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Resumen
Date : 1 marzo 2012
El episodio de la Asociación Madrileña de Clubs de Football es uno de los más importantes de los
inicios del fútbol español, y sin embargo es sin ninguna duda el más desconocido. Apenas hay
referencias a ella en los libros al uso, no existe ningún artículo que hable sobre ella, y todas las
referencias que hay son en su mayor parte equivocadas. Según se mire en un sitio o en otro la
Asociación se fundó en 1900 o en 1903, o incluso según las fuentes el organismo se llamaba de
una manera o de otra. Ni siquiera el nombre está claro.
Para sacar de este enorme enigma y desconocimiento a la primera federación madrileña de fútbol
vamos a comenzar en este número un estudio que prolongaremos durante varios meses en los
que vamos a sacar a la luz un gran número de documentación hasta ahora desconocida y que nos
permite reconstruir con mucha mayor precisión que hasta la fecha el devenir de la Asociación.
En este primer artículo vamos a limitarnos a hacer un breve recorrido histórico destacando los
puntos que puedan ser más interesantes, dejando para meses sucesivos la biografía del
presidente Avecilla, la documentación oficial recopilada y hasta un estudio detallado sobre la Copa
de 1904, en el que matizaremos las informaciones que vienen publicándose hasta la fecha.
Aunque las primeras referencias que encontramos en la prensa sobre la creación de una
federación de fútbol en Madrid datan de noviembre de 1902, sabemos que la Asociación Madrileña
de Clubs de Foot-ball no se constituyó hasta primeros del mes de diciembre, probablemente el día
6. Fue en consecuencia de creación paralela a la Asociación de Clubs de Foot-ball de Barcelona,
cuya fecha de constitución sí conocemos con precisión, el 12 de noviembre. La primera junta
directiva de la madrileña fue la siguiente:
Presidente: D. Carlos Padrós
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Vicepresidente: M. François Hodans
Secretario: Francisco de Paula Borbón de la Torre
Tesorero: Pedro Velasco
Vocales: Sres. Colmenares, Salló y Oteyza.
El nombre de la federación, otro de los grandes enigmas, fue el de Asociación Madrileña de Clubs
de Foot-ball; gracias a la documentación oficial que publicaremos en próximos números lo
sabemos sin ninguna duda. Aunque el nombre permaneció inalterado hasta su disolución, a lo
largo de 1904 en la prensa se optó por llamarla casi siempre con el nombre de Federación, lo cual
motivó que se haya sostenido un cambio de nombre que nunca tuvo lugar.
Es de destacar que la asociación nunca se inscribió en el Gobierno Civil; y debió de dejar de
hacerlo por razones que entendieron importantes, porque hacía solo ocho meses el presidente
Padrós había participado en la inscripción del Madrid FC. Conocían perfectamente el sistema, y si
no se inscribieron fue por razones que se nos escapan, no por desidia o ignorancia.
El primer partido organizado fue todo un éxito y tuvo ni más ni menos la presencia del rey Alfonso
XIII. Fue en el Hipódromo el día 23-12-1902 entre el Madrid FC y el New FC, y fue la primera
ocasión que el rey fue a un partido de fútbol. Según cuentan las crónicas Su Majestad pidió a
Padrós que se sentara a su lado para que le explicara cómo eran las reglas.
Pero pronto debieron de empezar los problemas. El 18 de enero de 1903, algo más de un mes
después de la creación de la federación, el Madrid FC convoca el primer Campeonato de España
y publica las reglas del torneo por ejemplo en La Correspondencia de España. El Madrid, presidido
por Juan Padrós, hermano de Carlos, hacía una convocatoria que en buena lógica correspondía a
la federación recién creada. ¿Traición entre hermanos? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es
que Carlos presentó la dimisión de presidente de la Asociación, pero esta no le fue aceptada por la
junta.
Así que fue el Madrid FC quien organizó el primer Campeonato de España, y la federación
madrileña se limitó a organizar un campeonato regional madrileño. Quizá muy poco para Carlos
Padrós, que terminó presentando la dimisión esta vez irrevocable en diciembre de 1903, solo un
año después de la fundación de la Asociación.
Reiteradamente se ha repetido que Padrós dimitió por no estar de acuerdo con el regreso al
Madrid FC de algunos jugadores del Español, pero parece que esta explicación debería haber
motivado su dimisión como presidente del Madrid y no de la Asociación. En consecuencia
creemos que más debemos buscar la dimisión en la falta de éxito de una federación sin duda
proyectada con muchos más altos vuelos que la simple organización de un campeonato regional.
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El caso es que su dimisión dio paso a una nueva junta directiva, presidida por uno de los hombres
más vilipendiados de la historia de nuestro fútbol:
Presidente: Ceferino Rodríguez Avecilla
Vicepresidente: Ángel Garrido
Tesorero: Pedro de Velasco
Secretario honorario: Juan Villaseñor Gargallo
Secretario efectivo: Arturo Meléndez
Vocales: Vals, Mencía y Antonio Sánchez Neyra
A la figura de Ceferino Rodríguez Avecilla le dedicaremos en el próximo número un artículo
completo, pero aquí es necesario desmentir algunas de las informaciones que se dicen
pertinazmente sobre él.
Se le pinta una y otra vez como un enemigo de Carlos Padrós que tras un año de intrigas
conseguía eliminarlo y ascender a la presidencia. Pero en absoluto es cierto; bien al contrario
Avecilla había sido uno de los principales colaboradores de Padrós durante su año de presidencia.
No solo Avecilla había cedido una casa de su propiedad para celebrar las reuniones de la
Asociación, sino que también había puesto a servicio de Padrós dos publicaciones también de su
propiedad para que este publicara todos los documentos oficiales de la Asociación.
La historia fue justo la contraria: fue Padrós quien intrigó contra Avecilla una vez que este subió a
la presidencia con la intención de conseguir todos los objetivos quizá ya planteados por Padrós y
que este no había logrado.
Ya en enero Avecilla anunció en la prensa de Madrid y Barcelona la celebración de un torneo
nacional, y pocos días después se encontró con la "puñalada" de Padrós: el Madrid FC anunciaba
que sería él y no la federación quien organizaría el Campeonato de España.
Pasó más de un mes hasta que Padrós retiró su voluntad y dejó a Avecilla organizar el
Campeonato de España, pero dejando poco tiempo a la federación, lo que terminó provocando un
caos en el desarrollo del torneo. Lo estudiaremos con detenimiento.
Avecilla no tuvo la culpa de que la Copa de 1904 terminara resultando la más caótica de nuestra
historia, y sin embargo a él se le echaron todas las culpas para así tapar la realidad: el boicot que
el Madrid FC de Padrós ayudado por el Athletic Club de Bilbao hicieron a la federación de Avecilla.
Y por cierto, que no sería la última vez que organizaran un boicot parecido, seis años después
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harían algo muy parecido a la Federación Española de Clubs de Foot-ball, con la ayuda en esa
ocasión del Recreation de San Sebastián.
Visto lo cual Avecilla se aprestó a presentar su dimisión el día 24 de marzo, apenas tres meses
después de haber sido elegido presidente. Y aunque no le fue aceptada por la junta, la realidad es
que la federación desapareció de facto tras el Campeonato de España. No se volvió a tener noticia
de ninguna actividad organizada por esta, y aunque ignoramos si hubo reunión de disolución en
alguna fecha posterior, lo que sí sabemos es que una vez llegado el mes de abril de 1904 la
Asociación Madrileña de Clubs de Foot-ball no volvió a dar señales de vida.

He aquí a modo de muy breve resumen una presentación de cómo fue la historia de la primera
federación madrileña, la que sin las puñaladas de Carlos Padrós podría haber continuado
exitosamente en algunos de los interesantes proyectos que tenía planteados. Incluida ni más ni
menos que la creación de una federación española de fútbol.
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