
 

 

 

BREVE HISTORIA DEL CLUB 

________________________________________________________________________________ 

El Club Esportiu Europa nace en 1907 fruto de la fusión de dos jóvenes equipos futbolísticos del barcelonés 

barrio –antigua villa- de Gracia. Dichas entidades, con pocos recursos, vieron que la inscripción en la federación 

era muy costosa. Les ofrecieron desde el organismo federativo asumir las cuotas que debía un extinto FC Europa 

y poder competir con su ficha, cambiando el nombre por el de CD Europa. 

 

Así empieza la aventura de un club pionero del deporte español (no se puede contar la historia del fútbol y el 

baloncesto en España sin el Europa), que vivió su etapa dorada en la década de los años 20 del siglo pasado. 

Antes de la existencia de la Primera División, España se dividía en campeonatos regionales, todos considerados 

por igual de máxima categoría. En ese contexto, el Europa ganó una liga en Catalunya (1923) que le permitió 

jugar la Copa del Rey. Llegó a la final, disputada en el campo del FC Barcelona –en Les Corts- ante el Athletic Club 

de Bilbao. El Europa perdió 0-1 pero ese logro le sirvió, años después, para ser invitado a fundar, junto con 9 

equipos más, la Primera División del fútbol español en 1928. Se mantuvo en Primera tres temporadas, 

descendiendo en 1931 y viéndose obligado a empezar de nuevo, ahogado por las deudas, desde la última 

categoría regional catalana. 

El club volvió a sacar la cabeza en categorías estatales en 1951, alcanzando la Tercera División (entonces tercera 

categoría real en orden por inexistencia de la Segunda B). Su segunda juventud la vivió en la década de los años 

60, subiendo a Segunda en 1963 y manteniéndose en la división de plata del fútbol español durante 5 años 

(hasta 1968), quedándose el primer año (temporada 1963/1964) a las puertas de jugar la promoción para volver 

a Primera División. En el imaginario colectivo del aficionado al fútbol, el Europa es un equipo clásico de Tercera, 

dado que únicamente 10 equipos en toda España han jugado más años en esta categoría. El Europa suma, 

contando la temporada 2015/2016, un total de 52 años en esta división. Más recientemente, el Europa es 

conocido como el ‘matagigantes’ en Catalunya. Es, tras FC Barcelona y RCD Espanyol, el equipo con más Copas 

de Catalunya de la historia (3), logradas en 1997 y 1998 ante el primer equipo del FC Barcelona y el pasado año 

2015 ante el Girona de la Liga Adelante. 

A nivel polideportivo, el Europa es pionero en baloncesto y atletismo, conquistando diversos campeonatos 

catalanes. En baloncesto es reconocido oficialmente como el primer equipo ganador de un partido oficial en 

todo el territorio español. En 1922 se jugó un Europa-Laietà (con el corto marcador de 8 canastas a 2), siendo el 

Europa el primero en ganar un encuentro de este deporte en la península. Como curiosidad, su nombre europeo 

le da derecho a lucir la bandera de la UE en una de las mangas de su camiseta de juego. El Europa es el único 

club autorizado en todo el viejo continente a llevar la bandera de la unión por haber defendido el nombre de 

Europa durante más de 100 años. 

Identificación y denominación 

El Europa es el equipo de la ‘Vila de Gràcia’ (nombre popular del barrio barcelonés de Gracia), conocido como el 

equipo “graciense”, “europeísta” o “escapulado” por la forma de V del azul de su camiseta. Su arraigo con Gracia 

es notable. Pese a vestir de blanco y azul y ser Gracia parte oficialmente de Barcelona, el equipo nunca es 

denominado “barcelonés” ni “blanquiazul”, sino “graciense” y “escapulado”. 


