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 “SPORTS IN MOGUER”

We have carried out a research on “SPORTS” in Moguer

Firstly, we have looked for information on te web and we have sought interesting aspects of 
sports in our town.

We have written about two sports: football and volleyball.

We did not know anything about the history of sports:

We made many photos in a football match one weekend to illustrate our project

We are really interested at sports. Due to this research, now we follow all the current news 

about “SPORTS”

History/ Historia C.D.Moguer

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 poder del C.D Moguer existen documentos de que el equipo nació en el año 1922. 

Cuando el equipo empezó a practicar el fútbol empezó en el lugar de Moguer conocido 

como La Ribera, este lugar está situado a orillas de Río Tinto.

Hasta 1966 el Moguer jugaba en el campo de la ribera, entonces llegó el cambio de 

escenario de juego que pasó de la ribera a la gavia del Castillo.

El Ayuntamiento de Moguer construye un nuevo Centro Municipal de Deportes, entonces 

llegó el cambio de terreno de juego definitivo hasta la actualidad, que es donde 

actualmente  juega el C.D Moguer, en el Campo de césped artificial del Patronato Municipal 

de Deportes.

Actuality/Actualidad

Actualmente el equipo milita en la categoría Regional  Preferente, donde ocupa posiciones 

tranquilas de la tabla. Este año el equipo ha tenido varios fichajes de gente de fuera y 

algunas de la cantera, estos les han aportado al equipo esa chispa de velocidad y juventud.

El propósito del equipo este año es salvar la categoría para a sín el año que viene aspirar a 

conseguir el ascenso a liga Andaluza.

El C.D Moguer puede presumir de tener una buena cantera de chavales jovenes con ganas 

de llegar al primer equipo, de momento alguno de los juveniles ya han tenido la 

oportunidad de llegar a debutar con el equipo amateur.



Fotos del C.D Moguer (actuales, pasadas, y de la cantera)

Aquí ponemos una foto del XI Torneo Platero, en el que el C.D Moguer venció.





Polideportivo de Moguer

Situado en la avenida del V Centenario. Este está compuesto por: Dos campos de fútbol, 

uno de albero y otro de césped artificial con graderío, una pista perimetral de atletismo, 

cuatro pistas de pádel y una zona de arena para vóley playa. Dos pabellones cubiertos con 

graderío, dos pistas polideportivas cubiertas, seis pistas al aire libre, dos de futbito y  dos 

de tenis, una de baloncesto y otra de voleibol. Y una piscina al aire libre, aunque esta en 

proceso de ponerla cubierta.

También hay y un polideportivo en Mazagón (localidad de Moguer) situado en la avenida Santa 

Clara. Está compuesto por un campo de fútbol de albero con graderío. Un pabellón cubierto con 

graderío. Cuatro pistas al aire libre, una de futbito, una de tenis y dos de baloncesto.

Son diversos los equipos que disputan sus competiciones en estas instalaciones, pero entre todos 

destaca “El Club Balonmano Pedro Alonso Niño”, por ser el conjunto más laureado, y competir en 

todas las categorías superiores del balonmano nacional.



HISTORIA DEL CLUB BALONMANO PEDRO ALONSO NIÑO

El balonmano en Moguer empieza en el año 1971 en una celebración deportiva en el colegio 

“Pedro Alonso Niño” realizado por la delegación provincial de educación física, el delegado del 

Pedro alonso niño se llama Juan Antonio Tirado.

El día 19 de marzo de 1972 se juega el primer partido del balonmano Pedro Alonso Niño contra el 

tajamar en Huelva.

Entonces ya se empezaron a crear varias categorías desde alevines hasta la absoluta. En 1975 se 

participa en la primera fase de ascenso 1 división nacional que creaba la federación española de 

balonmano, celebrada en dos hermanas.

Consiguieron el ascenso ya que le ganaron a equipos como el ceutí, Córdoba y dos hermanas.

Como ya ganaron el ascenso el Moguer tenia dificultades para jugar ya que no tenían las 

instalaciones adecuadas para jugar, y se tenían que ir a jugar a Sevilla.

 A las  dificultades que tenia el Pedro Alonso Niño el equipo descendió, en 1980 el equipo de 

Moguer tenia unas instalaciones ya mas cerca y ya se iban a entrenar a palos de la fronteras y a 

jugar los partidos, a pesar de las dificultades del equipo en 1988 el equipo pudo aguantar en la liga 

que jugaba.

En 1991 se inaugura el pabellón cubierto de Zenobia ya el equipo de balonmano tiene unas 

instalaciones para ellos y ya pueden trabajar mejor, la inauguración lleva a cabo a jugar un partido 

contra el Barcelona para haber quien conseguía el trofeo internacional de balonmano en Moguer.

En ese pabellón cuando se inauguró fueron los mejores equipos y los mas importantes de España 

tal como el Barcelona ciudad real...

El C.BM. Pedro Alonso Niño de Moguer es un club que cuenta con un gran prestigio y respeto a 

todos los niveles, así como un referente del deporte en la provincia de Huelva  En la actualidad 

milita en 1ª División Nacional y cuenta con una importante base que sustenta a uno de los clubes 

históricos de Andalucía.

Ahora te vamos a poner las fichas de los jugadores del equipo Pedro Alonso Niño de Moguer de 

esta temporada 2011.







Bibliography/ Índice

La información sobre el CD Moguer la hemos obtenido en la pagina actual del Moguer y en los 
archivos de la cantina.

http://cdmoguer.es.tl/
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://futbolbasemoguer.blogspot.com/
http://www.triunfa.es/index.php?apartado=competiciones&provincia=3
http://www.faf.es/huelva/index.htm

Aparte de todas estas páginas, hemos buscado información directamente también en los archivos 
del polideportivo de Moguer, hemos estado yendo varias tardes al poli, hemos preguntado al 
guarda, al presidente del C.D Moguer, este nos enseñó muchas fotos, archivos y cosas que 
desconocíamos. Agradecemos a Antoñin (guarda del poli), a Luis Pérez (secretario del Moguer) y a 
Ricardo Domínguez (presidente del CD Moguer).

BALONMANO EN MOGUER

Para saber sobre el balonmano en Moguer hemos ido al polideportivo a preguntar a la directiva del 
club Pedro Alonso Niño.
Le hemos preguntado sobre cuál era la pagina de internet y donde podríamos buscar las fotos y 
sobre todo donde se podría encontrar información sobre los logros.
Hemos ido a ver un partido de balonmano donde nos hemos llevado una cámara de fotos y hemos 
sacado fotos
Éstas son las paginas de internet donde hemos buscado las fotos y toda la información:

http://es.wikipedia.org/wiki/portada
http://pedroalonsonino.com/
http://pedroalonsonino.com//index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=68
http://pedroalonsonino.com//index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700368/helvia/sitio/index.cgi?
wid_seccion=27&wid_item=47

Aparte de estas paginas hemos buscando también enlaces y hemos visitado la bitácora del año 
pasado para coger algo mas de información y un poco mas de idea.

http://cdmoguer.es.tl/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700368/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=27&wid_item=47
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700368/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=27&wid_item=47
http://pedroalonsonino.com//index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35
http://pedroalonsonino.com//index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=68
http://pedroalonsonino.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/portada
http://www.faf.es/huelva/index.htm
http://www.triunfa.es/index.php?apartado=competiciones&provincia=3
http://futbolbasemoguer.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada

