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. La Comisión del Centenario del CD Elgoibar ha convocado un concurso para elegir el 

logotipo que marcará el desarrollo de los actos que van a tener lugar a lo largo del año 

2017 con motivo de la celebración del primer siglo de andadura de este club. Los 

aficionados al mundo del diseño tienen una oportunidad inmejorable de poner a prueba 

sus habilidades con la confección de un logotipo que, según señalan las bases del 

concurso, «deberá reflejar en su contenido el hecho que lo motiva, el centenario del CD 

Elgoibar, que se celebrará durante 2017». Las obras a concurso deben ser diseños 

artísticos, modernos, simples y fácilmente reconocibles que se identifiquen con el CD 

Elgoibar, quedando fuera de concurso la posibilidad de presentar fotografías. 

El concurso está dotado con un único premio de 300 euros. Los interesados en participar 

tienen hasta el 31 de diciembre para presentar sus trabajos en la oficina que el CD 

Elgoibar tiene en la zona deportiva de Mintxeta. La participación es libre y cada 

concursante podrá presentar más de un trabajo. El veredicto del jurado se dará a conocer 

el 17 de enero de 2016 



Elgoibar Football Club 

Los actos del centenario van a permitir rescatar del olvido hechos y anécdotas que han 

marcado la historia del CD Elgoibar. Uno de ellos está vinculado a su nombre y a la 

situación política que derivó en su cambio a comienzos de la década de los 40, durante 

la dictadura franquista.  

El caso es que, fiel a los orígenes británicos del fútbol y siguiendo una práctica 

generalizada en todos los rincones del Estado español, el club que crearon Demetrio 

Vallejo, Ricardo Astigarraga y Juan Beloki en 1917 vio la luz como Elgoibar Football 

Club. El equipo elgoibarrés mantuvo este nombre durante cerca de un cuarto de siglo, 

pero la llegada del régimen franquista y su política de 'españolizar' todo, incluido el 

deporte, llevó a cambiar el nombre del Elgoibar Football Club por el de Club Deportivo 

Elgoibar en 1941.  

Lógicamente, el equipo elgoibarrés no fue el único que se vio obligado a realizar este 

cambio. La medida también afectó a otros clubes históricos que vieron como la grafía 

del nombre que les había identificado, marcada en muchos casos por la expresión en 

inglés 'football club', era transformada en la documentación oficial y en los medios de 

comunicación escritos y hablados. El Real Madrid Football Club pasó a ser denominado 

Real Madrid Club de Fútbol, mientras que el Football Club Barcelona pasó a conocerse 

como Club de Fútbol Barcelona, el Valencia Football Club como Valencia Club de 

Fútbol, el Athletic Club como Atlético de Bilbao y el Athletic-Aviación Club como 

Club Atlético-Aviación. Otros equipos sufrieron cambios más notables aún que la 

españolización de su nombre, como el Real Sporting de Gijón que pasó a ser 

denominado Real Gijón y el Real Santander Racing Club que pasó a ser identificado 

como Real Santander S.D. 

Esta situación se mantuvo hasta 1972, año en el que se derogó la ley de 1940 que 

generó este maremágnum de nombres, ofreciendo a los clubes la posibilidad de 

recuperar la denominación con la que históricamente habían sido conocidos. 

 


