COLABORAN:

10 de Mayo de 2014
Bar El Portón, c/ Estudios, nº 10. 12 h.

4º ANIVERSARIO DE LA PEÑA
Y

19º ANIVERSARIO
DE LA "RECOPA"

PRESENTACIÓN

PROGRAMACIÓN

Hola a tod@s,

12:00 - 14:40 h. Para empezar con buen sabor de
boca, recordar la gesta de nuestro equipo y para que
lo disfruten los jóvenes que no tuvieron ocasión de
vivirlo en su momento, veremos integro el PARTIDO
DE LA RECOPA.
Durante el partido p
podremos disfrutar de unas
ESTRELL
ESTRELLA DAMM bien fresquitas y unos refrescantes
productos de COCA
COCA-COLA, todo acompañado de un
picoteo por gentileza de MARTÍN MARTÍN
MARTÍN.

En este acto queremos celebrar con vosotros el 4º
aniversario de nuestra Peña Zaragocista y el 19º
aniversario del campeonato de la "RECOPA".
En el primer caso, siempre es agradable cumplir
años, aunque sean tiempos de pocas alegrías y
celebraciones, ya que nuestro equipo no está en el
lugar que se merece y no es otro que la 1ª división
del fútbol español.
Espero que con nuestro empuje, rasmia y animo
esta misma temporada podamos disfrutar del
ansiado ascenso a 1ª División.
Una vez conseguido el objetivo el R. Zaragoza tiene
que entender que representa no solo a los
zaragocistas si no a todo ARAGÓN y por ello tiene
que tomar las medidas necesarias para mantener
con dignidad y orgullo a nuestro equipo en el lugar
que le corresponde y que nunca debió perder.
Por otro lado no queríamos dejar escapar la
ocasión de celebrar algo tan importante para todos
los zaragocistas, el campeonato de la RECOPA,
conseguida brillantemente por los "Héroes de
París".
Sin duda es algo que nunca tenemos que olvidar
ya que no es solo un título, si no una aptitud, una
ilusión y una imagen donde se reflejan los valores
que todos los jugadores que vistan nuestra
camiseta tienen que asumir y llevar por bandera.
Aúpa el Zaragoza y viva Aragón.
Alberto Casañal Pina
Presidente

14:40 - 16:00 h. Comida, eufóricos por la victoria llega
el momento de degustar un gran vino aragonés,
"Corona de Aragón" y un ágape por gentileza de
nuestros aamigos bar "El PORTÓN" y bar "GALLO".
16:00 - 16:10 h. PRESENTACIÓN DEL ACTO
16:10 - 16:30 h. Intervención de los invitados.
16:30 - 17:15 h. Reconocimiento y entrega de premios
a los jugadores de la "RECOPA" que se han tomado la
molestia de acompañarnos.
PENDIENTE DE CONFIRMAR EL Nº DE ASISTENTES.
17:15 - 17:30 h. DISCURSO CLAUSURA
17:30 - 17:45 h. Jota dedicada a la "Recopa", por una
pareja de canto del grupo "Reina de la Hispanidad".
17:45 - 18:15 h. FIRMA DE AUTOGRAFOS Y FOTOS con
los "Héroes de París".
18:15 - 20:00 h. RETRANSMISIÓN en directo del
partido de liga por ARAGÓN RADIO. (Suspendida la
retransmisión del partido
partido, por no coincidir la fecha).
La organización tiene una estimación de aforo para
este acto de 200 personas, por ello se requiere
confirmación
previa.
Podeís
solicitar más
información y la hoja de inscripcion en el correo:
albertocasanal@orange.es
Gracias a todos por vuestra colaboración.

AGRADECIMIENTO
Sin duda el primer agradecimiento es para esa
plantilla de jugadores que nos hicieron sentir
algo muy especial y que es imposible resumir en
unas pocas lineas. Mil gracias a cada uno de ellos.
En segundo lugar a todas las personas y
entidades que han colaborado con nuestra peña
para hacer posible esta fiesta Zaragocista, ya que
sin ellos hubiera sido imposible e impensable.
Tambien hay que agradeceros y de forma muy
especial a todos los que habeis querido compartir
este momentos con nosotros, vuestra presencia
es la escusa y el motivo para organizar esta
jornada.
Me vais ha permitir que haga mención especial a
los jugadores que han venido hoy a estar con
nosotros, la verdad es que ha sido todo
facilidades por su parte y han entendido que son
el alma de este acto, me imagino que hago bien
en darles las gracias de parte de cada uno de
vosotros y de sentido corazón.
Por último y no menos importante, gracias a la
familia Zaragocista, que siempre esta con su
equipo, que nunca
nunc desfallece y que antepone el
escudo a cualquier situación.
GRACIAS A TOD@S

