÑO - Huesca             3-1   
       3-0           Badalona - ELCHE              0-4   
       4-0          CARTAGENA - Córdoba            0-1   
       0-2     Unión Sp. Vigo - VALLADOLID         0-4   
       2-1          Baracaldo - ZARAGOZA           0-4   
       3-1           Hércules - SABADELL           0-2   
       4-0          MALAGUEÑO - Cieza              0-3   
   Cuartos de Final 
   12-FEB-1933                                 19-F EB-1933 
       3-1         VALLADOLID - Stadium Avilesino  1-2  
       5-2              Elche - SABADELL           0-3   
       0-0            Logroño - ZARAGOZA           0-2   
       4-0          CARTAGENA - Malagueño          0-3  
 
 

. 
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Equipo F.C. Malagueño (1923). 
De la Hoz, Ruiz, Durán, Angelillo, Ocañita, Gamero, Fuentes, Butina, Aniceto, Victorio 

y León. 

 
 

 

Equipo F.C. Malagueño. (1930).  
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Equipo F.C. Malagueño (1931). 
Piña, Chales, Atanasio, Llizo, Izaguirre, Casado, Luna, Cueto, Castillo, García y 

Gamero. 

 
 

 

Inauguración del campo de la Cristo de la Epidemia (1925). 
La señorita Cano hizo el saque de honor, con Ricardo Zamora capitan del Español de 

Barcelona y Cuberta del Malagueño. 
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Aspecto de la tribuna de preferencia del campo de calle Cristo (1925). 

 
 

 

Partido Malagueño-Málaga en la calle Cristo, la hinchada celebrando un gol. 
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Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6    
    

 
1940. equipo del C.D. Malacitano. 

Tomasín, Meri, Junco, Perilla, Chales, Mesita, Mitje, Zárraga, 
Mendaro, Montoro y Salazar 

El C.D. MalacitanoEl C.D. MalacitanoEl C.D. MalacitanoEl C.D. Malacitano 
 

 

     El fútbol de Málaga atravesaba una crítica situación y el 26 de mayo de 1933, 
por acuerdo de una asamblea de socios, se llegó a la fusión de los dos eternos 
rivales, el Málaga S.C. y el F.C. Malagueño, Juan Sánchez Rueda y José González 
Barba, por parte y parte. Pero esta unión no fue nada fácil de realizar ya que 
muchos periodistas y aficionados de ambos club, estaban frontalmente en contra de 
esta aberración, se escribían artículos en el mismo periódico a favor y en contra de 
la unificación. Hubo una auténtica batalla sin cuartel en la ciudad. 

• El nombre del nuevo club: Para no herir susceptibilidades de ningún 
bando, se dispuso que no podía denominarse ni Málaga ni Malagueño y que 
no apareciera por ningún lado las palabras Fútbol Club (del Malagueño) ni 
Sport Club (del Málaga). La solución final fue el de Club Deportivo 
Malacitano.  

• Los colores del nuevo club: Se decidió por camiseta celeste con el cuello y 
puños blancos con los pantalones blancos. Esto fue así hasta que comenzó la 
guerra civil, una vez finalizada el Malacitano cambió siendo sus nuevos 
colores: camiseta blanca con pantalón y medias negras. 
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     ¿Cómo se constituyó el nuevo club?. Oficialmente (en los documentos escritos) 
no hubo ninguna fusión, sino que el Málaga S.C. desapareció y el F.C. Malagueño 
cambió de nombre convirtiéndose en el C.D. Malacitano. ¿Por qué motivo se 
adoptó este sistema?. 

 

• Si se producía una unión formal los jugadores del F.C. Malagueño, que van 
a ser la base del nuevo equipo, quedaban en libertad. Algunos de ellos como 
Chales y Gamero ya eran presas codiciadas por muchos equipos. Había que 
impedir que tal circunstancia se produjese. 

• El Málaga S.C. atesoraba enormes deudas y se temían que pudieran ser 
revertidas en el nuevo club. 

 

     El primer encuentro del nuevo club se disputó el domingo 24 de mayo contra el 
Deportivo Alavés en el campo de los Baños del Carmen, la victoria triunfal de 
nuestro muchachos por 5 a 1, produjo una gran alegría en todo la ciudad y los anti-
unionistas poco a poco fueron desapareciendo de ella (aunque hubo un pequeño 
intento de "resucitar" las siglas de F.C. Malagueño). 

     Solo un año más tarde de su creación el 18 de Noviembre de 1934, el Club 
Deportivo Malacitano consigue el primer ascenso a Segunda División. Este gran 
logro se alcanzó quedando primero de la liguilla de ascenso contra el Jerez, Onuba 
y Recreativo de Granada. Los dos encuentros contra el Granada fueron de una gran 
rivalidad, quedando este equipo segundo de la liguilla de ascenso. 

     Una vez desaparecida la rivalidad dentro de la misma ciudad, comenzó otra 
(como hemos comentado en el párrafo anterior) que con el paso del tiempo ha 
desaparecido, pero que provocó mas de un incidente en su época.- Cada vez que se 
jugaba en Granada, se organizaba el consabido tren "botijo", en el que marchaban a 
la ciudad de la Alhambra varios cientos de incondicionales que no temían ni al frió 
ni al calor. Esto se impuso ya como cosa tradicional y el "botijo" significaba algo 
ameno y pintoresco en las relaciones futbolísticas entre ambas ciudades. Mi abuelo 
que sufrió más de una vez, como el tren era apedreado con huevos por los 
aficionados del equipo rival, me decía que la rivalidad de verdad no es con el 
Sevilla ni con el Betis sino con el Granada, pero yo por desgracia nunca he visto 
jugar al Málaga contra el Granada. 
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   Un poco de Historia del tren "Botijo".  

• El primer tren botijo se organiza el día 11 de Octubre de 1930 
por la cofradía de Zamarrilla, saliendo a las doce de la noche 
para acompañar al equipo del F.C. Malagueño a Sevilla, para 
jugar contra el Betis. El precio del billete fue de 29 Ptas. en 
segunda y de 19 Ptas. en tercera (Hubo un lleno total).  

• El último botijo que se tenga constancia salió el 6 de Junio de 
1970, cruzando todo el país acompañando al C.D. Málaga 
para jugar frente al filial del Atletic de Bilbao, con el que se 
consiguió el séptimo ascenso (2 goles de Viberti). 

   El tren bojito, es una parte de la historia del fútbol en nuestra 
ciudad, el cual ha sido sustituido últimamente por autocares. 

     Durante la guerra civil, hubo un paréntesis en las actividades balompédicas que 
en Málaga no se reanudó hasta el 28 de Marzo de 1937, todavía no finalizada la 
contienda, ya que desde Febrero de dicho año vivimos el drama de la guerra entre 
hermanos desde la distancia (debido a la toma de nuestra amada ciudad por las 
tropas fascistas). Se jugó un encuentro amistoso a beneficio del "glorioso ejercito 
nacional" entre el Malacitano y el Sevilla en los Baños del Carmen, siendo el 
resultado de 5 a 4 favor de nuestro equipo. 

     En la temporada 1939-40 se renovaron las competiciones oficiales, con un 
campeonato regional de primera categoría, clasificándose así: Sevilla, Betis, 
Malacitano, Cádiz, Granada, Racing de Córdoba y Onuba. El primer encuentro fue 
el 3 de Diciembre contra el Granada que nos venció por 1 a 0. 

     Sólo un detalle para el recuerdo: La tabla de las cincos temporadas disputadas 
por el C.D. Malacitano en su vida, además de dos partidos realizados antes de 
empezar nuestra guerra civil. En ella aparecen todos los encuentros jugados, ya 
fuesen de liga, de copa o amistosos.  

C.D. Malacitano  J. G. E. P. G.F. G.C. Div. 
Cla. 

 Temporada 33-34 29 13 3 13 72 50 3ª 3/3 

 Temporada 35 36 20 5 11 115 63 2ª 5/8 

 Temporada 36 42 18 4 20 80 74 2ª 5/8 

 Temporada 37 2 2 0 0 8 4 2ª 

 Temporada 38 Guerra Civil 

 Temporada 39 Guerra Civil 

 Temporada 40 46 25 9 12 111 73 2ª 3/8 

 Temporada 41 42 18 9 15 81 63 2ª 5/12 

Totales: 197 96 30 71 467 327   
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ACTA DE FUNDACION DEL  

C.D. MALACITANO 
 

 
 
"  En la ciudad de Málaga a veintiséis de mayo de mil novecientos treinta 
y tres, en la Sociedad Económica de Amigos del País, plaza de la 
Constitución, se constituye la asamblea general integrada por los señores 
socios del Málaga Sport Club y F. Club Malagueño, convocada por el 
comité pro fusión que al margen se expresa.(El comité estaba formado 
por Francisco C. Fresnedo, José González Barba, Juan Sánchez Rueda, 
Julio Pérez de Girón, Manuel Gutiérrez, Antonio Pacheco Morón, Diego 
Quesada Sánchez y Salvador Perea Reina). 
 
  El presidente del comité, señor Fresnedo, da cuenta de las gestiones 
realizadas y somete a la aprobación de los socios el que debido a la 
imposibilidad de llevar a los clubes a una fusión por causas de índole 
económica y en virtud de que el F.C. Malagueño cuenta con algunos 
elementos de gran valía y que yendo a la referida fusión quedarían libres, 
propone se dé de baja en la Federación y en el Gobierno Civil el Málaga 
Sport Club y que se cambie el nombre del F.C. Malagueño por el de Club 
Deportivo Malacitano, lo cual se aprobó por unanimidad. 
 
  Acto seguido el señor secretario del comité hizo presente que como la 
misión de ellos había terminado proponía que se nombrara una nueva 
junta directiva que rigiera los destinos del Club Deportivo Malacitano. El 
presidente suspende la sesión por diez minutos para que los señores 
socios nombraran nueva junta directiva, que por unanimidad quedó 
constituida de la siguiente forma: 
 
  Presidente, Francisco C. Fresnedo; vicepresidente, Vicente González 
Mira; secretario, José González Barba; vicesecretario, Julio Pérez de 
Girón; tesorero, Juan Sánchez Rueda; vicetesorero, Rafael Aguirre 
González; contador, Diego Quesada Sánchez; vicecontador, Guillermo 
Santamaría León; vocales, José Garrido Garrido, José Vela Salva, José 
Navarro Morales, Antonio Pacheco Morón, Antonio Torres Rodríguez, 
Pedro Viguría, Antonio Jiménez Ruiz y Salvador Perea Reina. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión a las doce 
de la noche". 
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La RosaledaLa RosaledaLa RosaledaLa Rosaleda 
     La ciudad de Málaga necesitaba un estadio acorde con su categoría y el 7 de 
Mayo de 1935 se crea la comisión de la construcción de la Rosaleda, formando el 
Comité Pro Estadio. Los frutos empezaron a verse en Enero de 1936, cuando se 
presenta el proyecto y la maqueta del estadio por los arquitectos Enrique Atencia 
Molina y Fernando Guerrero Strachan. 

     Las características del proyecto eran: Pista de hierba de 105 x 70, a cuyo 
alrededor existiría un margen, hasta las vallas de ocho metros, para practicar 
atletismo; 4 pistas de tenis junto a la torre del fondo, a cuyo otro lado iría una 
piscina de 33 x 20 con una profundidad de cuatro metros. Al principio podrían 
caber 16.000 espectadores. El presupuesto total de las obras era de 500.000 pesetas. 

     El día 21 de junio de 1936 fue colocada la primera piedra, con asistencia de los 
miembros del Comité y de la directiva del C.D. Malacitano. El alcalde don Eugenio 
Entrambasaguas, echó la paletada, mientras la Banda Municipal interpretaba un 
pasodoble. Poco tiempo después empezaron las obras de cerca y replante, que 
hubieron de suspenderse hasta 1940, una vez terminada la guerra. 

     Se disputa el último partido en el campo de los Baños del Carmen el 30 de 
marzo de 1941. El Malacitano venció al Jerez por 3 a 1 en partido de vuelta de la 
Copa. 

     Por imperativo de las circunstancias, al sufrir el campo del Carmen destrozos a 
causa de un temporal, tuvo que utilizarse La Rosaleda para un partido de Copa 
Malacitano - Ferroviaria, el 13 de abril de 1941, aún a falta de vallado, tribuna, 
caseta, etc. Ganó por 6 a 0. Meri fue el primer jugador que pisó el terreno de juego 
y Fuentes el que marcó el primer gol a los siete minutos de juego, además de los 
cinco goles restantes del partido. 

     La inauguración oficial tuvo efecto el 14 de septiembre de 1941, venció el 
Malacitano al Sevilla por 3 a 2. El primer gol se produjo en el minuto 23 de partido, 
batiendo Torróntegui al guardameta Malaguista Navés. 

     El primer partido oficial en la Rosaleda se disputa el 28 de septiembre de 1941, 
el Málaga venció al Jerez por 4 a 0. 

     La construcción del estadio no respondía al proyecto primitivo, que fue 
modificado. Se había gastado hasta entonces 650.000 pesetas y la cabida era de 
8.000 espectadores. 
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   Numerosos son las ampliaciones y remodelaciones sufrida por la 
Rosaleda, a lo largo de su larga vida. 

• 10/08/1947.- Ampliaciones del estadio en 4000 espectadores. 
• 05/12/1948.- Inauguración del nuevo marcador de hierro, 

Málaga 6- Ferrol 2. 
• 25/09/1949.- Estreno de la megafonía del campo. 
• 27/08/1950.- Nuevo marcador de mampostería, con 

publicidad de López Hermanos. 
• 21/09/1950.- Instalación del marcador simultáneo. 
• 14/01/1951.- Inauguración de la nueva fachada del estadio, en 

el arco central escudo del Málaga y debajo "La Rosaleda". 
• 17/02/1954.- La Rosaleda pasa a ser propiedad del Málaga. 
• 14/10/1955.- Nuevo marcador de mampostería, con alas para 

publicidad.  
• 15/04/1961.- Se inaugura la iluminación eléctrica, Málaga 4 - 

R. Betis 2. 
• 26/02/1965.- Colocación de un reloj en la puerta de acceso al 

campo. 
• 25/03/1965.- Nuevo proyecto de ampliaciones de la Rosaleda 

en 12000 espectadores.. 
• 06/01/1967.- Inauguración del campo de entrenamiento, 

"Anexo". 
• 30/10/1972.- Instalación de una sauna en el vestuario. 
• 09/08/1973.- Nuevo marcador electrónico, donado por Orient. 
• 10/08/1973.- Suena por primera vez el Himno oficial del club, 

"Málaga la bombonera". 
• 15/10/1977.- Se colocaron las primeras vallas. 
• 28/10/1979.- Se instala tornos en las puertas del campo. 
• 05/02/1980.- Aprobado proyecto de ampliación para el 

mundial de España 82. 
• 30/08/1981.- Finalización de las obras de ampliación de la 

Rosaleda. 
• 15/12/1981.- Se sustituyen las vayas del terreno de juego por 

un gran foso. 
• 19/02/1982.- Proyecto "Las 4 esquinas" para ampliación del 

estadio. 
• 28/02/1982.- Derribo del marcador simultaneo. 
• 18/05/1982.- Inauguración de las nuevas ampliaciones, 

Málaga 5 - R. Huelva 1. 
• 10/06/1982.- Nuevo marcador para el Mundial 82. 
• 15/06/1982.- Primer encuentro del Mundial 82 en la Rosaleda, 

Escocia 5 - Nueva Zelanda 2. 
• 01/01/1989.- Nuevo sistema de megafonía. 
• 14/11/1989.- Un fortísimo vendaval derriba una de las torres 

de iluminación del estadio. 

   Hoy en día todavía sigue creciendo en aforo y comodidad. 
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Equipo C.D. Malacitano (1934). 
Tomasín, Berruezo, Adorna, Vides, Fernández, Meri, Cueto, Pequerul, 

Gamero, Albarracín y Chales. 

 
 

 

Equipo C.D. Malacitano (1935). 
Latorre, Chales, Liz, Miguelito Alba (masajista), Langarita, Patricio, Albarracín, 

Fernández, Crespo, Larruskain, Tomás y Huete. 
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Equipo C.D. Malacitano (1940). 
Chacho, Pedrín, Salazar, Montoro, Mesita, Junco, Chales, Tomasín, Mitje, Meri y 

Calderón. 

 
 

 

Equipo C.D. Malacitano (1940). 
Luna "de paisano"; 

Pie: Calderón, Salazar, Mitge, Pedrín, Junco, Tomasín, Meri; 
Rodilla: Chacho, Juanele, Chales y Zárraga. 
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Equipo C.D. Malacitano (1940). 

 
 

 

Equipo C.D. Malacitano (1940). 
Vapuleo por 5-0 al Granada el 7 de Abril. 
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Equipo C.D. Malacitano (1941). 
Tomás, Salazar, Mesa, Junco, Mendaro, Meri, Chales, Chacho, Ferrández, Fuentes y 

Montoro. 

 
 

 

Equipo C.D. Malacitano (1941). 
Segura, Olivares, Domenech, Díaz, ... 
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Equipo C.D. Malacitano (1941).  

 
 

 

Equipo C.D. Malacitano (1941).  
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Marcador de los Baños del Carmen,  
se ve claramente el escudo del C.D. Malacitano. 

 

El tren "Botijo". 
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Maqueta proyecto origina de La Rosaleda (1936). 

 

Colocación de la primera piedra de La Rosaleda (1936). 
Eugenio Entrambasaguas (Alcalde), Pedro de Górgolas (Secretario), Rafael Aguirre y 

Francisco Pérez Bermúdez (Directivos). 

 

Primera vagoneta que sirvió para el replanteo del terreno (1940). 
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Trabajos preliminares en Martiricos (1940). 

 
 

 

Estadio de la Rosaleda en construcción (1940). 
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Entrada principal de la Rosaleda, en construcción (1940). 

 

Graderíos de general en su primera fase (1940). 

 

Tribuna de preferencia, ya ultimada (1941). 
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Salida al estadio de la Roasleda por primera vez, 
14 de septiembre de 1941. 

 
 

 

C.D. Malacitano, inauguración oficial de La Rosaleda (1941). 
El 14 de Septiembre con triunfo ante el Sevilla por 3 a 2. 

Navés (Mendaro), Chales, Montoro, Salazar (Junco), Segura, Mesita, Meri (Tomasín), 
Díaz, Olivares (Fuentes), Felipe (Rufo) y Domenech. 
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El capellán del club, bendice La Rosaleda (1941). 
Luis Vera (Capellán), Juan Antonio Sánchez (Secretario Federación Española), Antonio 
Calderón (Sur), Modesto Escobar y José González (Presiden el acto), Angel Conejo y 

Gabriel Diáz (Periodistas). 

 

Partido oficial de inauguración de la Rosaleda, 19 de Septiembre de 1941. 
Lourde Alonso hija del Alcade de Málaga Pedro Luis Alonso Jimenez,  
junto con los Capitanes del Málaga "Charles" y del Sevilla "Campanal". 
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1º Marcador de Martirico, el de los catavinos. 
Fecha inauguración: 28 de noviembre de 1941 

Fecha foto: 4 de enero de 1948 (Bazan 9 - Hercules 2) 

 

 

2º Marcador de Martirico (5 de diciembre de 1948). 



http://urdi.dyndns.org 

Capítulo 6 - Página: 19

 
 

 

3º Marcador de Martirico (27 de agosto de 1950). 

 
 

 

Marcador simultáneo (1950). 
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Reforma de la puerta principal de la Rosaleda (1951). 

 
 

 

4º Marcador de Martirico (14 de octubre de 1955). 
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Estadio de la Rosaleda (196x). 

 
 

 

Entrada principal de la Rosaleda (196x). 
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Aficionados travesando el cauce del rio Guadalmedina en escaleras  
portátiles y pasarelas. Antes de la construcción del puente martirico, 

era una fórmula para acceder rápido al estadio de la Rosaleda.  
No son espectadores que intentan acceder gratis al campo (196x). 

 
 

 

Bendición por Luis Vera del terreno Anexo a la Rosaleda, 
en presencia de directivos y técnicos (1968). 
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Estadio de la Rosaleda (197x). 

 
 

 

5º Marcador de Martirico (9 de agosto de 1973). 
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Simpáticos empleados distribuyendo las almohadillas (1977). 

 

 

Se colocaron las primeras vallas en Martirico (15 de octubre de 1977). 
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Instalación de tornos en Martirico (28 de octubre de 1979). 

 
 

 

6º Marcador de Martirico (inauguración el 10 de junio de 1982) 
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Estadio de la Rosaleda (1987). 
La torre Gol-Tribuna, aun no había sido derribada por el viento. 

 
 

 

Estadio de la Rosaleda (199x). 
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Capítulo 7Capítulo 7Capítulo 7Capítulo 7    
    

 

1946. equipo del C.D. Málaga. 
Paquirrini, García, Soler, Jimeno, Maciá, Mendaro, 

Bilbao, Emilio, Teo, Lezama y Casanova. 

El C.D. MálagaEl C.D. MálagaEl C.D. MálagaEl C.D. Málaga 
 

 

     El 8 de Septiembre de 1941, el C.D. Malacitano decide cambiar de nombre y 
ponerse el nombre de la ciudad y provincia que representa, y pasar a denominarse 
C.D. Málaga. Esto pudo ser posible porque los años habían pasado, desde la fusión 
de los dos grandes clubs de la ciudad, las rencillas entre malagueñistas y 
malaguistas se habían olvidado. 

     Este cambio de denominación como podemos observar ocurrió al poco tiempo 
de la inauguración del estadio de la Rosaleda. Como vemos, éste 1941 fue un año 
de inflexión muy importante para la historia del fútbol en nuestra ciudad. El año 
siguiente trajo consigo, los nuevos colores representativos del club que no son otros 
que el Azul y Blanco que ya siempre nos representara por todo el mundo (Los 
colores del C.D. Malacitano como ya hemos dicho en la sección anterior, eran el 
Celeste y Blanco en la primera etapa;  Blanco y Negro en su segunda, hay que 
recordar que estos colores también fueron la insignia de nuestro amado club y que 
no hay que sorprenderse si lo vemos como segunda equipación, cosa creo yo, que 
debería de ocurrir con muchísima mayor frecuencia, aunque es sólo una opinión 
personal ). 

     A pesar de todos estos cambios, el Málaga descendió a tercera división debido 
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principalmente a la nueva estructuración decretada por la Federación Española a la 
Liga, aunque fue a partir de entonces cuando el fútbol en nuestra ciudad alcanzaría 
sus mejores momentos deportivos. 

     A continuación detallo los primeros momentos de gloria futbolística con la 
nueva denominación: 

• Un gran honor para nuestro club fue cuando el 16 de Mayo de 1946, disputó 
junto con el Real Madrid el último encuentro en la historia en el mítico 
estadio de Charmartín, cuyo resultado nos llena de alegría doblemente Real 
Madrid 4 - Málaga 5. 

• El primer gran momento de gloria se consiguió el 17 de Junio de 1946, 
cuando siendo campeón de tercera, el Málaga asciende a Segunda División. 

• El Málaga gana la copa federaciones el 4 de Julio de 1947, siendo la final 
contra el Iliturgi, el resultado fue de 6-0 a favor lógicamente de nuestro 
equipo. 

• El 14 de Septiembre de 1947 el Málaga disputó su primer partido 
internacional frente al Britania de Gibraltar siendo el resultado de 8-1 a 
favor de nuestro club. 

• Otra gran alegría se consiguió el 4 de enero de 1948 cuando el jugador 
Bazán en el encuentro contra el Hércules él solo marcó 9 goles, siendo la 
portada de los periódicos del día siguiente "Bazán 9 - Hércules 2", record 
que todavía persiste en las categorías profesionales en el fútbol español. 

• Recordemos que Bazán consiguió ser el primer jugador internacional en la 
historia del Málaga (20-3-1949). 

• El primer fichaje extranjero del Málaga, se realizó el 3 de Septiembre de 
1949, comprando al jugador Húngaro "José Lakatos", aunque no llegó a 
integrar ni en una sola ocasión la formación Malaguista. 

1948 1948 1948 1948 ----    1949194919491949 
     Fue la temporada 1948-1949 la que concedió a la Málaga futbolística la plena 
realidad del sueño que sostuviera durante toda su vida. Y el equipo conquistó su 
primer ascenso a la división de honor en el campo del Ferrol, esta fecha memorable 
para todo amante del fútbol en nuestra ciudad ocurrió el 17 de Abril de 1949 cuyo 
resultado fue Ferrol 1 - Málaga 5.  

     Siendo: 

• Presidente: Navarro Nogueroles. 
• Entrenador:  Luis Urquiri. 

     Jugadores de la plantilla triunfadora: 

• Porteros: López, Bellido, Carbelo y Alberto. 
• Defensas: Jimeno, Macia, Rafa y González. 
• Medios: Lezama, Laborda, Sagrado, Robles, Elzo y Vilchez. 
• Delanteros: Emilio, Casanova, Teo, Roldán, Bazán, Azcue, Gamonal, 

Jimeno y Cabrera. 
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     Y para la posteridad, conviene recordar cómo quedó la clasificación:: 

Equipos  J. G. E. P. F. C. Puntos 

R. Sociedad 26 17 1 8 80 41 35 

C.D. MÁLAGA  26 15 5 6 72 33 35 

Granada 26 16 3 7 50 37 35 

Hércules 26 14 4 8 64 53 32 

Baracaldo 26 13 3 10 45 37 29 

Gijón 26 12 5 9 56 44 29 

Castellón 26 11 2 13 47 58 24 

Murcia 26 11 2 12 51 71 24 

Levante 26 9 4 13 48 53 22 

Gerona 26 10 2 14 45 53 22 

Santander 26 8 5 13 50 67 21 

Mestalla 26 9 2 15 43 50 20 

Badalona 26 8 3 15 40 63 19 

Ferrol 26 6 3 17 39 71 15 

     El recibimiento al equipo a su regreso de Ferrol, donde jugó su último 
encuentro, fue inarrable, una caravana de vehículos acompañaron al autocar hasta la 
plaza de Uncibay, en la cual no cabía un alfiler. La noticia de la llegada había 
convocado a todos los aficionados malagueños y hasta los que no conocían el fútbol 
quisieron sumarse a la recepción. Desde los balcones del local social saludaron y 
Navarro Nogueroles expresó su emoción con esta frase:  

     "¡Malagueños, aficionados! Aquí tenéis a vuestro equipo, el Málaga, que ha 
logrado situarse entre los mejores de España.   A vosotros os ofrezco el triunfo. 
¡Viva el Málaga!   ¡Viva el Málaga!". 

     En el Ayuntamiento como recepción oficial y el alcalde José Luis Estrada al 
frente. Más felicitaciones y abrazos y la promesa de ayuda que era necesaria para 
consolidarse en la categoría alcanzada por nuestro fútbol. 

     El objetivo de mantener esta nueva categoría, pudo conseguirse el año siguiente 
de 1950, quedando en el puesto 12 de un total de 14 equipos, siendo el entrenador 
del Málaga "El divino" (Ricardo Zamora).  

     En esta nueva andadura de nuestro club, en división de honor, merece especial 
mención dos fechas muy importantes para nuestra historia futbolística: 

•  El 4 de Septiembre de 1949 el Málaga jugó el primer partido en primera 
división, es decir, su debut en la máxima categoría del fútbol español, 
disputándose el encuentro en la Rosaleda con el resultado de Málaga 1 - 
Valencia 2. 

• El 7 de Septiembre de 1949 el Málaga consigue la mayor goleada de toda su 
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historia en primera división, el encuentro se celebró en la Rosaleda con el 
resultado de Málaga 9 - Lérida 0. 

     Pero por desgracia este sueño de jugar con los mejores clubs españoles, se 
rompió el año siguiente de 1951, que descendió, siendo el 13 de una liga de 16 
equipos. Una fecha trágica para nuestro club fue el 8 de Julio de 1951, encuentro 
que finalizó con Las Palmas 4 - Málaga 1. 

 

     Tabla temporadas disputadas por el C.D. Málaga. En ella sólo aparecen los 
encuentros jugados en liga.  

C.D. Málaga 40 J. G. E. P. G.F. G.C. 
Div. 
Cla. 

 Temporada 41-42 14 5 4 5 19 21 2ª 4/8 

 Temporada 43 14 7 0 7 26 23 2ª 5/8 

 Temporada 44 18 15 1 2 51 13 3ª 1/10 

 Temporada 45 18 10 3 5 50 22 3ª 2/10 

 Temporada 46 18 12 3 3 54 18 3ª 1/10 

 Temporada 47 26 8 7 11 38 44 2ª 9/14 

 Temporada 48 26 13 2 11 65 52 2ª 4/14 

 Temporada 49 26 15 5 6 73 33 2ª 2/14 

Totales: 160 85 25 50 376 226   
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Equipo C.D. Málaga, inauguró la Rosaleda (1942). 
Mendaro, Meri, Segura, Felipe, Navés, Díaz, Olivares, Mesita, Montoro, 

Tomás, Salazar, Chales y Domenech. 

 
 

 

Equipo C.D. Málaga (1942). 
Fuentes, Montoro, Tomás, Olivares, Díaz, Meri, Mesita, 

Mendaro, Junco, Chales, Salazar. 
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Equipo del C.D. Málaga (1943). 
Tomasín, Junco, Gastón, Pierita, Arza, Peralta, Mendaro, Montoro, 

Virgos y Domenech. 

 
 

 

Equipo C.D. Malaga (1943). 
Emilio, Fuentes, Junco, Mesita, Gastón, Arza, Virgós, Montoro, Salazar, Meri y 

Mendaro. 
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Equipo C.D. Málaga (1945). 
Emilio, Fuentes, Junco, Mesita, Zamora (Entrenador del Atc. Madrid), Gastón, Arza, 

Virgós, Montoro, Salazar, Meri y Mendaro. 

 
 

 

Equipo C.D. Málaga, campeón de 3ª y ascenso a 2ª (1946). 
Bilbao, Paquirrini, Macia, García, Mendaro, Soler, 

Juan Jimeno, Teo, Emilio, Lezama y Casanova. 
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Equipo C.D. Malaga (1946). 
Mendaro, Casanova, Junco, Emilio, Lezama, 
Bilbao, Soler, Jimeno, García, Teo y Lecue. 

 
 

 

Copa por el ascenso a segunda, Junco (1946). 
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Autocar del C.D. Málaga, conocido por los aficionados por "Flecha Azul" (1948). 

 
 

 

Equipo C.D. Málaga, 1º ascenso a división de honor (1949). 
Robles, Teo, González, Laborda, Macía, Bellido, 

Azcue, Bazán, Jimeno, Gamonal y Cabrera. 
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Plz. Uncibay, regreso del Ferrol (1949). 

 
 

 

Balcones del local social engalanados (1949). 
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Celebración por el ascenso en la sede social por directivos y jugadores (1949). 

 
 

 

Homenajes por el ingreso a la división de honor (1949). 
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José Lakatos, primer jugador extranjero del C.D.Málaga (1949). 

 
 

 

Bazán, celebrando un gol. 
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Navarro Nogueroles, presidente del ascenso. 
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Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8    
    

 

1957. equipo del C.D. Málaga. 

El C.D. Málaga IIEl C.D. Málaga IIEl C.D. Málaga IIEl C.D. Málaga II 
 

 

    Como el C.D. Málaga es el pasado mas reciente y todo buen aficionado todavía 
lo añora, por tanto creo que se merece más de una sección. La forma de presentar la 
información en ella será diferente a las predecesoras, ya que veremos la historia 
sobre todo a través de fotografías, las cuales están agrupadas por década y 
subdivididos en dos tablas: Momentos Históricos y Plantillas. 

    Pero antes vamos a ver un pequeño resumen de las temporadas comprendidas 
entre 1950 a 1989, que son las que vamos a tratar en esta sección.-  
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Resumen C.D. Málaga (1950-1989) 

Temporada Div. Cla. Entrenador Presidente Comentario 

1949-50 1ª 12/14 
Ricardo 
Zamora 

Navarro 
Nogueroles 

  

51 1ª 13/16 
Ricardo 
Zamora 

Estrada 
Sagalerva 

Desciende a segunda tras 
promoción frente a: Las Palmas, 
Zaragoza, Murcia, Sabadell y 
Salamanca. 

52 2ª 1 
Antonio 
Barrios 

Estrada 
Sagalerva  

Consigue el segundo ascenso a 
primera división, se proclama por 
primera vez campeón de segunda. 
Málaga 5-1 Granada (13/04/1952) 

53 1ª 15/16 

Gabriel 
Andonegui 
Chales 
Helenio 
Herrera 

Agustín 
Moreno 
José 
Alcaide  
Mario 
Canivell 
Freites  

  

54 2ª 3 
Luis Casas 
Pasarin 

Estrada 
Sagalerva  

Consigue el tercer ascenso a 
primera, Jugo la promoción frente 
al: Jaén, Baracaldo, Hércules, 
Osasuna y Lérida. 
Málaga 5-3 Lérida (20/06/1954) 

55 1ª 16/16 
Luis Casas 
Pasarin 
Chales 

Estrada 
Sagalerva 

  

56 2ª 11 
Ramón Colón 
Acevedo 
Chales 

Jerónimo 
Díaz 

  

57 2ª 5 
Manuel 
Echezarreta 

Estrada 
Sagalerva 

  

58 2ª 14 
Manuel 
Echezarreta 
Chales 

Estrada 
Sagalerva 

Permanece en segunda tras 
promoción frente al Castellón. 
Málaga 5-0 Castellón (29/06/1958) 
(1-0 ida) 

59 2ª 15 

Carlos 
Iturraspe 
Chales 
José Varela 
Nocera 
Eduardo Rubio 

Julio Parres   

60 3ª 1 Lelé Julio Parres 
Asciende a segunda, tras promoción 
frente al Jerez y Játiva. 
Málaga 3-1 Játiva (12/06/1960) 

Malagueño 3ª 6 
Antonio 
Carmona Ros  

Francisco 
Espejo 
Nieto   

Este año el Atl. Malagueño 
no fue filial del C.D. Málaga. 
Por tanto tuvimos dos equipos 



http://urdi.dyndns.org 

Capítulo 8 - Página: 3

como máximos representantes 
del futbol de nuestra ciudad. 

61 2ª 12 
Juan 
Ochoantesana 

Julio Parres   

62 2ª 2 
Sabino 
Barinaga 

Julio Parres 

Consigue el cuarto ascenso a 
primera, tras promoción frente al 
Santander. 
Málaga 3-0 Racing (29/04/1962) (0-
1 vuelta) 

63 1ª 16/16 
Sabino 
Barinaga 
Chales 

Julio Parres 
Moreno de 
Luna 

  

64 2ª 9 

José Luis 
Riera Biosca 
José María 
Zárraga 

Moreno de 
Luna 

  

65 2ª 2 
Domingo 
Balmanya 

Moreno de 
Luna 

Consigue el quinto ascenso a 
primera, tras promoción frente al 
Levante. 
Málaga 4-2 Levante (13/06/1965) 
(0-0 ida) 

66 1ª 13/16 Luis Miró 
Moreno de 
Luna 

Descendió a segunda. Jugó la 
promoción frente al Granada. 

67 2ª 1 Ernesto Pons 
Moreno de 
Luna 

Consigue el sexto ascenso a 
primera, se proclama por segunda 
vez campeón de segunda. 
Algeciras 0-1 Málaga (16/04/1967) 

68 1ª 10/16 
Ernesto Pons 
Otto Bumbel 

Moreno de 
Luna 

  

69 1ª 14/16 
Otto Bumbel 
José María 
Zárraga  

Moreno de 
Luna 

  

70 2ª 2 
Juan Ramón 
Jenos Kalmar 

Rodriguez 
López  

Consigue el séptimo ascenso a 
primera, gracia al gol average frente 
al Español de Barcelona. 
Ath. Bilbao 1-2 Málaga 
(07/06/1970) 

71 1ª 9/16 Jenos Kalmar 

Rodriguez 
López 
Serrano 
Carvajal 

  

72 1ª 7/18 
Jenos Kalmar 
Antonio 
Carmona Ros 

Serrano 
Carvajal 

Nuestro gran guardamenta Deusto 
consigue el trofeo Zamora. 

73 1ª 10/18 
Marcel 
Domingo 

Serrano 
Carvajal 

  

74 1ª 7/18 
Marcel 
Domingo 

Serrano 
Carvajal 

  

75 1ª 16/18 
Marcel 
Domingo 

Serrano 
Carvajal  
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Antonio 
Carmona Ros 

76 2ª 3 Mirolad Pavic 
José Ibáñez 
Narváez  

Consigue el octavo ascenso a 
primera. 
Málaga 6-2 Alavés (30/05/1976) 

77 1ª 18/18 
Mirolad Pavic 
Luis Fuentes 

José Ibáñez 
Narváez  

  

78 2ª 13 
Luis Fuentes 
Otto Bumbel  
Kalmar/Viberti 

Federico 
Brinkmann 

  

79 2ª 2 Kalmar/Viberti 
Federico 
Brinkmann 

Consigue el noveno ascenso a 
primera, fue subcampeón pero 
empatado a puntos con el campeón 
que fue este año el Almería. 
Málaga 3-0 Deportivo (17/06/1979) 

80 1ª 17/18 Kalmar/Viberti 
Federico 
Brinkmann 

  

81 2ª 6 Ben Barek 
Federico 
Brinkmann 

  

82 2ª 3 
Antonio 
Benitez 

Perez 
Gascon 

Consigue el décimo ascenso a 
primera. 
Málaga 5-1 Recreativo 
(23/05/1982) 

83 1ª 10/18 
Antonio 
Benitez 

Perez 
Gascon 

  

84 1ª 9/18 
Antonio 
Benitez 

Perez 
Gascon 

  

85 1ª 16/18 
Antonio 
Benitez 

Perez 
Gascon 

  

86 2ª 11 

Antonio 
Benitez 
D'Accorso 
Jose Luis 
Fuentes 
Antonio 
Benitez 

Eduardo 
Padilla 

  

87 2ª 15 
Antonio 
Benitez 
D'Accorso 

Eduardo 
Padilla 

  

88 2ª 1 
Ladislao 
Kubala 

Garcia 
Anaya 

Consigue el onceavo ascenso a 
primera, volviendo a ser campeón 
de segunda. 
Hércules 0-1 Málaga (17/04/1988) 

89 1ª 16/20 
Luis Costa 
Antonio 
Benitez 

Garcia 
Anaya 
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    Tablas temporadas disputadas por el C.D. Málaga. En ella sólo aparecen los 
encuentros jugados en liga. 
 
 

C.D. Málaga 50 J. G. E. P. G.F. G.C. 
Div. 
Cla. 

 Temporada 49-50 26 8 5 13 44 51 1ª 12/14 

 Temporada 51 30 12 5 13 55 52 1ª 13/16 

 Temporada 52 30 18 6 6 83 37 2ª 1/16 

 Temporada 53 30 10 2 18 47 69 1ª 15/16 

 Temporada 54 30 16 6 8 60 31 2ª 3/16 

 Temporada 55 30 6 7 17 36 65 1ª 16/16 

 Temporada 56 30 10 7 13 50 44 2ª 11/16 

 Temporada 57 38 16 10 12 67 45 2ª 5/20 

 Temporada 58 34 13 6 15 58 54 2ª 14/18 

 Temporada 59 30 9 9 12 44 47 2ª 15/16 

Totales: 308 118 63 127 544 495   

 

C.D. Málaga 60  J. G. E. P. G.F. G.C. 
Div. 
Cla. 

 Temporada 59-60 30 19 7 4 81 31 3ª 1/16 

 Atl. Malagueño (no suma) 30 12 8 10 63 48 3ª 6/16 

 Temporada 61 30 10 6 14 42 52 2ª 12/16 

 Temporada 62 30 14 10 6 52 36 2ª 2/16 

 Temporada 63 30 8 4 18 25 70 1ª 16/16 

 Temporada 64 30 12 6 12 38 33 2ª 9/16 

 Temporada 65 30 16 6 8 49 26 2ª 2/16 

 Temporada 66 30 8 8 14 24 37 1ª 13/16 

 Temporada 67 30 19 6 5 44 18 2ª 1/16 

 Temporada 68 30 9 9 12 29 37 1ª 10/16 

 Temporada 69 30 9 7 14 37 42 1ª 14/16 

Totales: 300 124 69 107 421 382   
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C.D. Málaga 70  J. G. E. P. G.F. G.C. Div. 
Cla. 

 Temporada 69-70 38 17 15 6 56 33 2ª 2/20 

 Temporada 71 30 8 12 10 27 32 1ª 9/16 

 Temporada 72 34 9 17 8 27 31 1ª 7/18 

 Temporada 73 34 11 11 12 33 29 1ª 10/18 

 Temporada 74 34 12 12 10 31 32 1ª 7/18 

 Temporada 75 34 13 5 16 33 42 1ª 16/18 

 Temporada 76 38 21 5 12 75 39 2ª 3/20 

 Temporada 77 34 6 6 22 27 60 1ª 18/18 

 Temporada 78 38 13 11 14 41 42 2ª 13/20 

 Temporada 79 38 19 9 10 47 27 2ª 2/20 

Totales: 352 129 103 120 397 367   

 

C.D. Málaga 80  J. G. E. P. G.F. G.C. Div. 
Cla. 

 Temporada 79-80 34 8 6 20 28 58 1ª 18/18 

 Temporada 81 38 14 14 10 47 45 2ª 6/20 

 Temporada 82 38 20 10 8 70 35 2ª 3/20 

 Temporada 83 34 10 10 14 37 48 1ª 10/18 

 Temporada 84 34 11 11 12 41 35 1ª 9/18 

 Temporada 85 34 7 15 12 23 36 1ª 16/18 

 Temporada 86 38 13 11 14 46 47 2ª 11/20 

 Temporada 87 34 10 12 12 43 39 2ª 15/18 

 Temporada 88 38 22 10 6 74 39 2ª 1/20 

 Temporada 89 38 12 9 17 39 53 1ª 16/20 

Totales: 360 127 108 125 448 435   
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Momentos Históricos Momentos Históricos Momentos Históricos Momentos Históricos ––––    Década de los 50Década de los 50Década de los 50Década de los 50 
 
 

 

2ª Ascenso a división de honor (1952). 
Entrenador: Antonio Barrios. 

 
 

 

El presidente José Luis Estrada y sus directivos celebran el ascenso (1952). 
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Jornada histórica en la Rosaleda, el Real Madrid derrotado por 6 - 0,  

fotografía de uno de los goles (15 de marzo de 1953).  

 
 

 

El portero del Real Madrid ve cómo entra otro gol en su portería (15 de marzo de 1953). 
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El jugador Serrano, Trasladado a la enfermería por fractura de una pierna a causa de una 
violenta entrada del jugador Malagueño Amaro, al que el comité sanciono con 2 años (6 

de diciembre de 1953). 

 
 

 

Accidente aéreo en el aeropuerto de Tenerife, del C.D. Málaga, afortunadamente no 
tuvo consecuencias (29 de diciembre de 1956). 
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Equipos, Plantillas Equipos, Plantillas Equipos, Plantillas Equipos, Plantillas ––––    Década de los 50Década de los 50Década de los 50Década de los 50 
 
 

 

Equipo C.D. Málaga (1950). 
De pie: C. López, Maciá, Laborda, González, Arnau, Robles y Acosta 

Agachados: Gamonal, Bazán, Jimeno Lou, Torres y Chao 

 
 

 

Equipo C.D. Málaga (1951). 
De pie: Lopez, Macia, Gutierrez, Arnau, Gonzalez, Becerril y Bellido (2º meta) 

Agachados: Bazan, Rodriguez, Jimeno, Torres y Muñiz 
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2º ascenso a división de honor (1952). 
De pie: Quiles, Mendez, Arnau, Rubio, Gutierrez, Becerril y Bellido. 

Agachados: Azcue, Bazan, Darnes, Rodriguez y Lasa. 

 

 

Plantilla C.D. Málaga (1952). 
Arriba: Quiles, Méndez, Bazán, Bellido, Salvador, Darnés, Gonzalo. 

Centro: Rubio, Arnau, Gutiérrez, Macia, Becerril. 
Abajo: Rodríguez, Azcue, Jimeno, Lasa, Mora, Loli. 

Entrenador: Antonio Barrios; Ayudante: Chales; Masajista: Miguel Alba. 
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Descendieron a segunda (1953). 
De pie: Becerril, Rubio, Méndez, Vera, Soto y Loli; 

De rodillas: Estruch, Bazán, Galacho, Rodriguez y Mora. 
Son los heroes del 15 de marzo de 1953,  

golearon al Real Madrid en la Rosaleda por 6-0. 

 
 

 

3º ascenso a división de honor, tras ganar la liguilla de promoción frente: Jaén, 
Baracaldo, Hércules, Osasuna y Lérida (1954). 

Vera "Del Rió", Rubio, Méndez, Soto, Solé, Loli, Estruch, Lasa, Juan, Sobrado y Mora. 
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Descendieron a segunda división (1955). 

 
 

 

Se mantuvieron en segunda (1957). 
Con 7 canteranos: Barragán, Ortiz, Patricio, Galacho, Pipi, Coco y Bernardi. 
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Se mantuvieron en segunda (1958). 
Del Rió, Lorenzo, Rubio, Muñoz, Borredá, Carrillo, 

Yeyo, Cebrián, Madariaga, Pipi y Bernardi. 
Ganaron la promoción de permanencia frente al Castellón. 

 
 

 

Descendieron a tercera (1959). 
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Momentos Históricos Momentos Históricos Momentos Históricos Momentos Históricos ––––    Década de los Década de los Década de los Década de los 66660000 
 

 

Partido de homenaje a Ramón Macía en la Rosaleda entre el Málaga y el Elche, con 
triunfo para los ilicitanos por 0-3 (1961).  

 
 

 

Grave lesión del jugador Malaguista Pepe Arias, doble fractura abierta de tibia y peroné, 
en partido con el Levante. El arbitro se desmayo sobre el césped de la Rosaleda cuando 

se acerco (4 de febrero de 1962). 
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Los jugadores bajando del avión a su regreso de Santader, celebrando el ascenso a 
primera por 4ª vez (1962). 

 
 

 

Recibimiento apoteósico por el ascenso a división de honor, desde el aeropuerto 
recorrieron las calles de Málaga en coches de caballos hasta el ayuntamiento (1962). 
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Impresionante aspecto de la explanada de la estación, durante el recorrido de los 
jugadores en autobús desde el aeropuerto al Santuario de la Victoria (1962). 

 
 

 

Celebración por el ascenso a primera por 4ª vez, Pipi (1962). 



http://urdi.dyndns.org 

Capítulo 8 Dec.60 - Página: 4

 
 

 

Encuentro homenaje al equipo por el ascenso (1962). 

 
 

 

Recepción en el ayuntamiento por el ascenso a primera división por 5ª vez, presidida 
por el gobernador civil Ramón Castilla y el alcalde Rafael Betés (1965). 
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EquipEquipEquipEquipos, Plantillas os, Plantillas os, Plantillas os, Plantillas ––––    Década de los 6Década de los 6Década de los 6Década de los 60000 
 

 

Asciende a segunda division, tras promoción (1960). 
De pie: Americo, Barrena, M.Gonzalez, Lorenzo, Borredá, Portalés y Del Rio. 

Agachados: Pipi, Beascoechea, Rius, Ben Barek y Bernardi. 

 

 

Se mantuvieron en segunda (1961). 
De pie: Ibarreche, Barrena, Lorenzo, Anguelillo, Ben Barek, Ramoni y Americo 

Agachados: Mendi, Pipi, Benavides, Bruna y Bernardi 
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4º ascenso a división de honor (1962),  
tras ganar la promoción frente al Santander. 

De pie: Americo, Sande, Ben Barek, Arias, Pellicer y Portales; 
Agachados: Bruna, Rovira, Mendi, Pipi y Bernardi. 

 

 

4º ascenso a división de honor (1962). 
Porteros: Américo, Ibarreche. 

Defensas: Arias, Dalmau, Lorenzo, Meliá, Portalés y Vázquez. 
Medios: Angelillo, Ben Barek, Luna, Ramoni, Sande y Pellizer. 

Delanteros: Benardi, Benavides, Bruna, Mendi, Pipi, Rovira, Zacarizo y Zarate. 
Ganaron la promoción de ascenso frente al Santander. 
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Descendieron a segunda división (1963). 
De pie: Luna, Portalés, Arias, Vazquez, Vidal y Americo. 

Agachados: Otiñano, Pipi, Gijón Ocaña y Zacarizo. 

 

 

Se mantuvieron en segunda división (1964). 
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5º ascenso a división de honor (1965). 
Américo, Montero, Vallejo, Arias, Chuzo, Benítez, 

Aragón, Robles, Martínez, Valenzuela y Pedro Berruezo. 
Ganaron la promoción de ascenso frente al Levante. 

 
 

 

 Plantilla al completo (1965). 
Porteros: Américo y Juanito. 

Defensas: Arias, Montero, Portalés, Tosco, Vallejo y Vázquez  
Medios: Benitez, Ben Barek, Chuzo, Robles y Sande. 

Delanteros: Aragón, Benardi, Berruezo, Ficha, Mendi, Otiñano, Pepillo, Velazquez y 
Zacarizo. 
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6º ascenso a división de honor (1967). 
De pie: Americo, Arias, Montero, Chuzo, Benitez y Vallejo. 

Agachados: Aragon, Ben Barek, Martinez, Berruezo y Otiñano. 

 

 

6º ascenso a división de honor (1967). 
Porteros: Américo, Juanito y Porras. 

Defensas: Arias, Montero, Piquer, Vallejo y Vázquez. 
Medios: Ben Barek, Benítez, Chuzo, Martínez y Robles. 

Delanteros: Aragón, Berruezo, Cabrera, Ficha, Moli, Otiñano, Pepillo, Ribes y 
Valenzuela. 
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Se mantuvieron en primera (1968). 
De pie: Américo, Montero, Arias, Chuzo, Antonio Benítez, Vallejo 

Agachados: Aragón, Robles, Martinez, Berruezo, Otiñano. 

 
 

 

Descendieron a segunda división (1969). 
De pie: Goicoechea, Montero, Arias, Martinez, Benitez, Vallejo; 

Agachados: Dionisio Franco, Aragón, Jorge, Cabral, Fleitas, Paquito. 
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Momentos Históricos Momentos Históricos Momentos Históricos Momentos Históricos ––––    Década de los Década de los Década de los Década de los 77770000 
 

 

Viberti el jugador mas querido en Málaga por la afición, 
lo vemos con los utillleros al lado del trofeo Costa del Sol (1970-74). 

 
 

 

 Primer partido de Viberti con el C.D. Málaga, contra el Español: 
5 a 0 a favor de nuestro equipo (30 de noviembre de 1969). 

De pie: Goicoechea, Montero, Arias, Monreal, Benitez y Viberti; 
Agachados: Dionisio Franco (Masajista), Pons, Martinez, Cabral, Conejo y Wanderley.  
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Recepción en el palacio municipal por el ascenso a primera división por 7ª vez, por el 
alcalde Cayetano Utrera (1970).  

 
 

 

Jubilo de la afición malagueña por el ascenso del equipo (1970).  
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El equipo infantil, campeones de España (1970). 

 
 

 

Rodríguez López, presidente del Málaga que fue asesinado en extrañas circunstancias 
(1971). 
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Acto del sepelio en el cementerio de San Miguel del cadáver del presidente del Málaga 
Rodríguez López (1971). 

 

 

Nuestro gran guardameta Deusto consigue el trofeo Zamora,  
17 goles en 28 partidos (1972). 
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El ídolo caído, Viberti en la última temporada no rindió como en las anteriores y las 
peleas con el entrenador hizo que se marchara del club por la puerta de atrás. 

"También es de hombre llorar, yo lo hice al conocer mi baja en el equipo" (1974). 

 
 

 

Marcel Dominguez, gran entrenador del C.D. Málaga, sus peleas con Viberti provoco la 
salida del club del jugador (1974). 
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Expulsión de Cruyff en la Rosaleda, su primera tarjeta roja en España. Por protestar el 
gol marcado por Castronovo. Se nego a salir del campo y tuvo detenido el juego durante 

siete minutos (9 de febrero de 1975). 

 

 

Despedida de Julián Montero (1976). 
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Volvió el idolo, Viberti prometió volver al Málaga en su despedida y cumplió su 
promesa como entrenador (5 de febrero de 1978). 

 
 

 

Al no poseer Viberti la titulación de entrenador, tuvo que formar tandem con su ex-
entrenador Jenos Kalsmar (5 de febrero de 1978). 
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Ascenso a primera del Málaga por 9ª vez, Viberti y Kalmar (1979). 

 
 

 

Vuelta triunfal por el ascenso a división de honor (1979). 
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EquipEquipEquipEquipos, Plantillas os, Plantillas os, Plantillas os, Plantillas ––––    Década de los 7Década de los 7Década de los 7Década de los 70000 
 

 

7º ascenso a división de honor (1970). 
Goicoechea, Montero, Moreal, Benitez, Pepe Ariaz, Viberti, 

Pons, Martinez, Cabral, Conejo, Wanderley. 

 
 

 

Plantilla al completo (1970). 
Porteros: Espejo y Goicoechea. 

Defensas: Arias, Monreal y Montero. 
Medios: Benítez, Chuzo, Conejo, Esteve, Migueli, Martínez y Viberti,  

Delanteros: Aragón, Búa, Cabral, Gallastegui, Jorge, Moli, Otiñano, Paquito, Pons y 
Wanderlei. 
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Se mantuvieron en primera (1971). 
De pie: Deusto, Montero, Arias, Martinez, Monreal y Viberti 

Agachados: Alvarez, Conejo, Cabral, Roldán y Migueli 

 
 

 

Se mantuvieron en primera (1973). 
De pie: Deusto, Montero, Arias, Martinez, Monreal y Macias. 

Agachados: Bustillo, Viberti, Roldan, Migueli y Bua. 
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Se mantuvieron en primera (1974). 
De pie: Deusto, Irles, Martinez, Viberti, Monreal y Macia. 

Agachados: Bustillo, Migueli, Orozco, Vilanova y Guerini. 

 
 

 

8º ascenso a división de honor (1976). 
De pie: Palomo, Araez, Uriarte, Irles, Migueli y Macias. 

Agachados: Quevedo, Esteban, Orozco, Vilanova y Aicart. 
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Se mantuvieron en segunda (1978). 
De pie: Araez, Vara, Vilanova, Nacho, Palomo, Macias; 

Agachados: Quevedo, Jantunen, Orozco, Migueli y Benitez. 

 
 

 

9º ascenso a división de honor (1979). 
De pie: Corral, Araez, Nacho, Javi, Bua, Macias  

Agachados: Juan Carlos, Cantaruti, Orozco, Migueli, Santi. 
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Vallas Rotas por los aficionados, en el encuentro frente al R. Vallecano. 
Dicen que el arbitraje de Fandós es el mayor escándalo ocurrido en la 

Rosaleda, el cual huyo cuando vio cerca la bocana de salida. 
Uno de los años mas negros del C.D. Málaga (16 de marzo de 1980). 

 
 

 

Acta de no presentación del C.D. Málaga en partido de liga frente al Almería. 
Debidos a los acontecimientos ocurridos en el partido del R. Valllecano, la Rosaleda fue 
clausurada y exiliaron al club a Algeciras. La directiva amparada por los socios dijo que 

se jugaba en la Rosaleda, al final no se jugó en ningún sitio (30 de marzo de 1980). 
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Ascenso a primera por 10ª vez, el entrenado Benítez en hombros de sus jugadores, 
Málaga 5 - Huelva 1 en la penúltima jornada de liga (1982). 

 
 

 

La joven promesa del CD Málaga Francisco Aracena Martín, fallece tragicamente al ser 
arrollada su moto por un camión en el camino de la Misericordia. 

(26 de agosto de 1982). 



http://urdi.dyndns.org 

Capítulo 8 Dec.80 - Página: 3

 
 

 

El jugador malaguista Martín, rodeado de madridistas Isidro, Salguero y San José, en la 
mágica tarde del 6-2 al Real Madrid (1984). 

 
 

 

Los 2 goles del Real Madrid, fueron marcados por el jugador nacido en Málaga Juan 
Gómez "Juanito" (1984). 
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El malogrado guardameta del C.D. Málaga, Jose Antonio Gallardo (1987). 

 
 

 

Realización de pruebas médicas a Gallardo, después del choque 
involuntario en Vigo con el jugador Brasileño Baltasar (1987). 



http://urdi.dyndns.org 

Capítulo 8 Dec.80 - Página: 5

 
 

 

Compañeros y amigos llevan en hombros al joven guardameta malagueño (15 de enero 
de 1987). 

 
 

 

Ultimo partido en la Rosaleda de Gallardo, Fue contra el Figueras (1987). 
De pie: Gallardo, Benito, Gil, A.Hierro, Angelo y Paquito 

Agachados: Emilio, Rivas, Duque, Canillas y De las Heras 
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El gran ídolo del R. Madrid Juan Gomez "Juanito" nacido en Fuengirola - Málaga (el 
mejor jugador español de todos los tiempos), llega esta temporada al equipo de su 

provincia (1988). 

 
 

 

El entrenador Cubala y los jugadores celebrando el ascenso en el vestuario (1988). 
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Recepción en el Ayuntamiento tras el ascenso a primera (1988). 
Presidente: García Anaya, Alcalde: Pedro Aparicio, Capitán: Antonio Hierro. 

 
 

 

Celebración en el vestuario por la permanencia en división de honor (1989). 
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Plantilla C.D.Málaga (1980). 
Porteros: Corral y Burgueña. 

Defensas: Heredia, Araez, Macías, Nacho, Salguero, Muñoz Pérez, Brescia, Popo, Castro. 
Centrocampistas: Migueli, Juan Carlos, Cantarutti, Filgueira, Orozco, Martín, Aido, Santi, Logiácono. 

Delanteros: Megido, Nieto, Collantes, Javi, Astorga, Salcedo. 

 

Plantilla C.D.Málaga (1981). 
De pie: Burgueña, Javi Nevado, Bonacic, Martin, Merino, Brescia, Serrano, Rojas, 

¿Astorga?, Kiko Rodruiguez, Fernando, xxxx, Benitez, Ben Barek. 
Agachados: Heredia, Juan Carlos, Canillas, xxx, Manolo Castro, Recio, Nacho, 

¿Filgueira?, xxx, Aracena, xxx, Muñoz Pérez y Santi. Sentados: Nieto y Cantarutti. 
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10º ascenso a división de honor (1982). 
De pie: Burgueña, Popo, Recio, Nacho, Hierro I y Muñoz Perez. 

Agachados: Juan Carlos, Rodriguez, Serrano, Martin, Jose y Dionisio (masajista). 

 
 

 

Se mantuvieron en primera (1983). 
De pie: Fernando, Popo, Brescia, Canillas, Urdaci y Reghenard 

Agachados: Gallardo (masajista), Juan Carlos, Recio, Toto, Martín, José y Dionisio (masajista) 
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Plantilla C.D. Málaga (1984). 
Porteros: Burgueña y Fernando. 

Defensas: Brescia, Castro, Ernesto, Manolo Hierro, Muñoz Pérez, Nacho, Popo, Regenhardt y Urdaci. 
Medios: Albis, Azuaga, Canillas, Juan Carlos y Martín. 

Delanteros: Fernando Rodríguez, José Hurtado, Mané y Toto. 

 

 

Descendieron a segunda (1985). 
De pie: Fernando, M. Hierro, Zambrano, Brescia, Ernesto, A.Hierro y M.Pérez. 

Agachados: Salvador Mayorga, Juani, Canillas, Toto y Albis 



http://urdi.dyndns.org 

Capítulo 8 Dec.80 - Página: 11

 

 

Se mantuvieron en segunda (1987). 
De pie: Gallardo, Gil, Macan, Hierro I y Paquito 

Agachados: Fonseca, Recio, Rivas, De las Heras, Duque y Husillos 

 

 

 11º ascenso a división de honor y último en su historia (1988). 
Canilla, Szendrei, Clemente, Hierro I, Ruiz, Juanito, 

Husillo, José Luis, Paquito, Villar y Jose. 
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Se mantuvieron en primera (1989). 
Ignacio, Alvarez, Hassan, Ruiz, Juanito, Chano, 

Lauricen, Paquito, Rivas, Antonio Mata, Esteban. 

 
 

 

Plantilla al completo (1989). 
Porteros: Jaro, Ignacio y Juano. 

Defensas: Alvarez, Angelo, Añon, Clemente, Chano, Gil y Ruiz. 
Medios: Antonio, Azuaga, Estevan, Jaime, Jose Luis, Lauridsen, Matosas, Rivas y Villar. 
Delanteros: Campuzano, De las Heras, Emilio, Hassan, Juanito, Merino, Paquito y Pineda. 
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1963. La hermosa copa, el alcalde García Grana, Jugadores y aficionados 

Trofeo Costa del SolTrofeo Costa del SolTrofeo Costa del SolTrofeo Costa del Sol 
 

 

     El C.D. Málaga, bajo la presidencia de Julio Parres, puso en marcha el primer 
certamen futbolístico, el 12 de agosto de 1961, con la colaboración del 
Ayuntamiento que donó un hermoso trofeo, en plata de ley y esmaltado finos de 
1.20 de altura y con un valor de 350.000 pesetas. La valiosa obra está proyectada y 
construida por la prestigiosa joyería de Aurelio Marcos. 

     Aunque el primer año arrojó un déficit aproximado de 125.000 pesetas, a 
continuación ya apenas se perdió dinero, produciéndose una rentabilidad apreciable 
en la tercera edición, hasta alcanzar años siguientes sendos beneficios de varios 
millones de pesetas. 

     Contra todo pronostico el C.D. Málaga consigue por primera vez ganar su trofeo 
en 1963, jugando la final frente al Real Madrid, siendo el resultado de 3 a 1 a favor 
de nuestro club, tan seguro está el Madrid de su triunfo que previamente antes de la 
final alquilaron una furgoneta con objeto de trasladar la hermosa copa. Los 
aficionados malagueños tuvimos que esperar 8 años para repetir triunfo y conseguir 
de nuevo el ansiado trofeo (1971). 
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     Miles de anécdotas ocurrieron durante el transcurso del trofeo: 

• En el trofeo de 1962 estaba anunciada la participación de la Fiorentina, pero 
a ultima hora tuvo que venir la A.S. Roma. Deprisa y corriendo hubo de 
imprimir un rótulo con el nombre del Roma, que se pegó encima del de 
Fiorentina en el primitivo cartel de propaganda. 

• La llegada de Santos con Pelé sufrió una demora, lo que provocó un lógico 
desasosiego en los directivos malaguistas, cuyo presidente Moreno de Luna 
estuvo varias noches sin poder dormir. 

• La edición de 1969 se disputa el encuentro más largo de la historia del 
certamen malagueño, fueron 142 minutos lo que precisó el equipo brasileño 
para imponerse al alzugrana. La final se disputaba por prórrogas sucesivas. 

• En 1971 como ya hemos dicho el Málaga consigue por segunda vez su 
trofeo, pero fue una edición muy especial, ya que estaba recientísimo el 
asesinato del presidente Antonio Rodríguez López, cuyo último acto fue 
presidir el sorteo de emparejamiento.  

• El Real Madrid necesitó de cuatro participaciones para conseguir el ansiado 
trofeo (1976). 

  

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación 
     Listado de equipos que participaron en el trofeo del Costa del Sol. 

Año Equipos  

1961 

• Atlético de Bilbao, campeón (4-0 en la final)  
• Sevilla, subcampeón  
• Wiener Sport Club  
• Olímpico de Niza  

1962 

• A.S. Roma, campeón (3-0 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• Sporting de Lisboa  

1963 

• C.D. Málaga, campeón (3-1 en la final)  
• Real Madrid, subcampeón  
• Blackpoll  
• Mónaco  

1964 

• Sevilla C.F., campeón (2-2 en la final, penaltis)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• Borussia de Dormuntd  
• Far de Marrueco  

1965 

• Tottenham, campeón (1-0 en la final)  
• Standard de Lieja, subcampeón  
• Valencia C.F.  
• C.D. Málaga  
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1966 

• Tottenham, campeón (2-1 en la final)  
• Benfica de Lisboa, subcampeón  
• C.D. Málaga  
• Atlético de Madrid  

1967 

• Español de Barcelona, campeón (2-1 en la final)  
• Selección Argentina, subcampeón  
• Santos de Brasil  
• C.D. Málaga  

1968 

• Racing de Buenos Aires, campeón (2-0 en la final)  
• Anderlecht, subcampeón  
• C.D. Málaga  
• Real Madrid  

1969 

• Corinthias de Brasil, campeón (2-1 en la final)  
• Barcelona C.F., subcampeón  
• C.D. Málaga  
• River Plate  

1970 

• Vasas de Budapestl, campeón (2-1 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• R. Madrid  
• Dynamo de Zagreb  

1971 

• C.D. Málaga, campeón (2-1 en la final)  
• Estrella de Belgrado, subcampeón  
• Panathinaicos de Grecia  
• Valencia C.F.  

1972 

• Nacional de Montevideo, campeón (1-0 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• Vasas de Budapest  
• Partizan de Belgrado  

1973 

• Estrella Roja, campeón (2-1 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• Boca Júnior  
• Español de Barcelona  

1974 

• C.D. Málaga, campeón (1-1 en la final)  
• Derby County, subcampeón  
• Twente  
• Granada  

1975 

• Peñarol de Montevideo, campeón (3-2 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• Ferencvaros  
• Betis  
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1976 

• Real Madrid, campeón (3-0 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• Torpedo  
• Peñarol de Montevideo  

1977 

• F.C. Barcelona, campeón (3-0 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• América de Río  
• Selección de Japón  

1978 

• Atlético de Bilbao, campeón (2-1 en la final)  
• Huracán, subcampeón  
• C.D. Málaga  
• Talleres  

1979 

• Ferencvaros, campeón (2-1 en la final)  
• Sevilla, subcampeón  
• Botafogo  
• C.D. Málaga  

1980 

• Atl. Mineiro, campeón (1-0 en la final)  
• C.D. Málaga, subcampeón  
• Slavia de Bulgaria  

1981 NO SE JUGO 

1982 NO SE JUGO 

1983 

• Internacional de Porto Alegre, campeón (2-0 en la final)  
• América de Méjico, subcampeón  
• C.D. Málaga  
• Zaragoza  

     Los dos últimos trofeos fueron unos auténticos descalabros económicos, siendo 
las perdidas de la última edición de 11 millones de pesetas, la consecuencia fue que 
el 16 de Marzo de 1984, la directiva presidida por Antonio Pérez Gazcón, anunciara 
que ese año no habría Costa del Sol.  

     Sería una gran alegría para todos los aficionados de nuestra ciudad, que este 
trofeo uno de los mas importantes en su tiempo del fútbol Español, volviera a la 
vida y que este tiempo tan largo solo haya sido un paréntesis en su caminar. Por lo 
menos ese es mi deseo. 
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Ante el monumental trofeo, Paco Miranda Bueno, el presidente Moreno Luna y el 
directivo Pepe Tirado. 

 
 

 

Por 1ª vez, gana el Málaga su trofeo Costa del Sol (1963). 
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La plantilla junto al trofeo Costa del Sol, que por primera vez en su 
historia conquistaba (1963). 

 
 

 

Cartel para el VIII Torneo Internacional Costa del Sol (1966). 
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Por fin llega el Santos. El presidente malaguista Moreno Luna abraza a Péle (1967). 

 
 

 

Cartel para el XI Torneo Internacional Costa del Sol (1971). 
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Por 2ª vez, gana el Málaga su trofeo Costa del Sol (1971). 

 
 

 

 Cartel para el XII Torneo Internacional Costa del Sol (1972). 
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Maravilloso trofeo Costa del Sol, conquistado por el C.D. Málaga (1974). 

 
 

 

 Cartel para el XXI Torneo Internacional Costa del Sol (1983). 
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1958. equipo del Atlético Malagueño, con su entrenador Chales. 
Ayuso, Seisdedos, Angelillo, Lupiañez, Bruna, ....... 

Atl. MalagueñoAtl. MalagueñoAtl. MalagueñoAtl. Malagueño 
 

 

     La creación del Club Atlético Malagueño, ocurrió el 25 de mayo de 1.948. Su 
objetivo, era el de forjar jugadores de la propia cantera para el C.D. Málaga y de 
jóvenes promesas que, de otras regiones fueran captados y pudieran serles útiles al 
primer club en su día. 

     La directiva del C.D. Málaga que tomó el acuerdo de fundar el filial, estaba 
presidida por Manuel Navarro Nogueroles y le mandó el encargo a José López 
Cabello de ponerlo todo en marcha. 

     Se pusieron en contacto con el C.D. Santo Tomás, que jugaba en regional 
malagueña y el año anterior se había proclamado campeón de aficionados. Este 
club estaba perfectamente organizado y tenía un plantel de jugadores jóvenes 
idóneos para el fin que se perseguía.  

     En agosto de 1.948 se constituyó la primera directiva del Atlético Malagueño, de 
la siguiente forma: 

• Presidente: José López Cabello 
• Vicepresidente: José Gómez Téllez 

     Fue designado entrenador el gran ex-jugador malaguista, Tomas Diez Aizpuru. 
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     Se tomó como base, para la formación inicial de la plantilla, a los jugadores del 
C.D. Santo Tomas, que se retiró de las competiciones regionales, con el aditamento 
de algunos refuerzos de otros clubs locales. 

     Quedó clasificado campeón de la segunda categoría regional en su primera 
temporada de actividad 1948-1949, logrando el ascenso a la categoría regional 
preferente y campeón de la Copa Profidén en la misma temporada. En este último 
torneo se reforzó con los jugadores del Málaga, Bazán y Cabrera. La temporada 
siguiente siguieron los éxitos clasificándose cuarto, lo que le permitió jugar la 
liguilla de ascenso, quedó en tercer lugar y conquistó el ascenso a tercera división. 
Pero voluntariamente por decisión de la directiva, el Atlético descendió a primera 
regional, para ascender de nuevo, siendo entrenador Ben Barek. 

   El 15 de noviembre de1959, el Atl. Malagueño juega su primer 
encuentro oficial de liga contra el C.D. Málaga.  

• Como pudo ocurrir tan extraño partido.- Resultó que la 
temporada de 1959 no fue nada buena para nuestros colores, 
provocando que el C.D. Málaga descendiera a 3ª división, 
escalón deportivo donde militaba el Atl. Malagueño. Como un 
club no puede jugar en la misma categoría que su filial, el Atl. 
Malagueño debería haber descendido automáticamente, pero 
para evitar este hecho tan desagradable se separó del C.D. 
Málaga. Al año siguiente el C.D. Málaga ascendió a 2ª 
división y el Atl. Malagueño lógicamente se volvió a 
convertir en su filial. 

• Como fue el partido.- La primera parte finalizó con 0-1 a 
favor del filial, pero a la conclusión del encuentro el C.D. 
Málaga sumó los dos puntos en juego, siendo el resultado 
final de 4-2. Esta misma temporada también se jugó un 
segundo encuentro, donde esta vez el C.D. Málaga jugaba 
como visitante, donde volvió a perder el Atl. Malagueño. 

   Mi abuelo me contó que en esta temporada él se sacó el carné de 
socio del Atl. Malagueño, y en el campo chilló "TONGO" hasta 
quedarse ronco en los dos encuentros disputados entre ambos clubs.. 

     Vamos a recordar un jugador que es el único malagueño, que jugando en el C.D. 
Málaga ha conseguido ser internacional en la selección española, Miguel Ramos 
Vargas "Migueli", que procedía como no podía ser de otra forma, del Atlético 
Malagueño. El sueño de todos los niños nacidos en nuestra ciudad, que han jugado 
al fútbol, hecho realidad.. 
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Equipo del Atlético Malagueño (1949). 

 
 

 

Equipo del filial. Se enfrento al Hospitalet para el ascenso a segunda, sin conseguirlo 
(1963). 

Román, Benítez, Quesada, Cervantes, Delgado, Segura, Porras, Manolito, Moreno, 
Fragoso, Andrés y Migueli. 
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Equipo del Atlético Malagueño (1964). 

 
 

 

Plantilla del Atlético Malagueño, con su entrenador Antonio Carmona Ros (1973). 
Serrano, M. Miguel, Chafino, Kubala, Núñez, Carmona Ros, Camargo, Montero, 

Contreras, Fuentes, Larry, Nano, Ballesteros, Emiliio, Zayas, Domínguez, Blas, Infante, 
Pedro, Velasco y Vicente  
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Plantilla del Atlético Malagueño (1975). 
De pie: Jose Luis Fuentes (entrenador), Mendez, Nacho, Atencia, Herrero, Castro, 

Gallardo, Sousa, Hormigo, Javi y Santi 
Agachados: Guti, Emilio, Larry, Blas, Juan Carlos, Mezcua, Nene, Lupion, Medina, 

Vara y Carrion 

 

Equipo del Atlético Malagueño (1975). 
De pie: Sousa, Vara, Nacho, Guti, Hormigo y Gallardo 

Agachados: Nene, Carrion, Juan Carlos, Rivera y Herrero 
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Equipo del Atlético Malagueño (1976). 
De pie: Lupión, Vara, Nacho I, Méndez, Nacho II y Blas. 
Agachados: Popo, Gallardo, Javi, Pedro y Juan Carlos. 

 

 

Plantilla del Atlético Malagueño (1979). 
Arriba: Bravo, Astorga, Soto, Andrés, Martinez, Recio, Chema y Vargas. 

Medio: Mesquida, Merino I, Hierro I, Villodres, Benítez (entrenador), Antonio Hurtado 
(2º entrenador),"Titi" Domenech, Montero Pitarch, Castro II y Fernando. 

Abajo: Aurelio (utillero), Quico Rodriguez, Alcaide, Antonio Tapia, Juan Carlos 
Cordón, Jose, Miguel, Canillas, Americo y Pegote (aficionado). 
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Equipo del Atlético Malagueño (1987). 
De pie: Marco, Juan Carlos P.N., Tobi, Antonio Mata, ___ y Bernal. 

Agachados: Amaya, Jose Luis, Herrera, Villar y Guti. 
 

 

Equipo del Atlético Malagueño (1992). 
Ultima temporada como filial del C.D. Málaga. 

De pie: Juanmi, Rafa Morales, Pepelu, Jesule, Ayala y Jaime. 
Agachados: Servia, Paco Pérez, Arturo, Richard y Chiqui. 
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León Lasa fue el primer fruto que dio el Atlético Malagueño (1952).  

 
 

 

Migueli, uno de los mejores jugadores del Málaga de todos los tiempos. 
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16 de junio 1990. el jugador Malagueño Merino sale llorando de la 
Rosaleda en el hombro de Clemente., tras finalizar la tanda de penalti. 

El C.D. Málaga IIIEl C.D. Málaga IIIEl C.D. Málaga IIIEl C.D. Málaga III 
 

 

     Esta sección no es ni mucho menos agradable crearla y me imagino que 
tampoco leerla, porque son los momentos más tristes en la historia del C.D. 
Málaga. En ella solo aparecerá descensos, peleas internas y todas las desgracias que 
se pueda imaginar en el fútbol profesional. Todos lo hemos vivido y lo tenemos 
fresco en la memoria aunque queramos olvidarlo, tanto es así que casi no hay 
información de estos años bien escrita pasando por ella corriendo y sin profundizar. 

     El año 1990, se produjo el último descenso en la historia del C.D. Málaga de la 
división de honor, fue una temporada nefasta en el plano deportivo, aunque en el 
mes de enero solo teníamos por entonces 2 negativos, pero a partir de esa fecha 
todo empeoró siendo el mes de marzo terrible sin ninguna victoria de nuestro 
equipo. 

     Para solucionar esta crisis se incorporaron refuerzos: Palomo Usuriaga, Charles 
y Chesa. Pero por desgracia no conseguimos la permanencia directa en la liga, lo 
que nos obligaba a jugar la promoción con el Español de Barcelona. En Sarria se 
perdió por 1-0, pero en el partido de vuelta en Málaga el jugador Rivas en el minuto 
48 iguala la eliminatoria, quedaba mucho tiempo para conseguir el segundo gol que 
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nos permitiría mantenernos en primera pero terminaron los 90 minutos, una 
prorroga y el marcado no se movió. La tanda de penalti empezaba bien, nuestro 
gran guardameta Jaro paró 2 penaltis pero fueron contrarrestados con los fallos de 
Rivas y el último lanzado por el propio Jaro que si fuera entrado el Málaga se 
salvaba de la quema, pero no fue la historia así se fallo y continuaron los penaltis en 
la muerte súbita hasta que el lanzamiento de Villa fue detenido por el portero 
españolista y Albesa marcó seguidamente el suyo. Se descendió a segunda después 
de lanzarse 16 penaltis en la portería de gol de la Rosaleda. 

 
   Todos tenemos nuestros recuerdos de este partido, los míos 
fueron como la mayoría que presenciaron el encuentro (me 
imagino), llorando al finalizar junto a mi hermano y amigos.  

   Un compañero de Universidad (nacido en Ceuta) nos acompañó 
en los últimos partidos de liga y reconoció que el Málaga no tuvo 
suerte, pero los árbitros también echaron en las últimas jornadas 
una manita al cuello. No quiero dejar pasar estas líneas sin 
recordar a todos los ....... del arbitro Mazorra Freire, que llegó a 
expulsar a Esteban en el vestuario durante el descanso y formarla 
durante todo el encuentro, creo que fue contra el Mallorca. 
 

     El año 1991, empezó la liga con el entrenador Waldo Ramos, pero las peleas 
internas en la directiva, los problemas económicos y los resultados no lo 
suficientemente brillantes para el objetivo de nuestro club que era el retorno a 
primera provocaron la sustitución del entrenador por Ben Barek el 2 de julio. Este 
último hecho terminó en una pelea abierta entre Juan Gómez "Juanito" responsable 
técnico del club y el presidente Pardo. Provocando todos estos hechos la dimisión 
de Pardo por Toboso y el 11 de julio la de "Juanito" que se fue a jugar a los 
Boliches.  

     La cuarta posición al final de la liga regular permitía a nuestro equipo aspirar al 
ascenso a pesar de todos los problemas económicos, que se vieron un poco 
aliviados al reconocer la Andaluza que el Málaga no tenía que pagar ningún dinero 
al Sevilla por el regreso del portero Fernando. El equipo del Cádiz era el rival con 
que teníamos que vernos en la promoción, el primer partido en casa termino 1-0 
pero igual resultado se dio el 20 de julio en Carranza lo que provocó la prorroga y 
después  la temida tanda de penalti. Ocurrió otra vez lo mismo se llego al 5º y 
último penalti con ventaja del Málaga pero el jugador malagueño Antonio Mata al 
no conseguirlo provocaba otra vez la muerte súbita y repitiéndose todo como una 
pesadilla maldita Emilio erró el penalti y otra vez nos vemos en segunda. 
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   Mas recuerdos desagradables, mi hermano y yo acompañamos 
al club en su desplazamiento a Cádiz, en los autobuses que el 
ayuntamiento puso para ir "a la ciudad hermana", el final del 
partido fue desastroso no solo por lo deportivo sino porque los 
aficionados del Cádiz se comportaron como animales, la policía a 
finalizar el partido nos encerraron en el estadio mientras los 
seguidores del Cádiz salían (como vemos la inteligencia poquita) 
lo que provocó que nos  esperaran fuera una gran multitud de 
energúmenos. Después al intentar sacarnos del campo tuvo que 
hacernos un pasillo muy estrecho la policía entre estos animales 
para llevarnos a los autobuses, los cuales estaban casi todos rotos. 
Nosotros no lo tratamos igual cuando vinieron a nuestra ciudad la 
semana anterior.  

   Por último quiero poner unas líneas recordando al portero del 
Cádiz Szendrei "Pepe Soplillo", cuando paro el penalti a Emilio 
vino corriendo donde estábamos los aficionados malagueños a 
hacernos cortes de manga e insultarnos, no recordando que la 
temporada de 1988 jugó en nuestro club, no digo mas. 
 

   

Muerte de un club Muerte de un club Muerte de un club Muerte de un club  
     La temporada 92 consiguió ser aun mas desastrosas que las anteriores, aunque 
parezca increíble, pero así fue. Empezó de entrenado Ben Barek pero en 20 partidos 
no consiguió sumar ni un solo punto (fatal), le sustituyo Monreal se aporto 14 
puntos en 15 encuentros (pocos), lo cambiaron por Nene entrenador del filial que 
sumo 16 puntos en 20 encuentros (insuficiente). Recordemos que la victoria en esa 
época valía 2 puntos. 

     Mientras ocurría esta lamentable estadística de resultado, otros hechos iguales 
de trágicos se producían: 

• La muerte de "Juanito" el 2 de abril de 1992 en accidente de tráfico en la 
nacional Madrid-Extremadura.  

• Las peleas continuas entre el ex-presidente Pardo que deseaba volver a la 
presidencia y el presidente actual Toboso.   

• Pardo se autoproclama presidente y se le prohíbe la entrada en la Rosaleda 
por mandato de Toboso.  

• Llegó a ocurrir que el Málaga se enfrentó al Murcia en la Condomina, con 
dos presidentes en el palco representando al club.  

• 16 jugadores denuncian las deudas del Málaga en Afe, que rondaban los 80 
millones, lo que provocaba una seria amenaza de descenso a Segunda 
división B.  

• Gracia a la venta de Antonio Mata al Tenerife, se consiguió eludir el 
descenso por la amenaza de la Afe.  
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     El último encuentro de la temporada en la Rosaleda fue el 17 de mayo de 1992 
contra el Compostela, en la grada un gran lleno como consecuencia de la 
importancia del encuentro, esta gran avalancha de público provocó una gran bronca 
de los aficionados al palco presidencial. Los prolegómenos del partido comenzaron 
con una sentada protesta de los jugadores malaguistas (recordemos que diez días 
antes los jugadores realizaron un encierro en los vestuarios), el partido empezó pero 
a siete minutos del final el Compostela marcaba el gol que daba la puntilla final 
mandándonos matemáticamente a Segunda B. El 24 de mayo de 1992 el C.D. 
Málaga jugaba el último encuentro de su vida en Balaido, el Celta venció por 3 a 0. 

     El club al comienzo de 1992 estaba fuera del plan de saneamiento, aunque el 18 
de marzo conseguimos entrar en el plan. Hubo reuniones de empresarios en el 
Ayuntamiento para crear una comisión ciudadana, la cual se constituyo el 5 de 
mayo presidida por el Alcalde Pedro Aparicio, pero a los ocho días se anunció la 
disolución de esta. El 7 de mayo los jugadores realizaron un encierro. Se volvió a 
crear otra mesa de salvación el 1 de junio pero fue todo inútil. El día 3 de junio la 
directiva dimite en pleno. No quiero señalar a nadie en estas líneas aunque yo tengo 
mis culpables de toda esta historia. 

     El 27 de julio de 1992 el C.D. Málaga deja de existir, una asamblea de socio que 
a igual que la anterior del día 13 de julio no hubo ningún candidato que tomara las 
riendas del club, debido a las deudas de dos mil cuatrocientos veintinueve millones 
de pesetas. La sesión no dura mas de 20 minutos. Los 50 años de historia de un club 
se difuminó el 28 de julio de 1992 cuando la comisión gestora entrego a los 22 
empleados del club la carta de despido, como acto con el que se finiquito la vida del 
C.D. Málaga y pasó a ser solo un recuerdo en la memoria de los socios y seguidores 
que disfrutamos viendo jugar a nuestro amado equipo. 

     Para la estadística queda el último gol marcado por un jugador del C.D. Málaga, 
Ricardo Raúl Albisbeascoechea "Albis" en el partido Málaga - Real Madrid B 
disputado en la Rosaleda el 3 de mayo de 1992. 

 
 

    Tabla temporadas disputadas por el C.D. Málaga. En ella sólo aparecen los 
encuentros jugados en liga. 

C.D. Málaga 90 J. G. E. P. G.F. G.C. 
Div. 
Cla. 

 Temporada 89-90 38 9 10 19 23 50 1ª 17/20 

 Temporada 91 38 16 14 8 52 35 2ª 4/20 

 Temporada 92 38 10 10 18 25 45 2ª 18/20 

Totales: 114 35 34 45 100 130   
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Equipo C.D. Málaga (1990). 
De pie: Jaro, Alvarez, Ruiz, Clemente, Chano. 

Agachados: Palomo Usuriaga, Rivas, Angelo, Antonio Mata, Villa, Merino. 

 
 

 

Villa desconsolado a fallar su lanzamiento de penalti, 
en la muerte súbita (16 de junio de 1990). 
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Equipo C.D. Málaga (1991). 
De pie: Fernando, Toledano, Alvarez, Jaime, Chano y Añon. 
Agachados: Antonio Mata, Quino, Villa, Rivas y Merino. 

 
 

 

Quino y Villa desconsolado en Carranza tras la tanda de penalti, 
el jugador de Cádiz Pepe Mejias lo abraza (20 de junio de 1991). 
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Equipo C.D. Málaga (1992).  
De pie: Fernando, Adolfo, Zapatera, Jaime II, Monreal y Merino 

Agachados: Hurtado, Onofre, Quino, Molina y Makanaky 

 
 

 

Jugadores del C.D. Málaga, sentada protesta en la Rosaleda (1992). 
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Asamblea de Socios (1992). 

 
 

 

Sepelio en Fuengirola de Juan Gómez "Juanito" (1992). 
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Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12    
 

 

1993. equipo del Atlético Malagueño, con su entrenador Fernando Rosas. 
Juanmi, Jesule, Pepelu, Miguel A., Burgos, Maldonado, Chiqui, Diego, Dani 

León, Montero, Jesús, Bravo, - , Basti, Arturo, Javi González 
Ayala, Paco Pérez, Servia, Rafa, - , Richard, Curro, Jaime y Ortiz. 

Atl. Malagueño IIAtl. Malagueño IIAtl. Malagueño IIAtl. Malagueño II 
 

 

     Una vez que comprobaron que las deudas desorbitadas del C.D. Málaga y la 
malísima campaña deportiva del último año, que llevaron al club a segunda división 
B, impedían poder salvar la situación. Hicieron que todos miraran al filial como 
último salvavida del fútbol en Málaga para convertirlo en el máximo representante 
deportivo de la ciudad. El primer paso a realizar era el de emanciparlo de su 
progenitor antes de firmar la desaparición de este, ya que si no lo hubiese hecho 
habrían corrido la misma suerte que él. 

     La temporada de 1992 del Atl. Malagueño, era bastante prometedora en el plano 
deportivo, ya que los jóvenes jugadores del filial habían conseguido clasificarse 
para la liguilla de ascenso para la segunda división B. Pero estaba escrito que 1992 
no podía traer nada bueno para Málaga y no conseguimos pasar la fase de 
promoción, lo que nos obligaba a que empezara en su nueva andadura como 
máximo represéntate futbolístico en tercera división. 

     Se creo una comisión gestora para regir los destinos del primer club de Málaga, 
poniéndose al frente D. Antonio Domínguez, gran personaje de nuestra ciudad, que 
pensaba no sin razón, que los jugadores nacido en ella defendían y luchaban por los 
colores blanquiazules con una mayor fuerza y tesón.  

     Empezó la temporada de 1993 con el Atl. Malagueño en 3ª división grupo IX, 
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como cabeza de familia del fútbol en Málaga, sin hacer ningún cambio tanto en 
jugadores como en el entrenador Fernando Rosas. El objetivo era claro subir a 
segunda B, no valía otra opción, una gran presión sin duda para unos jugadores tan 
jóvenes (todos ellos procedentes de la cantera). Pero supieron afrontar el reto de 
una forma casi escandalosa ya que arrasaron ganando 28 partidos de 38 que jugaron 
y solo perdiendo 2 encuentros, siendo algunos resultados abultadísimos a favor de 
nuestro club. 

     Esta maravillosa campaña nos convertía en campeón de 3ª división, lo que nos 
permitía jugar la liguilla de ascenso y por fin llega la primera alegría después de 
tantas lágrimas, conseguimos el deseado ascenso a 2ª división B grupo IV. Toda la 
ciudad chilló de rabia deseosa de celebrar el ascenso de su club. 

     Comienza la campaña 1994, se volvió a confiar en los jóvenes jugadores que tan 
brillantemente habían conseguido el ascenso la temporada anterior, solo reforzando 
la plantilla con unos pocos jugadores nuevos para darle la experiencia necesaria en 
la nueva categoría. No hay que decir que con las ideas de la directiva existente, los 
nuevos jugadores también habían nacido en nuestra provincia (Rafa Muñoz, 
Juanma, Almagro, ...). Un equipo entero de jugadores malagueños. 

     La falta de experiencia y la mala suerte de comienzo de liga, hizo que el club 
volviese a tercera división. Se intento enderezar el rumbo trayendo a nuevos 
jugadores a mitad de temporada siendo el mas relevante Husillo, jugador argentino 
que había pertenecido al desaparecido C.D. Málaga en las temporadas 1985 a 1989. 
Se cambio dos veces de entrenador, primero con Antonio Montero "Nene" y a falta 
de 4 jornadas con Javier Ortiz "Kempes". Todo fue inútil y Antonio Domínguez 
Martín dimitió como presidente del club sustituyéndole su vicepresidente José 
Antonio Ruiz Guerra. 

 

     Tabla temporadas disputadas por el Atl Malagueño. En ella sólo aparecen los 
encuentros jugados en liga.  

Atl. Malagueño  J. G. E. P. G.F. G.C. 
Div. 
Cla. 

 Temporada 92-93 38 28 8 2 93 22 3ª 1/20 

 Temporada 94 38 8 11 19 34 53 
2ªB 

18/20 

Totales: 76 36 19 21 127 75   
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Cambio de nombreCambio de nombreCambio de nombreCambio de nombre 
     Al año y medio de la desaparición del C.D. Málaga, el Atl. Malagueño también 
desaparece, auque no de una forma tan dramática como su padre. Muchos socios y 
directivos pensaban que el equipo representativo de la ciudad tenia que tener escrito 
el nombre de ella, que no es otro que el de Málaga.  

     Se hicieron muchas gestiones y preguntaron si era posible este cambio de 
denominación. El 19 de diciembre de 1993 se realiza un referéndum para preguntar 
a los socios si desean el cambio de nombre, el resultado fue aplastante dando el 
recuento de votos los siguientes resultados: 1697 a favor y 251 en contra. 

 
   Sigo pensando que el cambio de denominación del club no fue 
una buena idea, es como intentar olvidar todo lo que paso, que no 
ocurrió la desaparición del C.D. Málaga, conservando el himno, 
los colores, el escudo (solo cambiando las siglas). 

   Pero si ocurrió y es parte de nuestra historia y debemos 
conservarla (ahora solo en el recuerdo) para que no vuelva a 
ocurrir, yo vote en contra del cambio y no me arrepiento. 
 

     Solo 48 horas después en asamblea autorizaron que el nuevo Málaga se 
constituyese como Sociedad Anónima Deportiva con un capital social de 49 
millones de pesetas. 

     El 30 de Junio de 1994 nació el Málaga C.F. SAD. tras la firma en la notaria de 
D. Cayetano Utrera de los documentos acreditativos, siendo el primer presidente de 
la nueva entidad Federico Beltrán. 
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Comisión gestora del Atl. Malagueño, presidente D. Antonio Domínguez (1992). 

 
 

 

Equipo del Atlético Malagueño (1993). 
Burgos, Rafa Morales, Miguel A, León, Jesule, Pepelu, Juanmi, Bravo, Ayala, Jesús, 

Maldonado, Basti, Dani, Fernando Rosas (Ent.); 
Servia, Javi G, Ortiz, Montero, Curro, Richard, Chiqui, Arturo, Diego y Jaime. 
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Equipo del Atlético Malagueño (1993). 
De pie: Burgos, Pepelu, Basti, Bravo y Ortiz 

Agachados: Servia, Paco Perez, Ayala, Diego, Richard y Jesule 

 

 

Jugadores celebrando el ascenso a 2ª división B (1993). 
Richard, Basti, Santi Verdú y por detrás Angelo. 
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Referéndum para cambio de nombre del club, 
19 de diciembre de 1993. 

 
 

 

Equipo del Atlético Malagueño (1994). 
León, Burgos, Rafa Muñoz, Juanma, Ayala, Nando, Pariente, Jaime, Basti, Bravo, Dani, 

"Kempes" (2º Ent.), "Nene" (Ent.), Albis (Ayt.); 
Almagro, Servia, Rafa Morales, Maulichi, Miguel A, Curro, Richard, Jesules y Diego. 
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Equipo del Atlético Malagueño (1994). 
De pie: Burgos, Pepelu, Juanma, Manolon, Sergio y Jesule. 

Agachados: Jaime II, Ayala, Curro, Villar y Almagro. 

 

 

Notaria de Cayetano Utrera, firma del nacimiento del Malaga C.F. (29 de junio de 
1994). 

Podemos ver: Fernando Puche, Federico Beltrán, Ruiz Guerra, ... 
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