
Sr. Presídente
del C.E. SAGRERENC

Me dirijo muy atenta y cordialmente a Uds., una vez conocida la futura
celebración del centenario de la entidad que Uds. dirigen.

Si bien no tengo relación alguna con la barriada y sector al que pertenece el
C.E. Sagrerenc, aunque soy barcelonés del Guinardó-Gracia, viviendo actualmente
en Igualada. Habiendo conocido de antiguo algunos residentes de La Sagrera ello
me aproximó a las vivencias de este barrio barcelonés de cuya historia y cultura
el Club Esportiu Sagrerenc es parte muy entrañable.

Revisé mis datos sobre el club y he confeccionado este resumen que espero
pudiera servirles de algo o en caso de que ya dispongan de toda esa información,
cuando menos saludarles y desearles, pese a crisis económicas y sociales, que la
entidad que nació en 1915, en otras circunstancias y con otros protagonistas
siga persistiendo como llama representativa, y que nuevos proyectos ilusionantes
como los que Uds. apuntan den solidez a una entidad muy humana de la que
Barcelona como gran ciudad debe sentirse muy orgullosa.

Reciban mi más cariñosa salutación.

Fdo. José Luis Díaz Sara



Club Esportíu SAGRERENC
(1915)-1926- ....

En 1923 la Federació Catalana quiso aumentar el número de sus afiliados por lo que
amplió el torneo regional ingresando en él, en su Segunda categoría Provincial,
bastantes clubs, muchos de ellos de la ciudad condal. Entre ellos el Universal Futbol
Club.

De esta entidad solo conocíamos esta primera referencia, en este otoño de 1923, aunque
estudios posteriores citaban su fecha de fundación en 1920 (en el boletín de la FCF del
30-12-1955 se hace constar que el Fe Universal se funda en 1920, pasando a los cuatro
años a ser -error- Centre d'Esports Sagrerense, con varias secciones, ciclismo,
atletismo, beisbol ...). Sin embargo nuevos estudios datan el club en 1915, según consta
en la "web" del Club Esportiu Sagrerenc y en revisiones de la prensa de aquel tiempo (ver
ANEXO) .

En la 23-24 compite en un grupo de seis clubs en Segunda categoria.
En la 24-25 la Federación confecciona una Tercera categoría provincial para dar cabida

a los clubs barceloneses de modesta entidad y así el Universal FC "desciende" a este
nivel. En la 25-26 ya no hay referencias competitivas de este club.

El 3 de marzo de 1926 el Universal Fe se fusiona con el Casal Nacionalista Sagrerenc,
formando la Agrupació Esportiva Sagrerenca, que además de fútbol, acoge una sección de
ciclismo. El 12 de noviembre de 1926 inaugura su estadio de juego federándose en este
mismo año, quedando inscrito en Tercera categoría provincial en donde permanece tres
años. En su primera temporada el primer equipo quedó segundo mientras que su segundo
equipo fue campeón de grupo.

En 1929 con la separación oficial del futbol "profesional" y el amateur se forma para
los equipos aficionados la Liga Amateur con competiciones autónomas. En esta entidad se
afilia la AE Sagrerenca, disputando su segunda categoría en la que milita hasta 1935
(desconocemos su actividad en la 30-31 y 33-34), pero a partir de 1933 con el nuevo
nombre de Centre Deportiu Sagrerenc (tal como se le incluye en la lista de federados)

No consta en las temporadas:
1930-31: no se le cita en la relación de clubs en competición.
1933-34: muy probable participación pero los datos generales de esta temporada son muy

escasos.
1935-36: no se le cita en la relación de clubs en competición.

Tras la Guerra Incivil el club se reorganíza y re1egaliza. A princípios de 1940 se
menciona al club Sagrera interviniendo en esa fecha en el Torneo Comarcal. En otoño de
1942 se le cita como entidad federada con el nombre de Centro Deportivo Sagrerense.

(el 5 de junio de 1943 se funda el rival y vecino Club Deportivo Juventud Sagrera)

sin embargo ya no aparece en competición oficial hasta la temporada 44-45 cuando
disputa la Tercera Regional, el Campeonato Regional de Aficionados y el Torneo Primavera.

En la 45-46 accede a Segunda Regional al ampliarse esta categoría. También compite en
el Campeonato de Aficionados.

En la 46-47 "desciende" y se incorpora el Campeonato de Cataluña de Aficionados donde
permanece hasta la 1954-55.

También dísputa torneos complementarios en época prímaveral como:
I.iga Comarcal en la 49-50 y 53-54.
Torneo Primavera en la 46-47, 48-49 Y desde la 50-51 hasta la 52-53.
Torneo de Adheridos, en la 54-55, en su primera edición (por tanto es fundador de

este torneo cuya existencia perdurará hasta la 73-74). En este año, ya como CD Juventud
Sagrerense, consigue ser primero de grupo jugando posteriormente su fase final donde
elimina a la Gimnástica Iberiana en cuartos y al CD Olivereta en semifinales, perdiendo
la final ante el Atlético Barcelonés, partido celebrado el 10-07-1955 en el campo del CD
Europa.

desconocemos su competición primaveral en la 46-47 y 47-48 (por falta de datos) .
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Adjuntamos la relación de clubs en los grupos donde intervinieron el CD Juventud
Sagrera y el COD Sagrerense en el Campeonato Regional de las citadas temporadas:

Temporada 1944-45
Tercera Regíonal grupo 7°/11

Temporada 1945-46
Segunda Regíonal

grupo 5°/19 grupo 7°/ 19
+CD Alegría
+CF Antúnez
+CD Buen Pastor
+CD Jd. Sagrera
+coD Sagrerense
+CAt San Clemente

CD Siglo XX
CF Tejedores

+-CD Zamorana
CD Sansense

-SD Alba
=Las Corts
-CD Marina
-CD Olímpico
-CD Jd. Sagrera
-CF Unión

+ CD San Cugat
CD Florida

-CD Alegría
-CD Barceloneta
-SD La Maquinista
-CD Margarit
-UD Rubí
-COD Sagrerense

En la 46-47, al reducirse la Segunda, el club pasa a categoría de Aficionados (ese año
conocida como Cuarta División regional) en donde milita hasta la 54-55 tras la cual logra
el ascenso a Segunda Regional (al ser repescado a última hora) .

En la 46-47, tras la Cuarta División (donde es segundo de grupo) disputa la fase final
del Campeonato de Cataluña de Aficionados donde cae en primera eliminatoria ante el
amateur de la UD San Martín (actual FC Martinenc) con victoria en campo propio (3-2) y
derrota como visitante (5-0).

En varias temporadas logra acceder a la fase final de Campeonato de Cataluña de
Aficionados:

1951-52: es eliminado en octavos por el CF Butsenit.
1952-53: en segunda ronda juega con la UD Olímpico Alas al que vence; en tercera ronda

se enfrenta a la JdD Tres Torres quien le elimina.
1953-54: como campeón de grupo del campeonato comarcal, eliminando posteriormente al

AD Imsa, siendo apeado por la UD Porvenir.

En la 51-52 juega sus partidos en el campo de Nevin (lo utiliza junto al CD Zamorana)
mientras que en octubre de 1953 su terreno de juego (propio) está situado en Garcilaso-
Meridiana, campo que ya no posee el club a finales de 1955 aunque juega en el campo del
CF Titán Lincoln, también en la Meridiana.

Hacia abril de 1954 hay referencias a su fusión con el gran vecino Club Deportivo
Juventud Sagrera creando el Club Deportivo Juventud Sagrerense.

El CD Juventud Sagrera había sido fundado el 5 de junio de 1943. Se le cita
en la temporada 1944-45 en Tercera Regional, ascendiendo a Segunda Regional al
ampliarse esta.

En la 46-47 se reduce la Segunda pasando el club a categoría de Aficionados
(conocida esta temporada como Cuarta División regional) en donde milita hasta la
52-53. Desconocemos su actividad en la 53-54, antes de la fusión.

En la 46-47, tras la Cuarta División, disputa el Campeonato de Cataluña de
Aficionados donde cae en segunda eliminatoria ante el CD Vulcano. En la 50-51 es
vencedor de grupo en el Torneo Primavera, siendo eliminado en su fase final por
el CD Sansense.

En la 51-52 juega sus partidos en el campo del CAt Fuertepio (que compartía
también con el CD Barcino y el Meridiana) mientras que en octubre de 1953 su
terreno de juego (propio) está situado en Coll-Meridiana.

Tras la fusión el CD Juventud Sagrerense, ya representativo casi único de su barriada,
creyó el momento de dar un salto cualitativo y aspirar a nuevos retos como era disputar
el Campeonato Regional absoluto. Entonces, para disputar este torneo, además de mejorar
el potencial deportivo era preciso contar con un terreno de juego con unos mínimos algo
exigentes que el club ya poseía, posiblemente no era su propietario pero sí el titular.

Por ello disputa en la 54-55 un torneo de ascenso. Inicialmente sin éxito pero una
ampliación de la categoría y las renuncias de última hora supusieron una invitación
federativa para ingresar en Segunda Regional a la que el club accedió.



En la 55-56 obtuvo un brillante sexta posici6n pero la reestructuraci6n de la
categoría obligaba a una fase de permanencia (fase de reclasificación) que el CD Jd.
Sagrerense no pudo superar. Sin embargo fue repescado posteriorment.e al reestructurarse
nuevamente la competición además de la ampliación registrada y los ascensos no
compensados.

En la 56-57 fue séptimo de grupo pero la sentencia estaba decidida. La Segunda
Regional desaparecía y solo los clubs muy significativos y potentes ascenderían a una
única y reforzada Primera Categoría Regional mientras que el resto se les abocaba a la
categoría de Aficionados para disputar su campeonato regional y los torneos
complementarios (Adheridos o Primavera). Para nuestro club fue el fin de un suei1o.

Las clasificaciones (parcial la segunda) de sus participaciones fueron:

Temporada 1955-56
Segunda Categoría Regíonal grupo 4°/6

41+15
39+13
39+13
37+11
37+11
33+7
30+4
30+4
25-1
J.9-7
13-13
11-15

8-18
0-24

Temporada 1956-57
Segunda Categoría Regíonal grupo 30/3

+.+CAt Iberia
+.+CD Cataluña Las Corts

. CD Gimnástico Pueblo Nuevo

. CD Alegría
°CF San Vicente Castellet
°ex: sa. Sagrsxsnss
°CF Colonia Valls
°UD Martorell

(-)CF San Justo Desvern
UD Gracia
CdD Suria
CF Titán Lincoln
CF alesa
CF Mirasol (-2, sanción)

++CD Guinard6
+CF Lloret
-UD Tossa
+EyD Montgrí
+Carsa
-UD Abelló Lincoln
-CD Jd. Sagrerense
+UD Vilasar Mar
+CD Mataró "B"
-CAt San PoI (-4)
-UD Gracia
-UD Mataronesa
-CD Port-Bou
-CF Perelada (-7)
-CF Argentona (-4)
-CD Premiá Bar

44+16
35+7
32+4
31+3
30+2
30+2
30+2
29+1
28
26+2
24-4
23-5
22-6
14-7

7-17
Ret.

(1)

(1)

(1)
(1)

Fase de recalificación a
Segunda Regíonal grupo 2°/6 (1955-56)

16+6
11+1
11+1

8-2
8-2
4-6

CD San Cugat
CF Arenys Mar

-CD Balgrat
-CD Jd. Sagrerense
-CD Inbesa
-UD Mataronesa

Retorna en la 57-58; por desaparecer la Segunda Regional; al campe ona to de
Aficionados, en el que participará ocho años seguidos, hasta la 64-65 (en esta última en
la recién creada serie "B") En la 57-58 es primero de grupo, disputando la fase de
ascenso a Primera Regional. En la 59-60 repite categoría y fase de ascenso, de nuevo sin
éxito.

Corno competici6n
ediciones de Torneo
temporadas

1957-58:
1959-60:
1961-62 :

complementaria en época primaveral disputa hasta 1965 varías
de Adheridos (en serie B o segunda categoría) excepto en las

disputa la
disputa la
desconozco

Promoción a Primera Regional en su grupo
Fase de ascenso a Primera Regional en su
el torneo complementario que disputa,

1°/4; sin éxito.
grupo 3°/4; sin éxito.
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En estas dos fases de ascenso se producen las siguientes clasificaciones:

Temporada 1957-58
Fase de recalificación a

Primera Regional grupo 1°/4

Temporada 1959-60
Fase de recalificación a
Primera Regional grupo 3°/4

19+7
15+3
14+2
12
10-2

9-3
5-7

++AD Ultra
CD Alegría

+CD Roda
UD Gracia
CF Mirasol
CD aa. S~ez:eZU:G

CD Borgoñá

30+10
29+9
28+8
23+3
21+1
1B-2
19-1
18-2
17-3
10-10

3-17

++AD Ultra
CD Alegría
CF Tore11ó
CD Borgoñá
Unión Badalona (1)
Entenza
Peña Soler
CD Inbesa
UD LAF Campdevanol (1)
AD Cros (Badalona)
CD aa. Sagrerense

A partir de 1965 desaparece el equipo sénior-amateur, sin más referencias oficiales
hasta 1985, constando el club tan solo como entidad de futbol-base, con juveniles.

Hacía 1972 o 1973 modifica su nombre pasando a ser Club Deportivo Sagrerense
(perdiendo el "Juventud").

Desconocemos si reorganiza el futbol sénior en la 1972-73 aunque sí que consta en el
grupo 13° del anteproyecto de agrupación de los clubs de Barcelona Ciudad y Cinturón de
la nueva Tercera categoría Regional que se crea en la 1973-74. No hay constancia de su
participación en esta nueva categoría.

Hacia 1983 transforma la denominación del club, catalanizándolo y así se convierte en
Club Esportiu Sagrerenc.

En la temporada 1985-86 después de muchos años sin fútbol sénior organiza un equipo
amateur que milita ese año en el Campeonato Provincial de Aficionados siendo segundo de
grupo por lo que asciende a Tercera categoría Regional.

En Tercera participa hasta 2011 cuando la categoría pasa a denominarse Cuarta División
Catalana. En la 87-88 es segundo de grupo (sin derecho a promoción o ascenso). Repite
subcampeonato en la 2002-03, perdiendo ante el CF Junior en la fase de ascenso a Segunda.

Se inscribe para el torneo de la 2012-13 pero se retira antes de su inicio.
Desde entonces ya solo cuenta con futbol base, inscribiendo en la presente 2014-15 un

juvenil, un cadete, dos infantiles y un alevín.

Con respecto a las sedes, mientras que el CD Juventud Sagrera en toda sue xistencia
siempre dispuso de la misma, en la avenida Sagrera número 46 (bar La Viña), nuestro
centenario protagonista ha dispuesto de varias.

La primera conocida, en 1927, que es Sagrera número 155, persistió hasta principios de
los sesenta, aunque en alguna temporada consta el número 83 (hacia finales de 1958) y que
es la oficial a principios de los setenta. En 1968 se cita Sagrera nO. 106.

A principios de los ochenta se traslada a la plaza Jardines de Elche s/n (Centro
Parroquial), a mediados de la misma década a Pasaje Coello s/n, hacia 1985 se pasa a
Martí Molíns, 29 (Centro Cívico La Sagrera), que aún se cita en 1991, pasando más tarde a
la actual de la calle Hondures n°. 2, en el Poliesportiu Municipal de La Sagrera.

Algunos presidentes citados en los anuarios federativo s dentro del periodo comprendido
entre 1968 y 1986:

anuario 1968
1970
1972
1974
1980
1982
1985
1986
1987

Martín Jordá Ruiz
Julio Romo Fernández
Eduardo Casanovas
Martín Jordá Ruiz
Carlos Jumilla García
---- (vacante)
Tomás Nieto Chacón
Jaime Larroya Ricart
Jaime Larroya Ricart



CE SAGRERENCy en JUVENTUD SAGRERA (séníors) en la cOl!l.Petícíón rederatíva

1915 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16~~19~212223~25~27~2930313233~3536

Universal Fe
AE Sagrerenca
COE Sagrerenc

2r 2r 2r 3r
3r 3r 3r a2

a2 a2 ? a2

1936 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
37 38 39 40 41 42 43 44 ~ 46 47

47 48 49 50 51 52 53
48 49 50 51 52 53 54

COD Sagrerense
CD Juventud Sagrera

e 3rap 2ra d4ap a
3ra 2ra d4ap a

ap ac ap ap ap ac
a ap ac ap ap ap

1954 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
555657585960616263646566676869707172

CD Jd. Sagrerense ah 2r 2r a. ah a. ah a ah ah bh

1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
73~757677~79~g~83~85~87888990

CE Sagrerenc aa 3r 3r 3r 3r

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

CE Sagrerenc 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r

2008 09 10
09 10 11

11 12 13 14
12 13 14 15

CE Sagrerenc 3r 3r 3r d4 (d4)

símbolos utilizados

2r Segunda categoría Regional
3r Tercera categoría Regional
d4 Cuarta División catalana (en la temporada 1946-47 y a partir de 2011)
a2 Liga ~_~ateurf segunda categoría (desde la temporada 1929-30 hasta la 1935-36)
a Campeonato Regional de Aficionados (y desde 1964 serie "A")
b Campeonato Regional de Aficionados (serie "B" nacida en 1964)
aa Campeonato provincial de Aficionados

p Torneo Primavera
h Torneo de adheridos
e Liga comarcal o Torneo comarcal

Fase de ascenso o promoción
? posible presencia sin confirmar

() retirada antes de iniciarse el torneo

s



(Hay varias combinaciones de los símbolos anteriores como son la participación en una
misma temporada en varios torneos. El signo "3rap", que significa que el club en aquella
temporada intervino en Tercera Regional + Campeonato de Aficionados + Torneo Primavera o
"d4ap" que corresponde a Cuarta División + Aficionados (fase final) + Torneo Primavera.

Hasta la temporada 1945-46 los clubs del Campeonato Regional disputaban
posteriormente el Cawpeonato de Aficionados. En general ya a partir de 1946 coinciden en
las fechas i acaba siendo el Campeonato de Aficionados un torneo de inferior nivel en
relación al Campeonato Regional absoluto.

Otras combinaciones son una competición en otoño y otra en época primaveral. Un
ejemplo:

con "ap" simbolizamos dos torneos, el C.R. de Aficionados y el Torneo Primavera.

En la t.empozada 1946-47 se crearon nuevas nomenclaturas de las diferentes categorías
del Cawpeonato regional i de Aficionados, terminología idéntica a la que actualmente
(temporada 2014-15) utilizamos:

--Primera división Catalana:
--Segunda división Catalana:
--Tercera división Catalana:
--Cuarta división Catalana:

Aficionados

que correspondía a Primera Regional "A" ("rA")
que correspondía a Primera Regional "B" ("rB")
que correspondía a Segunda Regional ("2r")
que correspondía a la fase previa del Campeonato de

pero tan solo duró un año y en la 47-48 se volvió a las denominaciones tradicionales.
Para ser fiel a la historia he mantenido los nombres oficiales.

No hay menciones sobre la actividad de nuestros clubs en el Torneo Primavera de las
temporadas 45-46 (confirmada su existencia, con 23 grupos) y 47-48.

La "p" de la temporada 1953-54, torneo complementario de primavera, se le bautizó ese año
como Liga Comarcal, con todas las características propias de los Torneos Primavera
precedentes y posteriores.
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Resumen por categorías del club Esportiu Sagrerenc (séníor) en el Campeonato Regíonal
catalán o en categoría de Aficionados o en torneos complementarios (en negrita i
subrayada, con el número de su grupo en la última columna) :

Temporadas < ................... categorías .................................... > grupos

2014-15 d1 d2 d3 d4
2013-14 dI d2 d3 d4
2012-13 dI d2 d3 (2!) 19
2011-12 dI d2 d3 d4 32
2010-11 dI rP Ir r2 r3 16
2009-10 dI rP Ir r2 :.t 17
2008-09 d1 rP 1r r2 r3 15
2007-08 dI rP Ir r2 r3 17
2006-07 dI rP Ir r2 r3 18
2005-06 dI rP Ir r2 r3 5
2004-05 d1 rP Ir r2 r3 5
2003-04 dI rP 1r r2 r3 16
2002-03 dI rP 1r r2 r3. 17
2001-02 dI rP Ir r2 r3 18
2000-01 d1 rP Ir r2 r3 19
1999-00 dI rP Ir r2 r3 aa? 19
1998-99 dI rP Ir r2 ;¡;oS aa 17
1997-98 d1 rP 1r r2 !2 aa 16
1996-97 dI rP 1r r2 r3 aa 20
1995-96 d1 rP 1r r2 r3 aa 17
1994-95 dI rP 1r r2 r3 aa 16
1993-94 dI rP 1r r2 r3 aa 16
1992-93 dI rP Ir r2 r3 aa 16
1991-92 dI rP 1r r2 r3 aa 16
1990-91 rP Ir r2 r3 aa 18
1989-90 rP 1r r2 r3 aa 18
1988-89 rP Ir r2 r3 aa 16
1987-88 rP 1r r2 ~ aa 23
1986-87 rP 1r r2 r3 aa 17
1985-86 rP Ir r2 r3 ~ 1

~, 1984-85 rP 1r r2 r3 aa
1983-84 rP Ir r2 r3 aa
1982-83 rP Ir r2 r3 aa
1981-82 rP Ir r2 r3 aa
1980-81 rP Ir r2 r3 aa
1979-80 rP Ir r2 r3 aa
1978-79 rP Ir r2 r3 aa
1977-78 rP Ir r2 r3 aa
1976-77 rP Ir r2 r3 aa
1975-76 rP Ir r2 r3 aa
1974-75 rP Ir r2 r3 aa
1973-74 rP Ir r2 ¿r3? aa H
1972-73 rP 1r r2 aA ¿aB? PH
1971-72 rP Ir r2 aA aB PH
1970-71 rP Ir r2 aA aB PH
1969-70 rP Ir r2 aA aB PH
1968-69 rP 1r r2 aA aB PH
1967-68 Ir r2 aA aB PH
1966-67 Ir r2 aA aB PH
1965-66 Ir r2 aA aB PH
1964-65 Ir r2 aA aB PB l-Bl
1963-64 Ir r2 aa PB 11-B3
1962-63 Ir aa PB 1-B3
1961-62 Ir aa PH 6
1960-61 Ir aa PB 2-B3
1959-60 Ir aa. PH 3
1958-59 Ir aa PB 8-B2



"

Temporadas < categorías > grupos

1957-58
1956-57
1955-56
1954-55
1953-54
1952-53
1951-52
1950-51
1949-50
1948-49
1947-48
1946-47
1945-46
1944-45
1943-44
1942-43
1941-42
1940-41
1939-40
1938-39
1937-38
1936-37
1935-36
1934-35
1933-34
1932-33
1931-32
1930-31
1929-30
1928-29
1927-28
1926-27
1925-26
1924-25
1923-24
1922-23
1921-22
1920-21
1919-20
1918-19
1917-18
1916-17
1915-16

lA
lA
lA
lA
lA
lA
dI
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA

lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
lB
lB
lB
lB
lB
lB
d2
lB
lB
lB
lB
lB
lB
lB

2p

r2
r2.
r2
r2
r2
r2
r2
r2
r2
r2
d3 d4
r2
r2 r3
r2 r3
r2
r2
r2 ??
r2 r3

aa. PH 10
aa PH 1
aa PH 4
2 PH 7-A1
aa pe 3-10
aa P 5-17
aa P 21-6
aa P 4-4
aa pe 2-5
2 P 10-4
aa P 24
aa P L--14
aa P 7-20
aa P 7-11-14
aa P
aa
aa
aa
aa e 6

? ?
? ?

al a2
al a2 B
al ¿a2?
al ~a.2 D
al ~ E
al a2
al a2 e

A
e
e

e
L

Resumen por categorías del C2ub Deportivo Juventud Sagrera (sénior) en el Campeonato
Regional catalán o en categoría de Aficionados o en torneos complementarios (en negrita i
subrayada, con el número de su grupo en la última columna):

2p
2p

Temporadas < •..•....•.••..•.•.. categorías .....•.............................. > grupos

1954-55
1953-54
1952-53
1951-52
1950-51
1949-50
1948-49
1947-48
1946-47
1945-46
1944-45

lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA
lA

lB
lB
lB
lB

r2
r2
r2
r2
r2
r2

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
2aa

PH
pe
P 14-2
P 17-10
P 5-4
pe 3-5
P 10-10
P 10
P LL--13
P 5-24
P 7-12

2p
2p

IR
IR
IR
IR
IR
IR

2p
2p
2p
2p
2p
2p
cG
cG
cG
cG

r2
r2
r2 3p r3
r2 r3
r2 r3
r2 r3
r2 r3
r2
r2
r2
r2
r2
r2
r2
r2
r2

lB
lB
lB
lB
lB
lB
lB
lB
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Simbología de les categoríes:

Primera División Catalana
Segunda División Catalana (antigua Primera Cato Territorial)
Tercera División Catalana (antigua Segunda Cato Territorial)
Cuarta División Catalana (antigua Tercera Cato Territorial)

excepto en la 46-47 que era la fase previa del Campeonato de Aficionados
Primera Categoría Preferente (Primera Categoría "A" en la 45-46)
Primera Categoría
Primera Categoría "A" (Super-Regional en las temporadas 1934-35 y 1935-36)
Primera Categoría Regional "B"
Primera Categoría ordinaria
Grupo de Promoción (símilar a la Segunda Categoría preferente)
Segunda Categoría preferente
Segunda Categoría ordinaria
Tercera Categoría preferente
Tercera Categoría ordinaria
Aficionados: fins 1936: primera categoría de la Liga Amateur

segunda categoría de la Liga Amateur
des de 1939 a 1964: Campeonato Regional
des de 1964 a 1973: Campeonato Regional serie "A"
des de 1964 a 1973: Campeonato Regional serie "B"

Campeonato provincial de Aficionados: a partir de 1973
Torneo Primavera (Copa Catalana en la 1964-65)
Torneo de Adheridos
Torneo o Liga Comarcal

"

ANEXO: de Universa~FC a COD Sagrerenc, desde 1915 basta 1936

Ya hemos citado la fecha de fundación del Universal FC en 1915, afiliándose acto
seguido en la Federación Catalana de Clubs de Foot-ball, participando en la temporada
1915-15 en su Segunda Categoría (a veces citada corno Segunda Liga), repitiendo en la
1916-17. Por encima de esta categoría hay la Primera Categoría donde militaban el RCD
Español y el Barcelona FbC.

Aunque se cita esa fecha de fundación, yo personalmente no podría descartar la
posibilidad de una mayor antigüedad a partir de algunas fusiones que podían haber
generado al Universal FC.

Una eclosión tan potente, con tres equipos (probablemente) en competición en el primer
año y un cierto presupuesto para mantener el torneo podrían explicar una etapa previa. Al
mísmo tiempo los integrantes barceloneses de la Segunda Categoría ya llevaban, excepto la
AgDa Canigó, una trayectoria de dos o más años en competición. Por ello no es impensable
la fusión de dos o tres equipos modestos para un mayor proyecto aprovechando jugadores de
otros clubs que, tras una vida fugaz, acababan disolviéndose. sin olvidar el hecho de
contar con un terreno de juego bien reglamentado para tan insigne categoría.

También es curioso la elección del nombre "Universal".
Hasta entonces los clubs contaban con nombres geográficos (Europa, España, Catalonia o

Catalunya, Canigó, Barcelona, Sans, Sarriá) o adjetivos geográficos específicos
(Martinenc, Martinense, Andresense, Catalá, Español, Franco-Español o Canadiense, este en
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relación a la empresa eléctrica), sobre personajes o lugares míticos greco-romanos
(Argos, Júpiter, Gladiator, Numancia, Barcino, Hispania), conceptos deportivos (Atletic,
Stadium). También aparecen los adjetivos de territorialidad inconcretos como Regional o
Internacional (Mundial vendría más adelante) a los que se sumó el Universal, definición
de lo máximo, lo infinito, el no va más. En el futuro el más aproximado sería el CD
Universo (nacido en 1942 y desaparecido a principios del presente siglo).

"Universitary", que ya existía, ya es otra cosa.

En la tesporada 1915-16 solo hay en prensa una sola jornada de la Segunda Categoría
donde el Universal FC disputa su partido frente al muy decano Catalá SC (recién
descendido de la máxima competición), el 5 de diciembre de 1915.

Nuestro club participa en un grupo de seis integrantes. El resto de los posibles
cuatro rivales serían:

CdS Martinenc
Sarriá .
eD Europa
Argos FC
CD Júpiter

New Catalonia
CdS Sants
Fe Martinense
Andresense FC
AgDa Canigó

contando cada uno de ellos con 3 equipos, incluso algunos con uno o dos cuartos.
Al faltar más información desconocemos la estructura de la competición que tal vez

sería similar a la del año siguiente, temporada de la que hay algo más de información.
También en La Vanguardia consta un amistoso disputado en Hostalrich donde el Universal

FC vence por 0-3 al equipo local, el Grup de Sport, con lo que logra el trofeo en
disputa. La fecha es 16 de abril de 1916 y la alineación del Universal FC fue:

"Parera, Doménch (¿?), Sala, Grau, Costa, Nello,
Gomara, Fayner, Bombon, Riera y Tormo"

En la t~orada 1916-17 la Segunda Categoría consta de cinco grupos y el Universal FC
milita en uno de ellos con tres equipos. Los integrantes de estos subgrupos fueron:

Segunda Categoría Provincial grupo ¿ ?/5
primeros equipos

Tercera Categoría provincial
segundos equipos

.' CdS Martinenc
FC Martinense (campeón)
Vniversa~ Fe
Andresense FC
CD Europa

CdS Martinenc "2"
FC Martinenc "2"
Vniversa~ Fe "2"
Andresense FC "2"
CD Europa "2"

Segunda Categoría Provincial
terceros equipos

Tercera Categoría provincial
cuartos equipos

CdS Martinenc "3"
FC Martinense "3"
Vniversa~ Fe "3"
Andresense Fe "3"
CD Europa "3"

cdS Martinenc "4A"
CdS Martinenc "4B"
FC Martinenc "4A"
Fe Martinenc "4B"
FC Martinenc "4C"
CD Europa "4A"
CD Europa "4B"

Andresense FC "4"

El vencedor absoluto del subgrupo de "primeros" equipos fue el FC Martinense que
disputaría la fase final de la categoría y el derecho a la promoción de ascenso a Primera
Categoría (máximo nivel) .

Hago constar un fragmento del calendario competitivo para todos los equipos
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anteriormente citados (que afectan al Universal FC) con los terrenos de juego asignados
(muchas veces campo neutral) :

18-02-1917
18-02-1917
18-02-1917
18-02-1917
18-02-1917
18-02-1917
18-02-1917
18-02-1917
18-02-1917

25-02-1917
25-02-1917
25-02-1917
25-02-1917
25-02-1917
25-02-1917
25-02-1917
25-02-1917
25-02-1917

04-03-1917
04-03-1917
04-03-1917
04-03-1917
04-03-1917
04-03-1917
04-03-1917
04-03-1917
04-03-1917

11-03-1917
11-03-1917
11-03-1917
11-03-1917
11-03-1917
11-03-1917
11-03-1917
11-03-1917
11-03-1917

18-03-1917
18-03-1917
18-03-1917
18-03-1917
18-03-1917
18-03-1917
18-03-1917
18-03-1917
18-03-1917

CD Europa-Universal FC
CdS Martinenc-Andresense FC

CD Europa "2"-Universal FC "2"
CdS Martinenc "2"-Andresense FC "2"

CD Europa "3"-Universal FC "3"
CdS Martinenc "3"-Andresense FC "3"

FC Martinense "4A"-FC Martinense "4C"
CdS Martinenc "4B"-CD Europa "4B"
CD Europa "4A"-FC Martinense "4A"

Andresense FC-FC Martinense
CD Europa-CdS Martinenc

FC Martinense \\2"-Andresense FC \\2"
CD Europa "2"-CdS Martinenc \\2"

Andresense FC \\3"-FC Martinense "3"
CdS Martinenc "3"-CD Europa "3"

FC Martinense "4A"-CD Europa "4B"
FC Martinense "4C"-CdS Martinenc "4A"
CD Europa "4A"-FC Martinense "4B"

CdS Martinenc-Universal FC
CD Europa-FC Martinense

Universal FC "2"-CdS Martinenc "2"
CD Europa "2"-FC Martinense "2"

CdS Martinenc "3"-Universal FC "3"
CD Europa "3"-FC Martinense "3"

FC Martinense "4B"-FC Martinense "4C"
CD Europa "4A"-CD Europa "4B"
CdS Martinenc "4A"-Andresense FC "4A"

CD Europa-Andresense FC
Universal FC-FC Martinense

Universal FC "2"-FC Martinense "2"
CD Europa "2"-Andresense FC "2"

CD Europa "3"-Andresense FC "3"
Universal FC "3"-Martinense "3"

FC Martinense "4C"-CD Europa "4B"
FC Martinense "4B"-CdS Martinen "4A"
FC Martinense "4A"-CD Europa "4A"

CdS Martinenc-FC Martinense
Andresense FC-Universal FC

cds Martinenc "2"-FC Martinense "2"
FC Universal "2"-Andresense FC "2"

CdS Martinenc "3"-FC Martinense "3"
Universal FC "3"-Andresense FC "3"

CdS Martinenc "4A"-CD Europa "4B"
FC Martinense "4A"-FC Martinense "4B"
FC Martinense "4C"-CD Europa \\4A"

en campo del CdS Martinenc
en campo del CD Europa
en campo del Universal FC
en campo del Andresense FC
en campo del CD Europa
en campo del CdS Martinenc
en campo del FC Martinense
en campo del Andresense FC
en campo del Universal FC

en campo del CdS Martinenc
en campo del Aven9
en campo del CdS Martinenc
en campo del Universal FC
en campo del Andresense FC
en campo del CdS Marttinenc
en campo del FC Martinense
en campo del CD Europa
en campo del Universal FC

en campo del FC Martinense
en campo del CD Júpiter
en campo del Universal FC
en campo del Andresense FC
en campo del CdS Martinenc
en campo del CD Europa
en campo del FC Martinense
en campo del Andresense FC
en campo del Universal FC

en campo del CdS Martinenc
en campo del CD Europa
en campo del FC Martinense
en campo del Andresense FC
en campo del CD Europa
en campo del Universal FC
en campo del Andresense FC
en campo del CdS Martinenc
en campo del FC Martinense

en campo del Aveny del Sport
en campo del CD Europa
en campo del CdS Martinenc
en campo del Universal FC
en campo del FC Martinense
en campo del Andresense FC
en campo del CD Europa
en campo del FC Universal
en campo del FC Martinense

Posteriormente silencio absoluto en prensa (cuando menos en El Mundo Deportivo y La
Vanguardia), no constando entre los clubs afiliados a la Federación o a la Liga Cultural
Deportiva (organismo paralelo que organiza un modesto pero prestigioso trofeo). Ni tan
siquiera referencias incluso a amistosos.

Ello no significa la inexistencia de la entidad hasta 1923 en que vuelve a integrarse
en la federación participando en su Campeonato Regional. Podía existir una cierta crisis
tras los dos años ya mencionados pero, pese a su modestia, podía sobrevivir hasta 1923,
año de la nueva campaña federativa de aumentar el número de entidades afiliadas y ampliar
el Campeonato de Cataluña.
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Temporada 1923-24
Segunda Categoría Provincial g12°/15

Temporada 1924-25
Tercera Categoría provincial gC/?

CD Americá
Barceloni FC
CD Las Hilaturas
UAt Horta
Ath Martinenc
Universal. FC

CD Americá
Barceloni FC
DE Colón Atlante
FC Estrella
FC Gladiador
Uníversal. FC
Victoria CD

Temporada 1926-27
Tercera Categoría provincial g2°/3

Temporada 1927-28
Tercera Categoría provincíal g3°/3

CD Americá
Castillejos FC
AqE Sagz-erenca
Victoria CD

CD Americá
CE Centre Ob. Aragonés
AqE Sagzez:enca
Sparta FC
Victoria CD

Temporada 1928-29
Tercera Categoría provincial glo/3

Temporada 1929-30
LIGA AMATEUR

Segunda Categoría gC/4
18 AgE Sagrerenca (1)
14 CD Americá

9 Sporting Martinenc (1)
7 CD Victoria (2)
4 CE Centre Ob. Aragonés
2 CD Olimpic (1)

CD Americá
SC Aguila Fortpius
AD Fargas
FC Gladiador
Sporting Martinenc
AgE Sagrerenca
CD Victoria

Temporada 1931-32
LIGA AMATEUR

Segunda Categoría gE/5

Temporada 1932-33
LIGA AMATEUR

Segunda Categoría gD/4

SC Aguila Fortpius
CD Americá
CD Carmelo
FC Gladiador
CD Olimpic
Atlétic Poble Nou
CaE Sagrerenc
CD Victoria

UE Aguila Fortpius
CD l<J!\ericá
CD Bonavista
CD Carmelo
FC Gladiador
Atlétic Poble Nou
COdE Proven9alenc
C"E Sagrerenc

Temporada 1934-35
LIGA AMATEUR

Segunda Categoría gB/3

Montornés FC
CD Olimpic
FC Portense
COdE Proven9alenc
Racing Martinenc
CD Rocamora
C"E Sagrerenc
FC Vilacortenc
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No hay referencias a su participación en las competiciones federativas (o de la Liga
Amateur) en las temporadas

1926-27
1930-31
1933-34
1935-36

Con una sola excepción, en esas temporadas tampoco hay menClon de la AgE Sagrerenca
ni del ceE Sagrerenc en partidos amistosos o torneos oficiosos menores. Ello no significa
la inexistencia o inactividad del club pero las referencias mediáticas, al no estar en
competición oficial, se pierden.

Esa excepción que destaco corresponde al amistoso entre el SC (sic) Sagrerenc y el AtC
Eularienca con victoria del los segundos por 0-3 en partido disputado el 25-11-1933.

Una pequeña anécdota sobre el código federatívo nO. 1082

Es conocido el número de código federativo que todo club catalán utiliza en multitud
de documentos, entre ellos fichas, Mutualidad, inscripción en torneos. Para el Sagrerenc
el número adjudicado corresponde al 1082.

No puedo fechar la puesta en marcha de este número asignado aunque probablemente a
finales de los setenta la Federació Catalana quiso, para facilitar sus trámites, que
todas las entidades dispusieran de esa referencia.

La Federació solicitó la fecha de fundación de los clubs para dar a cada una ellas un
número de orden según su antigüedad.

O bien porque no se informó por parte del club sobre el precedente del Universal FC o
bien porque la Federación aceptó la data de 1926 como ingreso de la AgE Sagrerenca, se le
acabó asignando a ésta el 1082.

La relación del CD Sagrerenc y sus vecinos de numeración queda establecida en:

1074 La Ametlla del Val1és CF (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1924)
1075 COdD Roda de Ter (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1924)
1076 CF Vilumara (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1924)
1077 UD San Sadurní (en anuario 1982 -1981- no consta la data de fundación)
1978 CF Pobla (de Claramunt) (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1925)
1080 CD Centro Aragonés (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1926)
1081 eD Dosa Badalona (en anuario 1982 -1961- se cita federado en 1926)
1082 CD Sagrerenc (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1926)
1083 Olesa (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1927)
1084 Montafiesa (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1927)
1085 Navarcles (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1927)
1086 UD Pueblo Seco (en anuario 1982 -1981- se cita federado en 1928)

Lo curioso es que en el boletín federativo de 30 de diciembre de 1955 ya se reconocía
la antigüedad cuando se alude al nacimiento del club (Sagrerense) tras la fusión del
Universal (entonces citada su fundación en 1920) con el Casal Sagrerenc, en 1926.

Le podía haber correspondido un 1028 o 1029.
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