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¿QUÉ ES PROHIF? Es el proyecto para la recuperación de la 

historia del fútbol del Arrabal.  
Surge tras un trabajo de varios años de estudio e investigación a raíz de una Iniciativa 
de la Peña Zaragocista la Convivencia “El Rabal” a instancias de la Asociación de 
Vecinos Arrabal Tío Jorge, al detectar la gran historia e importancia que ha tenido el 
Barrio del Arrabal en la formación del Real Zaragoza actual así como en el origen del 
futbol aragonés. 
 

PROYECTO. El objetivo de Prohif es reunir en un libro resumen escrito y en un 
archivo global consultable toda la información como salvaguardia de perderse en el 
futuro la historia tanto escrita como gráfica del fútbol en el Arrabal. 

RECUPERACIÓN. Mucha parte de la historia del fútbol de Zaragoza y 
principalmente de nuestro barrio desde los años 20 ha sido olvidada por el paso del 
tiempo, para evitar que desparezca definitivamente es indispensable recuperarla y 
ponerla de nuevo en conocimiento de todo el que lo desee. 

HISTORIA DEL FUTBOL. En el ámbito más amplio de su palabra, desde los 
equipos actuales a los desparecidos, pasando por el fútbol de calle y de colegio, así 
como prensa o fotografía. Incluyendo todas variantes del fútbol (tanto el sala, como el 
F-7). Todo lo relacionado con el fútbol forma parte de su historia. 

ARRABAL. Nuestro ámbito de actuación, el Barrio del Arrabal, con sus zonas de 
crecimiento, Balsas, Picarral, Barrio Jesús, Ranillas… ya que es imposible entender la 
historia del Arrabal sin su expansión que originó posteriormente en nuevos barrios y 
viceversa. 
 

¿Quién puede participar?. Todas las personas, entidades, asociaciones, 
clubs, etc.. pueden colaborar de una manera siempre desinteresada. Está abierta a todo 
el mundo que lo desee. 
 

¿Cómo colaborar?. De muchas maneras, la principal y más importante es la de 
dar a conocer y difundir el proyecto. 
Además quienes tengais fotografías de equipos del barrio, partidos en colegios…, 
información, anécdotas, historia de vuestro club etc… (Cualquier tipo de material e 
información relacionado con el fútbol del arrabal os agradeceríamos que contactarais 
con nosotros a nuestro email futbolarrabal@gmail.com o depositarlo personalmente en 
la Asociación de Vecinos del Arrabal, o en el Bar la Convivencia, ambos situados en la 
calle Pano y Ruata del Arrabal, en sus horarios habituales. En el caso de fotografías 
físicas o de algún tipo de documentación lo escanearíamos en la AAVV y os lo 
devolveríamos al momento. Seguro que en algún cajón de casa tenéis algo! 
 
 
Cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia etc… sobre el proyecto podéis dirigiros a 
nosotros tanto en el Facebook  como en el mail, arriba escritos. 
 
 
 

Juntos el Arrabal Gana.    Prohif 
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