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Nafarroako Artxiboak Osasunaren mendeurrenari bere maiatzeko
mikroerakusketa eskainiko dio
Antzinako erakundeen probintzia-erregistroaren dokumentazioa erakutsiko da
Asteartea, 2019ko Apirilaren 30a

Con motivo de los 100 años del Club Atlético Osasuna, que nació en
1919 con el nombre de Sportiva Foot-Ball Club, el Archivo Real y
General de Navarra dedica su microexposición del mes de mayo a
recordar dicha efeméride con la exhibición de algunos documentos
relativos al nacimiento del club.
La microexposición “100 años del nacimiento del Club Atlético
Osasuna” es una pequeña muestra de acceso libre y gratuito que
permanecerá abierta durante el mes de mayo en la galería baja del
Archivo de Navarra todos los días de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a
20:00 h.
Erakusketan agertzen den
adibideetako bat.

El nacimiento del club

A pesar de que durante mucho tiempo se había creído que el Club
Atlético Osasuna había nacido en 1920 de la fusión de dos clubes preexistentes, la documentación
conservada en el Archivo Real y General de Navarra evidencia que lo que se produjo en 1920 no fue el
nacimiento de una nueva entidad, sino un simple cambio de nombre del club deportivo que, con el nombre de
Sportiva Foot-Ball Club, se había fundado en Pamplona el 31 de mayo de 1919.
Durante el primer tercio del siglo XX, los clubes deportivos, al igual que el resto de entidades asociativas,
debían tramitar su constitución ante el gobierno civil de la provincia respectiva y ser inscritos en el
correspondiente registro provincial de asociaciones. De este modo, en mayo de 1919 Augusto Vizcarra,
Felipe Esparza y Alberto Marqués, en calidad de junta organizadora de la Sportiva Foot-Ball Club, presentaron
en el Gobierno Civil de Navarra el reglamento de la nueva entidad que, con tal nombre y con domicilio en el
número 31 de la pamplonesa calle de la Navarrería, pretendían fundar. El Gobernador selló y puso la nota de
presentación en el reglamento y es entonces cuando, tras el plazo legal de 8 días de espera, el club pudo
proceder a su constitución legal, cosa que materializó el 31 de mayo de 1919 eligiendo a Augusto Vizcarra
como su primer presidente tal y como acredita el acta que, junto al ejemplar de este primer reglamento de la
entidad se expone al público.
Los cambios de denominación
En 1920 la Sportiva Foot-Ball Club decidió modificar por primera vez distintos apartados de su reglamento. A
tal fin, Eduardo Aizpún Andueza, presidente entonces de la entidad, dirigió el 25 de noviembre de ese año una
comunicación al Gobernador adjuntando el reglamento reformado que, entre otras modificaciones, incluía la
del artículo 1 en el sentido de que la denominación de la entidad pasaba a ser Club Osasuna.
El hecho de que esa reforma del reglamento de la Sportiva Foot-Ball Club se produjera en el marco o a
consecuencia del reingreso a la entidad de varios exsocios de la misma dio pie a que llegase a la prensa la
información de que lo que se había realizado era una fusión entre la Sportiva Foot-Ball Club y una segunda
supuesta entidad de la que en algunas noticias periodísticas ni siquiera se llega a dar el nombre, en tanto que
en otras es denominada simplemente como New Club.
Sin embargo, la documentación conservada en el Archivo de Navarra es clara al probar que lo que se produjo
en 1920 fue un mero cambio de nombre de la Sportiva Foot-Ball Club y no una fusión entre dos clubes. Este
hecho, además, queda ratificado por la información proporcionada por el libro auxiliar del Registro Provincial
de Asociaciones de Navarra, ya que en el listado de asociaciones domiciliadas en Pamplona de dicho libro el
Club Osasuna figura como constituido el 31 de mayo de 1919, que es la fecha en la que realmente había
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nacido bajo el nombre de Sportiva Foot-Ball Club.
En 1926 el nombre de la entidad aún sufriría una nueva y última modificación al ser reformado otra vez el
artículo 1 de su reglamento para sustituir la denominación Club Osasuna por la de Club Atlético Osasuna que
es la que ya desde entonces ha mantenido invariable durante el resto de sus cien años de historia.
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