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Resumen
Artículo sobre el primer partido radiado de la historia del fútbol español en 1927.
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Date : 1 junio 2014

Se ha dicho que el primer partido radiado de la historia de fútbol español fue un Zaragoza - Real
Madrid en 1927, algo de todo punto imposible pues el Real Madrid no jugó frente a ningún equipo
zaragozano en ese año. Menos aún con el actual Real Zaragoza, fundado en 1932.
Quizá la confusión venga de la disputa de un partido copero de desempate jugado por el Real
Madrid frente al Europa de Barcelona en Zaragoza, aunque la prensa no habla de que fuese
radiado. También puede venir la confusión por las semifinales y final del Campeonato de España
que ese año se disputaron a orillas del Ebro. En dichas semifinales jugaron por un lado el Arenas
Club de Guecho y el FC Barcelona y en el otro cruce Real Unión Club de Irún y Real Madrid FC.
Algunos apuntan a esta semifinal entre los Reales clubes como el encuentro señalado, pero tras
leer toda la prensa de Zaragoza, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y Barcelona a la que he tenido
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acceso, no he encontrado nada en sentido positivo. De igual forma con la otra semifinal.
Donde si he encontrado información suficiente es en el partido final que disputaron los dos equipos
vascos, Real Unión Club de Irún y Arenas Club de Guecho.
En cualquier caso, desconozco si este es con seguridad el primer partido radiado del fútbol
español, pero al menos es el más antiguo que he encontrado. Hay otro autor que es de esta
opinión. Xavier G. Luque, periodista, aseguró en La Vanguardia que este era el primer partido en
ser radiado. Y muy posiblemente tenga razón. (Historias de los conflictos entre el fútbol, la TV y la
radio http://www.lavanguardia.com/deportes/20110909/54213932792/historias-de-los-conflictosentre-el-futbol-la-tv-y-la-radio.html)

Las notas de prensa que se me presentaron delante hablan por si solas, así que dejaré que nos lo
cuenten quienes lo vivieron.

Tras la disputa de la final están son las sensaciones que dejó en la prensa bilbaína la experiencia.
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