
1. Introducción y metodología

El ingreso del fondo en la Escuela Taller Archivo
Histórico Industrial se produce mediante transferen-
cia por parte del Real Avilés Industrial.

El proceso de tratamiento del material comienza con
una clasificación preliminar de la documentación en
series y dentro de éstas una organización según su data
cronológica, de la cual extraemos la buena organiza-
ción del archivo del club, pese al mal estado de alguna
documentación debido a la humedad del palco del
campo de fútbol Muro de Zaro, en el cual fueron ha-
llados los documentos. No se tiene constancia mate-
rial de los traslados que sufrió la documentación de este
fondo, posiblemente el archivo se encontraba en la se-
cretaría del club.

Mediante procesos controlados de selección y eli-
minación se descartó documentación inservible o co-
pias.

Estas tareas preliminares permiten valorar objeti-
vamente la importancia de esta documentación, ade-
más de contar con una relación somera de sus princi-
pales contenidos y series. Posteriormente se eliminó
de la documentación todo elemento metálico o de com-
ponente plástico que pudiese afectarla y se guardó en
cajas adecuadas con un ph neutro y en depósitos con-
trolados por termohigrómetros. Se ha elaborado un
censo inicial, un cuadro de clasificación de fondos para
cada club y una ficha descriptiva de cada fondo según
la normativa ISAD(G). Además, se ha realizado un
censo hemerográfico con todos los recortes de prensa
del club y un catálogo fotográfico con fichas descrip-
tivas de cada imagen.

2. Subfondos del Archivo del Fútbol

Podemos diferenciar tres fondos en el Archivo his-
tórico del fútbol avilesino depositados actualmente en
la Escuela Taller Archivo Histórico Industrial II del
Ayuntamiento de Avilés:

2.1. CD Ensidesa (ES. 33004. ahe/cde1)
La documentación existente en el archivo histórico

del fútbol avilesino correspondiente el CD Ensidesa
está comprendida entre los años 1956 y 1983, año en
el que se fusionó con el Real Avilés pasando a formar
el Real Avilés Industrial. Dicha documentación se ha
clasificado a nivel de fondo y tiene una extensión de
74 cajas y 5 libros.

Historia Institucional
La historia del CD Ensidesa se inicia en Llaranes

el 21 de septiembre de 1956 con el nombre de CD Lla-
ranes. Posteriormente se cambia la denominación a Club
Deportivo Industrial de Llaranes. El 31 de agosto de
1958 se inaugura el campo Santa Bárbara, terreno de
juego usado durante toda la existencia del club. Fue
en 1964 cuando la directiva de Ensidesa se hizo cargo
del equipo; la aportación de capital de Ensidesa trajo
consigo el nombramiento de un nuevo presidente para
el club el 22 de junio de 1965, Juan Muro de Zaro y
Durán, además de un cambio de denominación del
equipo, que pasó a llamarse CD Ensidesa. Se formó
un grupo especial de fútbol, integrado por equipos de-
pendientes del anterior, de diferentes categorías: re-
gionales (el primer equipo en 3.ª división, Siderúrgico
en 1.ª regional y Bosco Ensidesa en 2.ª regional; este
equipo posteriormente será denominado Atlético En-
sidesa), juveniles e infantiles que jugarán sus partidos
en los campos de La Toba (cinco campos y la Carbo-
nilla). Paralelo al fútbol profesional se forma un equipo
de futbolistas no federados o aficionados, para los cam-
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peonatos y juegos deportivos sindicales entre empre-
sas del INI, que corrían a cargo de la obra sindical de
educación y descanso. Unos años más tarde, Muro de
Zaro lleva a cabo uno de sus objetivos al crear la es-
cuela de fútbol. El club comienza su vida como CD
Ensidesa en 3.ª división; en dos ocasiones estuvo en
la fase de promoción de ascenso a 2ª división, pero es
el 14 de junio de 1975, en un partido contra el Bara-
caldo, cuando finalmente, tras 19 temporadas en 3.ª di-
visión, asciende a 2.ª. De este club salen jugadores in-
ternacionales de la categoría de Quini, Castro, Valdés
o Churruca. En la temporada 77/78, la época de mar-
cados patrocinios que Ensidesa había destinado a su
club de fútbol comenzaba una trayectoria descendente,
el club debía tender hacia su autoabastecimiento me-
diante la potenciación de la cantera y los traspasos. El
18 de agosto de 1981 el campo Santa Bárbara pasa a
denominarse campo Muro de Zaro, en honor a su pre-
sidente. La historia de este club culmina con su fusión
con el Real Avilés CF y el nacimiento del Real Avilés
Industrial en la asamblea celebrada el 10 de mayo de
1983.

Historia archivística
No se tiene constancia material de los traslados que

sufrió la documentación de este fondo; posiblemente
el archivo se encontraba en la secretaría del club, como
ya apuntábamos en la introducción.

Contenido y estructura
Alcance y contenido

El grueso de los fondos corresponde a la sección
económico-financiera y de personal, destacando una
completa colección de libros contables (diario, mayor,
balance de sumas y saldos, etc.) y expedientes perso-
nales de jugadores del equipo, entrenadores, personal
técnico y empleados del club. Los documentos más an-
tiguos son las actas de reuniones de la Junta Directiva,
el acta fundacional del club Llaranes en 1956. En cuanto
a la correspondencia del presidente cabe destacar la man-
tenida con la Federación Asturiana y Española de Fút-
bol con motivo de su puesto directivo en dichas fede-
raciones. Habría que destacar también todo un conjunto
de planos de los complejos deportivos de Ensidesa no
sólo en Avilés, sino también en Mieres, Langreo y Gi-
jón, así como el Boletín Informativo del Grupo Espe-
cial de Fútbol Ensidesa desde 1962 a 1977, con algu-
nas «lagunas» cronológicas.

Valoración, selección y eliminación
En la fase de tratamiento del documento se procede

a eliminar todo material dañino, además de copias y
borradores carentes de utilidad. Posteriormente, se res-
tauraron parte de los documentos y se encuadernaron

libros de la Federación de Fútbol para su posterior con-
servación.

Organización
Censo inicial y cuadro de organización de carácter

orgánico-funcional con series tipológicas.

2.2. Real Avilés (ES.33004. ahe/ra)
El Real Avilés cuenta con un fondo compuesto por

48 cajas, cuya documentación abarca el periodo entre
1919 y 1983, año en el que se fusionó con el CD En-
sidesa dando paso al Real Avilés Industrial.

Historia institucional
Para hablar de los inicios del Real Avilés, hay que

remontarse a la historia deportiva de la villa. Es en 1903
cuando don Ramón Fernández Arenas, en su Acade-
mia de Inglés y Contabilidad, cuenta a sus alumnos sus
vivencias en América, comenzando a dar a conocer el
baseball. Es a partir de este momento cuando Avilés
comienza su momento deportivo y el fútbol poco tarda
en aparecer tras el fracaso del baseball. El primer equipo
de fútbol se denomina Sport Club Avilés y juega sus
primeros partidos en el Prao del Pachulín. En la his-
toria de este club hubo varios cambios, tanto de nom-
bre como de terreno de juego. En lo referente al nom-
bre, en 1915 pasó a denominarse Stadium Avilesino,
en 1924 Real Stadium y en 1941 Real Avilés CF, nom-
bre que conservará hasta su fusión con el CD Ensidesa
en 1983. En cuanto al terreno de juego, después del
Prao del Pachulín se traslada al campo del Carnero el
1 de mayo de 1904, en 1916 el campo se traslada al
playón de Bayas, y el 21 de agosto de 1921 al campo
de las Arobias tras su inauguración; el 26 de septiem-
bre de 1943 el campo se traslada a la Pista de la Ex-
posición, donde permanece desde entonces. Es de obli-
gada mención el hecho de que en el verano de 1956 la
Pista de la Exposición pasa a denominarse Estadio Ro-
mán Suárez Puerta, en honor al que fue alcalde de Avi-
lés de 1940 a 1943. Tras sus inicios, un poco acciden-
tados, en 1917 es nombrado campeón de España de 2.ª
regional, título que conseguirá también en la tempo-
rada 20/21; durante el resto de su historia va alternando
su presencia tanto en categorías regionales como en
2.ª y 3.ª división. En el club se van alternando épocas
de bonanza con épocas de crisis, en las cuales se pro-
ducen cambios en la directiva, pasando por varios pre-
sidentes e incluso contando, en la temporada 63/64, con
una presidencia conjunta. Para subsanar el déficit de
beneficios en el club, toman la decisión de usar la Pista
de la Exposición para la celebración de bailes y es-
pectáculos varios, que cuenta con una gran acogida por
parte del público. El devenir del equipo en los años si-
guientes no abarca hechos de gran importancia hasta
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su fusión con el CD Ensidesa y el nacimiento del Real
Avilés Industrial en la asamblea celebrada el 10 de mayo
de 1983.

Historia archivística
Aunque sabemos que la fecha de creación del Real

Avilés CF es 1903, no tenemos constancia documen-
tal hasta 1919, con el primer documento gráfico: un
daguerrotipo del Stadium Avilés y posteriormente un
libro copiador de cartas de 1927/1933.

Contenido y estructura
Alcance y contenido

La mayoría de los fondos del club corresponden a
la sección económico-financiera y de personal, desta-
cando una completa colección de libros contables (dia-
rio, mayor, balance de sumas y saldos, etc.) y expe-
dientes personales de jugadores del equipo, entrena-
dores, personal técnico y empleados del club. Entre los
documentos más antiguos, cabe destacar: un libro co-
piador de cartas de 1927, un libro registro de socios de
1940, el contrato de arrendamiento del campo de fút-
bol entre el Real Avilés y el Ayuntamiento de Avilés
de 1943, un libro de visitas de 1951 y la póliza de se-
guros del autobús Bedford de 1953. En cuanto a la co-
rrespondencia del presidente, cabe destacar la mante-
nida con la Federación Asturiana y Española de Fút-
bol, además de la mantenida con otros clubes. Habría
que destacar también la sección de actas de partidos
del primer equipo, regional y juvenil. Es de especial
mención la sección de material especial, donde en-
contramos documentos tan variados como el dague-
rrotipo que data de 1919.

Las placas conmemorativas de 1972 y 1980, fotos
de jugadores, el himno original del Real Avilés de 1974,
y la sección denominada Pista de la Exposición, donde
encontramos la serie de expedientes de liquidaciones
de bailes de 1963/72 y contratos de artistas de 1964/72.

A continuación se muestra el cuadro de clasifica-
ción del Real Avilés CF:

1 Órganos de gobierno
1.1 Junta Directiva
1.1.0.1 Actas de reuniones
1.1.0.2 Estatutos / reglamentos
1.1.0.3 Correspondencia
1.1.0.4 Convenios de colaboración
1.1.0.5 Estudios / informes
1.1.0.6 Dossieres
1.2 Asamblea general
1.2.0.1 Actas de reuniones
2 Administración
2.1 Secretaría
2.1.0.1 Correspondencia
2.1.0.2 Solicitudes de carnés

2.1.0.3 Listados y estadísticas
2.1.0.4 Memorias / informes
2.1.0.5 Registros
2.2 Recursos humanos
2.2.1 Futbolistas
2.2.1.1 Correspondencia
2.2.1.2 Contratos
2.2.1.3 Expedientes personales
2.2.1.4 Fichas
2.2.1.5 Nóminas
2.2.1.6 Boletines de cotización
2.2.1.7 Partes de variaciones
2.2.1.8 Expedientes sancionadores
2.2.1.9 Carnets de federación
2.2.1.10 Justificantes
2.2.1.11 Registros de futbolistas
2.2.2 Entrenadores
2.2.2.1 Contratos
2.2.2.2 Expedientes personales
2.2.3 Empleados
2.2.3.1 Contratos
2.2.3.2 Expedientes personales
2.2.3.3 Nóminas
2.2.3.4 Partes de variaciones
2.2.3.5 Boletines de cotización
2.3 Contratación
2.3.0.1 Correspondencia
2.3.0.2 Contratos
2.3.0.3 Partes de mantenimiento/reparaciones
2.3.0.4 Controles de iluminación
2.3.0.5 Proyectos de obras
2.4 Asuntos jurídicos
2.4.0.1 Correspondencia
2.4.0.2 Poderes notariales
2.4.0.3 Expedientes de procedimientos judiciales
2.4.0.4 Cédulas de notificación
2.4.0.5 Liquidaciones de costas judiciales
2.5 Pista de la Exposición
2.5.0.1 Actas de inspección
2.5.0.2 Contratos de artistas
2.5.0.3 Expedientes de liquidación de localidades
2.5.0.4 Contratos de arrendamiento
2.5.0.5 Liquidaciones de tasas
2.5.0.6 Listados de tarifas
2.5.0.7 Boletines
3 Área económico-financiera
3.0.0.1 Libros diarios
3.0.0.2 Libros mayores
3.0.0.3 Libros auxiliares
3.0.0.4 Balances de situación
3.0.0.5 Liquidaciones de impuestos
3.0.0.6 Liquidaciones de los partidos
3.0.0.7 Justificantes de caja
3.0.0.8 Facturas
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3.0.0.9 Recibos
3.0.0.10 Cuentas bancarias
3.0.0.11 Préstamos
3.0.0.12 Letras
3.0.0.13 Estudios / informes / estadísticas
4 Actividad deportiva
4.0.0.1 Correspondencia
4.0.0.2 Actas de los partidos
4.0.0.3 Informes y programas
4.0.0.4 Partes de entrenamiento
4.0.0.5 Partes e informes médicos
4.0.0.6 Itinerarios de viaje
4.0.0.7 Hojas de ruta
5 Escuela de fútbol
5.1 Secretaría
5.1.0.1 Correspondencia
5.1.0.2 Solicitudes
5.1.0.3 Contratos de inscripción
5.1.0.4 Reglamentos y normas
5.1.0.5 Organigramas
5.1.0.6 Inventarios
5.1.0.7 Hojas de control
5.1.0.8 Memorias / informes
5.1.0.9 Dossieres informativos
5.2 Personal
5.2.0.1 Expedientes personales
5.2.0.2 Partes técnicos
5.2.0.3 Fichas
5.2.0.4 Listados
5.3 Actividad deportiva
5.3.0.1 Expedientes de partidos
5.4 Contabilidad
5.4.0.1 Hojas de control de pagos
6 Materiales especiales
6.0.0.1 Fotografías
6.0.0.2 Diplomas
6.0.0.3 Placas conmemorativas
6.0.0.4 Partituras de himnos
6.0.0.5 Folletos
6.0.0.6 Entradas de partidos
6.0.0.7 Carnets
6.0.0.8 Carteles
6.0.0.9 Sellos de caucho
7 Hemeroteca
7.0.0.1 Recortes de prensa
8 Clubes vinculados
8.1 Carbayedo CF
8.1.0.1 Correspondencia
8.1.0.2 Listados de jugadores
8.1.0.3 Expedientes personales
8.1.0.4 Actas de partidos
8.1.0.5 Expedientes de partidos
8.1.0.6 Libros mayores
8.1.0.7 Recibos

8.1.0.8 Liquidaciones de localidades
8.1.0.9 Fotografías
8.1.0.10 Catálogos de publicidad

2.3. Real Avilés Industrial (ES.33004. ahe/ rai)
El Real Avilés Industrial surge en 1983 de la fusión

del CD Ensidesa y el Real Avilés. La documentación
de este fondo va desde dicho año hasta la actualidad,
y tiene una extensión de 135 cajas. Éste es un fondo
abierto ya que la actividad del Real Avilés Industrial
continúa.

Historia Institucional
La historia del Real Avilés Industrial comienza con

la fusión del Real Avilés CF y el CD Ensidesa el 10 de
mayo de 1983. El cargo de presidente lo ocupa don Juan
Muro de Zaro y Durán, presidente del CD Ensidesa, y
el de vicepresidente don Jesús Manuel Llera Arrojo,
presidente del Real Avilés CF; su terreno de juego será
el estadio Román Suárez Puerta; inician su andadura
en segunda división con el apoyo de la afición avile-
sina, aunque su permanencia en esta categoría variará
a lo largo de las temporadas siguientes. En 1990 el Real
Avilés Industrial se ve obligado a abandonar el esta-
dio Suárez Puerta provisionalmente, debido al mal es-
tado del conjunto de instalaciones deportivas; el terreno
de juego se traslada al campo Muro de Zaro, su per-
manencia en este campo se alargará hasta el 6 de enero
de 1999, con la reinauguración del nuevo Estadio Suá-
rez Puerta. Un momento fundamental en la historia de
este club sucede el 29 de junio de 1992, con la firma
de la transformación del Real Avilés Industrial en So-
ciedad Anónima Deportiva ante el notario José María
Moutas Cimadevilla. El presidente de la primera junta
directiva tras esta transformación es José Eloy Rodrí-
guez Fernández, Pepe Frana, que ocupaba la presidencia
del Real Avilés Industrial desde 1989. Como una ins-
titución anexa al club, cabe mencionar la Escuela de
Fútbol de La Toba que aun sigue abierta.

Historia archivística
El estado de conservación de la documentación es

bueno, así como su organización, dado que su crono-
logía es más actual, como se desprende del hecho de
que nuestro documento más antiguo sea el acta de fu-
sión del CD Ensidesa y el Real Avilés en 1983. Me-
diante procesos controlados de selección y eliminación,
se descartó documentación inservible o copias.

Contenido y estructura
Alcance y contenido:

La mayoría de los fondos del club corresponden a
la sección económico-financiera y de personal, desta-
cando una completa colección de libros contables (dia-
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rio, mayor, balance de sumas y saldos, etc.) y expe-
dientes personales de jugadores del equipo, entrena-
dores, personal técnico y empleados del club. Uno de
los primeros documentos de este fondo es el acta de
fusión del CD Ensidesa y el Real Avilés CF de 1983;
contamos además con numerosas copias de los esta-
tutos del club de 1983/1985, así como convenios de
colaboración con otros clubes fechados entre 1987 y
1993, y el documento que acredita la transformación
del Real Avilés Industrial en Sociedad Anónima De-
portiva de 1992. En cuanto a la correspondencia del
presidente, cabe destacar la mantenida con la Federa-
ción Asturiana y Española de Fútbol, además de la man-
tenida con otros clubes. Habría que resaltar también
la sección de actas de partidos del primer equipo, re-
gional, juvenil, alevín, benjamín e infantil de 1983/1998,
así como la sección dedicada a los socios, en la que
contamos con numerosos listados de 1985/1998. Ha-
bría que distinguir también todo un conjunto de pla-
nos del complejo deportivo del estadio Suárez Puerta,
así como La Toba. Es llamativa la sección de clubes

vinculados, dedicada a la documentación de El Car-
bayedo CF, equipo filial del Real Avilés, primero, y pos-
teriormente del Real Avilés Industrial, en la cual po-
demos encontrar correspondencia, actas de partidos,
expedientes de personal, etc., de 1966 a 1973.

Acceso y utilización
El acceso a este archivo es libre, con algunas res-

tricciones reguladas por la ley de protección de datos.
En general la documentación tiene un buen estado de
conservación.

Se ha realizado un inventario general de fondos, que
próximamente se podrá consultar en línea en la página
web de archivos del Principado de Asturias <www.ar-
chivosdeasturias.info>, en el apartado «fondos docu-
mentales con inventarios en la red».

En cuanto a las publicaciones asociadas, tendremos
que destacar la obra Avilés y su fútbol, un siglo de his-
toria de Alberto Rendueles y Jorge Valverde, 4 volú-
menes, 1903-1999.
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