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Resumen
Analizamos la reestructuración del fútbol español durante la II República y el último intento por
conjugar el Campeonato Nacional de Liga y los Campeonatos Regionales
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INTRODUCCIÓN.
Al cumplirse 6 años de la existencia de la Primera y la Segunda División se produce una profunda
reestructuración de las categorías de Liga española de cara a la temporada 1934-35. Con ello se
pretende ampliar las dos categorías nacionales y encajarlas con los campeonatos regionales, que
las federaciones territoriales desean preservar pese a que han ido perdiendo interés con la
irrupción de la competición liguera; el arraigo de estos campeonatos procede de su antigüedad
(así, el Campionat de Catalunya se remonta a 1903-04, con precedentes en 1900-01). Sin
embargo, como era costumbre en los ámbitos federativos españoles, la decisión de adoptar
nuevas fórmulas no se tomará fácilmente, sino de forma incompleta y precipitada después de
inacabables discusiones.
OBJETIVO DE LA REFORMA
No nos referiremos ahora al largo y tortuoso proceso que llevó a la ampliación de la Primera
División de 10 a 12 equipos, sino a la globalidad de la reforma que pretende aunar campeonatos
nacionales y regionales (o, como se denominaban a partir de este año, superregionales).
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El objetivo inicial es tener 30 equipos en categoría nacional (12 en Primera División y 18 en
Segunda) y los mismos 30 equipos en campeonatos superregionales (distribuidos en 5
torneos de 6 equipos), que se disputarán en 10 jornadas antes de empezar el campeonato de liga.
Sin embargo, en 1934-35, se contarán 32 equipos en 5 campeonatos superregionales, será en
1935-36 cuando se perfeccione el modelo, con 36 equipos en 6 campeonatos.
En todo momento quedan al margen de las nuevas estructuras los equipos de las federaciones
balear, canaria (dividida desde 1931 en dos federaciones) e hispano-marroquí, a cuyos
campeones regionales se reconoce el derecho a participar en la Copa de España, pero no en las
otras competiciones debido a la dificultad de los desplazamientos. Es importante recordar que los
torneos regionales sufrían una paulatina pérdida de interés que intentaban superar con la creación
de campeonatos mancomunados, como el Campeonato Guipúzcoa-Navarra-Aragón (desde
1931-32) y Campeonato Castilla-Sur (desde 1932-33).
AMPLIACIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN
Sin entrar en detalle del accidentado camino de la ampliación de Primera División, que explica
perfectamente Vicente Martínez Calatrava (Historia y Estadística del fútbol español, tomo 2,
páginas 521-522 y 579), lo resumiremos en las siguientes etapas:
El noviembre de 1933 el proyecto de ampliación de la Primera División a 14 equipos
establecía que, junto al campeón de Segunda, ascendieran los tres equipos con mejor coeficiente
plurianual (atención: no se toma solo la última temporada) y la última plaza se la disputen el colista
de Primera, el siguiente situado en aquella clasificación plurianual y los dos mejores equipos de
Tercera. Durante los meses siguientes se acrecientan las críticas, especialmente por no estar
basado en la temporada en curso, 1933-34, así como por el elevado número de equipos previsto
en Primera (14), que no satisface a los equipos grandes.
En marzo de 1934 concluye la Segunda División, con el Sevilla FC como campeón, que
asciende. En aplicación de las normas indicadas, deben ascender también Athletic Madrid, Murcia
y Unión de Irún, y han de promocionar Arenas (colista de Primera), Sporting de Gijón (de 2ª),
Zaragoza FC (de 3ª) y Valladolid (de 3ª), aunque tres de ellos se retiran disconformes con esta
extraña fórmula; en concreto, era desconcertante dar el ascenso al Unión de Irún, que había
quedado antepenúltimo de Segunda División.
En mayo las tensiones crecen y varios equipos de Primera División amenazan con retirarse
de la competición venidera, mientras la Federación insiste en que debe disputarse la promoción,
en que el Celta (invitado para corregir las renuncias) derrota dos veces (4-2 y 1-2) al Zaragoza FC.
En julio de 1934, ante la presión de los clubs de Primera y en particular de la Unión de
Clubs, la Asamblea de la Federación adopta un nuevo sistema: Se limita la ampliación a dos
ascensos (el campeón y el subcampeón de Segunda, Sevilla y Athletic de Madrid), dejando a las
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puertas a Murcia FC, Unión de Irún y Celta, que protestarán vehemente, como también hace el
presidente de la Federación Española de Fútbol, Leopoldo García Durán, que dimite.
En el siguiente cuadro resumimos el baremo aplicado inicialmente y la situación en que se
encontró cada club:

Puntos
baremo
1928-1933

Puntos
baremo
1933-34

Puntos
Según Asamblea
acumulados
de noviembre de
1933

Al jugarse la
Promoción,

De

ju
mayo de 1934

Arenas de
Guecho
Último de Primera

Promociona

Retirado de la
Promoción

Se

Athletic Madrid
12

20

32

Asciende a Primera

Ascie

30

10

40

Asciende a Primera

Ascie

38

30

68

Asciende a Primera

1

80

81

Asciende a Primera

24

60

84

Promociona

Retirado de la
Promoción

58

40

98

-

Juega la Promoción y
la gana, con lo que
ascendería a Primera

6

100

106

-

Sevilla FC

Murcia FC

Unión de Irún

Sporting Gijón

Celta de Vigo

D. Alavés

Repescado para la Renu
Promoción, se retira

Deportivo
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Coruña
Ath. Osasuna

42

70

112

-

72

50

122

-

80

90

170

-

CS Sabadell

Valladolid Dep.
Campeón de Tercera

Promociona

Retirado de la
Promoción

Ascie

Subcampeón de
Tercera

Promociona

Juega la Promoción y Ascie
la pierde

Tercer clasificado de
Tercera

-

Repescado para la Ascie
Promoción, se retira

Zaragoza FC

Elche FC

LA AMPLIACIÓN DE SEGUNDA Y LOS CAMPEONATOS SUPERREGIONALES.
Junto a la Primera División de 12 equipos, se aprueba la ampliación de la Segunda División hasta
18 equipos. En síntesis, se pretende establecer en 30 el cupo de equipos que juegan en Primera y
Segunda, coincidiendo con los que disputan Campeonatos Superregionales.
Transcribimos la noticia de El Mundo Deportivo de 20 de julio de 1934 que refleja la propuesta
aprobada (que aún tendrá algunas variaciones):
“Se acordó que los Club (sic) quedaran clasificados en dos categorías: una, llamada Nacional, y
otra, denominada Regional. En la primera serán incluidos todos los clubs que juegan la primera y
segunda división de Liga y en la segunda, los que disputan competiciones regionales.
Cada grupo superregional lo formarán seis Clubs y los dos primeros clasificados tomarán parte en
la Copa, disputando los octavos de final; los restantes formarán parte en unas eliminatorias.
Los treinta Clubs de categoría Nacional, que en total formarán los cinco grupos superregionales, a
razón de seis por Grupo, se desdoblarán en primera y segunda división de Liga, una vez
terminado el Campeonato indicado en la base anterior.
La primera división queda formada por doce Clubs y la segunda, por diez y ocho, en dos grupos
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de nueve.
La promoción de una a otra división será automática, ascendiendo los campeones de cada grupo
de la segunda y descendiendo los dos últimos clasificados de la primera.
También será automático el ascenso de tercera a segunda.
La clasificación, por grupos, de la categoría Nacional, es la siguiente:
Primer Grupo: Celta, Deportivo Coruña, Valladolid, Oviedo, Sporting de Gijón y Avilesino.
Segundo Grupo: Racing de Santander, Logroño, Zaragoza, Madrid, Athletic Madrid y Nacional.
Tercer Grupo: Athletic de Bilbao, Arenas, Alavés, Donostia, Unión Irún y Osasuna.
Cuarto Grupo: Sabadell, Español, Barcelona, Badalona, Granollers y Tarrasa.
Quinto Grupo: Valencia, Levante, Murcia, Hércules, Sevilla y Betis.
Obsérvese que los campeonatos superregionales aún no tienen nombre, sino que se designan por
números. Su composición variará ligeramente: el Tercer Grupo (que se denominará Copa Vasca)
se amplía a 7 equipos con la incorporación del Baracaldo FC; también tendrá 7 equipos el
Segundo Grupo, al que se incorpora el Valladolid (allí están los otros clubs de la Federación
Castellana de la que forman parte los pucelanos); el lugar que deja en el Primer Grupo se otorga
al Racing Ferrol, con lo que se compensa el disgusto de los equipos gallegos, que deseaban
mantener su propio campeonato, como recoge este breve de El Mundo Deportivo.
Al dar cabida a Baracaldo y Racing Ferrol en los torneos superregionales hay que incluirlos
también en la Segunda División; se anunció que esta categoría tendría 18 equipos, pero ya
puestos se amplía… hasta 24, así que junto a los dos citados habrá que invitar a cuatro
participantes más. Además, ya no serán dos grupos de nueve, sino tres grupos de ocho, por lo
que será necesaria una fase final para dilucidar las dos plazas de ascenso. El ascenso automático
a Segunda División, anunciado en julio, tampoco se aplicará.
Cuando echa a rodar el balón en septiembre de 1934 los cinco campeonatos superregionales son:
‘Grupo I. Campeonato Astur-Gallego, con un equipo de Primera (Oviedo FC), tres que estaban
en Segunda la temporada anterior (Celta de Vigo, Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña) y
dos equipos que proceden de Tercera División A (Stadium Avilesino y el repescado Racing Ferrol);
total, 6 participantes.
Grupo II. Campeonato de Castilla-Cantabria-Aragón, con tres equipos de Primera (Madrid FC,
Racing Santander y Athletic Madrid), y cuatro ascendidos de Tercera División A (Valladolid,
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Zaragoza FC, Dep. Logroño y el CD Nacional de Madrid, que el año anterior fue último en su
grupo en Tercera División A). Total, 7 participantes.
Grupo III. Copa Vasca, con tres equipos de Primera (Athletic, Donostia FC y Arenas), tres que
estaban en Segunda el año anterior (Athletic Osasuna, Unión de Irún y Deportivo Alavés), más un
séptimo equipo, el Baracaldo FC, que se había retirado de la Tercera División pero es invitado a la
competición.
Grupo IV. Campionat de Catalunya, con dos equipos de Primera (FC Barcelona y CE Espanyol),
uno que estaba en Segunda (CS Sabadell) y otros equipos que estaban en Tercera División B,
pero que habían ganado el derecho a jugar en la máxima categoría catalana en la temporada
anterior, se trata de Girona FC, CE Júpiter y FC Badalona, completando así los 6 participantes. Se
reconocía a este campeonato una cierta autonomía, por ejemplo la fórmula para los ascensos y
descensos la fija por su cuenta la Federació Catalana.
Grupo V. Campeonato Levante-Sur, con tres equipos de Primera (Betis Balompié, Valencia FC y
Sevilla FC), uno que estaba en Segunda (Murcia FC) y uno que asciende de Tercera, Hércules
FC. Son solo 5 participantes, para dilucidar la otra plaza en este torneo (y por ende en Segunda
División) se disputa una eliminatoria entre Levante FC y Gimnástico de Valencia, que ganan los
levantinistas por 3-0 y 0-0. Sin más explicaciones, no se da opción al Elche FC, que se había
clasificado por delante de ambos en Tercera División.
DISPUTA DE LOS CAMPEONATOS REGIONALES 1934-35
Con esto, se disputan 5 campeonatos superregionales de septiembre a noviembre de 1934. La
revolución de octubre de 1934, con gravísima incidencia en Asturias, provoca la división del
Campeonato Astur-Gallego en dos grupos de tres equipos cuyos ganadores Celta y Oviedo no
llegarán a disputar la final.
regionales
Super

1934 –

1935

L
I Camp.

Astur-Gallego

I Camp. Castilla –
Cantabria - Aragón

I Copa Vasca

XXXII Campionat I Ca
de Catalunya
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