
Club Deportivo Moguer, un siglo de 
historia

Fundado en 1922



La llegada del fútbol a la provincia de Huelva

Un 12 de febrero de 1873, los 2.500 habitantes de la localidad de Minas de 

Riotinto  se  vieron  sorprendidos  por  la  llegada  masiva  de  ingenieros, 

capataces,  mineros  especializados  y  empleados  británicos  que  venían  a 

iniciar los trabajos de una mina cielo abierto, situada a pocos kilómetros de 

esta localidad de la provincia de Huelva. 

Estos  trabajadores,  en  su  mayoría  jóvenes  y  solteros,  procedían  de  las 

universidades  y  colegios,  donde  el  fútbol  estaba  en  todo  su  apogeo.  En 

Minas de Riotinto, los domingos, practicaban sus deportes favoritos entre los 

que se encontraba el balompié. Así, sin proponérselo, comenzó el fútbol en 

España.

En 1878 se creó el “Club Inglés” para el deporte, la cultura y el recreo de su 

personal de aquí surgió el Rio Tinto Foot-Ball Club. Once años después, en 

Huelva,  el  Doctor  británico  W.  Alexander  Mackay  fundó  el  “Huelva 

Recreation Club” de donde se formaría el que hoy conocemos como el Club 

Recreativo de Huelva. 

En la foto, dos equipos juegan en el campo de El Valle, Riotinto



Club Deportivo Moguer, fundado en 1922

Existen documentos en poder del Club Deportivo Moguer que señalan que 

esta entidad nació en el año 1922. El equipo moguereño comenzó entonces 

la práctica de este deporte en el lugar conocido como La Ribera, a orillas del 

Río Tinto. Aquí se disputaban los partidos siempre que la crecida de la marea 

y, por tanto, del río lo permitían, ya que en numerosas ocasiones el agua 

inundaba el improvisado terreno de juego y lo convertía en impracticable.

Foto de 1963 en la que aparece el Moguer, entrenado por jesuitas, en el campo de La Ribera.

Cambio de escenario de juego

En el año 1966, el Club Deportivo Moguer traslada su terreno de juego desde 

La Ribera hasta la gavia del Castillo. El Ayuntamiento moguereño construye 

un nuevo estadio, piscina incluida, en el que el conjunto amarillo disputaría 

sus encuentros hasta 1989, fecha ésta en la se puso en marcha el nuevo 

Centro Municipal de Deportes.



El CD Moguer en el campo de la gavia del Castillo.

En  la  gavia  del  Castillo  llegaron  los  grandes  éxitos  de  la  escuadra 

moguereña. Las temporadas 66-67, 67-68 y 68-69 se proclamaría ganadora 

del Campeonato Regional Preferente, competición que disputaban equipos 

de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

Un  dato,  el  presupuesto  del  Club  Deportivo  Moguer  tenía  en  1976  un 

presupuesto de 36.300 pesetas.

Y llegó la Copa del Rey
El punto de inflexión en la historia del Club Deportivo Moguer llegó en la 

temporada 85/86, cuando jugó ante el Betis Balompié los dieciseisavos de 

final de la Copa de S. M. El Rey. 

En el partido de ida, celebrado el 18 de septiembre de 1985 en Moguer, en el 

campo situado en la gavia del Castillo (hoy ocupada por el centro médico y 

la Barriada XII de Octubre), los amarillos perdieron por 0 a 2. En el encuentro 

de vuelta, que tuvo lugar el 23 de octubre de 1985 en el  estadio Benito 

Villamarín de Sevilla, el Betis doblegó a la escuadra moguereña por 3 goles a 

0. 



Uno  de  los  jugadores  del  Club  Deportivo  Moguer  que  disputó  aquella 

eliminatoria es Juan Antonio Raposo Márquez. Entonces, con 16 años, vivió 

una de las experiencias más maravillosas de su vida deportiva. Con él hemos 

charlamos.

Juan Antonio Raposo, ex jugador del CD Moguer y actual directivo del 
club.

P.-  ¿Qué  sentiste  al  ver  enfrente  a  jugadores  que  habías 

coleccionado en cromos?

R.-  Al  principio  muchos  nervios,  pero  una  vez  comenzó  a  rodar  el  balón 

empezamos a jugar como si tal cosa. Lo cierto es que teníamos poco que 

perder ya que un tercera jugaba con un primera y lo que queríamos era 

disfrutar.

P.- Te impresionó el estadio Benito Villamarín?

R.-Sí, acostumbrado a jugar en un campo de tierra, llegas a uno de hierba 

natural, con unas gradas inmensas, claro que me impresionó.

P.- ¿Qué fue de tu vida deportiva?

R.- Una lesión de espalda hizo que abandonara el fútbol, pero los años que 

jugué los disfruté al máximo.

Y por fin campo de césped natural

Las inversiones relacionadas con el programa Colón 92 –celebración del V 

Centenario del  Descubrimiento de Huelva- permitieron realizar numerosas 

obras en el municipio de Moguer. Entre ellas destaca las del nuevo Centro 

Municipal  de  Deportes,  que  incluía  un  campo  de  césped  natural  que  se 

convirtió en el segundo de la provincia tras el de Minas de Riotinto.



Esta foto corresponde a la plantilla que estrenó el campo de césped del Centro Municipal 

de Deportes.

En la actualidad, el Club ha cambiado para mejor. Nada tienen que ver ni las 

infraestructuras de las que dispone ni de la organización del mismo con las 

de  épocas  anteriores.  Ahora  juega  en  campo  de  césped  artificial,  los 

jugadores reciben ‘mimos’ que antes eran impensables y aunque se trata de 

una entidad deportiva de carácter amateur los presupuestos necesarios para 

el funcionamiento del Club hacen necesaria una organización profesional que 

busque recursos económicos y que vele por el mantenimiento del prestigio 

que un nombre que lleva casi cien años paseando en nombre de Moguer por 

donde quiera que va.




