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Selection: 1906, 1913-1916 6 0
 
Clubs:
Rosario Central 1906
Rosario Central 1907
Rosario Central 1908
Rosario Central 1909
Rosario Central 1910
Rosario Central 1911
Rosario Central 1912
Rosario Central 1913
Rosario Central 1914
Rosario Central 1915
Rosario Central 1916
Rosario Central 1917
 
 
 

  
 Fue don Miguel Green uno de los que iniciaron en el fútbol a

Zenón Díaz. Corría el año 1903, El y Jackson estaban ocupados
en la constitución del Club Rosario Central. Después de la labor
diaria salieron de los talleres, y en las inmediaciones había unos
muchachos jugando a la ronda (juego popular de aquella época
como hoy es el fútbol que se practica en los huecos y en la
calle)
Zenón Díaz demostraba gran agilidad y seguridad de manos y
entonces decidieron de inmediato:
- Vas a jugar de arquero en Rosario Central...
Y así fue. Zenón se inició como guardavalla pasando después a
consagrarse en la plaza de zaguero.
 
Zenón Díaz fue el jugador más popular de su época, como lo
fue Harry Hayes .
Pero algo había en la estampa de ese "negro" macanudo, que lo
distinguía con caracteres propios y le permitía sobresalir por
encima de quienes como él hacían del deporte un verdadero
culto. Es que ese criollo de pura cepa, supo asimilar bien
pronto, y aún superar, las enseñanzas de los "pioneers"
británicos que nos trajeron el juego de la redonda.
 
Zenón Díaz fue un un player excepcional. Jugó el primer match
internacional integrando el combinado rosarino que el 16 de
junio de 1905 disputó el match en Plaza Jewell contra el
Notthinghan Forest y realizó su última actuación del mismo
carácter frente a los uruguayos, por la copa Asociación
Argentina, el 9 de julio de 1917, en el field de Gimnasia y
Esgrima, en nuestra ciudad.
 
Fueron también numerosas sus actuaciones como jugador
interprovincial. Con Ignacio R. Rota, su gran compañero del
primer equipo auriazul, formó la zaga del combinado rosarino
que derrotó al seleccionado porteño en el primer partido por la
copa Reyna, el 9 de junio de 1912.
 
Disputó también vistiendo la casaca rosarina las copas Rosario
(Culaciati), Ibarguren, Liga Cordobesa, Competencia y de
Honor Cusenier.
 
Grandes satisfacciones ha experimentado Zenón Díaz en su
brillante carrera deportiva, excepcional por distintos conceptos.
Entre ellos cuando en 1916 integró el equipo de Rosario
Central que en Buenos Aires venció a Rácing, por 3 a 1, el día
30 de abril, clasificándose campeón argentino en la disputa de
la copa Ibarguren correspondiente a la temporada 1915.
Zenón Díaz ha sido uno de los futbolers más queridos por la
afición deportiva no ya de esta ciudad sino del país. En Buenos
Aires, después de consagrarse entre nosotros, alcanzó amplia
notoriedad.

 


