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Objeto 

Este dossier no es más que una simple presentación de una iniciativa que surge de la 

Peña Zaragocista la Convivencia conjunta a la Asociación de Vecinos del Arrabal. 

Queremos que sirva como carta de presentación para comenzar a establecer un diálogo 

fluido entre la peña Z. la Convivencia y la Fundación 2032 (Real Zaragoza, S.A.), 

Federación de Peñas, prensa y todos los que conformamos la familia zaragocista con el 

fin de celebrar dignamente el Centenario del campo de fútbol del Arrabal. 

Se celebrará el centenario en el año 2022 y aunque queden todavía 7 años por delante, 

desde el Arrabal nos gusta tenerlo todo preparado, trabajar sin prisa pero sin pausa. 

Hacerlo con calma sin prisas ni improvisaciones pero hacerlo bien. 

Consideramos que el Real Zaragoza como antiguo propietario durante 40 años del 

campo de fútbol debido a haber sido construido por “los tomates” uno de los padres del 

real Zaragoza, tendría a bien colaborar en un centenario que no solo forma parte en la 

historia del Arrabal, sino también en la Historia del Real Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

Como hemos nombrado anteriormente las dos asociaciones que dan la cara en primer 

lugar son la Peña Zaragocista la Convivencia, y la Asociación de Vecinos del Arrabal, 

dos de las asociaciones más populosas del barrio y que más arraigo tienen. 

Sin embargo son muchas más las asociaciones del barrio y todos los clubs del barrio 

que nos apoyan activamente a través de nuestro proyecto PROHIF, un proyecto creado 

por la Peña Z. y la Asociación de Vecinos para rescatar del olvido la historia del futbol 

en el Rabal. De hecho de este proyecto ha surgido la idea de celebrar el aniversario del 

primer campo de fútbol de medidas reglamentarias de Zaragoza. 

Por lo cual aunque la Peña Zaragocista y la Asociación de Vecinos actúen como 

portavoces, son solo dos de las muchas asociaciones que apoyan esta iniciativa y que 

nos han dado su respaldo a presentarles este dossier de ideas. 
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Hecho Causal 

El campo de fútbol del Arrabal fue inaugurado en 1922 en los terrenos que hoy ocupan 

el PDM Arrabal y Colegio Eugenio López y López Aproximadamente. 

Fue construido por la RSA Stadium progenitor del Real Zaragoza, cuando en Aragón no 

existía ningún campo de medidas reglamentarias, en un momento que todos los 

equipos jugaban en un mismo campo en la calle Bilbao pero que no reunía ni las 

condiciones ni las dimensiones mínimas que la “FIFA” exigía en un terreno de juego. 

Realmente no era un simple campo sino que era un estadio de fútbol, ya que contaba 

con vestuarios, tribuna de madera, palco, gradas de tierra en terraplén y hasta “redes” 

en las porterías. 

Fue todo un acontecimiento para la ciudad, con repercusión nacional la inauguración 

fue el 12/03/22 con el partido de campeonato Stadium – Iberia. El estadio llego a tener 

tras varias ampliaciones y remodelaciones una capacidad máxima de 8.000 

espectadores en los años 24-25   

La construcción de este campo fue un punto de inflexión en la historia del fútbol 

aragonés ya que el Stadium tenía su propio campo y sus rivales debían como fuera 

hacerse un campo. Año y medio después, el Iberia inaugura Torrero con el único fin de 

hacer competencia al campo del Arrabal. 

En el año 1925 tres años después de su construcción la RSA Stadium se fusiona con el 

Zaragoza F.C. creando el Real Zaragoza c.d. pasando a jugar alquilados al Parque Bruil, 

y arrendando el Arrabal al Patria Aragón 

Tras la fusión de 1932 entre iberia y Zaragoza cd para crear nuestro Real Zaragoza, el 

club posee en propiedad Torrero para disputar sus partidos y tiene arrendado el 

Arrabal al Español. 

Tras la desaparición del Español a mediados de los 40, el campo del Arrabal ha sido 

utilizado por el Real Zaragoza para que sus filiales disputaran allí sus partidos de 

locales (At.Zaragoza, Amistad …) y para sus equipos base de juveniles principalmente, 

además de arrendárselo alguna temporada a equipos de la categoría del Arenas. 

El campo fue cerrado y posteriormente derribado en el verano de 1962, 40 años 

después de su inauguración para la construcción del grupo de viviendas de acción social 

de Balsas. 

Se puede considerar que el Arrabal ha sido el campo más antiguo en la Historia del Real 

Zaragoza, ya que era de su propiedad y fue construido por un progenitor (RSA 

Stadium). 
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Fenómeno Social e Histórico 

El campo del Arrabal no sólo tiene una connotación histórica para el barrio o para el 

Real Zaragoza, este campo fue algo más fue un fenómeno social. 

A día de hoy todavía quedan “abuelos” que nombran la frase “yo juegué en el campo del 

Arrabal” como un hito futbolístico. Tenían muy presente que jugar en el Arrabal era un 

honor ya que era jugar en el primer campo de fútbol de Zaragoza. 

Si revisamos por hemeroteca leemos jugadores del Zaragoza vanagloriándose que ellos 

habían jugado en el arrabal o incluso en la actualidad aún todavía escuchamos y vemos 

la mítica frase, y que resume nuestro dossier: “Yo jugué en el Campo del Arrabal” 

Por lo cual aunque la Peña Zaragocista y la Asociación de Vecinos actúen como 

portavoces, son solo dos de las muchas asociaciones que apoyan esta iniciativa y que 

nos han dado su respaldo a presentarles este dossier de ideas. 
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Correcta información. 

Antes de nada, creemos que es importante tener en la página web oficial del Real 

Zaragoza, la historia imparcial de los orígenes de nuestro club y que no sabemos muy 

bien como ha llegado hasta allí una historia sesgada y a veces errónea. Basta con leer un 

dato de la época y saber que el principal club de la ciudad era la RSA Stadium, el cual 

tenía el doble de socios que el Iberia, el primer club en jugar la Copa de España (actual 

del Rey), el primero en construir un campo, Arrabal, equipo que fue apodado “los 

tomates” por su camiseta que aún perdura en el uniforme de respeto rojo, es 

prácticamente obviado, y siempre confundida la redacción hacia un mismo lugar. 

Tenemos que se pulcros en la historia de nuestro club, y para ello no hay que basarse en 

libros modernos. Creemos que lo mejor es acudir al único testigo presencial que queda 

desde el nacimiento de fútbol en Zaragoza hasta la actualidad: HERALDO DE 

ARAGON. Con solo leer en una hemeroteca lo que aconteció, en las ediciones de la 

época nos da un reflejo objetivo y real de nuestra historia, más alla de cualquier 

recopilación moderna ya que pueden estar viciadas y cometer fallos involuntarios. 

Por eso pasamos a detallar a modo informativo cada error que aparece en la página web 

oficial del Real Zaragoza y que consideramos importante de rectificar, invitando a 

comprobarlo como decimos en los diarios de Heraldo de Aragón de la época cual fue la 

realidad. 
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Enumeramos los escudos que aparecen encima de la foto del Iberia: 

1º  Zaragoza f.c. 1932: escudo de nuestro Zaragoza tras la fusión  

2º  Zaragoza c.d. 1932: escudo del Zaragoza c.d. en la fusión. 

3º Iberia s.c. 1916: escudo del iberia fundacional 

4º Zaragoza f.c. 1921: escudo del equipo Zaragoza f.c., equipo de que jugaba en la 

última categoría aragonesa 

5º Iberia s.c. 1932: escudo del Iberia e la fusión 

6º Real Zaragoza c.d. 1925: equipo fundado por la fusión CAMPEÓN DE ARAGON, 

R.S.A. STADIUM y el Zaragoza f.c. 

7º Zaragoza f.c. 1924: equipo creado por la fusión del equipo de PRIMERA 

CATEGORIA FUENCLARA, y el equipo de última categoría Zaragoza F.C. 

Queda curioso que aparezca el escudo de un equipo de amigos de última categoría 

como el f.c. pero no aparezca el del FUENCLARA equipo de primera categoría 

aragonesa, ni de R.S.A. STADIUM equipo campeón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntamos árbol genealógico con todos los escudos de nuestro real Zaragoza, queda 

patente ya solo con el listado de escudos, que solo se toma en consideración el Iberia, y 

el equipo Zaragoza F.C., siendo los principales equipos fusionados Fuenclara y Real 

Sociedad Atlética Stadium obviados . Siendo de justicia que estos dos equipos tuvieran 

su representación en la página web oficial. 
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De entre toda la información quizás esta sea la afirmación con el mayor “gazapo” 

histórico. Hemos buscado en libros de diferentes autores, historia del Zaragoza y en 

ningún lado aparece que el Zaragoza F.C. sea apodado “tomate”. 

Los tomates eran la “R.S.A. Stadium” con su vestimenta de camiseta roja con cuellos y 

puños blancos. Este apodo fue puesto por los iberistas, al ser el máximo rival 

futbolístico y social de los avispas. 

Cuando se fusionan el Stadium y el Zaragoza F.C. bajo el nombre de Real Zaragoza, se 

toman los colores del Stadium, rojo con vueltas blancas para el uniforme y al heredar el 

Real Zaragoza los colores del Stadium heredaron su mote “Tomate” 

 

 

 

Adjuntamos recorte del Heraldo de Aragón de su 

edición del 14/03/1922 en el resumen de la 

inauguración del campo del Arrabal. 

Durante el resumen del partido disputado entre 

el Stadium y el Iberia ya nombra al Stadium 

como “los tomates”. 

En esa fecha el Zaragoza f.c. todavía no había 

disputado ni un solo partido oficial, y era 

prácticamente un equipo de amigos que se 

habían juntado para crear un equipo. 

 

Se demuestra el error en la página web y que es 

precisa su modificación.  
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De nuevo el mismo fallo basar la historia de nuestro Real Zaragoza, en el equipo menos 

influyente, con menos categoría y con menos meritos deportivos de entre todos 

aquellos equipos que su fusión hizo posible la creación de nuestro Real Zaragoza. 

El fútbol aragonés no es dominado por el Iberia hasta después de la fusión entre 

Stadium y Zaragoza, justamente al contrario. Y la polarización no es fruto de la fusión 

sino que llevaba ya muchos años polarizado el fútbol aragonés entre el Stadium y el 

Iberia. Y al unirse el Stadium con el Zaragoza, no cambia casi nada sigue polarizada 

entre el Iberia y el nuevo Real Zaragoza creado, bueno algo sí que cambia que el Iberia 

empieza a dominar y en dos años este nuevo equipo creado pasa a ser el primer equipo 

de Zaragoza a ser el tercero adelantado deportivamente por el Patria Aragón. 

Basta con repasar el listado de campeones y subcampeones de los campeonatos de 

Aragón anteriores y posteriores para desmontar toda la frase y ver cuando existe la 

polaridad real en el fútbol aragonés. 

Año  CAMPEÓN    SUBCAMPEON  

1922  Deportiva    Iberia 

1922/23 Iberia     R.S.A. Stadium  

1923/24 R.S.A. Stadium   Deportiva 

1924/25 R.S.A. Stadium   Iberia 

****** Fusión entre el R.S.A. Stadium y el Zaragoza f.c. en Real Zaragoza ****** 

1925/26 Iberia     R. Zaragoza 

1926/27 Iberia     R. Zaragoza 

1927/28 Iberia     Patria Aragón 

1928/29 Iberia     Patria Aragón 

Véase cuando es el dominio del Iberia y cuando es la polarización.  La historia de 

nuestro Real Zaragoza no es solo la historia del Zaragoza F.C., equipos mucho más 

importantes que este como la RSA Stadium (equipo con más socios de la ciudad, que 

jugó el primer partido oficial a nivel nacional de Aragón ante el Barcelona…). 

Solicitamos una revisión de la historia del Real Zaragoza en la web oficial.                                                                                                      

Coste económico: 0 €  
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Exposición de crónicas de Heraldo de Aragón 

No se entiende la conmemoración de un centenario, de un hecho histórico sin una 

exposición gratuita y libre a todo el mundo. 

Pensamos que el lugar más adecuado sería el Centro Cívico Tío Jorge, en el corazón del 

Arrabal y las fechas más 

adecuadas serían o bien 

alrededor del 12/03/2022 o 

mejor aún durante la semana 

de fiestas del Arrabal ya que se 

conseguiría una mayor 

repercusión de la misma, 

siendo unas fiestas muy activas 

por parte de los vecinos y se 

conseguiría el mayor número 

de visitantes. 

Para la realización de una gran exposición hace falta mucho dinero y a día de hoy se 

escaparía de las posibilidades económicas de la AAVV y la Peña Zaragocista la 

Convivencia y pensamos que es preferible originalidad a ostentosidad. 

Por eso una más que digna exposición seria una recopilación de artículos periodísticos 

históricos de HERALDO DE ARAGON, desde la inauguración 1922 hasta 1962 con los 

principales resúmenes de partidos que se encuentren. Para ello necesitaríamos la 

colaboración de Heraldo, que si bien es una empresa privada y su objetivo es ganar 

dinero, forma parte directa o indirectamente de la Fundación 2032. 

La exposición salvo que Heraldo y/o Fundación quisieran hacerse cargo de ella, debería 

realizarse mediante una colaboración mixta entre Heraldo y la peña Zaragocista la 

Convivencia. Heraldo podría enviarnos los archivos digitalizados de las páginas a 

exponer, mientras que la Peña Zaragocista a través de su proyecto Prohif se haría cargo 

de la impresión de los archivos digitales mediante una impresión digital en A3, el 

montaje y desmontaje de la exposición.  

La Peña Zaragocista delegaría en 

su proyecto de recuperar la 

historia futbolística Prohif en esta 

actuación ya que Prohif cuenta con 

experiencia en este tipo de 

exposiciones como la realizada en 

Mayo de 2014 sobre la historia de 

los campos de fútbol del Arrabal 

siendo un gran éxito de visitantes y 

contenidos. 

Sobre el material a exponer correría el tiempo a cargo de Prohif, salvo que lo hiciese 

Heraldo, el localizar en los diarios las hojas a reproducir.  

Por parte en esta organización mixta al Real Zaragoza se solicitaría que rellenara de 

contenidos con actividades paralelas a la exposición.  
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La sala de exposiciones cuenta de escenario lo que 

podría utilizarse para que todas actividades paralelas se 

realicen dentro de la misma sala. Charlas, firma de 

autógrafos por parte de jugadores y exhibición de los 

trofeos más importantes de un día y momento concreto 

del Real Zaragoza.  

La seguridad y organización podría correr íntegramente  

por parte de la peña Zaragocista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición conmemorativa Centenario con artículos de Heraldo. 

 Coste económico:  

 Real Zaragoza: 0 €   Heraldo de Aragón: 0€    Peña: 200-300€ 

En el caso que Heraldo no colaborara facilitando los documentos, habría que recurrir al 

archivo municipal de Zaragoza en tal caso multiplicaríamos por 10 el coste, que sería 

inasumible íntegramente por la Peña Zaragocista y habría que buscar nuevas vías. 
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Recreación del partido Inaugural: Stadium-Iberia 

No hay centenario de fútbol, sin partido. Por eso pedimos la colaboración tanto del Real 

Zaragoza como de la Federación de Peñas para hacer una “recreación” de ese partido. 

Simplemente sería un partido más, en la que enfrentaría al Real Zaragoza contra el club 

de mayor categoría del barrio. Actualmente San Gregorio milita en Primera Regional. 

Teniendo como equipos “suplentes” la Unión, At. Ranillas o El gancho. Por ejemplo. 

La idea sería recrear la inauguración, corte 

de cinta etc... Tal y como se hizo hace cien 

años y que el partido un club lo disputara 

de rojo y el otro de avispa. Lo cual no es 

ningún problema para el Real Zaragoza al 

ser sus colores de respeto.  

La mejor fecha sería en la pretemporada del 

club, al ser cuando levanta más expectación 

los partidos amistosos, verano 1922, 

pudiéndose ser encuadrado en el partido de las Peñas anual a beneficio de la 

Federación de Peñas del Real Zaragoza, o bien un partido de pretemporada más y que 

los beneficios vayan a los clubs colaboradores del barrio. 

El lugar de disputa del partido sería en el campo de fútbol actual más cercano al campo 

del Arrabal. Concretamente habría dos posibles ubicaciones, el CDM AZUCARERA Y 

EL CFM PICARRAL, ambos de hierba artificial.  

Por capacidad, estructura del campo y 

comodidad creemos que el campo ideal 

sería el Picarral, gestionado por U.D. 

Balsas-Picarral, club con el que 

guardamos una estrecha colaboración. 

Además la UD Balsas Picarral está 

acostumbrada a organizar y gestionar 

este tipo de acontecimientos ya que 

organiza uno de los torneos más 

importantes anuales. El torneo de futbol 

base Inmortal de Zaragoza. 

Sería el acto estrella de cara al 

aficionado, toda la gestión la llevaría la 

Peña Zaragocista la Convivencia, junto a 

la Asociación de Vecinos  y resto de club 

y asociaciones colaboradoras. 

Recreación partido 

 Coste económico:  

 Todo a cargo de las asociaciones organizadoras.  
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Juega conmigo 

No podemos dejar escapar la oportunidad para que los futbolistas del mañana, los más 

peques, también tengan su participación en el centenario. 

Una muy sencilla sería la disponibilidad del Real Zaragoza de organizar partidos 

amistosos de pretemporada de sus equipos de fútbol base con los diferentes clubs 

colaboradores en el centenario. Ya que a todos los niños sea el resultado que sea 

siempre les gusta jugar contra el Real Zaragoza si no pueden hacerlo en él. 

Es algo que se suele hacer habitualmente pero si este año tuvieran un poco de privilegio 

para concertar  un par de partidos amistosos los clubs colaboradores, sería de 

agradecer.  

Además emular a los más grandes disputando el partido vestidos avispas y tomates 

dependiendo el uniforme local/visitante del club. Y haciendo en todos partidos un 

pequeño acto parecido al de la inauguración, con un corte de cinta en una portería con 

los jugadores de ambos clubs juntos. 

 

Entrena conmigo 

Planteamos una actividad diferente para los más pequeños de los clubs colaboradores, 

y es que un jugador del Real Zaragoza se presente en el vestuario de un entrenamiento 

de la categoría más pequeñas, Benjamín, Pre-benjamín, hasta alevín. Se cambie con 

ellos y realice el entrenamiento junto con ellos, haciendo lo mismo que los más 

pequeños. 

Sería a realizar una tarde que no entrenen obviamente el primer equipo, el jugador que 

el Real Zaragoza designara. Sería acudir un jugador del Real Zaragoza por club 

colaborador, tal y como lo hacen a las Peñas Zaragocistas, colegios etc… pero 

vistiéndose de corto junto a los más pequeños 

A realizar durante 2022 la tarde que se acuerde. 

 

Juega y entrena conmigo 

 Coste económico:  

 Todo a cargo de los clubs colaboradores.  
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Hito Conmemorativo 

De entre todas las actuaciones la más costosa económicamente sería la única que 

recordará que allí hubo un campo del Real Zaragoza hace más de 100 años. 

Por tanto esta actuación no sólo consideramos que se realice en el Arrabal (1922-2022), 

sino un año más tarde en Torrero (1923-2023) y finalmente en el parque bruil (1924-

2024), para señalar aquellos lugares 

donde jugó o perteneció a nuestro 

Zaragoza. 

Hemos estado buscando hitos 

conmemorativos de otros clubs españoles 

y europeos y el que más nos ha gustado 

por su calidad-precio es el del Racing de 

Santander, que para señalar el lugar del 

viejo Sardinero simuló un córner en el 

suelo, en el lugar aproximado donde 

estaba situado en realidad. 

Creemos que es un coste que el Real Zaragoza, o 

cualquiera de las empresas colaboradoras del Real 

Zaragoza podría asumir sin ningún problema. 

Lo ideal en vez de cerrarla con setos cerrar el córner por un 

lado con un pequeño muro de cemento donde aparezca la 

fecha el nombre del campo, el club fundador y el Real 

Zaragoza.  

La fecha para la inauguración del hito en esta ocasión sí que tendría que ser la fecha 

más cercana que se pudiera al 12/03/2022 sábado.  

El coste de inauguración y los actos previos y posteriores correrían a cargo de las 

diferentes entidades vecinales del Arrabal.  

  

 

 

 

 

Hemos recorrido el perímetro circundante y creemos que en Peña Oroel  en una zona 

de jardín con bancos alrededor sería donde más luciría siendo además muy próximo a 

la ubicación exacta del córner. 

Hito Conmemorativo 

 Coste económico:  A cargo de financiación privada o Real Zaragoza 
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Partido Solidario 

Toda celebración y todo homenaje tienen que tener su cara solidaria. 

Por eso no hay mayor abanderado ni buque insignia en la solidaridad alrededor del 

Real Zaragoza, que el equipo de Veteranos del Real Zaragoza.  

Un partido entre los veteranos del Real Zaragoza contra los veteranos del arrabal, que 

será compuesta por una 

selección de veteranos de los 

diferentes clubs colaboradores. 

El campo en esta ocasión sería 

el contrario al utilizado para el 

partido recreación. 

Por tanto sería a disputar en el 

CFM La Azucarera, gestionado 

por el CD San Gregorio 

 

 

La mejor fecha sería para las 

fiestas del barrio para Mayo 

ya que contaría con una 

mayor repercusión y 

publicidad. 

La entidad hacia la que 

vayan dirigidos los 

beneficios del partido será 

designada por el Real 

Zaragoza. 

 

 

 

Partido solidario 

 Coste económico:  

 Todo a cargo de las asociaciones organizadoras.  
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Además de los actos descritos para el centenario del Arrabal, hemos realizado 

una lluvia de ideas (brain-storming), destacando las siguientes poniéndolas  en 

su conocimiento, para que lo tengan en su consideración como una muestra de 

lo que al aficionado le gustaría para el Centenario de nuestro club. 

Lo más importante y a destacar que nuestro club nace en 1932, pero mucho 

antes ya, existieron diferentes equipos y diversos acontecimientos que forman 

parte de nuestro club, ya que sin esos clubs ni acontecimiento no existiría el 

Zaragoza 1932. 

Por eso creemos que lo importante es recordar la historia de un club, ya que 

como se dice que quien olvida su historia está condenado a repetirla. De esta 

forma el centenario del Real Zaragoza no debería nacer en 1932 sino mucho 

antes.  

Concretamente en la temporada 2016-2017, con el centenario del nacimiento 

del Iberia, paso a paso, año a año ir desgranando la historia que hizo nacer a 

nuestro Real Zaragoza. 
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Temporada 2016-2017 

Durante esta temporada se celebra el centenario del nacimiento del Iberia, S.C. 

El Real Zaragoza heredó de este club su licencia federativa, el campo de Torrero y la 

camiseta de respeto avispa desde 1996, además de sus jugadores y directivos. 

Fue el equipo aragonés más importante hasta 1932, se fusiono con el Zaragoza para 

formar nuestro Real Zaragoza actual. Fueron Apodados “Los Avispas”. Construyo 

Torrero.  

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- Monográfico en la página web sobre la historia del Iberia. 

- Exposición fotográfica/documental sobre el Iberia 

- Adaptar los uniformes del Real Zaragoza para esa temporada según los 

colores del Iberia, lo más fidedignos posibles pero con un diseño 

moderno. Incluyendo el escudo del Iberia en las camisetas junto al del 

Real Zaragoza. 

**COMO GRAN NOVEDAD, AL HEREDAR SUS COLORES, Y SER UNO DE 

LOS PRINCIPALES FUNDADORES DEL REAL ZARAGOZA, INVERTIR EL 

UNIFORME PRINCIPAL Y EL DE RESPETO AVISPA. VISTIENDO 

UNICAMENTE DURANTE  ESTA TEMPORADA EL REAL ZARAGOZA DE 

LOCAL CON LA CAMISETA AVISPA** 

 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para esta temporada: 
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Temporada 2018-2019 

Durante esta temporada se celebra el centenario del nacimiento del CD. Fuenclara 

El Real Zaragoza no ha recibido herencia alguna de este equipo. 

Se fusiono con el Zaragoza F.C, para disponer de campo propio. Posteriormente el club 

resultante se fusiono a la Real Sociedad Atlética Stadium, integrándose dentro del club 

de “los tomates” que se fusionarían con el Iberia para crear nuestro R.Zaragoza. 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- Monográfico en la página web sobre la historia del Fuenclara 

- Exposición fotográfica/documental sobre el Fuenclara 

- Adaptar los uniformes del Real Zaragoza para esa temporada según los 

colores del Fuenclara. Incluyendo el escudo del Fuenclara.  

 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para esta temporada: 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier Centenario Campo del Arrabal Página 20 

 

Temporada 2019-2020 

Durante esta temporada se celebra el centenario del nacimiento de la Real Sociedad 

Atlética Stadium. 

El Real Zaragoza heredó de este club el título de REAL, el campo del Arrabal y la 

camiseta de respeto roja con detalles blancos desde 1939, además de directivos. 

Rivalizó al Iberia por ser el equipo aragonés más importante hasta 1932. Construyo el 

primer estadio de fútbol de medidas reglamentarias (arrabal), fueron apodados “los 

tomates” por su camiseta roja. Consiguió de Alfonso XIII el título Real en 1922. Se 

fusiono con el Zaragoza para formar un Real Zaragoza conservando los colores del 

Stadium. Este Zaragoza se fusionaría con el Iberia para formar nuestro Real Zaragoza. 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- Monográfico en la página web sobre la historia de la R.S.A. Stadium 

- Exposición fotográfica/documental sobre el Stadium 

- Adaptar los uniformes del Real Zaragoza para esa temporada según los 

colores de la RSA Stadium, lo más fidelignos posibles pero con un 

diseño moderno. Incluyendo el escudo del Iberia en las camisetas junto 

al del Real Zaragoza. 

**AL IGUAL QUE EL IBERIA, AL HEREDAR SUS COLORES, Y SER UNO 

DE LOS PRINCIPALES FUNDADORES DEL REAL ZARAGOZA, INVERTIR 

EL UNIFORME PRINCIPAL Y EL DE RESPETO TOMATE. VISTIENDO 

EXCLUSIVAMENTE DURANTE  ESTA TEMPORADA EL REAL ZARAGOZA 

DE LOCAL CON LA CAMISETA TOMATE** 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para esta temporada: 
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Temporada 2021-2022 

Durante esta temporada se celebra el centenario del nacimiento del Zaragoza F.C. 

El Real Zaragoza ha recibido la herencia del nombre Zaragoza, junto a diversos 

directivos. 

Se fusiono con la RSA Stadium heredando el uniforme de “los tomates” formando el 

Real Zaragoza, club que se fusionarían con el Iberia para crear nuestro R.Zaragoza. 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- Monográfico en la página web sobre la historia del Zaragoza F.C. 

- Exposición fotográfica/documental sobre el Zaragoza F.C. 

- Adaptar los uniformes del Real Zaragoza para esa temporada según los 

colores del Zaragoza F.C. Incluyendo su escudo.  

- ACTOS CENTENARIO CAMPO DEL ARRABAL, DESCRITOS EN ESTE 

DOSSIER, DURANTE 1922 (+ temporada siguiente) 

 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para esta temporada: 
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Temporada 2022-2023 

Durante 2022, son TRES los centenarios que se celebran. Por una parte en Enero el 

centenario de la Federación Aragonesa. En Marzo la construcción del Primer campo de 

fútbol de medidas reglamentarias (Arrabal) por parte de la R.S.A. Stadium y en Abril el 

centenario de la consecución del título de Real a favor del Stadium 

Con el fin de no colapsar la temporada anterior y quitar protagonismo al centenario del 

Zaragoza Fc, creemos que es mejor celebrar durante esta temporada, el centenario de 

la Federación y el del título Real, mientras que dejar a caballo entre las dos temporadas 

el Centenario del campo del Arrabal. 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- ACTOS CENTENARIO CAMPO DEL ARRABAL, DESCRITOS EN ESTE 

DOSSIER, DURANTE 1922. 

- Adaptar los uniformes del Real Zaragoza para esa temporada según los 

colores de la Federación Aragonesa de Fútbol. Incluyendo su escudo y 

una Corona Real en el uniforme para el centenario del Titulo Real.  

 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para esta temporada: 
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Temporada 2023-2024 

El 7 de Octubre de 2023 se celebra el centenario del mítico campo de Torrero. 

Construido por el Iberia. Fue el primer campo de Hierba de Zaragoza y el que mayor 

aforo poseía hasta la construcción de la Romareda. 

Fue el primer campo de nuestro Real Zaragoza de 1932, estando al servicio del 

zaragocismo hasta 1961, año que pasó a ser de gestión municipal, pasando a ser 

utilizado como multifunción, piscina.. y diversas cosas. A finales de los 80 fue 

definitivamente demolido. 

 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- ACTOS CENTENARIO CAMPO DE TORRERO, IDENTICOS A LOS 

DESCRITOS EN ESTE DOSSIER PARA EL ARRABAL. 

 

 

 

http://somosleyenda.realzaragoza.com/photos/thumbnail/11489/master/
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Temporada 2024-2025 

Durante esta temporada, son DOS los acontecimientos que celebran su centenario. 

Por una parte el centenario de la inauguración del campo Asalto (Parque Bruil) por 

parte del Zaragoza F.C. Si bien aunque el Real Zaragoza actual no tiene vinculación de 

propiedad alguna con este campo, no sería digno dejarlo apartado ya que según reza 

la leyenda, para la construcción del campo fueron talados y desplazados los arboles al 

grito de ¡Aúpa Zaragoza!, expresión que forma parte de nuestro himno. 

Además de celebrar la fusión entre el Fuenclara y el Zaragoza F.C., bajo el nombre de 

Zaragoza F.C., pero adquiriendo los colores del Fuenclara. El equipo resultante de la 

fusión construyo el Campo de Asalto 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- ACTOS CENTENARIO CAMPO ASALTO, IDENTICOS A LOS DESCRITOS 

EN ESTE DOSSIER PARA EL ARRABAL. 

- Adaptar los uniformes del Real Zaragoza para esa temporada según los 

colores del Zaragoza F.C. tras la fusión con el Fuenclara. Incluyendo en 

la camiseta el escudo del equipo tras la fusión. 

 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para esta temporada: 
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Temporada 2025-2026 

Durante esta temporada, se celebra el centenario de la fusión de la Real Sociedad 

Atlética Stadium con el Zaragoza F.C. 

El nuevo equipo resultante será el Real Zaragoza CD, jugará en el campo Asalto y 

adquirirá los colores de la RSA Stadium, bajo un nuevo escudo. Este equipo será el que 

años después se fusione con el Iberia para la creación de nuestro Real Zaragoza. 

A pesar de ser un club formado por dos equipos que ya se ha hablado, la idiosincrasia 

de este nuevo club, creemos necesario un monográfico y exposición propia. 

 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- Monográfico en la página web sobre la historia del Real Zaragoza Club  

Deportivo 

- Exposición fotográfica/documental sobre el R.Zaragoza C.D. 

- Adaptar los uniformes del Real Zaragoza, SAD para esa temporada 

según los colores del R.Zaragoza c.d. Incluyendo su nuevo escudo. 

 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para esta temporada: 
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CENTENARIO 18 DE MARZO 2032 

El 18 de Marzo de 2032 se celebra nuestro centenario. Poco más podemos añadir, a las 

exposiciones, partidos conmemorativos que se celebraran. 

Únicamente queremos recalcar que en 1932 el uniforme de respeto era VERDE, ya que 

no aceptaban los socios del Iberia, el color rojo procedente de los tomates. 

Por lo que creemos que lo ideal sería que el Primer uniforme sea el Blanco y Azul 

habitual. El segundo equipaje o de respeto sea VERDE, mientras que el Tercer equipaje 

sea una composición de avispas y tomates. Uniendo los colores rojo y blanco con el 

amarillo y negro bajo una misma camiseta y equipación. 

 

Para celebrar el centenario aportamos las siguientes ideas: 

- Camiseta conmemorativa del Centenario 

- Escudo exclusivo para Centenario 

 

Adjuntamos ejemplo de uniforme para centenario con escudo conmemorativo: 
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CONCLUSIÓN Y DESPEDIDA 

Hemos elaborado este dossier desde el cariño y con toda la ilusión del mundo para que 

no quede de nuevo en el olvido el campo del arrabal.  

Nuestra mayor esperanza sería que no se quedaran estos humildes folios en el fondo de 

un cajón o en el interior de una papelera, pero por desgracia eso ya no depende de 

nosotros. 

Queremos poner nuestras energías para que este proyecto llegue a buen puerto y por 

eso os presentamos nuestra iniciativa con la finalidad de que esto sea el comienzo de 

unas negociaciones y conversaciones para llevarse a cabo. 

Puede parecer un sueño, pero estamos totalmente convencidos que entre todos 

podemos lograr en rescatar del olvido un episodio de la histórica futbolística de nuestro 

barrio del Arrabal y del Real Zaragoza y conseguir celebrar un Centenario por todo lo 

alto, ya que sin la presencia del propio Real Zaragoza en él, no tendría sentido alguno y 

perdería todo su significado. 

Nosotros prometemos trabajo y esfuerzo, pero es cosa de todos….. 

Sin más por el momento más que agradecer si habéis conseguido leer el dossier hasta 

aquí ya que por lo menos ha cumplido su primer objetivo, ser leído, ser escuchado. 

Cualquier duda, sugerencia, ampliación… aquí estamos esperando recibir esa llamada 

para comenzar a trabajar para celebrar el Centenario del Primer Estadio de Fútbol del 

Zaragoza, el Centenario del campo del Arrabal. 

 

 

Gracias, de parte de la Peña Zaragocista la Convivencia y  el Barrio del Arrabal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


