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Los primeros 60 años de historia del Club Deportivo 
Zarza salen a la luz en un libro editado por la 
Diputación de Huelva
Su autor, el zarceño Juan A. Domínguez Páez, ha presentado esta obra 
que recoge 144 documentos gráficos y numerosas anécdotas de esos 
años en sus 200 páginas

Esta mañana se ha 
presentado en la Diputación 
de Huelva el libro titulado El 
Club Deportivo Zarza en la 1ª 
liga provincial (1953-54) y en 
sus primeros 60 años de vida 

, obra de Juan (1913-1973)
Antonio Domínguez Páez, 
zarceño y aficionado desde 
muy pequeño al fútbol, que 
ha estado arropado durante 
el acto por varios paisanos y 
paisanas llegados de La 
Zarza-El Perrunal. El 
diputado de Estructura, 
Manuel Alfaro, y el alcalde de 
La Zarza-El Perrunal, Juan 
Manuel Serrano, han 
acompañado al autor durante 
la presentación de esta obra 
editada por la institución 

provincial.

Como ha señalado el diputado de Estructura, Manuel Alfaro, “desde el primer momento la Diputación de Huelva apoyó 
la edición de este libro que viene a rescatar parte de la historia de La Zarza-El Perrunal a través de las vivencias y 
anécdotas vividas durante esa primera liga en la que participó el Club Deportivo Zarza, un club que sigue vivo a día de 
hoy”.

Alfaro ha hecho hincapié en que el libro comienza recordando que el fútbol entró a la Península Ibérica por Huelva, justo 
cuando los ingleses llegan a las Minas de Riotinto. Así, “en el año 1878 se constituyó el Club de Fútbol de Riotinto, en el 
1889 nuestro Decano y posteriormente, en el 1913, nace el Club Deportivo Zarza”, ha subrayado el diputado.

Para el alcalde de La Zarza-El Perrunal, Juan Manuel Serrano, “es un orgullo y una satisfacción acompañar a mi 
paisano durante la presentación de esta obra con el compromiso adquirido de que se continuará editando la historia de 
nuestro club hasta la actualidad porque, como todos sabéis, el fútbol en La Zarza ha sido, es y seguirá siendo una 
referencia y un patrimonio”. Serrano ha agradecido el arduo trabajo de recopilación del autor así como la colaboración 
desinteresada de muchas personas.
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Por su parte, el autor, Juan Antonio Domínguez Páez, ha agradecido a la Diputación, al alcalde y a todos los asistentes 
“el haber hecho posible el acto que estamos viviendo hoy”. Domínguez Páez ha tenido palabras de agradecimiento para 
la junta directiva del club y en especial para dos personas que han sido parte esencial en la elaboración del libro, como 
son Antonio Ángel Borrero y Ana Mari Castillo en nombre de su padre, Rufino Castillo, “uno de los mejores jugadores 
que ha tenido el club en sus 106 años de historia y una de mis fuentes de inspiración”.

El autor ha indicado que “la idea de realización del ejemplar es fruto de unas largas charlas que mantuve hace alguno 
años en el casino minero con el amigo Rufino, durante las que me recordó las vivencias y anécdotas de tantos años; 
empecé a ordenarlas y a buscar y recopilar noticias de partidos en el desaparecido Odiel”. Así nace esta obra, 
estructurada en un prólogo, cuatro capítulos y un epílogo, que incluye 144 documentos gráficos en sus 200 páginas con 
mis propias vivencias y con parte de la historia de nuestro club y de nuestro municipio”.
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