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Los clubes convenidos asisten invitados a partidos de competición oficial del primer 

equipo en La Romareda. 
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Estimada Alcaldesa: 

 

Con enorme orgullo hemos recibido la noticia de la decisión unánime de 
la Corporación de Burriana de elegir a Juan Bautista Planelles Marco, así 
como a Juan Manuel Canós Ferrer, para nominar a los nuevos campos 
municipales. 

Juan Bautista Planelles se convirtió en una referencia del Real Zaragoza 
de los años 70, en donde fue, y todavía sigue siendo para quienes 
disfrutaron de su juego, una referencia deportiva y un ejemplo como 
persona. 

La coincidencia del acto institucional previsto para el día 6 de diciembre 
con la disputa de nuestro partido con la SD Éibar nos va a impedir poder 
asistir al acto previsto en Burriana. Quiero expresarle, sin embargo, 
nuestra alegría y respaldo a una iniciativa que reconoce los méritos 
deportivos y humanos de Juan Bautista Planelles. 

En mi nombre y en el del Consejo de Administración del Real Zaragoza le 
transmito nuestro agradecimiento, que es cordialísimo hacia la figura de 
Juan Bautista Planelles. Y nos unimos, al mismo tiempo, al 
reconocimiento que su Ayuntamiento brinda también a Juan Manuel 
Canós Ferrer. 

 

Con todos mis respetos  

 

D. Christian Lapetra Lorén
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El sorteo de la Copa del Rey quiso emparejarnos en 
la primera eliminatoria con la formación del 
Mensajero, equipo de Santa Cruz de la Palma, isla 
que sufre la erupción del volcán Cumbre Vieja. 
Desde el primer momento, el Real Zaragoza quiso 
implicarse en la puesta en marcha de iniciativas de 
respeto y solidaridad hacia los habitantes de la isla.  

Once elásticas que llevaban inscrito el texto "Un 
mensaje de cariño a La Palma" cerca del escudo se 
subastaban en beneficio de la isla.  

El pasado 1 de diciembre, al inicio del encuentro 
copero en el estadio Silvestre Carrillo, se activó la 
subasta y llegaron ofertas desde diferentes puntos 
de España, Europa e, incluso, desde Brasil o Estados 
Unidos. 

 

De tal manera, las personas que realizaron la puja 
más alta recibirán las camisetas certificadas y 
firmadas por cada uno de los jugadores. 

Entre las iniciativas de sensibilización del Real 
Zaragoza con la grave situación que vive la isla de La 
Palma, el Club invitó a los integrantes de la Casa de 
Canarias en Aragón al siguiente partido en La 
Romareda. 

Además, el Real Zaragoza brindó un sentido 
homenaje a los familiares de los ex jugadores del 
Mensajero y del conjunto aragonés Rosendo 
Hernández e Isidro Acosta, ya fallecidos. Hizo 
entrega de dos camisetas conmemorativas a los 
familiares de los ex jugadores. 

https://www.facebook.com/Casa-De-Canarias-En-Arag%C3%B3n-106405769953446/
https://www.facebook.com/Casa-De-Canarias-En-Arag%C3%B3n-106405769953446/
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El Grupo Saphir, dedicado a los perfumes y fragancias, ha querido estar al lado del Real Zaragoza en los últimos 
años. Lo había hecho a través del sello ‘Caravan Fragancias’. Al comienzo de esta campaña, sin embargo, se 
decidió el cambio de marca comercial: Green Botanic Pharmacie, propiedad del Grupo Saphir Parfums, se sitúa 
en la equipación del Real Zaragoza como principal sponsor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo empresarial aragonés, que cuenta con diferentes marcas dentro del sector perfumería en el que es 
líder nacional, incorpora esta marca en el patrocinio del Club dentro de sus ambiciosos planes comerciales. 

La imagen de Green Botanic Pharmacie está presente, en las prendas deportivas del primer equipo y del 
Deportivo Aragón, así como en múltiples soportes en La Romareda, la Ciudad Deportiva y online.

https://greenbotanic.es/
https://www.saphir.es/
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La Entidad blanquilla mantiene sus acuerdos de colaboración con empresas 
como ‘Energía del Ebro’, que patrocina al Club desde 2020 y que ubica su logo 
en la manga de la camiseta, o la también aragonesa ‘Embou’.  

La operadora aragonesa líder en red de acceso a banda ancha en 
Aragón ‘Embou’ rubricó en marzo un acuerdo de patrocinio con el Real 
Zaragoza a través del cual su marca está presente en los pantalones de juego 
del equipo, así como en otros soportes físicos y digitales. 

Con el paso de los años se han consolidado los acuerdos de colaboración con 
las marcas ‘adidas’ –patrocinador técnico del equipo- y Ambar, que promueve 
diversas iniciativas en colaboración con el Real Zaragoza. Sin ir más lejos, en 
febrero pasado, promovió la iniciativa de botellines personalizados del Real 
Zaragoza. Como si de tres nuevos fichajes se tratase y sobre el césped de La 
Romareda, Cervezas Ambar presentó una colección de botellines 
personalizados para el Real Zaragoza. Ilustaciones de una chilena, un taconazo 
o un remate de tres "imaginarios" jugadores blanquillos forman parte del 
diseño de las cerca de 100.000 botellas que venderán los establecimientos 
hosteleros. 

Junto a ellos, la Diputación de Zaragoza, con la que el Real Zaragoza selló su acuerdo de colaboración, forma parte 
del grupo de las alianzas principales del Club. 

El Real Zaragoza, que mantenía a lo largo de la campaña pasada su colaboración con la empresa automovilística 
Vian Automobile, llegó a un acuerdo esta temporada con Aragón Wagen, uno de los principales grupos de 
automoción de la ciudad, que se convierte en nuevo patrocinador oficial del Real Zaragoza y proveedor de 
automóviles que conducirán tanto el staff como los 
jugadores del Club. 

Las dos principales marcas que comercializa el grupo, 
Volkswagen y Audi, y sus concesionarios Automoción 
Aragonesa y Audi Center Zaragoza, acompañarán durante 
las siguientes tres temporadas al Real Zaragoza y estarán 
presentes en diferentes soportes en La Romareda así como 
en la Ciudad Deportiva. 

Son muchas y diversas las adhesiones con las que ha 
contado la Entidad y el apoyo de los patrocinadores. El 
tiempo ha consolidado el acuerdo que el Club mantiene 
con la empresa ‘Podoactiva’, dedicada al cuidado de los 
pies de los futbolistas; QuirónSalud es la referencia 
sanitaria para los componentes de la plantilla del Real 
Zaragoza; MasPrevención es la encargada de la prevención y el control de los riesgos laborales; e Hiberus es el 
proveedor tecnológico. 

Grandes Vinos, Azulejos Moncayo, B The Travel Brand, Agua de Lunares, BeSoccer o el grupo de autoescuelas 
Grupauto conforman un cóctel de primeras empresas que muestran su confianza en el Real Zaragoza, aval que 
también ofrecen Scientiffic Nutrition y Grupo Sesé. 

Son además muy numerosos los colaboradores: desde Faveton a Zerca.com, la Tolosana, la Casa de las Carcasas, 
BirdCom o luz y gas Alonso, Nodriza Tech, Huevos Venta de las Cañadas…, a través de las que se incrementa 
también el número de licencias. Empresas que de una u otra forma muestran su respaldo al Real Zaragoza, que 
encuentra en ellos una muestra de afecto y, al mismo tiempo, aprovechan el inmenso escaparate que ofrece una 
institución como el Real Zaragoza.  

https://ambar.com/mas18/?redirect_to=https://ambar.com/
https://www.automocionaragonesa.com/
https://www.automocionaragonesa.com/
https://www.audicenterzaragoza.com/
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El Real Zaragoza arrastró durante todo el 
desarrollo de la temporada pasada las 
complicaciones derivadas de la pandemia. 
Su irregular comienzo y las dudas generadas 
por su trayectoria inicial ubicaron a la 
formación blanquilla en  una situación muy 
comprometida mediada la campaña. Sin 
embargo, la contratación de Juan Ignacio 
Martínez, en el ecuador del Campeonato, 
supuso un cambio muy notable en la línea 
del equipo, que obtuvo la salvación 
matemática dos jornadas antes del cierre 
del torneo. 

En el torneo de Copa, el Real Zaragoza cayó 
la pasada campaña ante el Alcorcón, tras 
superar a la Gimnástica de Torrelavega. En 
la actual campaña, se ha deshecho del 
Mensajero de La Palma y del Burgos CF.  

El conjunto de La Romareda iniciaba la temporada 
bajo la batuta de Rubén Baraja. Sin embargo, la 
premura en la preparación, el retraso en el inicio de 
la competición –dos jornadas más tarde que el resto 
de los equipos- y de la posibilidad de acudir al 
mercado de futbolistas –por el retraso en la disputa 
de los ‘playoff’- no facilitó el despegue de la 
formación blanquilla. 

La irregularidad en el inicio liguero obligó al 
entonces Director Deportivo, Lalo Arantegui, a suplir 
a Baraja por el entrenador del Deportivo Aragón, 
Iván Martínez. Sin embargo, no se logró la reacción 
esperada. El Club decidió entonces sustituir al 
máximo responsable de la parcela deportiva, Lalo 
Arantegui, por Miguel Montes Torrecilla. 

"Ha sido muy sencillo el decir sí al Real Zaragoza, 
estamos hablando de uno de los clubes más 
históricos de España. El reto, que estamos en una 
situación difícil pero a la vez es apasionante el 
ayudar a salir de esta situación y seguir 
construyendo proyecto". Miguel Montes Torrecilla 
transmitió en diciembre de 2020, en el acto de 
presentación  como nuevo Director Deportivo, en el 
estadio de La Romareda, su ilusión y la ambición de 
trabajar para ayudar al Real Zaragoza a salir de su 
complicada situación deportiva. 
 
 

 

Respecto a su forma de trabajar y la toma de 
decisiones inmediatas, Torrecilla indicaba: "Tengo 
que analizar el trabajo que la secretaría técnica ha 
estado realizando y a partir de ahí seguir observando 
in situ al equipo, en los partidos y los 
entrenamientos". 

Dos partidos después de su llegada, Torrecilla tomó 
la determinación de llamar a Juan Ignacio Martínez 
para proponerle hacerse cargo del banquillo del Real 
Zaragoza. Su presentación se llevó a cabo el 15 de 
diciembre. 

“Es una situación difícil y toda la energía positiva que 
se genere a nuestro alrededor nos va a ayudar”, 
indicaba el alicantino en su presentación, 
destacando la buena acogida por parte del 
Club: “Desde que llegué al hotel, el recibimiento ha 
sido genial; me han mostrado el sentimiento 
zaragocista”. 

  



 

 

 

El técnico ha señalado que el Real Zaragoza es un 
club “con prestigio” y que es consciente de que el 
equipo está “en una situación complicada”, pero que 
confía en el vestuario y en sus posibilidades: “Que te 
llame una persona que ya te conoce como Miguel fue 
muy importante y ayudó mucho. Conoces al Real 
Zaragoza porque ves mucho fútbol. Es un equipo 
llamado a cotas mayores, pero ahora mismo 
estamos en una situación complicada y somos 
conscientes. Creo firmemente en los jugadores”. 

Bajo su batuta, el Real Zaragoza enderezó una 
situación comprometidísima para salir de los puestos 
de descenso y lograr el objetivo que tuvo planteado 
el entrenador desde su llegada en Navidad, la 
permanencia. 

El reto es distinto este año. Y así lo dejó claro el 

Director Deportivo Miguel Torrecilla en el análisis de 

la confección de la plantilla, al cierre del mercado de 

verano: “Ha sido un mercado condicionado por los 

tiempos. Estoy satisfecho por poder haber ido a por 

jugadores que para nosotros estaban muy bien 

considerados. Va a existir una competencia sana y 

adecuada para conseguir el rendimiento que se 

quiere del proyecto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrecilla se ha mostrado firme en su idea de aspirar 
a lo máximo con la plantilla de futbolistas que ha 
conformado, destacando la ilusión de todos los 
fichajes que han llegado al conjunto 
aragonés: “Tenemos que mantener la 
responsabilidad de estar en la lucha por el ascenso. 
Somos un proyecto que tiene que estar en la pomada 
de luchar para ello. Independientemente de nuestro 
límite salarial, debemos tener ilusión”. 
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