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recho del fútbol español con cla-
ra vocación ofensiva, siendo el
precedente de los llamados carri-
leros. Algo que se complementó
perfectamente en la otra banda
con otro extraordinario jugador
y excelente persona como Isacio
Calleja, formando los dos, proba-
blemente la mejor pareja de late-
rales del club y de la selección
española. Su velocidad y técnica
era tal que el equipo rival tenía
que preocuparse más por mar-
carlo a él que por desbordarlo
por su banda. Su elegancia y su
limpieza en el juego, fueron el
espejo para muchos jugadores.

Grandes éxitos
En las filas del Atlético conquis-
tó una Liga, una Recopa de Euro-
pa y tres Copas de España, dejan-
do una huella profunda en el fút-
bol español, llegando en esos
años a recibir el prestigioso pre-
mio ‘Patricio Arabolaza’, que dis-
tinguía al mejor representante
de la furia y el temple. Junto a
Calleja y Griffa, formaron una de
las defensas más recordadas de
la historia del club.

A su retirada definitiva en
1968,Rivilla se desvinculó del fút-
bol centrándose en sus negocios
en el sector del electrodoméstico.
Desde hace unos años es el Presi-
dente de la Asociación de Vetera-
nos del Atlético y suele partici-
par en todos los actos requeridos
por la entidad �

n Rivilla puede presumir tam-
bién de ser uno de los jugadores
rojiblancos que más veces ha
vestido la camiseta de la selec-
ción española.Ya había sido an-
tes internacional Sub 21 debu-
tandocontraItalia, pero laopor-
tunidad en la absoluta le llega
de la mano de Villalonga en
una gira por Chile y Argentina.
Su debut se produce en el Muni-
cipal de Lima el 10 de julio de
1.960, ganando a Perú por 1-3.
En aquel equipo jugaban sus
compañeros de equipo Peiró y
Collar, además de los Di Stéfa-
no, Ramallets o Luis Suárez.

Mundialista
Como internacional estuvo pre-
sente en las fases finales de los
mundiales de Chile 62 e Inglate-
rra 66 y en la Fase Final de la
Eurocopa64. En Chile solamen-
te pudo jugar el primer partido
ya que en Viña del Mar se frac-
turó el empeine en el choque
contra Checoslovaquia. Al no
haber cambios jugó todo el par-
tidocon el pie fracturado,regre-
sando a España inmediatamen-
te. En Inglaterra no tuvo la
oportunidad de jugar siendo su
mayor logro con la selección la
Copa de Europa de selecciones

en 1964 Aquel 21 de junio de
1964, España conquistaba su
primer y, hasta la fecha, único
título como selección absoluta
al derrotar a la Unión Soviética
en el Bernabéu. Esa tarde juga-
ron por España Iríbar, Rivilla,
Olivilla, Calleja, Zoco, Fusté,
Amancio, Pereda, Marcelino,
Luis Suárez y Carlos Lapetra.
Los goles fueron marcados por
Pereda, Marcelino y Kusahi-
nov (2-1) pasando a la historia

como Campeón de Europa sien-
do unode los jugadores destaca-
dos en esa final y en todo el
campeonato. Su último partido
como internacional lo jugó an-
te Irlanda, en el neutral Parque
de los Príncipes de París, en un
dramático partido en el que Es-
paña consiguió la clasificación
para el Mundial de Inglaterra
de 1966 al vencer 1-0 con gol de
sucompañero en el Atlético, Ar-
mando Ufarte �

Fue Campeón de Europa de Naciones en 1964
Pelé vino para homenajearle
Durante años Rivilla era un de los
jugadores que más partido jugaba
acercándose a los 40 partidos por
campaña. Y así lo hizo hasta 1968 cuando
a pesar de que tiene una oferta para
continuar, decide dejarlo a la edad de 33
años. Como nos dijo al preparar este
capítulo, “el
fútbol está en
paz conmigo y
yo con él”. Ese
amor por el
club fue
correspondido
por la afición
que el 17 de
septiembre de
1969, abarrotó
el Manzanares
para rendirle
homenaje.
Para ello el
club invitó al Santos de Brasil, que venía
capitaneado por Pelé. El Atlético jugó con
la siguiente formación: Zubiarrrain
(Rodri), Rivilla (Melo), Martinez Jayo,
Calleja, Benegas, Ufarte, Luis, Gárate
(Juan Antonio), Adelardo, Orozco
(Alberto). Por el Santos jugaron: Gilmar,
Ramos Delgado (Marçal), Turcao, Lima,
Clodoaldo, Joel, Manoel María (Ceo), Nené
(Negreiros), Edu, Abel y Pelé. El encuentro
acabó con la victoria del Santos 1 a 3, fue
lo de menos ya que la afición despidió
como se mereciá a uno de los más
grandes. Antes del partido, se le hizo
entrega de la medalla al Mérito Deportivo
y la insignia de oro y brillantes del club �

Selección española que ganó la Copa de Europa en 1964 ante URSS (2-1). Iribar, Zoco,
Olivella, Fusté, Calleja Rivilla; abajo Amancio, Pereda, Marcelino, Luis Suárez y Lapetra


