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Resumen

Introducción a los orígenes del deporte moderno en Argelia, el desarrollo de la prensa
deportiva y las primeras asociaciones de football association. Se atiende la participación española en la introducción del fútbol en Argelia, con el pionero equipo del Club
Athlétique Liberté d’Oran y se hace un cuadro sinóptico de los equipos históricos de
fútbol de Argelia.
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Abstract

Introduction to the origins of modern sport in Algeria, the development of the sports
press and the first football associations. The paper attends Spanish participation in the
introduction of football in Algeria, with the pioneer team of the Club Athlétique Liberté
d’Oran. Finally, a synoptic table of the historical football teams in Algeria is displayed.
Keywords: Sport, football association, sports press, Club Athlétique Liberté d’Oran,
Algeria.

La práctica del deporte colectivo y asociativo se introdujo en Argelia a
finales del siglo XIX, como territorio ciertamente vinculado a las modas
europeas, y con una numerosa población colona. Franceses, españoles,
malteses e italianos, entre otras nacionalidades, poblaban las nuevas urbes
norteafricanas levantadas a cordel, con calles rectas y avenidas arboladas.
Entre modernos edificios y teatros a la europea, se vendían numerosos
diarios en varias lenguas de temáticas generales, noticieros, gacetas satíricas y resúmenes deportivos. Argelia ciertamente albergó durante varias
décadas una vida colonial, y la práctica del novedoso football association,
que se extendía por toda Europa, pronto llegó, de la mano de población
colona, a tierras magrebíes. Posiblemente una de las primeras secciones
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de fútbol sea la de la asociación deportiva «Avant-Garde Vie au Grand
Air Algéroise (AGVGA)», entidad fundada 18951.
Varios rotativos se especializaron en dar regularmente noticias deportivas y ofrecer la actualidad de los eventos que tenían lugar a nivel local
e internacional. La zona del Oranesado fue especialmente productiva
en hebdomadarios deportivos. La actividad atlética y asociativa que se
produjo en toda la región a finales del siglo XIX y comienzos del XX
fue enorme, superando en mucho a una capital de provincias española,
y siendo Orán una ciudad con verdadera agitación2. El primero de abril
de 1911 aparece L’Echo Sportif de l’Oranie, donde se publican no sólo
noticias deportivas, sino también actividades artísticas y se ofrece toda
la actualidad taurina de la plaza de toros de Orán. Dos décadas después
surge el Oran-Sports, con título similar a Algérie-Sports, el clásico rotativo
deportivo de Argel fundado en 1905.

1 Abderrahmane Zani, Les associations sportives d’Algerie 1867-1952, Argel, ENAP, 2003, p. 40.
2 Didier Rey, “Regards oraniens sur le sport (1861-1914)”, en Philippe Tétart, La presse régionale
et le sport: Naissance de l’information sportive (années 1870-1914), Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2015, pp. 29-46.
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En la página 3 del primer número, de 29 de abril de 1905, de Algérie-sports. Automobile, cyclisme, sports athlétiques. Organe hebdomadaire de
tous les sports en Algérie, se informa de la constitución en 1904 del comité
regional argelino de la Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques
(USFSA), formada por las siguientes asociaciones:
Le Sporting-Club Algérois
Le Stade Algérien
L’Association Sportive du
Crédit Lyonnais
L’Union Sportive du Crédit
Foncier
Le Racing Club Algérien
Le Club Olympien Algérien
Le Club Athlétique de
Mustapha
Le Ruisseau-Sport
L’Union Sportivo de Mustapha
L’Algiers Friendly Tennis Club
L’Algiers Cricket Club
L’Union Sportive
Hussendéenne
Le Football-Club Blidéen
L’Union Sportive de Médéa
L’Union Sportive Colonnoise
à Bone
L’Ideal-Club
Le Sporting-Club Oranais
Le Club Athlétique Oranais
Le Club des Joyeusetés
Le Joyeux Club Mascaréen
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Se informa igualmente de la final del campeonato de Argelia de Football Association, en el que salió ganador el SCO oranés. Ciertamente Orán
es cuna del fútbol en Argelia, y se considera tradicionalmente al «Club
Athlétique Liberté d’Oran» como el primer equipo de fútbol nacido en
territorio argelino, y uno de los más antiguos del continente africano.
El Club Atlético de Orán se funda en el barrio de San Antonio el 5 de
febrero de 1897, dirigido por los señores Caraffa, Roques, Hernández,
Nouren, los Prestini, Mingot, Gómez y Esclapez. Su unió en 1922 con
el Club Libertad de Orán dará lugar a la constitución del CALO. Se
trataba de un equipo formado sobre todo por colonos de origen europeo,
muchos de ellos españoles. Los colores del equipo eran el rojo y el negro
en rayas verticales, y pronto se enfrentó a equipos españoles, por ejemplo
durante la gira realizada por el CD Aguileño en tierras oranesas en 19123.

Son también conocidas las giras de los equipos levantinos, como el
Hercules CF, el Alicante CF, o el Real Murcia CF, por el Oranesado, de
modo que no será difícil encontrar encuentros que se hayan disputado
con el decano equipo oranés y otros conjuntos de la región. Nosotros
sencillamente queremos dejar aquí constancia de una historia que está
por escribir, que se encuentra en las hemerotecas, y que sin duda puede
ofrecer una perspectiva diferente a las relaciones hispano-argelinas.
En efecto, a través de la historia del fútbol en Argelia podemos descubrir la estrecha participación de españoles en la construcción de un
mundo cultural y social norteafricano, todavía muy desconocido, y cuya
dimensión puede apreciarse con iniciativas como la de Les Anciens du
Calo: http://anciensducalo.free.fr/histoire.html:
3 Juan Antonio Garre Clemente, “El primer partido de fútbol de un equipo español en otro
continente: la expedición del Club Deportivo Aguileño a Orán en 1912”, Cuadernos de fútbol, 2015,
núm. 64, 10 pp.
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Finalmente, ofrecemos a continuación un cuadro con los equipos históricos de la primera división de la liga argelina, aquellos equipos que se
alzaron con la victoria en el campeonato regular de Argelia. Fundada en
1962, la liga aparece en un momento de fuerte tensión política, en el cual
el equipo de fútbol del FNL había realizado partidos en el extranjero
fomentando la causa de la liberación argelina, y se habían ido formando
jugadores con un mayor nivel profesional. Se trata de un campeonato ciertamente interesante, donde los varios equipos de la ciudad de Argel tienen
duelos locales, pero no han podido todavía imponerse en la clasificación
histórica a los equipos de localidades más pequeñas. Los equipos están
muy distribuidos por la geografía septentrional del país, aunque todavía
ningún conjunto del sur ha logrado alzarse con la victoria nacional.
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EQUIPOS HISTÓRICOS
CAMPEONES DEL CAMPEONATO
DE PRIMERA DIVISIÓN
DE LA LIGA ARGELINA

Escudo

Nombre

Juventud Deportiva de la
Cabilia

Jeunesse sportive de Kabylie
JSK

Año de
fundación

[14 veces]

1946

الشبيبة الرياضية للقبائل

ESS

1958

الوفاق الرياضي السطايفي
Unión Deportiva de la Medina
de Argel
Union sportive de la médina
d’Alger

1937

اإلحتاد الرياضي ملدينة اجلزائر

نادي مولودية اجلزائر

1963, 1996,
2002, 2003,
2005, 2014,
2016, 2019
[7 veces]

Muludía Club de Argel
MCA

1968, 1987,
2007, 2009,
2012, 2013,
2015, 2017
[8 veces]

USMA

Mouloudia Club d’Alger

1973, 1974,
1977, 1980,
1982, 1983,
1985, 1986,
1989, 1990,
1995, 2004,
2006, 2008
[8 veces]

Asociación Deportiva Setifiense
Entente sportive sétifienne

Títulos

1921

1972, 1975,
1976, 1978,
1979, 1999,
2010
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[7 veces]

Deportivo Juvenil de Beluizdad
Chabab Riadhi Belouizdad
CRB

1962

ّ
ياضي لبلوزداد
ّ الشباب ال ّر
Muludía Club Oranés

Mouloudia Club Oranais
MCO

1946

نادي مولودية وهران
Club Deportivo Constantino
Club sportif constantinois
CS

1898

النّادي ال ّرياضي القسنطيني

1965, 1966,
1969, 1970,
2000, 2001,
2020
[4 veces]

1971, 1988,
1992, 1993

[2 veces]

1997, 2018

Hamra Annaba

Hilal Amel Moustakbel
Riadhi Annaba
HAMRA

1944

1964

1947

1967

1945

1981

1925

1984

هالل أمل مستقبل الرياضي عنابة
Nasr Athlético de Hussein Dey
Nasr Athletic Hussein Dey
NAHD

النصر الرياضي حلسني داي
RC Kuba

Raed Chabab Kouba
RCK

رائد شباب ال ُق ّبة
GC Mascara

Ghali Chabab Mascara
GCM

غالي شباب معسكر
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Muludía Olímpico de
Constantina

Mouloudia olympique de
Constantine

1939

1991

1936

1994

1935

1998

1947

2011

MOC

مولودية أوملبي قسنطينة
Unión Deportiva Chauía
Union sportive Chaouia
USC

االحتاد الرياضي للشاوية
Unión Deportiva

de la Medina de El Harrach

Union sportive madinet El
Harrach
USMH

اإلحتاد الرياضي ملدينة احلراش
Asociación Deportiva Olímpico
de Chlef
Association sportive
olympique de Chlef
ASO

اجلمعية الرياضية األوملبية للشلف

