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Resumen

Date : 1 enero 2010
Con motivo de la inauguración de su nuevo recinto deportivo, el Estadio des Charmilles, y
coincidiendo con su 40º aniversario, el Servette FC de Ginebra organizó un torneo internacional
con la participación de 5 campeones nacionales de Liga, 2 de copa nacional y tres importantes
representantes de los mejores países europeos, dejando al margen los equipos británicos y
escandinavos. Por la importancia de los participantes y el número de países representados este
torneo está considerado como uno de los antecedentes más directos de la Copa de Europa, junto
con la Copa Mitropa y la Copa Latina.
Fue todo un acontecimiento que la prensa europea siguió en directo. La presencia de los mejores
clubs centroeuropeos daba un enorme prestigio al certamen, máxime cuando estos países
decidieron no acudir al I Campeonato del Mundo, en Montevideo, que empezaría tan sólo una
semana después de la final del torneo ginebrino. Algunos lo llegaron a considerar como un desfío
europeo, pues no hay que olvidar que a Uruguay sólo fueron Francia, Bélgica, Rumanía y
Yugoslavia.
Participantes:
Servette FC Genève
First Vienna FC
SpVgg Fürth

FC de Sète

Campeón de Liga de Suiza.
Campeón de Copa de Austria, tercero en la Liga
donde el campeón fue el SK Rapid Wien.
Subcampeón de Alemania Sur, cayó en la
segunda ronda de la fase final nacional en la
que fue campeón el Hertha BSC.
Campeón de Copa de Francia, único torneo
nacional pues todavía no había campeonato de
Liga en Francia.
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SK Slavia Praha

Royal Cercle Sportif Brugeois
Újpesti TE
Real Unión Club
Bologna Sportiva
Go Ahead Deventer

Campeón de Liga de Checoslovaquia en la que
ganó todos los partidos. Era subcampeón de la
Copa Mitropa.
Campeón de Liga de Bélgica.
Campeón de Liga de Hungría y vigente
campeón de la Copa Mitropa.
sexto clasificado de la Liga española, donde el
campeón fue el Athletic Club.
sexto clasificado de la Liga italiana, donde el
campeón fue el Ambrosiana-Inter.
Campeón de Liga de Holanda

El Real Unión aceptó la invitación formulada a través de la Real Federación Española de Fútbol.
No cabe duda que el mejor representante del fútbol español hubiese sido el Athletic Club que
había copado los dos títulos. El 30 de marzo cerró el Campeonato Nacional de Liga invicto, con
doce victorias y seis empates. El 1 de junio en Montjuich derrotó al Real Madrid en la final de Copa
por 3-2, firmando el doblete. Tampoco aceptaron la invitación los otros grandes, posiblemente por
los compromisos de la selección española.
España había renunciado a desplazarse a Montevideo por motivos diversos, sin embargo, respetó
el calendario de encuentros amistosos enfrentándose a Checoslovaquia en Praga y a Italia en
Bolonia. Tras la derrota por 2-0 ante los checos siguió una importante victoria ante los italianos
3-2. En la expedición nacional figuraban Pichi Garizurieta, José Muguerza, Roberto Echevarría,
Guillermo Gorostiza y Gregorio Blasco del Athletic Club. Real Madrid, FC Barcelona y RCD
Español también contribuyeron con sus mejores jugadores. El Real Unión aportaba un jugador,
uno de los mejores del momento, Luis Regueiro.
Propiamente fue un desfío. El Real Unión contaba con una plantilla muy corta que empezaba a
ceder ante la fuerza del profesionalismo. De hecho, su infraestructura como club era muy
elemental. No contaba con un entrenador y sus jugadores eran aficionados. Para poder reunir un
equipo competitivo, capaz de dejar el pabellón español en buen lugar tuvo que recurrir a refuerzos
de otros clubs, pues algunos jugadores no podían permitirse el lujo de viajar y estar sin trabajar -y
sin cobrar- durante casi quince días.
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