ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
Este informe está dedicado a presentar de manera precisa y detallada la historia del
Manchester United Football Club, teniendo en cuenta su evolución desde que se fundó
como Newton Heath en 1878.
Cabe mencionar que el club tuvo que afrontar dificultades a lo largo de su rica
historia, ya sea a nivel deportivo, institucional o económico.
Esta información fue recolectada en dos secciones:
 El sitio oficial del Club. Nos proporciona un análisis sobre la postura
oficial de los hechos.
 Una página independiente. Nos permite establecer comparaciones y
recabar datos más objetivos.
Se espera aprender de los hechos y reflexionar, en el transcurso de su historia, las
claves del éxito de este Club Inglés.
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DESARROLLO

PRIMEROS AÑOS (1878-1888)
Manchester United Football Club se formó por primera vez en 1878, aunque bajo un
nombre diferente - Newton Heath LYR (Ferrocarriles Lancashire y Yorkshire). La
compañía ferroviaria les concedió un permiso a sus empleados para crear un equipo
de fútbol. El nombre se utilizó para diferenciar el equipo de sus colegas ferroviarios
conocidos como Newton Heath Loco.
Sin sospechar el impacto que iban a tener en el futbol nacional, incluso mundial, los
trabajadores ferroviarios de Newton Heath, empezaron a entregar su pasión por el
fútbol asociado en partidos contra otros departamentos de la LYR y otras compañías
ferroviarias. El equipo fue financiado por la empresa ferroviaria, que pagó el contrato
de arrendamiento de su primer estadio, un campo al norte de la estación de ferrocarril.
Se dice que los jugadores eran "hombres duros, que formaban una banda de gran
alcance"; inicialmente se jugaron partidos contra otros equipos de trabajadores
ferroviarios, muy pocos de los cuales fueron profesionalizados posteriormente.
Durante la temporada 1882-83, el equipo jugó un total de 26 partidos amistosos, y la
temporada siguiente compitió en la Lancashire Cup, pero perdió 7-2 en la primera
ronda ante el equipo reserva del Blackburn Olympic. En 1884, Newton Heath LYR
participó en el Manchester Challenge Cup llegando a la final, que perdió 3-0 ante Hurst
en Whalley Range.
El equipo jugó la Challenge Cup otras cinco veces, ganando todas excepto una.
Mientras tanto, en 1886, el club comenzó a expandirse mediante la firma de jugadores
de renombre nacional como Jack Powell, que se convirtió en el capitán del equipo,
Jack y Roger Doughty y Tom Burke. En 1886-87 el club entró en la FA Cup por
primera vez debutando frente a Fleetwood Rangers en la primera ronda. Se las
arreglaron para lograr un 2-2 pero el capitán del equipo Jack Powell se negó a jugar un
periodo de tiempo adicional, y Fleetwood avanzó mediante el sorteo. Una protesta sin
éxito post-partido a la Assosiation Football (FA) excluyó a Newton Heath LYR de FA
Cup, hasta su vuelta en 1889.

LIGA DE FUTBOL (1888-1899)
Cuando la Liga de Fútbol (Football League) se formó en 1888, Newton Heath no se
consideró lo suficientemente bueno como para convertirse en miembros fundadores ,
junto a Blackburn Rovers y Preston North End. En su lugar, Newton Heath se convirtió
en miembro fundador de la “Combination”. En abril de 1889, la “Combination” sufrió
dificultades financieras y se paró antes de poder completar la temporada.
En 1890, después de un intento sin éxito de unirse a la Liga de Fútbol (recibieron
un solo voto), Newton Heath y otros 11 clubes no pertenecientes a la Liga formaron
una organización conocida como “Alliance Football”, en la que terminó octavo en la
primera temporada. Después de tres intentos, el club se unió a la Liga de Fútbol
cuando se fusionaron con la Alliance Football en 1892 y Newton Heath fue llevado a la
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Primera División. En su última temporada en la Alliance Football, el club terminó en
segundo lugar detrás de Nottingham Forest, que se unió a ellos en la primera división.
En ese momento, el club había cortado sus lazos formales con la empresa
ferroviaria y había abandonado el "LYR" de su nombre, aunque la mayoría de los
jugadores todavía estaban empleados en la compañía de ferrocarriles. El club también
se había convertido en una sociedad anónima, levantando £ 2.000 de capitales
sociales a través de un formulario de solicitud que fue devuelto al secretario del club
A. H. Albut, primer funcionario a tiempo completo del club, que también había asumido
funciones de dirección.
En su primera temporada en la Liga de Fútbol, Newton Heath terminó en último
lugar y retuvo su lugar en la Primera, en virtud de una victoria contra el campeón de la
Segunda División Small Heath (más tarde el Birmingham City FC) en playoff. En 1893,
el equipo se trasladó a una nueva cancha en Bank Street, Clayton, al lado de una
fábrica química. Se decía que cuando Newton Heath estaba perdiendo, la planta
emitía humos, en un intento de afectar al equipo visitante. La campaña 1893-1894, sin
embargo, no fue mejor, y una vez más se encontraron en el playoff de descenso
contra el Liverpool. Esta vez Newton Heath fue derrotado 2-0 y tuvo el dudoso honor
de ser el primer equipo relegado a la Segunda División.
El 9 de marzo de 1895, el DT del equipo visitante Walsall Town registró una
denuncia oficial contra el estado del terreno de juego; "extensiones monótonas de
arena húmeda, con mechones de hierba insertados escasamente". El juego siguió
adelante y Newton Heath venció 14-0 al Walsall Town, la mayor goleada no oficial en
la historia del club, pero el resultado fue declarado nulo y sin efecto. En 1897, el club
jugó el playoff, pero no pudo volver a la Primera División. Los problemas financieros
plagaron el club y, para el inicio del siglo XX, parecía que estaban destinados a la
extinción.

PROBLEMAS FINANCIEROS (1900-1902)
Se logró el 10º lugar en la temporada de 1901, perdiendo más partidos de los que
se ganaron. A pesar de las ventas de entradas, las deudas se acrecentaban. El club
decidió llevar a cabo un bazar benéfico de cuatro días para recaudar dinero en St
James Hall, Manchester. El equipo fue salvado por el propietario de la cervecería local
John Henry Davies. Según la leyenda, una de las atracciones fue el perro San
Bernardo del capitán del equipo, Harry Stafford, de nombre Mayor, que se escapó con
una lata en una de las noches después de que el bazar había cerrado. Mayor se
encontró de camino a la fábrica de cerveza local a John Henry Davies, cuya hija se
hizo tan amiga del perro que preguntó sobre el origen, y al hacerlo, salvo el club. El 9
de enero de 1902, el presidente del club William Healey aplicó a la corte una orden de
liquidación contra el club, alegando que se debían £ 242,17.
El lunes 13 de enero de 1902, el Manchester Guardian informó:
“La atención se dirige a la Segunda División por la inusual experiencia de Newton
Heath. El club está financieramente de una mala manera. Una orden de disolución
para satisfacer una deuda de 242 £ precipitó algunos asuntos la semana pasada,
aunque no habría que adoptar medidas para jugar el partido fijado para el sábado. Se
rumorea que un nuevo club se formó a partir de las cenizas del anterior, pero esto no
se ha decidido definitivamente”.
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Newton Heath se revivió a tiempo para jugar su próximo partido el sábado 18 enero
de 1902. Fue la fuga y recaptura del perro que llevó a la reunión entre el capitán del
equipo Harry Stafford y el cervecero Davies, al frente de un grupo de otros tres
inversores. Davies decidió invertir en Newton Heath, a cambio de un cierto interés en
el funcionamiento del club. Juntos consiguieron 2.000 £ para salvar el club. John
Henry Davies se convirtió en el presidente del club, y el 24 de abril de 1902, dado que
el equipo ahora tenía pocos lazos con sus orígenes, se modificó el nombre y, después
de haber rechazado varias alternativas como Manchester Central o Manchester Celtic,
Manchester United nació en abril/mayo de 1902. También cambiaron los colores del
equipo a rojo y blanco.
Después de haber sido salvado de la liquidación por cuatro hombres ricos de
negocios, el club jugó su primera temporada como el Manchester United en 19021903. La inyección necesaria de dinero en efectivo, además de algunos nuevos
jugadores, le dieron al equipo el impulso que necesitaba. Ganaron 15 partidos de Liga,
llegando a 38 puntos, y terminando quintos.

CAMBIO DE FORTUNA (1900-1909)
La siguiente figura influyente que llegaba al United fue Ernest Mangnall (un
carismático publicista que sabía cómo trabajar los medios de comunicación),
nombrado secretario en septiembre de 1903 aunque ampliamente reconocido como el
primer técnico del club. Su equipo, incluyendo nuevos fichajes como el arquero Harry
Moger y el atacante Charlie Sagar, finalizó tercero en la Segunda División en 19031904 y nuevamente en 1904-1905.
En esa temporada, el Manchester United estableció un récord cuando estuvieron 18
partidos invictos después de perder ante el Bolton por 2-0 en septiembre de 1904
hasta que perdieron frente al Lincoln City 3-0 en febrero de 1905. Fuera del campo, el
club sufrió un revés financiero cuando se les prohibió la vent a de alcohol dentro del
estadio, aunque bajo la propiedad de Davies al menos tenían un sólido respaldo
financiero.
La temporada siguiente, 1905-06, fue una de los mejores en la vida temprana de
Manchester United. El mediocampo compuesto por Dick Duckworth, Alex Bell y el
capitán Charlie Roberts fue clave para alcanzar los cuartos de final de la FA Cup
(perdiendo ante Aston Villa por 5-1) , pero, más importante aún, para terminar como
subcampeones de la Segunda División. 12 años después de ser relegado, United
recuperó su lugar en la máxima categoría. Para celebrar este éxito, Mangnall fichó a
Billy Meredith, jugador del Manchester City (Equipo rival). Apodado el Mago Galés,
Meredith había estado implicado en un escándalo de soborno en el City, por lo que fue
subastado junto a otros 17 jugadores. Mangnall se movió rápidamente adquiriendo la
firma de Meredith antes del inicio de la licitación.
Ernest Mangnall logró fichar, también, al defensor estrella Herbert Burgess, Alec
"Sandy" Turnbull, y Jimmy Bannister después del escándalo que golpeó el Manchester
City obligándolos a vender la mayor parte de su equipo. La llegada del extremo resultó
ser fuente de inspiración. Meredith convirtió innumerables goles junto a Sandy Turnbull
de 1907 hasta 1908, cuando el United ganó el título de la Liga de Fútbol por primera
vez. Como campeones, United jugó su primera Charity Shield (Partido único entre los
campeones) en 1908. Ellos ganaron claramente el trofeo, superando a los campeones
de la Liga del Sur (QPR) en gran parte gracias al hat-trick del tocayo de Sandy, Jimmy
Turnbull. El tercer trofeo que se añade a las vitrinas del club fue el FA Cup, siendo el
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fin de la increíble racha de 1909. United venció a Bristol City por 1-0 en la final, gracias
al gol definitorio de Sandy Turnbull.

AHORA, EN OLD TRAFFORD (1910-1919)
Old Trafford ingresó en el folclore del fútbol por primera vez durante la temporada
1909/10. En 1908, John Henry Davies, una vez más dio la ayuda financiera al prestar
£ 60.000, una suma enorme en ese momento, para finalizar la mudanza del equipo a
un nuevo estadio en Old Trafford. La construcción se inició en 1908 bajo la supervisión
del arquitecto Archibald Leitch. En 1910, el club se había mudado de su antigua casa
de Bank Street. El debut del United en Old Trafford se jugó el 19 de febrero de 1910.
Los nuevos anfitriones perdieron 4-3 con Liverpool (sus primeros visitantes), aunque el
estadio fue un éxito en el alojamiento de una multitud de 80.000 personas. Dos días
antes, el viejo estadio de madera en Bank Street había sido derribado por los fuertes
vientos - una prueba más, quizás, que el United se debía adaptar a Old Trafford y lo
necesitaba como su nuevo hogar.
United fue coronado campeón de la Liga por segunda vez al final de su primera
temporada completa en Old Trafford - 1910/1911. Los Rojos aseguraron el título como
locales en el día final de la temporada, superando a Sunderland por 5-1 con 2 goles
de Harold Halse. Halse también había anotado seis goles con el United en el triunfo al
Swindon Town por 8-4, coronándose campeones de la Charity Shield.
United no pudo mantener la racha positiva y, de 1911 a 1912, los defensores del
título terminaron en un 13º lugar decepcionante. El secretario-manager Ernest
Mangnall se transformó en el centro de las críticas, y renunció para unirse a los
vecinos y ultra rivales Manchester City. Algunos jugadores del Manchester United, en
particular, Charlie Roberts y Billy Meredith, fundaron en diciembre de 1907, el
Sindicato de Jugadores. Esta asociación es hoy la Asociación de Futbolistas
Profesionales. Cuando la FA amenazó a miembros del Sindicato con la suspensión
antes del inicio de las temporadas 1909-10, jugadores del Manchester United se
negaron a renunciar a su pertenencia al Sindicato, y se refirieron a sí mismos como
"The Outcasts" (Los marginados). Se llegó a un compromiso entre la Asociación de
Fútbol y el Sindicato antes del inicio de la temporada que permitió a los jugadores a
ser miembros de la Asociación Profesional de Futbolistas. La búsqueda del sucesor de
Mangnall terminó en la puerta de JJ Bentley, el presidente de la Football League. Los
espectadores cayeron a 15.000. Bajo su dirección, los Rojos aseguraron un cuarto
lugar en la Liga al final de la temporada 1912/13.
La temporada 1913-1914 fue un período de transición, mientras que la campaña
siguiente se caracterizó por un cambio de dirección, las funciones de secretario y
director del equipo se separaron por primera vez. Bentley se convirtió en secretario de
tiempo completo y John Robson fue designado como el primer DT de la historia del
club. El equipo de Robson fue una sombra comparado con lo realizado en la década
anterior, ya que sólo George Stacey, Billy Meredith, Sandy Turnbull y George Wall
permanecieron al lado del equipo ganador de la FA Cup del 1909. Inesperadamente el
club luchó, quedando solo a un punto del descenso.
Antes de que el United pudiera realizar un plan para la recuperación, el estallido de
la Primera Guerra Mundial puso al fútbol firmemente en un papel secundario en la
sociedad. La Liga de Fútbol fue suspendida, y los clubes recurrieron a jugar en las
competiciones regionales. United participó en los torneos anuales en el condado de
Lancashire, pero esto fue solo una distracción, debido a que tres jugadores del United
fueron encontrados, más tarde, de haber conspirado con jugadores del Liverpool en la
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fijación de una victoria del United en un partido en 1915 generando un escándalo
nacional en las apuestas de fútbol. Enoc West fue suspendido de por vida, además de
Sandy Turnbull, quien se unió al escuadrón de futbolistas que ayudaron a Gran
Bretaña en los esfuerzos bélicos. Trágicamente, Turnbull murió durante una batalla en
Francia en mayo de 1917, dejando al United sin uno de sus principales héroes a
principios del siglo XX. No se jugó al fútbol durante la guerra, lo que significaba que el
club no estaba generando ningún ingreso, pero el club tenía que seguir pagando por el
funcionamiento de Old Trafford, mientras la situación financiera empeoraba. Bentley
murió en septiembre de 1918, dos meses antes del final de la guerra y un año antes
de la reanudación de la Liga de fútbol.

DECADA DEL 20 (1920-1929)
Manchester United regresó a la Liga el 30 de agosto de 1919, después del intervalo
de cuatro años debido a la Primera Guerra Mundial. El equipo para el partido del
regreso contra el Derby County incluyó nuevas caras - de hecho sólo dos de los
titulares habían jugado en el último partido del United al final de la temporada 1914/15.
Billy Meredith estaba todavía en Old Trafford, aunque llegando al final de su ilustre
carrera en Manchester. Hizo sólo 19 apariciones en 1919-20 cuando el United terminó
12º en la primera división. El nuevo héroe de la hinchada, Joe Spence, terminó la
temporada como máximo goleador del equipo con 14 goles en la Liga. Él fue el
máximo artillero nuevamente en 1920-1921, pero esta vez con la mitad de la cifra de
tantos, dejando al equipo en el 13º lugar.
Por lo tanto, el DT John Robson abandonó el club, para ser reemplazado por John
Chapman, que volvió a la doble función de secretario / director técnico, antes ocupada
por JJ Bentley. Mientras tanto, el ex técnico Ernest Mangnall continuó dirigiendo al
City, ahora trasladados a un nuevo estadio en Maine Road. Mangnall volvió a fichar a
Meredith al City a pesar de su avanzada edad. Quizás no es coincidencia que Utd fue
relegado a la 2da División en su primera temporada sin él, ganando sólo 8 de sus 42
partidos en 1921/22. El equipo de Chapman jugó en la segunda división hasta que en
el tercer intento, con el liderazgo en el terreno de Frank Barson, aseguraron el
ascenso a finales de 1924 a 1925. United terminó segundo detrás del Leicester City,
después de perder sólo ocho juegos.
El buen momento del equipo se consolidó con un noveno lugar en 1925-1926. El
equipo de Chapman también realizó una FA Cup interesante, aunque llegó a su fin en
las semifinales cuando el Manchester City los venció 3-0 en Bramall Lane, Sheffield.
La suerte del City se había terminado, ya que perdió la final contra el Bolton y
descendió a la Segunda división. Esto no les permitió a los aficionados del United
darse el lujo de reírse de la desgracia del rival eterno.
En octubre de 1927, John Henry Davies, que había salvado al club de la extinción y
los trajo a Old Trafford, murió y fue reemplazado por GH Lawton como presidente del
club. Dos meses después, la FA suspendió al DT Chapman, con efecto inmediato,
por razones que nunca se hicieron públicas. El carrilero Clarence Hilditch asumió
como entrenador-jugador, mientras que el club buscaba un reemplazo permanente,
pero 'Lal' no quiso dejar el club, y el equipo sufrió. El sucesor permanente de
Chapman, Herbert Bamlett, llegó a mitad de temporada. Él ya era conocido entre los
aficionados del United como el árbitro que canceló los cuartos de final de la Copa FA
ante el Burnley en 1909, cuando su equipo perdía 1-0 en medio de una tormenta de
nieve. Bamlett, sin embargo, tenía demasiado frío para hacer sonar el silbato final, así
que Charlie Roberts tuvo que reemplazarlo y ¡el United ganó la Copa de esa
temporada!
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Lamentablemente, Bamlett no tuvo un fuerte impacto sobre el éxito del equipo como
entrenador. El equipo poco a poco, bajaba el nivel en la Primera División, terminando
15º en 1926-27 y 18 en 1927-28, aunque recuperándose un poco para terminar en 12º
en 1928/29. Spence continuó marcando enorme cantidad de goles pero ni siquiera él
podía detener el retroceso constante del United.

DECADA DEL 30 (1930-1939)
El descenso que se había iniciado en la década de 1920 continuó en el comienzo
de la década de 1930, finalizando 17º en 1929/30, un gran susto para los fans. Sus
temores se hicieron realidad en la temporada siguiente, cuando el United hizo el peor
inicio de su historia al perder sus primeros 12 partidos de Liga consecutivos. La
docena de derrotas incluían dos goleadas seguidas en Old Trafford, 6-0 contra
Huddersfield Town y luego 7-4 con Newcastle United. Los Rojos finalmente perdieron
27 de los 42 partidos de Liga en 1930-31, encajando 115 goles. El descenso llevó al
DT Herbert Bamlett al despido, mientras que el secretario Walter Crickmer se le dio el
control del equipo para la próxima temporada, y fue ayudado por el jefe de Scout Louis
Rocca, en gran parte porque el club no podía permitirse un salario adicional para un
nuevo técnico. La paciencia de los aficionados estaba siendo puesta a prueba, y
muchos de ellos se cansaron - Sólo 3.507 fueron al inicio del partido inaugural de la
temporada siguiente. A medida que avanzaba la temporada, la situación se deterioró.
Los jugadores se habían ido a cobrar sus salarios justo antes de Navidad y les dijeron
que no había dinero disponible. Era necesario otro rescate financiero. La quiebra era
una amenaza real.
El salvador del club fue James Gibson, un fabricante de uniformes del ejército. Se
reunió con la junta y se ofreció a ayudar con la condición de que se convirtiera en
presidente y podría elegir a sus directores. Ellos no tenían más remedio que estar de
acuerdo, y Gibson invirtió 30.000 £ en el club. Se contrató un nuevo DT, Scott Duncan,
uno de la nueva generación de jugadores experimentados que se convirtieron en
técnicos (ahora común, toda una innovación en esos días). Se las arreglaron para
terminar en la mitad de la tabla en la Segunda División en 1931-32, a pesar de perder
7-0 frente a Wolverhampton Wanderers en el Boxing Day 1931, pero como las
finanzas del club eran precarias parecía posible que el club podría quedar fuera del
negocio. Maniobras inadecuadas de Duncan en 1933-1934 llevaron al United a punto
de ser relegado a la Tercera División por primera vez en la historia del club. En el
último día de la temporada se colocaron penúltimos en la tabla con su último partido
como visitante contra Millwall, solo un punto por delante. Con el destino en sus propias
manos, vencieron 2-0 al Millwall con goles de Tom Manley y Jack Cabo y se quedaron
en la Segunda División por un punto, enviando al equipo del Sur de Londres a la
Tercera. Esa misma semana, Manchester City ganaría el FA Cup, de la mano de un
hombre llamado Matt Busby.
La temporada siguiente se vio una mejora en el equipo al ganar diez de los once
partidos durante octubre y noviembre de 1934. Parecía que las cosas volvían a
encarrilarse y los aficionados comenzaban a acudir de nuevo a Old Trafford mientras
que el United terminó quinto, justo por debajo de las zonas de playoff. En la siguiente
campaña, se adjudicó su primer título de la década. Invictos durante los últimos 19
juegos de la temporada, los Rojos se aseguraron el campeonato de Segunda División
con una victoria por 3-2 sobre Bury en Gigg Lane donde más de 31.000 aficionados
invadieron el terreno de juego para celebrar el regreso a lo grande. Después de cinco
años en la segunda división, United retornaba de nuevo a la primera división. La forma
del final de la temporada en la Segunda División le sugirió al United que estaba
preparado para volver a la máxima categoría, pero, por Navidad (mitad de
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temporada), la plantilla había ganado solo cuatro partidos, uno de ellos el 25 de
diciembre mismo. Con sólo 10 victorias en toda la temporada se llegó al descenso, con
la fortuna del City, una vez más demostrando el marcado contraste entre los equipos
de la ciudad, al coronarse campeones de la Liga. El equipo del descenso incluía a
Walter Winterbottom, que más tarde sería nombrado DT de Inglaterra durante 16 años.
Aunque ahora con £ 70.000 en deuda, United se recuperó y fue subcampeón en
1938, volviendo a la primera división, con futuras estrellas como Johnny Carey, Jack
Rowley y Stan Pearson. El manager Duncan pudo solo reclamar parte del crédito, ya
que abandonó el club en noviembre de 1937 para hacerse cargo del Ipswich Town.
Walter Crickmer nuevamente, quedó como director técnico interino del United. Lo más
importante en la temporada de Duncan y de Crickmer fue el descubrimiento de Johnny
Carey, que más tarde sería reconocido como uno de los más grandes zagueros en la
historia del fútbol. El irlandés jugó 32 partidos y anotó seis goles en una posición más
defensiva, ayudando al equipo para mantenerse en esta división, terminando 14º,
mientras que el Manchester City fue relegado. No hubo tanto tiempo para disfrutar, ya
que el estallido de la guerra puso a la Liga de Fútbol en espera de nuevo, por varios
años.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
El estallido de la Segunda Guerra Mundial llevó al fútbol a un segundo plano entre
1939 y 1946. Sin embargo, a pesar de la ausencia de la Liga de fútbol, Old Trafford
seguía siendo el foco de atención.
El fútbol continuó para ser jugado en el estadio, pero un bombardeo alemán sobre
Trafford Park el 22 de diciembre 1940 lo dañó. El ataque había destruído la tribuna
principal, habitaciones y oficinas. Sin embargo, el fútbol se reanudó en Old Trafford el
8 de marzo de 1941, pero otra incursión de Alemania el 11 de marzo 1941 destruyó
gran parte del estadio, obligando a las operaciones del club a trasladarse a Cold
Storage, propiedad del presidente del United James W. Gibson. Después de la presión
de Gibson, la Comisión de la FA le concedió daños de guerra (£ 4.800) al Manchester
United para retirar los escombros y 17.478 £ para reconstruir las gradas, aunque esta
reconstrucción no se reanudó hasta después de la guerra que terminó en 1945.
Durante la reconstrucción del estadio, el Manchester United jugó sus partidos "en
casa" en Maine Road, el hogar del Manchester City, a un alquiler de £ 5.000 al año,
más un porcentaje de los ingresos por entradas.
Fue un golpe devastador, pero, dentro de unos años, habría optimismo de nuevo
alrededor del famoso estadio. Esto llegó con un hombre llamado Matt Busby, que
resultaría ser una figura muy importante en la historia del Manchester United. Un ex
jugador de Manchester City y Liverpool, Busby sirvió en el Noveno Batallón del
Regimiento al Rey en Liverpool, donde sus cualidades de liderazgo se destacaron.
Estas cualidades no pasarían desapercibidas en el United.

LLEGADA DE MATT BUSBY (1945-1949)
En febrero de 1945, con la Segunda Guerra Mundial en sus últimos meses, Matt
Busby se encontró con el presidente del club James Gibson en Manchester, donde se
le ofreció un contrato de tres años para convertirse en gerente del Manchester United.
Ante la insistencia de Busby, esto se alargó a cinco años; siendo nombrado director
sólo con 36 años de edad. Nadie se imaginaba todavía ¡que iba a estar gestionando el
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club durante 25 años! Él acababa de terminar su carrera como jugador en Manchester
City y Liverpool, así como la Selección Escocesa. El nombramiento de Busby fue
notable por su insistencia en que él tenía la autoridad para nombrar a su propio
personal y el control general de todos los asuntos relacionados con el desarrollo del
juego, que por lo general, lo llevan a cabo los directores o presidentes del club.
Tal vez la firma más importante que Busby hizo, sin embargo, fue el cuerpo
técnico. Matt había conocido a Jimmy Murphy durante la guerra, y lo identificó como su
perfecta mano derecha. Esta dupla formó una sociedad que vería al United convertirse
en una potencia del fútbol mundial. El jefe joven no perdió el tiempo dejando su marca,
alterando las posiciones de varios jugadores clave.
El primer paso de Busby y Murphy en el camino a la gloria fue construir un equipo
que fuese capaz de pelear por el título nacional. Casi tuvieron éxito en el primer
intento, cuando United terminó segundo detrás de Liverpool en la primera campaña de
la Liga de Fútbol después de la guerra, en 1946-1947. Era la mejor clasificación del
club durante 36 años, y había más motivos para el optimismo cuando el Equipo
Reserva ganó el campeonato de la Liga en la misma temporada.
También fundó la delantera 'Famous Five' cuando reunió a Jimmy Delaney, Stan
Pearson, Jack Rowley, Charlie Manopla y Johnny Morris. El capitán del equipo era
ahora Johnny Carey, un irlandés cuya posición normal era el lateral derecho, pero
quien durante su carrera aprendió a jugar en todas las posiciones. La mezcla de
muchachos jóvenes locales y los jugadores establecidos de Busby le hizo levantar su
primer trofeo en el año siguiente, al batir al Blackpool de Stanley Matthews, Stan
Mortensen y Harry Johnston en la final de la Copa FA 1948. El estadio del United Old
Trafford había sido destruído en gran parte por las bombas alemanas en la Segunda
Guerra Mundial, por lo que jugaron sus partidos de local en el estadio del Manchester
City Maine Road entre 1945 y 1949, antes de regresar a una reconstruída Old Trafford.
Fue el primero de muchos trofeos por venir. Habían pasado 39 años del día en que
el United ganaba su primera Copa, en 1909. La Copa FA fue también el primer gran
título del club desde que ganó el Campeonato de la Liga en 1911, y volver a capturar
el título se convertía ahora en el objetivo Nº 1 para los hombres de Busby. La emoción
de la persecución por el título llevó a los seguidores a entusiasmarse nuevamente más de un millón de ellos pasaron por el estadio en la temporada 1947-48, rescatando
al club de la deuda. Durante las primeras cinco temporadas después de la guerra,
United terminó segundo en cuatro ocasiones, y 4º en el restante (1949-1950).
Seguramente estos hinchas no tendrían que esperar mucho tiempo para disfrutar del
premio que todos ellos anhelaban...

“BUSBY BABES” (1950-1958)
La década de 1950 amaneció con la desintegración del primer equipo exitoso del
United de Matt Busby - el equipo de la Copa FA 1948. Los problemas dentro del
vestuario llevaron a Johnny Morris a irse al Derby y Charlie Manopla exportando su
magia para Colombia. Los aficionados preocupados por la marcha del dúo pronto
fueron tranquilizados.
Después de 41 años de espera, el éxito del título de Liga llegó finalmente en 1952,
con el United, dirigido por Johnny Carey, derribando el segundo clasificado, el Arsenal
por 6-1 en la última jornada de la temporada, cuatro puntos sobre el Arsenal y el
Tottenham. Sin embargo, el equipo capitaneado por Johnny Carey estaba
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