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Resumen
Date : 1 febrero 2013
¿Cuál fue el primer club de España dedicado netamente a la práctica del football?. ¿Un Club que
contenga el vocablo "football" en su denominación es más futbolero que otro que no lo contenga?.
Aparentemente las preguntas son sencillas, pero analizadas en su contexto elemental contienen
sus aristas cortantes.
Durante finales del Siglo XIX en España empezaron a desarrollarse sociedades dedicadas a
practicar los diversos sports ingleses, entre ellos el Football, amen de otros sports como el Lawntennis o el cricket. Las denominaciones de estas sociedades eran diversas, desde aquellas que
incluían los términos "Recreation Club", "asociación atlética" o "asociación deportiva" entre otros, a
aquellas en las que aparecía el apellido "Football". En este sentido, y para no dejar en el olvido a
otras sociedades de aquella época, además de las indicadas en el encabezado del artículo,
también aparecieron otras que tenían el vocablo "football", tales como el Football Club Catalán
(1898/) el Palamós Club de football (1898/) o el Águilas Club de football (1896/), pero no se trata
de hacer un recuento de estas sociedades, sino de responder con sentido a las preguntas
planteadas en un principio. Y con los clubes arriba indicados tenemos suficiente para nuestro
cometido.
Para empezar a responder la primera cuestión debemos hacer una reflexión elemental en forma
de pregunta: ¿el simple hecho de llevar el apellido "football" en la denominación de un Club
implica que deba darse por sentado que éste únicamente se dedicaba a practicar dicho
deporte?.
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Obviamente se puede considerar sin temor a equivocarnos que el hecho de poseer dicho vocablo
"football" implica que era el deporte principalmente practicado en todo caso, pero no implicaba en
absoluto que fuera el único. En este sentido vamos a analizar algunos casos. El primero puede ser
el caso del "Football Club Barcelona" (1899- ).
Como muy bien se encargó de explicar y detallar el gran investigador D. Fernando Arrechea, el 29
de Noviembre de 1899, aparece la siguiente nota de prensa en los diarios catalanes, que daba el
pistoletazo de salida para el Fútbol Club Barcelona:

La dedicación y el propósito de aquella naciente sociedad queda muy clara en los estatutos
presentados en el Gobierno Civil, tal y como, descubrió recientemente el Sr. Arrechea.
En los mismo puede leerse, en el artículo 1º: "Bajo la denominación de football Club Barcelona se
constituye en esta ciudad una sociedad de aficionados al deporte del football, y cuyo fin es el
fomento y propagación de este Sport para el desarrollo de la juventud"
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Parece obvio que, al amparo de los documentos legales, se trataba de un club cuya finalidad no
era inicialmente otra que la del fomento y desarrollo del Football. Sin embargo no pasó demasiado
tiempo desde su fundación sin que el club desarrollara otras secciones deportivas. En 1900 el
mencionado Club comunica en nota de prensa que iba a crear secciones de cricket, lawn tennis
y atletismo, pero sin embargo solo se tiene constancia en prensa de carreras y prácticas atléticas.
Este caso tan simple pone de relieve por tanto que el hecho de tener ese apellido ("football")
contenido en su denominación social, no implica la exclusividad en la práctica del
susodicho deporte.
Sin embargo, la Sociedad de Football de Barcelona (1893-96), en base a los documentos
existentes, SI se dedicó netamente a la práctica del football, ya que no se tiene constancia
documental alguna de que ésta hubiera jugado a otro sports. Todas sus apariciones señalan a
partidas de football contra la Asociación de Torelló y otros Clubes cercanos en los que otros sports
eran predominantes.
Siguiendo con el análisis de los Clubes planteados en el título del artículo, parece que lo mismo
que le sucedió al "Football Club Barcelona" (1899- ) también sucede con el "Club de football de
Sevilla" (1890-92).
El 14 de Marzo de 1890, en el diario Escocés "Dundee Courier" se dice lo siguiente en lo que
respecta a los propósitos de aquellos pioneros del football sevillano:

Si bien, tal y como demostró el gran Arrechea en los "cuadernosdefutbol" de Enero de 2013, el
primer partido bajo las reglas de la asociación que se juega en España no es en Sevilla, sino en
Bilbao, la parte del texto del artículo que nos interesa dice:
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"Hace unas seis semanas unos cuantos jóvenes entusiastas de origen británico nos reunimos en
uno de los cafés a los efectos de considerar la propuesta de que deberíamos constituir una
Asociación atlética, ya que veníamos sintiendo la necesidad de hacer ejercicio".
Que duda cabe que la intención de aquellos jóvenes era la de practicar el football como deporte
principal, pero desde luego que el carácter "atlético" de esa asociación, tal y como reza en el
artículo arriba expuesto, debió de estar muy presente desde el principio, pues casi inmediatamente
después de esa fundación, el Club de football de Sevilla también comienza a practicar el
tennis. Es desde luego extraño pensar que una sociedad de 1890, pudiera "sobrevivir"
deportivamente hablando, únicamente a base de la práctica del football.
Así en el diario La Provincia, el 18 de Marzo de 1890 se puede leer lo siguiente:
" El Club Recreativo de Huelva ha invitado al Club de football de Sevilla para tomar parte en
dos grandes partidas de pelota, que han de verificarse el sábado 22 del corriente. La primera
de Lawn Tennis en los jardines del Hotel Colón....Y la segunda de Football en los terrenos frente
a la Fábrica de Gas. A las 8 de la noche del mismo día se dará un espléndido banquete en el Hotel
Colón, en honor de los socios del Club sevillano".

La partida de lawn Tennis entre el Recreation Club y el "Club de football de Sevilla" quedó
confirmada y acordada entre ambos clubes en el diario "La Provincia" de 22 de Marzo de 1890,
aunque como puede leerse quedó suspendida y trasladada al sábado siguiente debido al
fallecimiento del pastor evangélico Mr. Lundie:
La mencionada nota de prensa dice así: "...el sábado próximo tendrán lugar dichas partidas en los
sitios y horas ya anunciadas"
Todo ello queda de nuevo evidenciado por otra nota de prensa, en esta ocasión aparecida el día
28 de Marzo de 1890 en el Diario "La Provincia", también, y en la que literalmente se dice:
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"Mañana sábado llegan los socios del Club de Football de Sevilla para tomar parte en las dos
partidas de pelota anunciadas. La principal partida, que es la de football se jugará en los
terrenos de la fábrica de gas...."

Es evidente pues que el "Club de football de Sevilla" de 1890 también practicaba por tanto otros
Sports propiamente ingleses, lo cual es como hemos apuntado lo más razonable en esa época, si
bien el football era el deporte principalmente practicado por ese Club Sevillano.
El potencial contra-argumento a nuestra tesis: "Sí, pero el -Club de football de Sevilla(1890-92) o el -football Club Barcelona- (1899- ) practicaban principalmente el football, por
eso se pueden considerar como netamente dedicados a ese Sport".
Este planteamiento o "contra argumento" nos va a servir para responder a la vez a las dos
siguientes preguntas:
-¿Un Club que contenga el vocablo "football" en su denominación es más futbolero que
otro que no lo contenga?, y
-¿Un club que no contenga el vocablo "football" en su denominación podría dedicarse
principalmente al "football"?
Comparemos por ejemplo a ese "Club de football de Sevilla" de 1890 con el único equipo contra
el que jugara, El "Huelva Recreation Club" (1889- ), que curiosamente no contiene la palabra
"Football" en su denominación social.
Analicemos para ello el testimonio del Sr. José Muñoz vocal y directivo del "Recreation Club"
desde 1889 en una nota de prensa aparecida a principios de 1892, en "Crónicas del Sport" de
Madrid:
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"Desde la fundación de este Club se han jugado importantes partidas de Lawn tennis, cricket
y PRINCIPALMENTE FOOTBALL, contra Clubs de Rio Tinto, Tharsis, Sevilla y otras
poblaciones".
Como pueden comprobar de nuevo, esos clubes, referidos en la nota de arriba no sólo
practicaban football, sino también tennis y Cricket.
Obviamente atendiendo al texto de la nota de prensa se entiende que el "Huelva Recreation
Club" también jugaba principalmente al football pero, miren por donde, no lleva el vocablo
"football" en su denominación social.
Así pues, si nos atenemos exclusivamente al planteamiento esgrimido en el "contra
argumento" arriba expuesto, si el "Huelva Recreation Club" jugaba principalmente al football
quiere decir también que se dedicaba netamente al football.
Por todo ello queda puesto de manifiesto que no necesariamente un club tiene porqué contener en
su denominación la palabra "football" para practicar este deporte de forma principal y preferencial.
El "Recreativo de Huelva" (1889- ), al igual que el "football Club Barcelona" y el "Club de football
de Sevilla" (1890-92) jugaba desde su fundación también principalmente al football.
Por todo ello, en realidad, nos resulta del todo absurdo hablar de "Club netamente dedicado al
football".
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Pero la cuestión verdadera a la que queremos llegar es esta: ¿Un Club que contenga el vocablo
"football" en su denominación es más futbolero que otro que no lo contenga?
Comparamos por ejemplo el "Club de football de Sevilla" (1890-92) y el "Huelva Recreation Club"
(1889- ) en lo que a partidas de football se refiere. De inmediato nos percatamos de algo muy
curioso: Que el "Recreation Club" llegó a jugar entre 1888 y 1893 un total de 17 partidos
(documentados), mientras que el "Club de football de Sevilla" sólo 6 (todas contra el "Huelva
Recreation Club").
Por tanto también se pone de relieve que el hecho de que una denominación social de un club
no contenga el vocablo "football" no implica que dicho Club sea menos futbolero que otro
que si la contenga. En este caso concreto por ejemplo, es obvio que el Recreation lo era más
que el "Club de football de Sevilla (1890-92).
Adjunto la tabla de partidas de football del "Huelva Recreation Club" entre 1888 y 1893.
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