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Resumen

Date : 1 febrero 2010
Muchos aficionados catalanes todavía recuerdan con cierta nostalgia un torneo regional que se
hizo popular a finales de los años cincuenta, y estaba considerado como una copa de Cataluña de
equipos modestos: el Trofeo General Moscardó, creado en la temporada 1957-58 con la finalidad
de recaudar fondos para erigir un monumento a quien fue capitán general de Cataluña durante la
primera etapa franquista y posteriormente, tras su retirada del ejército, ostentó el cargo de
Delegado Nacional de Deportes hasta su fallecimiento en 1956.
El torneo estaba reservado para los equipos catalanes de Tercera División y vino a cubrir las
fechas vacantes tras finalizar el Campeonato de Liga, sobre todo cuando la representación
catalana en la categoría quedó sensiblemente recortada de 42 a 34 jornadas. De esta manera los
equipos que no tenían opción de luchar por el ascenso, podrían contar con un programa de
partidos que les asegurase la actividad hasta el final de la temporada. Además su reglamentación
ofrecía diversas fómulas innovadoras, como aceptar, bajo determinadas normas, la alineación de
hasta dos jugadores que estuvieran a prueba para un posible fichaje, y sobre todo el sistema que
se aplicó en algunas ediciones de resolver los partidos de la fase final mediante "torneo
relámpago" o sea tres partidos consecutivos de duración reducida, algo poco frecuente en
aquellos tiempos; además se atendía a agrupar a los equipos por proximidad geografica
fomentando la rivalidad vecinal.
La copa, ofrecida por la Federación Catalana de Fútbol quedaría en propiedad del equipo que la
ganase en tres ediciones, y aunque la competición cambió diversas veces de formato, inicialmente
se jugó por eliminatorias, con una fase de repesca que permitió organizar una competición
paralela con los equipos eliminados, que tuvieron incluso su premio en una copa de consolación.
Cuarenta y un participantes comenzaron el 18 de mayo la competición y después de cuatro rondas
eliminatorias los cuatro equipos supervivientes se reunieron en Les Corts para disputar la fase
final, dentro de un magnífico festival popular organizado por la Federación Catalana, en ediciones
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de mañana, tarde y noche, resolviéndose en la jornada matutina el torneo de repesca, ganado por
la UD Olot al Badalona. Por la tarde, las finales regionales de juveniles y aficionados, y en la cálida
sesión nocturna las semifinales y final del trofeo, ganado por el conjunto barcelonés del Pueblo
Seco por 2 a 1 sobre el Club Atlético Iberia. Unos cincuenta mil aficionados llenaron el viejo recinto
azulgrana atraidos por este certamen que resultó magnífico y sobrepasó las previsiones más
optimistas.
La temporada siguiente se modificó el sistema de competición en su primera fase, jugándose una
liguilla de siete grupos y clasificándose dos equipos para la fase decisiva, jugada de nuevo por
torneo relámpago en cuatro sedes distintas, y la final ganada por el CD Europa por dos goles a
uno sobre la UD Figueras, esta vez ante más de 30.000 aficionados que acudieron nuevamente al
histórico campo de Les Corts, para poner broche final a la temporada. El éxito alcanzado por el
torneo movió a los organizadores a llevar una propuesta a la Asamblea Nacional para que la
fórmula se implantara en otras federaciones regionales con el posterior enfrentamiento entre los
respectivos campeones, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo de los asambleistas.
El torneo mantuvo su hegemonía durante tres temporadas más en las que el Gimnástico de
Tarragona se coronó campeón en Sarriá, al derrotar en la final por 2- 1 al Fabra y Coats; al año
siguiente hubo desempate en el Camp Nou y fue vencedor el CD Hospitalet tras igualar a dos
goles con el CD Mataró y superarle en los penaltis, ya que su capitán Escarrá transformó los cinco
de su tanda y Xirau falló el primero que lanzó para los del Maresme; y el 20 de junio de 1962 fue el
CD Condal quien inscribió su nombre en la lista de campeones tras imponerse, en su propio
campo de Les Corts por 3-1 ante el CD Tortosa.
El torneo cambió de formato en la sexta edición y volvió a sus origenes, al jugarse de nuevo por
eliminatorias y con fase de repesca que permitió a seis equipos eliminados incorporarse de nuevo
a la competición en octavos de final. Uno de ellos fue el Gerona, que disputó el partido decisivo
frente al CD Europa -incorporado en cuartos tras haber superado con éxito la Promoción de
Ascenso a Segunda-, siendo éstos quienes, ratificando su buen momento, ganaron en Sarriá por 3
a 1 y se anotaron su segundo título. Y fue en la temporada siguiente cuando se evidenció el
declive. La representación catalana en Tercera División, debido a la reestructuración de la
categoría, quedó reducida a veinte equipos y de ellos, tan sólo trece con opciones de disputar el
torneo, dando entrada a equipos de la categoría Regional, y además, la decisión del título resultó
polémica, porque en el partido final, jugado el 11 de julio en el feudo españolista entre AD Guíxols
y Reus Deportivo, no hubo vencedor. Empataron a cero en el tiempo reglamentario, a uno en la
prórroga, y en la decisión desde el punto fatídico ambos equipos convirtieron nueve penaltis de los
diez lanzados. Se acordó jugar un nuevo partido cuarenta y ocho horas después en el mismo
escenario, pero éste no estaba disponible y se tuvo que aplazar. La Federación decidió que se
jugase a doble partido, pero el club reusense no estuvo de acuerdo y decidió no acudir ni a su
propio campo ni a San Feliu, una semana después, por lo cual fue descalificado y el Guíxols
proclamado campeón.
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En las siguientes ediciones la popularidad de torneo fue languideciendo. Las fórmulas en las que
basó su éxito en las primeras temporadas ya no eran posibles por la merma de equipos
participantes, la aparición de otros torneos, el escaso atractivo de los equipos foráneos en la
capital, y sobre todo el cambio de hábitos de la sociedad en las tardes dominicales veraniegas. La
final de la octava edición se jugó a doble partido, con victoria por 2 a 1 del CD Mataró sobre el AD
Balaguer en la ida, y al domingo siguiente empate a dos en la capital leridana, logrado en el último
instante por el equipo del Maresme para proclamarse campeón. En la temporada siguiente el CD
Mataró volvió a disputar la final, esta vez ante el Gerona CF, al que venció por 3-2 en la ida, pero
los gerundenses remontaron en Vista Alegre y acabaron ganando por 4-1, aunque también con
polémica ya que el partido fue suspendido por el árbitro en el minuto 37, al marcar los locales el
primer gol y enzarzarse los jugadores en una pelea colectiva. El choque se reanudó una semana
después, con un jugador menos por bando, y el resto de goles se marcaron en la prórroga.
En la X edición, con 16 equipos en liza, se volvió al sistema de liguilla y al partido único en la final,
que se disputó en Sabadell y la ganó el CD Granollers por 3 a 1 ante el CD San Andrés. En la
temporada siguiente fue campeón el CF Lloret, al imponerse por 2-1 al Atlético Cataluña, en otra
final plagada de incidentes con tres expulsados y muchos contusionados, que curiosamente
también tuvo por escenario el terreno de la capital gerundense; y el último en inscibir su nombre
en la peana del trofeo fue la UD Figueras, pese a que en su propio campo no fue capaz de marcar
un solo gol ni en semifinales ni en la final ante el Gerona CF, siendo necesario el lanzamiento de
¡treinta penaltis! para determinar el vencedor, sin que anteriormente se hubiera fallado ninguno.
Una nueva estructuración de las categorías al final de la temporada 1968-69 acabó de apuntillar a
un torneo que daba sus últimas bocanadas, pero éste aún tuvo su epílogo para determinar, quien
se quedaba con el trofeo en propiedad. Y entre los once equipos que lo habían ganado, el Gerona
CF se alzó con él, tras empatar a uno con el CD Europa, el 14 de agosto de 1971, y derrotarle por
2-1 en Vista Alegre, cinco días después.

I EDICIÓN - Temporada 1957-58 (del 18 de mayo al 29 junio de 1958)
Participantes: 41. Partidos: 104. Se jugó por eliminatorias, con semifinales y final por el sistema de
"torneo relámpago" (partidos de 60 minutos en dos tiempos de 30 minutos) en el campo de Les
Corts.
SEMIFINALES: Pueblo Seco - Adrianense 1-0; CA Iberia - Puigreig 1-0
FINAL: UD Pueblo Seco - CA Iberia 2-1 (Fontanals, Sales I / Escamilla)
EQUIPO CAMPEÓN, UD Pueblo Seco: Serrat; Baltasar, Delgado, Font; Tosca, Boada; Mira
Fontanals, Ribas, Sales I y Sales II.
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Paralelamente se disputó una serie de repesca con los equipos eliminados que también tuvo su
fase final y trofeo, en la misma fecha y escenario:
SEMIFINALES: UD Olot - Amposta CF 1-1 (clas. Olot); Badalona CF - UA Horta 2-0
FINAL: UD Olot - Badalona CF 1-0 (Esteve)

II EDICIÓN - Temporada 1958-59 (del 26 de abril al 1 de julio de 1959)
Participantes: 36. Partidos: 160. La primera fase se jugó por liguilla en siete grupos y la segunda
fase por eliminatorias en el sistema de "torneo relámpago" (partidos de 40 minutos) en cuatro
sedes:
FIGUERAS: Olot - Mataró 2-0; Figueras - Badalona 1-0; Figueras - Olot 1-0
AMPOSTA: Gimnástico - Rapitense 2-1; Tortosa - Amposta 2-1; Gimnástico - Amposta 1-0
HOSPITALET: Sans - San Martín 2-1; Hspitalet - Gavá 2-0; Hospitalet - Sans 1-0
BARCELONA (Campo Europa): Fabra y Coats - Mercantil 2-0; Europa - Manlleu 4-1; Europa Fabra y Coats 0-0 (desempate 2-1)
SEMIFINALES: (Les Corts) Europa - Gimnástico 1-0; Figueras - Hospitales 2-1
FINAL: CD Europa - UD Figueras 2-1 (Torreblanca, Valls / Balasch)
EQUIPO CAMPEÓN, CD Europa: Albadalejo; Prats, Martín, Romá; Seguer, Villacampa; hoscos,
Granés, Torreblanca, Valls y Bosch.

III EDICIÓN - Temporada 1959-60 (del 10 de abril al 25 de junio de 1960)
Participantes: 30. Partidos: 144. La primera fase se jugó por liguilla en cinco grupos y en la
segunda fase por eliminatorias en el sistema de "torneo relámpago" (partidos de 40 minutos) en
cuatro sedes:
GERONA: Gerona - Manlleu 3-0; Figueras - Granollers 3-1; Gerona - Figueras 1-1 (clas. Gerona)
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TARRAGONA: Hospitalet - La Cava 3-0; Gimnástico - Amposta 2-0; Gimnástico - Hospitalet 3-1
GAVÁ: Gavá - Sallent 6-2
BARCELONA (Campo Sans): Iberia - Badalona 1-0; Fabra y Coats - Sans 0-0 (clas. F. Coats);
Fabra y Coats - Iberia 1-1 (desempate 2-0)
SEMIFINALES: (Sarriá) Gimnástico - Figueras 2-0; Fabra y Coats - Gavá 3-0
FINAL: Gimnástico Tarragona - CD Fabra y Coats 2-1 (Segovia, Navarro / López, pen.)
EQUIPO CAMPEÓN, Gimnástico Tarragona: Juanito; Llobet, Aguilar, Gascón; Moya. Llobet II;
Navarro, Gilabert, Serer, Segovia y Fabio.

IV EDICIÓN - Temporada 1960-61 (del 23 de abril al 9 de julio de 1961)
Participantes: 33. Partidos: 158. La primera fase se jugó por liguilla en cinco grupos y en la
segunda fase por eliminatorias en el sistema de "torneo relámpago" (partidos de 40 minutos) en
cuatro sedes:
MATARÓ: Gerona - Adrianense 1-1 (pp 5-2); Mataró - Badalona 1-1 (pp 5-4); Mataró - Adrianense
0-0 (desempate 3-1)
REUS: Lérida - Gimnástico 2-1; Reus Deportivo - Gavá 2-1; Reus Deportivo - Lerida 4-1
HOSPITALET: Sabadell - Olot 0-0 (pp 5-4); Hospitalet - San Martín 1-0; Hospitalet - Sabadell 1-1
(desempate 4-0)
BARCELONA (campo Júpiter): Júpiter - Manresa 3.0; Europa - Iberia 0-0 (pp 9-5); Júpiter Europa 2-1
SEMIFINALES: (Les Corts) Hospitalet - Júpiter 3-0; Mataró - Reus Deportivo 3-0
FINAL: CD Hospitalet - CD Mataró 2-2
DESEMPATE: (Camp Nou) CD Hospitalet - CD Mataró 2-2 (pp 5-0) (Parés 2 / Esindi, Escolá)
EQUIPO CAMPEÓN, CD Hospitalet: Albadalejo; Rodríguez, Ortolá, Pons; Gel, Piera; Vega,
Pagés, Maíquez, Escarrá y Parés.
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V EDICIÓN - Temporada 1961-62 (del 29 de abril al 20 de junio de 1962)
Participantes: 33. Partidos: 109. La primera fase se jugó por liguilla en siete grupos y la segunda
fase, también por liguilla, en torneo triangular con partidos de una hora, en cuatro sedes.
Semifinales y final por eliminatorias en sistema "torneo relámpago".
BARCELONA (campo Sans): Artiguense - Sans 1-0; Condal - Sans 1-0; Condal - Artiguense 3-2
BARCELONA (campo Europa): Mataró - San Martín 2-2; Europa - San Martín 2-1; Europa Mataró 1-1
GERONA: Gerona - Olot 3-2; Olot - San Celoni 1-1; Gerona - San Celoni 3-0
TORTOSA: Tarrasa - Igualada 4-1; Tortosa - Tarrasa 2-0; Tortosa - Igualada 2-1
SEMIFINALES: (campo Les Corts) Condal - Gerona 5-0; Tortosa - CD Europa 1-1 (pp 5-2)
FINAL: CD Condal - CD Tortosa 3-1 (Vargas, Gasull, Segovia / Moreno)
EQUIPO CAMPEÓN, CD Condal: Cantero, Salvador, Nebot, Alcoberro; Bosch, Arnau; Andresín,
Segovia, Rifé, Vargas y Gasull.

VI EDICIÓN - Temporada 1962-63 (del 28 de abril al 6 de julio de 1963)
Participantes: 26. Partidos: 92. Se jugó por eliminatorias a doble partido, con una fase de repesca
que permitió a seis equipos eliminados volver a incorporarse a la competición en octavos de final
SEMIFINALES: Sans - Europa 1-3; 4-2 y 2-3.

Gerona -Fabra y Coats 4-1; 0-3 y 4-2

TERCER Y CUARTO PUESTO (en Sarriá): UD Sans - CD Fabra y Coats 7-3
FINAL (en Sarriá): CD Europa - Gerona CF 3-1 (Tomás, Robles 2 / Danés)
EQUIPO CAMPEÓN, CD Europa: Ramón; Pedrín, Herrera, Pons; Salud, Boada; Joseíto, Duró,
Tomás, Robles y Alqueza
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VII EDICIÓN - Temporada 1963-64 (del 7 de mayo al 11 de julio de 1964)
Participantes: 26. Partidos: 88. Se jugó con el mismo esquema de la edición anterior
SEMIFINALES: Guíxols - Tortosa 4-1 y 2-2.

Reus Deportivo - San Martín 1-0 y 2-2

TERCER Y CUARTO PUESTO (en Sarriá): CD Tortosa - UD San Martín 7-1
FINAL (en Sarriá): AD Guíxols - Reus Deportivo 1-1 (pp 9-9) (Piera, pen./Campos)
Se acordó jugar de nuevo la final a doble partido, pero el Reus Deportivo se negó y fue
descalificado
EQUIPO CAMPEÓN, AD Guíxols: Vilalta; Guasch, Adam, Rius; Matías, Barberá; Ruscalleda,
Riera, Balta, Tejedor y Sancho.

VIII EDICIÓN - Temporada 1964-65 (del 16 de mayo al 3 de julio de 1965)
Participantes: 13. Partidos: 24. Jugado por eliminatorias a doble partido, incluso la final
SEMIFINALES: CF Vilafranca - CD Mataró 1-3 y 2-2

CD Moncada - AD Balaguer 3-2 y 0-3

FINAL partido de ida: CD Mataró - AD Balaguer 2-1 (Villegas, Roy / Roca)
Partido de vuelta (en Lérida): AD Balaguer - CD Mataró 2-2 (Aguilar, Roca / Xirau, Roy)
EQUIPO CAMPEÓN, CD Mataró: Visa; Villanueva, Villa, Villegas; Serra, Pons; Roy, Xirau. Esindi,
Polo y Camps.

IX EDICIÓN - Temporada 1965-66 (del 22 de mayo al 16 de julio de 1966)
Participantes: 19. Partidos: 36. Jugado por eliminatorias a doble partido, incluso la final
SEMIFINALES: CD Mataró - UDA Gramanet 4-0 y 1-1 Gerona CF - CD Moncada 7-2 y 1-1
FINAL partido de ida: CD Mataró - Gerona 3-2 (Martínez, Talleda 2 / Granados, Torrent I)
Partido de vuelta: Gerona CF - CD Mataró 4-1 (Torrent I, Lloveras, Granados 2 / Talleda)
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EQUIPO CAMPEÓN, Gerona CF: Mis; Sunyé, Pinto, Torrent II; Noguera, Garza; Torrent I, Moy,
Lloveras, Viñolas y Granados. Sala y González actuaron en la ida en lugar de Pinto y Noguera.

X EDICIÓN - Temporada 1966-67 (del 14 de mayo al 1 de julio de 1967)
Participantes: 16. Partidos: 53. Se volvió a la liguilla de grupos con los cuatro vencedores de éstos
grupos en la eliminatoria de semifinales a doble partido, y la final en campo neutral
SEMIFINALES: UD Figueras - CD Granollers 3-2 y 1-4 CD San Andrés - CD Tortosa 4-0 y 1-3
FINAL (en Sabadell): CD Granollers - CD San Andrés 3-1 (Font 2, García / Pons)
EQUIPO CAMPEÓN, CD Granollers: García; Cutillas, Pujol, Castillo; Ochoa, Balaguer; Ramón,
Gili, Font, Aguirre y García.

XI EDICIÓN - Temporada 1967-68 (del 12 de mayo al 30 de junio de 1968)
Participantes: 16. Partidos: 54. Se repitió la estructura de la edición anterior.
SEMIFINALES: CD San Andrés - Atl. Catalunña 1-1 y 0-3 CF Lloret - Gerona CF 1-1; 0-0 y 1-0
FINAL (en Gerona): CF Lloret - Atlético Cataluña 2-1 (Mesa, López / Gil, de pen.)
EQUIPO CAMPEÓN, CF Lloret: García; Irusquieta, Canó, Massaguer; Vaquero, Vilarrasa; Roca,
Cot, López, Fontanet y Mesa

XI EDICIÓN - Temporada 1968-69 (del 15 de junio al 6 de julio de 1969)
Participantes: 13. Partidos: 22. Dos eliminatorias a doble partido determinaron los cuatro equipos
que disputaron la fase final en Figueras, donde se resolvió, a golpe de penalti, la última edición del
torneo.
SEMIFINALES: Gerona CF - CF Villanueva 3-1 UD Figueras - CF Samboyano 0-0 (pp 4-3)
TERCER Y CUARTO PUESTO: CF Samboyano - CF Villanueva 0-0 (pp 5-4)
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FINAL: UD Figueras - Gerona CF 0-0 (pp 15-14)
EQUIPO CAMPEÓN, UD Figueras: Reig; Colomá; Carrillo, Joselín; Pío, Catalá; Echegoyen,
Franco, Castro, Bartolomé y Rivero.

EPÍLOGO DEL TORNEO
Participantes: 11. Partidos: 18. Por eliminatorias a doble vuelta entre los que habían logrado
inscribir su nombre en el palmarés del torneo para decidir quien de ellos se adjudicaba la copa en
propiedad.
SEMIFINALES: Barcelona Atlético - CD Europa 1-2 y 1-1 CD Mataró - Gerona CF 0-1 y 1-3
FINAL ida (14 agosto 1971): CD Europa - Gerona CF 1-1 (Vela / Vivolas)
vuelta (19 agosto 1971): Gerona CF - CD Europa 2-1 (Gruart, Busquets / Hernández)
EQUIPO CAMPEÓN, Gerona CF: García; Diego, Sala, Corona; Ortega (Mayoral), Vivolas; Gruart,
Planas, Del Cueto (Parera), Busquets y Moy.
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