1.- PERSONAL C.D. ZUERA:
* JUNTA DIRECTIVA:
- Presidente:
- Tesorero:
- Secretario:
- Vocal:
- Vocal:
- Vocal:
- Vocal:

Juan Carlos Parejo García.
Carmelo Aguilón Aznar.
José Antonio Oronich Nagore.
Ángel Bujo Ayuso.
Mariano Lluch Quilez.
Rubén Brocate Sanjuán.
Vicente Guzmán Cordellat.

* ENTRENADORES Y DELEGADOS:
- Equipo Regional Preferente:
- Equipo 2ª Juvenil:
- Equipo 2ª Cadete:
- Equipo 2ª Infantil:

Entrenador:
Delegado:
Entrenador:
Delegado:
Entrenador:
Delegado:
Entrenador:
Delegado:

* UTILLEROS:
- Javier Alonso Andrés.
- Gonzalo Mora Bandrés.
* MANTENIMIENTO CAMPO:
- Fernando Ligorred Romeo.
* RELACIONES PÚBLICAS Y MASAJISTA:
- Mariano Lluch Quilez.
* GERENTE AMBIGU:
- Ángel Bujo Ayuso.
* TAQUILLERO:
- Miguel Arrieta Higueras.

Rafael Hidalgo.
Vicente Guzmán Cordellat.
José Manuel Ginés
Rubén Brocate Sanjuán.
Francisco Bernal Miguel.
José Antonio Jaso Pérez.
Fernando Tortajada Pascual.
Juan Lapuerta Monterde.

2.- HISTORIA DEL CLUB:
En el año 1923 un grupo de aficionados funda el embrión de un equipo de fútbol, que
posteriormente se convertiría en el CLUB DEPORTIVO ZUERA, formando parte de este grupo D.
Julián Conde, médico de nuestra localidad, que sería el primer presidente de este equipo,
persona muy deportista a quien se le deben los primeros pasos, así como su aportación
económica en la organización de fútbol en Zuera.
En los primeros años solo se juegan partidos amistosos con poblaciones limítrofes a
nuestra localidad.
En el año 1929 se participa por primera vez en una competición oficial, formando parte de
la Tercera Regional Comarcal, pero un año más tarde vuelve de nuevo a jugar partidos
amistosos.
Así transcurre hasta el año 1936, en el cual el C.D. Zuera arrienda unos terrenos
particulares, y sobre éstos realiza las obras de acondicionamiento haciendo el rectángulo del
terreno de juego y sembrándolo de césped. La Guerra Civil impide que este campo sea
inaugurado, como es natural todo lo realizado se pierde.
Terminada la guerra, se organiza el fútbol el día 1 de Enero de 1940 sobre los mismos
terrenos. Los primeros meses y hasta el inicio de la temporada 1940-41, el C.D. Zuera juega
partidos amistosos. Esta temporada se federa y forma parte de un grupo de Tercera Regional.
Consigue el ascenso a Segunda Regional y la temporada 1942-43 el ascenso a Primera
Regional. Hasta la temporada 1945-46, en la cual el C.D. Zuera causa baja en la Federación, por
el motivo de que los dueños de los terrenos, finalizado el contrato de los mismos, no quiere
renovarlo y el fútbol en Zuera, al no encontrar terrenos apropiados para hacer nuevo campo,
desaparece.
En el año 1951 el C.D. Zuera vuelve de nuevo a organizarse, esta vez en terrenos
cedidos por el Ayuntamiento.
La temporada 1951-52, juega solo partidos amistosos.
En la temporada 1952-53 se federa y forma parte de un grupo de Segunda Regional con
equipos de Zaragoza, se proclama Campeón del grupo y asciende a Primera Regional, llegando
a disputar el ascenso a Tercera División en la temporada 1955-56, no consiguiéndolo y
permaneciendo en esta categoría hasta el año 1961 que por falta de ayudas económicas el
Zuera causa baja en la Federación.
De nuevo y en el año 1965, el C.D. Zuera, y gracias a la ayuda de un grupo de
aficionados, se forma nuevamente equipo y juega en el Campeonato de Adheridos, quedándose
Campeón.
En la temporada 1966-67 juega en Segunda Regional, permaneciendo dos temporadas y
logra el ascenso a Primera Regional.

Desde esta fecha y hasta la temporada 1977-78 milita en dicha categoría, ya que al
crearse la Primera Regional Preferente, el C.D. Zuera merced a su buena clasificación, asciende
a dicha categoría, habiendo creado un equipo filial con futbolistas muy jóvenes que militan en la
Segunda Regional Preferente, también federado, actuando ya en la temporada 1980-81.
El C.D. Zuera se consolida en la categoría de Regional Preferente durante las futuras
campañas, aprovechando esta circunstancia para crear una cantera que alimente al primer
equipo, de jugadores formados en nuestra localidad, creándose por lo tanto un equipo juvenil en
las siguientes campañas.
En la temporada 1984-85 el C.D. Zuera desciende y permanece durante diez temporadas
en Primera Regional, consiguiendo de nuevo el ascenso a Regional Pref erente en la campaña
1993-94, donde milita hasta la temporada 1995-96, que se produjo de nuevo el descenso de
categoría; para recuperarla en la temporada siguiente (1996-97) proclamándose Campeón en el
grupo de Primera Regional en el que participaba.
En la temporada 1997-98 militaba en el Grupo 1º de la categoría Regional Preferente,
proclamándose Campeón, por lo que se ascendía por primera vez en la historia del club a 3ª
División Nacional, siendo presidente del C.D. Zuera D. José Guzmán Mascarós. (fallecido en
mayo de 1999).
Permaneció un año en esta categoría (1998-99) descendiendo a Regional Preferente que
es donde actualmente se encuentra (temporada 99-00).
Independientemente de los avatares en los que se ha visto inmerso el primer equipo de
nuestra localidad, se ha ido creando una base a través de equipos inferiores que en un futuro
más o menos próximo nos permita que la plantilla del primer equipo esté compuesta en su
mayoría por jugadores nacidos o formados en las categorías bases. Con tal objetivo, el C.D.
Zuera cuenta en la actualidad con un equipo juvenil, un equipo cadete y un equipo infantil. Lo
que asegura la continuidad y formación de los chavales que participan en nuestros equipos.
Para la disputa, tanto de sus partidos oficiales como entrenamientos, el C.D. Zuera
cuenta en la actualidad con dos magníficas instalaciones (Campo municipal de fútbol “José
Guzmán” (césped) y Campo municipal de fútbol de tierra), totalmente equipadas para la práctica
del fútbol.

