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Expediente policial del Deportivo Alavés
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Expediente policial del Deportivo Alavés
1940, Vitoria
Papel, 23 hojas.

En la Sección de Fondos Contemporáneos, en el fondo del Ministerio del Interior, se conserva la Serie de Expedientes policiales de la antigua
Dirección General de Seguridad, siendo sus fechas extremas de 1922 a
1977.
La Dirección General de Seguridad se crea por Real Decreto de 27
de noviembre de 1912, asumiendo las competencias relacionadas con el
orden público. A lo largo de su existencia fue ampliando sus competencias
y organismos internos hasta que, por la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de
la Policía, cambió su denominación por Dirección General de la Policía.
En esta serie documental se localizan fundamentalmente los expedientes policiales de aquellas personas e instituciones que fueron investigadas por la Brigada Político-Social por sus actividades políticas opuestas al
Régimen franquista. No obstante, también podemos encontrar expedientes
policiales que se abrieron por otros motivos que, aunque relacionados con
el Orden Público, carecen de cualquier intencionalidad política. Por lo tanto, si bien la documentación de esta serie nos permite conocer la represión
política ejercida por el Gobierno del General Franco, también podemos
encontrar datos de interés para conocer otros aspectos de la vida cotidiana,
como información sobre espectáculos, la celebración de competiciones
deportivas, etc.
Por ejemplo, se conserva el expediente policial del Deportivo Alavés. En julio de 1920 se había constituido en Vitoria el equipo de fútbol del
Club Sport's Friends, que al año siguiente, en enero de 1921, pasaría a denominarse Deportivo Alavés.

El expediente se inicia con una solicitud de la Directiva del Club
para aclarar un incidente denunciado por el colegiado que arbitró el partido de fútbol que se celebró el 19 de mayo de 1940, entre el Athletic de
Bilbao y el Deportivo Alavés. Se trataba de un incidente que sigue siendo
bastante habitual en los campos de fútbol, como fue la actitud y conducta
de parte del público que se dedicó a insultar al árbitro y a lanzar objetos al
campo, por no estar de acuerdo con las decisiones arbitrales que estaban
claramente beneficiando al equipo visitante.
En el expediente se adjuntan 17 carteles impresos, tamaño cuartilla,
de los partidos que se celebraron en el Campo de Mendizorroza, desde el
12 de octubre de 1939 hasta el 24 de marzo de 1940, apareciendo en algunos de ellos el sello de Censura de la Delegación de Orden Público de
Vitoria. Hay carteles correspondientes al Campeonato Regional, a los partidos del Campeonato de Liga de II División y al Campeonato de 1ª Categoría (Serie B), partidos en los que se enfrentó a equipos como el Zaragoza F.C., Real Unión de Irún, Real Sociedad de San Sebastián, C.A. Osasuna, Sestao, Tolosa F.C., Mondragón F.C., Baracaldo, etc.

BIBLIOGRAFIA
http://www.alaves.com/ [Consultada: 20-04-2009]
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=935320
[Consultada: 20-04-2009]

Carmen Magán Merchán. Archivo Histórico Nacional

