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Diseño camiseta centenario SPARTA 

En el mes de abril de 1921, se constituyó la Sociedad Deportiva Sparta Club para la 
práctica de diversas actividades deportivas por parte de los jóvenes santurtziarras. A pesar 
de disponer de múltiples disciplinas, su sección de mayor éxito fue su equipo de fútbol. 
Gran parte de la información de la que disponemos, se la debemos de agradecer a la 
investigación realizada por Jon Koldo Fernández García de Iturrospe (goian bego) y 
publicada en su blog, Santurtzi Historian Zehar.  


Es así, como conocemos que el Sparta dispuso de 3 uniformes distintos hasta su 
desaparición definitiva debido a la Guerra Civil, en el año 1936.


www.hasten.eus �1

Equipo SPARTA año 1921
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La camiseta 
El Sparta utilizó 3 tipos de camisetas distintas: rojiblanca 
a mitades, rojinegra a rayas y blanca completa.  Para 
celebrar el centenario, nos hemos decantado por ser 
fieles al diseño original de los primeros años de vida: 
camiseta rojiblanca a mitades con pantalón y medias en 
color negro. 


De las distintas ofertas del mercado, nos hemos inclinado 
por la marca Joma. Se trata de una marca contrastada, 
con varios conjuntos que la visten en primera y segunda 
división (Eibar, Getafe, Villareal, Leganes…) e, incluso, 
internacionalmente utilizada (Torino F.C., Swansea City 
AFC, RSC Anderlecht, CSKA de Moscú). El modelo 
seleccionado para la ocasión es el denominado Camiseta 
City Rojo-Blanco acompañada con pantalón y medias 
negras.   
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El Sparta utilizó 3 
tipos de 
camisetas 
distintas: 
rojiblanca a 
mitades, 
rojinegra a rayas 
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completa.  
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Escudo 
Disponemos, también, de imágenes históricas de los diferentes escudos que representaron 
al Sparta. A continuación, algunas muestras gráficas obtenidas por Jon:


En esta ocasión, hemos optado por descartar los diseños originales por anacrónicos. 
Queremos dotar al equipo de una imagen actual, acorde al siglo XXI en el que vivimos. Para 
ello, hemos centrado nuestra atención en las últimas tendencias a nivel europeo. Nuestros 
referentes son los grandes clubes del continente y sus últimas actualizaciones de imagen. 
Alguno de estos referentes son la Juventud de Turín, el Liverpool o el Inter de Milán. Los 
nuevos emblemas del fútbol europeos se caracterizar por ser más próximos a logotipos de 
marca que a los clásicos escudos futbolísticos, con mayor simpleza en su confección y 
normalmente de un solo color.   
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Nuestra propuesta se centra en una imagen sencilla y reconocible, obra del diseñador 
gráfico Charly Urbina. El emblema lo compone un escudo hoplita circular en cuyo centro se 
puede apreciar un casco espartano (elemento universalmente reconocible de los míticos 
guerreros), acompañado del nombre del club en letras mayúsculas. La letra A ha sido 
sustituida por la letra lambda, símbolo que portaban los espartanos en sus escudos. Igual 
que hace la Juventus al no mencionar Turín en su emblema, hemos optado por no 
mencionar al municipio y ser solamente reconocidos como Sparta Club. El escudo está 
diseñado a una sola tinta para ser más sencilla su inserción en diferentes materiales y que 
sea más económica su fabricación.  


Camiseta de jugadores en partido 
Una de las posibilidades que barajamos, es que la camiseta pueda ser utilizada por 
nuestros equipos en partido oficial. Para esos casos, las camisetas que vistan los 
jugadores durante el encuentro, dispondrán de un elemento diferenciado respecto a las 
comercializadas: el logotipo de partido homenaje. De color negro, el emblema 
conmemorativo estará situado en la parte superior central de la camiseta, entre el escudo y 
la logotipo de la marca deportiva; al estilo de los leyendas que lucen los equipos en las 
finales. A continuación, ejemplos de camisetas del Athletic Club y F.C. Barcelona con los 
respectivos emblemas conmemorativos, similares a nuestra propuesta, lucidos durante la 
última edición de la final de Supercopa disputada.
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Parte trasera 
Para la parte trasera de la camiseta, hemos optado 
por la incorporación del logotipo del centenario. En 
este caso, inspirándonos en la camiseta del Inter de 
Milán de la próxima temporada, en el que lucirá una 
serpiente monocromática sobre el nombre y 
número del jugador, hemos apostado por la 
incorporación de un ave fénix. El ave fénix era un 
ser mitológico de la antigua Grecia que una vez 
muerto resurgía a la vida de sus cenizas. 
Entendemos este símbolo como una analogía. El 
Sparta renacerá para celebrar su centenario, y, 
siendo el origen del nombre  también relativo a la 
antigua Grecia, hemos entendido que el ave fénix 
sería un símbolo perfecto para asociar al evento. 
Junto al emblema figurarán las fechas del 
centenario: 1921-2021.  


El diseño del ave fénix es también obra de Charly Urbina. En el mismo, se pueden apreciar 
las iniciales del club: SC. Ambas letras son aprovechadas en el diseño para dar forma al 
cuerpo del ave, mientras que en el interior encontramos nuevamente el escudo con el 
casco espartano. Los cuatro pares de alas, simbolizan a los cuatro clubes santurtziarras 
que impulsarán nuevamente el vuelo del Sparta en su resurgimiento.  


Mencionar que la espalda del diseño de camiseta seleccionado es totalmente de color rojo. 
Por ello, tanto el diseño del ave fénix como el número y nombre de los jugadores deberán 
lucir en color blanco.
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Inspirados por el fútbol germánico, hemos optado por incluir el nombre del club en la parte 
trasera de la camiseta en tipografía “Dalek Pinpoint”, sustituyendo la letra A por la letra 
“lambda” como en el escudo. Hemos optado por incluir el nombre bajo el número del 
jugador, al estilo del Bayer Leverkusen. Al igual del resto de elementos de la espalda, lucirá 
en color blanco.


Patrocinadores 
El Ayuntamiento de Santurtzi será el patrocinador principal, luciendo el STZ en la parte central 
delantera de la camiseta. Por otra parte, el logotipo de la entidad organizadora, lucirá en la parte 
final trasera de la camiseta. También en un solo color, en blanco, para mantener el mismo patrón de 
diseño.
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Resultado final 
A continuación, mostramos un montaje gráfico de cómo quedará, aproximadamente, el diseño 
propuesto de camiseta junto a la sudadera prepartido creada con los mismos diseños:
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