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1. JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL RE AL ZARAGOZA.  

Zaragoza, septiembre de 2018. 

J. Vicente Casanova Clemente  Presidente   Peña Garrapinillos 

Paco Baraza Alonso    Vicepresidente 1º  Peña Sierra de Luna 

Carlos Anadón  Cativiela  Vicepresidente 2º  Peña Utebo 

Francisco Jarne Bara   Tesorero   Peña Sabiñánigo 

Patricia González   Secretaria   Peña Parque Goya 

Luis Miguel Sánchez Gutiérrez Vocal    Peña Maños Sur de Jerez 

Carlos Zárate Marco   Vocal    Peña Parque Goya 

David Sanz Abad   Vocal    Peña Cuarte de Huerva 

Rosa Lázaro Sánchez   Vocal    Peña Moyuela 

Yolanda San Agustín   Vocal    Peña Valdespartera 

Luis Giner Garín   Vocal    Peña Albalate del Arzobispo 

Jesús García Bardají   Vocal    Peña Corazón de León 

Raúl Alonso López   Vocal    Peña Los Avispas 

Sergio Odina Benedí   Vocal    Peña Cuarte de Huerva  

Julián Villavieja Sánchez  Vocal    Peña Los Alifantes 

Pedro Catalán Cuesta   Fotógrafo   Peña Zaragocistas.com 
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2. ANIVERSARIOS y CELEBRACIONES DE LAS PEÑAS ZARAGO CISTAS. 

 

21/09/18 Inauguración de la PZ Juan Cascos 
 
Esta nueva peña lleva el nombre del gran zaragocista Juan Antonio Cascos , Presidente de la 
extinta Peña Zaragocista de Tarragona  y embajador de todo lo aragonés en tierras catalanas.  En 
su honor han fundado esta peña un selecto y numeroso grupo de amigos que quieren honrar su 
memoria y los grandes momentos zaragocistas vividos a su lado. 
El entrañable acto contó con la presencia de Vicente Casanova  y del directivo del Zaragoza Miguel 
Gay.  También asistieron numerosos amigos de otras peñas. 
 
 
 
17/11/18 3er Aniversario de la PZ La Jota 
 
La Peña del Barrio de La Jota celebró su Aniversario en el local de la Peña La Murga .  Hubo sorteos, 
regalos, bingo y diversas atracciones para los más pequeños.  Tampoco faltó Zarpa . 
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24/11/18 Gran Gala Anual de la PZ Bal de Tena 
 
Una añada más la única peña esquiadora y montañera del Real Zaragoza realizó su fiesta anual 
con la entrega de su máximo galardón, el Tensino de Oro 2018  que en esta edición ha recaído en 
la Asociación de Vecinos de Lanuza  por la reconstrucción de este barrio sallentino y como 
reconocimiento a todos sus vecinos por el esfuerzo en conseguir su reconstrucción. 
La  Gala se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Sallent de Gállego con entrada libre. 
  

 
 

Se iniciaron los discursos dando la palabra al 
representante de la Federación de Peñas del 
Real Zaragoza Francisco Jarné , a 
continuación tomó la palabra el representante 
de los vecino churdos Emilio Pérez . 
Seguidamente la PZBT maquetó y editó un 
emotivo vídeo de lo que fue el antes y el actual 
Lanuza haciendo hincapié en el esfuerzo 
titánico que los vecinos han ido realizando 
hasta conseguir revertir todo lo que se les 
arranco injustamente y que a la terminación 
arranco una sonoro aplauso de todos los 
presentes. 

Seguidamente se procedió a hacer entrega de 
los premios anuales en las diferentes 
categorias prensa, club empresas PZBT y 
peñista más veterano. 

*.- CATEGORÍA PRENSA: Mercedes Portella Castro.  
por su excelente trayectoria periodística en el Diario del Altoaragón  y por su gran cobertura a 
nuestra asociación. 
*.- CATEGORÍA CLUB EMPRESAS PZBT: Pizzeria La Tienda  por sus diez años de apoyo al 
colectivo blanquillo esquiador. 
*.- CATEGORÍA PEÑISTA MÁS VETERANO: Carlos Tuda Urgel , por sus diecinueve años de 
pertenencia a la peña, dando gran ejemplo de fidelidad a la única peña esquiadora y montañera 
del Real Zaragoza. 
Al finalizar la Gala Anual todos los peñistas y público en general se desplazó al vecino municipio de 
Escarrilla para celebrar la Cena Anual PZBT 2018 en el Restaurante-Sidreria Sarao, se sortearon 
muchísimos regalos para tod@s y unas cuantas sorpresas de última hora. Estas viandas se 
degustaron ante un excelente ambiente de compañerismo y zaragocismo por los cuatro costados 
sabiendo que el equipo remontara la racha adversa que en estos momentos padece. 
(información conseguida de la página oficial de la PZ Bal de Tena) 
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05/12/18 Masiva inauguración de la PZ Alcalá de Mon cayo 
 
El miércoles 5 de Diciembre de 2018, se inauguró la PZ Alcalá de Moncayo , al acto acudieron el 
jugador aragonés Julián Demás y Miguel Pérez (Respo nsable de Prensa)  por parte del Real 
Zaragoza. La Federación de Peñas  estuvo representada por J.Vicente Casanova -Presidente-, 
Carlos Anadón -Vicepresidente- y Carlos Zárate . No faltaron la mayoría de socios de la peña y 
representantes de las peñas vecinas de Borja (PZ Hu echa) y Tarazona (PZ Moncayo). 
 
   

Fue una tarde llena de zaragocismo e ilusión, 
marcada por la notable presencia infantil. Esto 
dotó de un colorido notable al acto con 
momentos pletóricos como cuando se 
arrancaron a cantar el himno sin previo aviso. 
 
Después de unas breves palabras de 
introducción de Eduardo Domínguez como 
Presidente de la peña Alcalá de Moncayo, 
tomó la palabra J.Vicente Casanova  y 
finalizó las intervenciones Julián Delmás . 
   

 
La mascota de la Federación «Zarpa» también 
estuvo presente para alegría de los más 
pequeños. Hubo intercambio de regalos y 
Julián Demás firmó autógrafos y se fotografió 
con todos que se lo pidieron. Y por último 
disfrutamos de un ágape con productos de la 
zona, fue una tarde que recordaremos con 
cariño por mucho tiempo. 
! Aúpa Real Zaragoza ! 
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19/12/18 Javi Ros celebra su Centenario inaugurando  PZ Parque Venecia 
 

El Barrio de Parque Venecia inauguró 
oficialmente su peña zaragocista. Al acto 
acudieron personalidades de la S.A.D Real 
Zaragoza, así como de la Federación de Peñas 
del equipo aragonés. 
  
A este evento si citaron más de ciento cincuenta 
personas entre socios y niños que llenaron de 
color zaragocista una tarde en la que reinaba el 
desánimo entre la afición blanquilla debido a la 
mala racha que atravesaba el club maño. Sin 
embargo, esto no fue un problema ya que entre 
los invitados asistentes estaba Rafa Blanca , 
colaborador de Oregón TV  y actor de renombre 
que dirigió el acto y que provocó muchas risas y 
buen ambiente entre la parroquia zaragocista. 
  

 

La Peña Zaragocista de Parque Venecia cuenta 
actualmente con más de 130 socios y tiene la 
sede en el BAR BYRON  situado en la Avenida 
Puente Rialto número 9. A pesar de ser una 
peña de reciente creación, en muy poco tiempo 
han conseguido congregar a muchos socios, 
que están convencidos que el equipo mejorará y 
saldrá adelante. 
  
Al final del acto, uno de los principales jugadores 
de la plantilla zaragocista, Javi Ros, firmó 
autógrafos y camisetas a los asistentes al acto. 
Numerosos niños disfrutaron de su ídolo y 
también de Zarpa , mascota de la Federación 
que hizo las delicias de los más pequeños. 
  

Además, el Presidente del Club, Christian 
Lapetra premió a Javi Ros  por sus 100 partidos 
con la elástica maña. 
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09/01/19 El Barrio de Arcosur también cuenta con su  propia Peña Zaragocista. 
 
El Miércoles dia 9 de Enero de 2019 celebramos 
la inauguración de la Peña Arcosur 
Zaragocista.    Al multitudinario acto asistieron 
el portero y capitán del Real Zaragoza Cristian 
Álvarez,  junto con el Presidente de la entidad D. 
Cristian Lapetra  .Por parte de la Federación de 
Peñas del Real Zaragoza estuvo presente el 
Presidente J.Vicente Casanova  así como 
Zarpa,  que hizo las delicias de los más 
pequeños . 
Con un gran ambiente zaragocista, la 
celebración fue masiva y muy animada con una 
gran participación y momentos de mucho 
sentimiento por parte de los asistentes. 
Destacar el numeroso público infantil, que 
ataviados con sus camisetas y sus caras 
pintadas dieron al evento un gran colorido. 
Previo al acto oficial, tuvo lugar una charla-
coloquio con los ex jugadores Darcy Canario  y 
Xavi Aguado , moderada por el Presidente de la 
Peña Alberto Sanz  y titulada “ Zaragocismo, 
sentimiento siempre vivo“ , donde se 
entrelazaron anécdotas zaragocistas con mucho 
sentimiento por parte de los participantes. 
Posteriormente los invitados al acto oficial 
fueron recibidos con el himno del Real 
Zaragoza. 
 

 

Tras los mensajes tanto de Cristian Alvarez  
como de Cristian Lapetra de ánimo y apoyo a la 
labor que desde la afición se realiza cada día por 
el bien del Equipo, hubo tiempo para charlar 
distendidamente con ambos de temas de 
actualidad zaragocista, cerrando el acto el 
tradicional intercambio de recuerdos entre los 
miembros del Real Zaragoza, Federación de 
Peñas y resto de peñas asistentes al acto. 
Por último y previo al ágape, Cristian Alvarez  
hizo gala de su amabilidad firmando autógrafos 
a una interminable fila, así como fotografiándose 
con todo aquel que lo deseó. 

Se puede decir que fué una tarde que quedará para el recuerdo durante mucho tiempo de todo 
aquel que pudo acercarse al acto . 
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30/01/19  Guti inauguró la Peña ZarAlloza en las Cu encas Mineras 
 
El miércoles, 30 de enero, se celebró la 
inauguración de la Peña Zaragocista 
ZarAlloza  en la localidad de Alloza (Teruel).  A 
las 19:00 horas se recibió a las autoridades, en 
este caso, al Presidente del Real Zaragoza, 
Christian Lapetra , al jugador del Real 
Zaragoza, Raul Guti  y al Responsable de 
Comunicación Miguel Gay , en la plaza del 
Ayuntamiento. Para ello el presidente de la Peña 
Zaragocista ZarAlloza, Fermín Félez  y el 
alcalde del municipio, Miguel Ángel Aranda,  
junto con los concejales, hicieron los honores. 
Seguidamente se subió al Salón de Plenos del 
ayuntamiento para escribir unas líneas en el 
Libro de Firmas. 

Sin perder mucho tiempo, la comitiva se 
dirigió  al Centro Social donde se realizaba  el 
acto inaugural y donde esperaban el centenar de 
aficionados zaragocistas  con la indumentaria 
correspondiente (bufandas, camisetas, 
pañuelos, posters, globos…..del Real 
Zaragoza). 

La Federación de Peñas estuvo representada 
por su vicepresidente y Francisco Baraza  a 
quién acompañó la mascota «Zarpa».  
Fue un acto lleno de  emoción, júbilo  y 
alegría  ya que nunca se había recibido a un 
Presidente y a un jugador de la plantilla del  Real 
Zaragoza. Las caras, de los que allí se reunían, 
lo decían todo. La  edad comprendía desde los 
bebés a 80 años de  edad  y cuando entraron las 
autoridades la gente los recibió de pié, 
enarbolando los globos y bufandas 
zaragocistas. 

El acto siguió por los cauces que ya se 
conocían. En primer lugar el presidente de la 
Peña Zaragocista, Fermín dirigió una palabras al 
público, a continuación fue el alcalde de Alloza 
el que expresó su agradecimiento a todos los allí 
reunidos, haciendo una breve reseña al difícil 
momento actual de las Cuencas Mineras. 
Después el vicepresidente de la Federación 
de  Peñas habló comentando el esfuerzo que se 
ha hecho desde esta localidad no solo por 
conformar la peña zaragocista sino por el 
número de socios adscritos a ella. Siguiendo el 
protocolo el Presidente  del  Real  Zaragoza 
habló del  momento actual del equipo tanto 
deportivo como financiero y, por último,  el 
canterano Raúl Guti, ofreció unas breves 
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palabras agradeciendo enormemente el 
esfuerzo del pueblo. 

 

A continuación se abrió un turno de preguntas 
para que el público conociera de  primera mano 
la situación por la que atraviesa el Real 
Zaragoza. Tanto Cristián Lapetra como el 
jugador respondieron  sin ningún tipo de 
problema. 
Para finalizar, la mascota «Zarpa»  salió para 
que todos se hicieran fotos y el jugador se puso 
a firmar durante un buen rato. 
Después de acabar la sesión de firmas todos los 
allí presentes se dirigieron al Bar Gato Negro 
para tomar un ágape. Ya había pasado el acto 
inaugural, era momento  de disfrutar y comentar 
lo ocurrido. 
Un gran día, un gran momento y una gran 
familia. 

 
 
06/02/19 La Peña Los Alifantes celebró su XXI Anive rsario 
 
Un año más, una de las más destacadas Peñas del orbe zaragocista entregó sus codiciados 
Trofeos. 
Tras unas votaciones muy igualadas, Cristian Álvarez  resultó elegido como Mejor Jugador 
y Borja Iglesias  el Jugador más Carismático  de la Temporada 2017/18. Cualquiera de los dos 
podría haber ganado cualquiera de los dos trofeos. O siendo más justos, habría que haberle dado 
los dos a cada uno de estos ídolos del zaragocismo que estuvieron cerca de llevarnos a Primera 
División. 
 
En el Real Zaragoza han jugado muchos y muy 
buenos jugadores argentinos y La Peña Los 
Alifantes ha premiado a algunos de los mejores 
en el pasado. Precisamente, su primer Trofeo al 
Mejor Jugador fue para el gran «Kily» 
González . Años más tarde, también fueron 
premiados Galletti y Leo Ponzio . 
 

  
También se reconoció a  Marc Aguado  como 
Mejor Jugador Aragonés  y Daniel 
Artero  recibió el Trofeo «Andrés Lerín»  al 
Mejor Guardameta Aragonés. 

Por último, y no menos importante, también se 
entregaron unos Trofeos Honoríficos  a la 
Fundación  Disminuidos de Aragón  (DFA) y 
a Juan Rubio , empleado del Real Zaragoza 
quién no pudo asistir y vino a recoger su Trofeo 
en fecha posterior. 
El acto se celebró en el Centro Cívico La 
Jota  situado en la Pza. de la Albada y luego se 
hizo un aperitivo para los socios y amigos en la 
sede de la Peña en el Bar-Restaurante Barrio. 

 

 
Zarpa hizo las delicias de los más peques y sin duda, consiguió hacer nuevos adeptos a la causa 
Zaragocista. 
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13/02/19 La PZ de Gurrea celebró su V Aniversario j unto a Nieto y James Igbekeme. 
 
La Peña Zaragocista de Gurrea de Gallego 
celebró el día 13 de febrero a las siete de la tarde 
su V aniversario, en el restaurante » La 
Covacha». 
Nos acompañaron por el Real Zaragoza los 
jugadores: James Igbekeme y Carlos Nieto . 
Además de la mascota de la Federación de 
Peñas: “Zarpa”.  Por la Federación de peñas: J. 
Vicente Casanova, Carlos Anadón ,Yolanda 
San Agustín y Paco Baraza.  Del Area de 
Prensa del Real Zaragoza, estuvieron: Miguel 
Pérez y Luis. 
  

 

Este año se sumó a la celebración del quinto 
aniversario, el equipo local la S. D. Gurrea  
(alevines y pre-iniciacion). Tampoco faltaron las 
peñas de Castejón y Zufariense . El acto 
consistió en un coloquio con los jugadores, cuya 
presencia despertó gran expectación entre los 
peñistas y en el cual, Nieto y James 
demostraron su buen talante. 
Después se llevó a cabo la tradicional entrega 
de carnets, así como la consabida sesión de 
fotos y firma de autógrafos con los jugadores, 
donde estuvieron muy solicitados. La presencia 
de Zarpa fue especial. 
En resumen una tarde muy agradable ,en la que 
los peñistas disfrutaron mucho. Nuestro 
agradecimiento al R.Zaragoza y la Federación 
de peñas por su colaboración. !!! Aúpa el R. 
Zaragoza!!! 

 
 
 
20/02/19  XX Aniversario de la PZ Moncayo con Eguar ás y Benito 
 
La localidad de Tarazona celebró el XX aniversario de la fundación de la Peña Zaragocista 
Moncayo. 
Los actos comenzaron con el recibimiento a los jugadores de la primera plantilla en el Centro de 
Personas Mayores  con un Salón de Actos abarrotado de incondicionales zaragocistas.  Eguarás 
y Benito  no pararon de firmar autógrafos y Zarpa  fue también muy solicitada como si también fuese 
un jugador más. 
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La Federación de Peñas estuvo representada por su Vicepresidente Carlos Anadón . 
 
“El llenar un acto así, con tantos niños pequeños llenos de ilusión,estar cerca de ellos nos llena 
de orgullo y el apoyo que recibimos cada día es de agradecer.  Todos sabemos lo que 
representa el Real Zaragoza y la ilusión que generamos en la gente, el apoyo que recibimos tanto 
en las buenas como en las malas”, ha dicho Eguaras.  “Es muy bonito el recibimiento que hemos 
tenido porque la verdad es que no esperábamos tanta gente y ver tantos niños, es algo que tiene 
que llenar de orgullo al zaragocismo ”, ha añadido Benito. 
 
Presidentes de otras peñas cercanas, como la de Borja, Tabuenca o Tudela (Navarra) . “Da gusto 
ver tanta gente, tantos niños yque esté todo lleno es la máxima alegría para mí y para todos los de 
la peña. Veinte años es mucho tiempo, mucho trabajo pero ahora somos bastante gente en la junta 
y así da gusto”, ha señalado el presidente de la peña, Ángel Ruiz .  La peña zaragocista Moncayo 
cuenta en la actualidad con 220 socios  y mantiene una actividad regular en relación con el club 
blanquiazul. 
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20/02/19  IX Aniversario de la PZ de Garrapinillos.  
 

Cumplimos un año más fomentando el zaragocismo en nuestro barrio. En esta ocasión 
acompañados de un veterano ilustre como D.MANOLO VILLANOVA , que fue jugador y entrenador 
de nuestro Club, y junto a nuestro alcalde D. Mariano Blasco , el presidente de la Federación de 
Peñas, Vicente Casanova  y varios miembros de su junta directiva organizaremos un acto cercano 
para todos los zaragocistas del barrio y de todas las peñas amigas que nos suelen acompañar 
desde Zaragoza y desde otras localidades.  También estuvo presente el ex jugador y gran aficionado 
zaragocista Isidro Villanova . 

Tampoco faltó la presencia de "Zarpa"  la mascota de la Federación que hará las delicias de todos 
los niños. 

Se entregó VI TROFEO AL DEPORTISTA GARRAPINILLENSE DE MAYOR PR OYECCIÓN. En 
esta ocasión el galardonado es el jugador de hockey sobre hierba ARTURO SERNA , donde ha 
jugado a sus 21 años cinco temporadas en primera división y uno en la liga belga. Además de 
representar al Club de Hockey de Garrapinillos que tantos años lleva fomentando este deporte en 
el barrio y en todo Aragón. 

 

 

23/02/19  XII Aniversario de la PZ «75 Aniversario»  de Morata de Jalón. 
 
La Peña 75 Aniversario de Morata de Jalón celebró su XII Aniversario el día 23 de Febrero.  Más 
de 50 socios de los 167 que tiene la Peña, se dieron cita para cenar en el Bar Restaurante Togi  de 
la bonita localidad de Valdejalón. 
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El acto contó con un invitado de Honor: el exjugador, ex entrenador y sobre todo grandísimo 
zaragocista  Manolo Villanova . Por parte de la Federación de Peñas estuvo su vocal Julián 
Villavieja . 
 

 
 
 

 
La Peña dirigida por Roberto Gonzalo  cuenta 
con 42 abonados, algo digno de resaltar en 
una localidad de poco más de 1.100 
habitantes. Sin duda  que en Morata se respira 
zaragocismo por los cuatro costados. 
 
Su capacidad organizativa quedó probada 
con el partido de las Peñas que enfrentó al 
equipo de Morata contra el Real Zaragoza 
hace dos años. También organizan varias 
actividades benéficas en su localidad como su 
concurso de villancicos navideños. 
Como dice su lema «desde 2007 hasta la 
Eternidad». 

 
 
27/02/19  Lécera se suma a la familia de las Peñas Zaragocistas 
 
El día 27 de Febrero de 2019 quedará grabado por siempre en la historia de la Villa de Lécera.  Se 
inauguró la Peña Zaragocista de Lécera , una peña nacida con la idea de apoyar al Real Zaragoza 
y fomentar el zaragocismo entre sus paisanos. 
 
Comenzó la tarde con el recibimiento por parte de la junta de la PZ Lécera a J.Vicente Casanova  
Presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza y a parte de la Junta que lo acompañaba. 
Más tarde se recibió al Presidente del R. Zaragoza, Christian Lapetra , el guardameta Álvaro Ratón  
y equipo de medios de comunicación del Real Zaragoza. 
Posteriormente fueron recibidos en el ayuntamiento de Lécera por la alcaldesa Francisca López , 
ya en el Ayuntamiento Christian y Alvaro estamparon su firma en el Libro de Firmas de la localidad. 

 

 
Después se acercaron a la sede de la peña Cafe Bar Eclipse,  donde se realizó el evento, que 
estuvo lleno de momentos emotivos.  
 
Comenzó el evento con un vídeo creado por la PZ Lécera dónde los niños de la peña recorrían el 
pueblo explicando lo que sienten por su club. El presidente de la Peña Jorge Sanz  leyó un discurso 
a los presentes, después tomaron la palabra, J.Vicente Casanova, Christian Lapetra, Álvaro 
Ratón  y Teodoro Marco (Concejal Ayto. Lécera),  una vez terminados los agradecimientos se 
pasó a proyectar otro vídeo con los momentos más históricos y jugadores más carismáticos que 
han pasado por el Real Zaragoza. 
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Una vez terminado el vídeo la Asociación «Los Joteros de Lécera»  nos deleitaron con dos 
preciosas jotas creadas para el acto de inauguración. 
Después del vídeo llego el momento para el intercambio de detalles, la PZ de Lécera obsequió a la 
Federación de peñas, a Christian Lapetra y Alvaro Ratón con un lote de los mejores vinos de 
Bodegas Nuestra Señora del Olivar, Bodegas Tempore y Ecolécera.  Por su parte la Federación 
de Peñas hizo entrega de una camiseta conmemorativa, el club entregó un plato de cerámica de 
Muel conmemorativo. 
El acto terminó con la animosa visita de «Zarpa»  -la mascota de la FPRZ- para hacer el deleite de 
los más pequeños y la firma de autógrafos y fotos con el propio Zarpa y Álvaro Ratón. 
Al término del acto los asistentes pudieron tomar un ágape en el acto. 
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10/03/19 II Aniversario de la PZ Actur Rey Fernando . 
 
El acto tuvo lugar en la sede de la peña en Bar Nuevo Talia ubicado en la calle J.Luis Borau 16 de 
Zaragoza y contó con la presencia del veterano Isidro Villanova . 
Arrancó el evento con una animada celebración donde no faltarán regalos y picoteo para los socios 
de la peña. También se aprovechó para ver el partido que jugó el Zaragoza contra el Granada ese 
día. 
Por parte de la Federación de Peñas, asistieron su presidente Vicente Casanova y Zarpa. 
 

 
 
13/03/19  El “león vuelve a rugir” arrancó con ener gía 
 
La Peña Zaragocista «El león vuelve a rugir»  procedió a su inauguración el pasado 13 de Marzo 
de 2019, con la presencia de la Federación de Peñas, con su vicepresidente Francisco Baraza  
como representante y el Real Zaragoza, con Cristian Lapetra y Miguel Linares . 
 
Tras la llegada de los invitados y en presencia de más de cien asistentes que llenaron “Las Tres 
Cepas”,  sede de la peña, se procedió por parte de Víctor Fernández, socio fundador , de la lectura 
de un discurso de agradecimiento. Posteriormente tomaron la palabra Cristian Lapetra, Francisco 
Baraza y Miguel Linares , en ese orden. 
 
Los más jóvenes de la peña hicieron entrega a los invitados de unas placas conmemorativas de la 
inauguración. Posteriormente, los invitados entregaron unos presentes a la peña; por parte del Real 
Zaragoza, una cerámica de Muel y por porte de la Federación, una camiseta del Real Zaragoza, 
serigrafiada con el nombre de la Peña. Para finalizar se procedió, al corte de la cinta por parte del 
Real Zaragoza, dando oficialidad a la inauguración. Para terminar, llegó «Zarpa»,  la mascota de la 
Federación, para el gusto de los más jóvenes de la peña y asistentes. Miguel Linares firmó 
autógrafos y se hizo fotografías con todas las personas que así lo desearon. 
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Hubo presencia de otras peñas amigas con las que se hicieron cambio de bufandas como: Parque 
Venecia, Valdespartera, Escatrón, Moyuela y Parque Goya. Hubo una merienda para todos los 
asistentes por parte de la Peña. Desde aquí queremos agradecer a todos los asistentes e invitados 
la presencia en el acto. 
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22/03/19  XXXIX Aniversario de la Peña San José 
 
Los actos se celebraron en su sede de la calle Ventura Rodríguez 12-14 de la capital aragonesa. 
Comenzaron con una Charla-Coloquio zaragocista  entre tertulianos del Heraldo de Aragón, El 
Periódico de Aragón, Radio Ebro, Marca y el veteran o ex-jugador Darcy Silveira “Canario”.  A 
continuación hubo un agapé al que se incorporó la mascota de la Federación de Peñas ZARPA .  
 
 
05/04/19 XVI Aniversario de la PZ Lusones (Calamoch a) 
 
El acto tuvo lugar en el Hotel Cienbalcones  de dicha localidad. Asistirán a este evento, J.Vicente 
Casanova , Presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza y el preparador físico del Real 
Zaragoza, Javier Chocarro ,  (con raíces darocenses). 
Junto con toda la masa social de la peña, disfrutaron de una grata velada de zaragocismo. 
 
 
28/03/19  Zapater y Gual disfrutaron del Aniversari o de la Peña Juan Señor 
 
El Jueves 28 de Marzo de 2019 tuvimos el honor de que viniera a Alcorisa, nuestro capitán Alberto 
Zapater  para celebrar el XXV Aniversario de la Peña «Juan Señor».  Estuvo acompañado de su 
compañero el delantero badalonés Marc Gual.

 
 
El año pasado se había comprometido a venir al Acto el ejeano, pero una inoportuna lesión se lo 
impidió y este año no faltó a la cita. Por parte de la Federación de Peñas  estuvieron sus dos 
Vicepresidentes Francisco Baraza y Carlos Anadón . 
La representación del Real Zaragoza contó también con el Jefe de Prensa D. Miguel Gay. 
Fue una tarde de gran contenido zaragocista donde nos acompañaron los chavales del fútbol base 
del C.D. Alcorisa , a los cuales les subvencionará la peña el viaje al Torneo de San Jorge que 
organiza el Real Zaragoza en Abril. 
Dentro de la animada Tertulia, la mayoría de las preguntas abundaron en el momento del Real 
Zaragoza y la trayectoría del todocampista aragonés.  Posteriormente se hizo un ágape. 
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05/04/19  XV Aniversario de la PZ David Generelo 
 
La Peña David Generelo  celebró el XV Aniversario  con una cena en el Restaurante Asador de 
Aranda. 
El acto contó con la presencia del mito zaragocista Mohamed Alí Amar, «Nayim » quien se mostró 
especialmente cercano y simpático. 
Añadir también  la presencia de nuestros amigos Alberto Zapater  y Nano Modrego , otro mito, en 
este caso del fútbol sala aragonés. La Federación de Peñas estuvo representada por su 
Vicepresidente Carlos Anadón . 
 

 
 
Sin duda un acto muy emotivo para celebrar los quince años de nuestra fundación. 
 Esperamos poder seguir cumpliendo muchos más años y poder seguir fomentando el zaragocismo. 
 ZARAGOCISTAS 101% 
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17/04/19  Inauguración multitudinaria de la PZ de M ontañana 
 

 

 
El Jueves 11 de abril de 2019, la Peña Zaragocista de Montañana  celebró su fiesta de 
inauguración. Los socios y vecinos del barrio disfrutaron de una gran jornada festiva que irradiaba 
zaragocismo. 
En el evento se contó con la presencia de la comitiva del Real Zaragoza encabezada por el 
presidente Christian Lapetra  y el jugador de la primera plantilla Daniel Lasure , además de otros 
miembros del club. También nos acompañó una representación de la Federación de Peñas del Real 
Zaragoza con su presidente J.Vicente Casanova  al frente. 
Agradecemos a todos ellos su asistencia porque dieron color y solemnidad al acto.  Fue una tarde 
muy emotiva y que todos recordaremos. 
 
El acto oficial discurrió como estaba previsto. Lectura del discurso por parte de nuestro presidente 
Fran Rebullida , además de la intervención de los invitados. Después hubo un intercambio de 
obsequios para dar por inaugurada la Peña. 
 

 
 
Los niños disfrutaron con la firma de autógrafos de Daniel Lasure  y haciéndose fotos con el lateral. 
Tampoco faltó a la cita «Zarpa» la mascota de la Federación de peñas, que hizo las delicias de 
mayores y pequeños. 
Más tarde todos juntos, y en armonía, disfrutamos del sabroso aperitivo que nos esperaba.   Gracias 
a todos por vuestra asistencia y  ¡larga vida a la Peña Zaragocista de   Montañana!
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02/05/19     Biel y Muñoz en el XV Aniversario de l a PZ Bal de Taus
 
La Peña Zaragocista «Bal de Taus»  de Tauste, celebró su XV Aniversario 
en su sede social sito en C/ Zaragoza nº 9, bajo de la localidad cincovillesa. 
 
Por parte del Real Zaragoza estarán los jugadores Álex Muñoz y Pep Biel.  
Por parte de la Federación de Peñas del Real Zaragoza estuvieron presentes su presidente Vicente 
Casanova , el vicepresidente Carlos Anadón  y la mascota “Zarpa”.  Todos los socios y 
acompañantes disfrutaron después de un aperitivo. 
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03/05/19  Nayim da lustre al XII Aniversario de la Peña de La Almozara 
 
Noche difícil de olvidar la vivida en el 12º aniversario de la Peña Zaragocista La Almozara. 
En el acto se entregaron los Trofeos «Aljafería” , que este año premiaron a Nacho Alastuey  
del  equipo División de Honor Juvenil del Real Zaragoza  -por su impresionante proyección- que 
acudió además acompañado por sus compañeros Iván Castillo y Jesús Jiménez . 
 

 
 
Por otro lado el otro trofeo se entregó al CD La Almozara de fútbol sala que durante más de 20 
años lleva formando a niños del barrio, y que está rindiendo a un nivel muy alto en diferentes 
categorías a nivel regional. Desde el año que viene también a nivel nacional. 
  
La gran sorpresa fue la presencia de Mohamed Ali Amar Nayim  como invitado de lujo, todo 
un  gran profesional y persona, que derrocho zaragocismo en su discurso y animo sobre todo a los 
chavales presentes a seguir apoyando a un equipo campeón a pesar de estar en horas bajas. 
 
Toda una leyenda que hizo disfrutar a los asistentes. 
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Además, tuvimos la presencia de J.Vicente 
Casanova representando a la Federación de 
Peñas del Real Zaragoza y la presencia de 
las Peñas Zaragocistas Parque Goya, 
Cuarte de Huerva, La Jota, Magallón y 
Moyuela.  
 
A continuación los presentes pudieron 
disfrutar de un picoteo en el que se pudo 
charlar con los 
premiados. 
  
¡Larga vida a la Peña Zaragocista La 
Almozara! 

 
04/05/19 El Doctor Villanueva recogió el premio “Ch aminera 2019” 
 
El 4 de Mayo se celebró el XII Aniversario de la P.Z. Val d’Echo,  con la entrega de la Chaminera 
2019 al Doctor Villanueva , reconociéndole así sus 33 años como responsable de los servicios 
médicos del R.Zaragoza. 
 

 
 
A las 12:15 h. se presentó su libro 
“Radiografía de una Pasión ” en Lo Pallar 
d’Agustín , con la presencia del editor y gran 
zaragocista como es Javier Lafuente , y un 
buen número de asistentes dadas las 
modificaciones que se tuvieron que realizar 
finalmente para que no coincidiera con el 
partido de liga del R. Zaragoza. 
Posteriormente se ofreció un vermú popular. 
A las 14:30 h. fue la comida de hermandad en 
el Restaurante Canteré de Echo , con sorteo 
de regalos, obsequios para todos los socios 

de la Peña, y la entrega de la Chaminera a 
Jesús Villanueva.  
Más tarde aunque no pudimos disfrutar de la 
victoria vimos el partido de nuestro R. 
Zaragoza, en la sede de la Peña, con barra 
libre de cerveza y refrescos para los más 
pequeños y posterior merienda gratuita para 
todos los asistentes. 

 
 
Disfrutando de un gran día de zaragocismo, 
pese a una nueva derrota de nuestro equipo. 
Agradecer la presencia de nuestros invitados 
Jesús, Pilar, Javier y Tere. Así como de 
nuestros socios que se desplazaron desde 
Zaragoza para acompañarnos en un día tan 
señalado para nosotros. 
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10/05/19  XIII Aniversario de la Peña 10 de Mayo.  Cumbre Zaragocista. 

 

El viernes 10 de mayo se celebró en un 
extraordinario ambiente de zaragocismo, 
como pudieron comprobar todos los 
asistentes, el 13º Aniversario de la PEÑA 
ZARAGOCISTA 10 DE MAYO  que tuvo lugar 
en el Restaurante “EL SERRABLO”.  
 

 
 
Este año el acto consistió en una cena privada 
para peñistas e invitados entre los que se 
encontraban los históricos jugadores José 
Luis RICO y Darçy Silveira ‘CANARIO’ y los 
campeones de París: Xavi AGUADO y 
Mohamed Amar NAYIM. Nos acompañaron 
también las peñas amigas LOS ALIFANTES, 
AMIGOS DE JUAN ANTONIO CASCOS, 
ANDONI CEDRÚN (Barbastro), BELCHITE-
MONTEMOLÍN, CANI y CUARTE DE 
HUERVA.  A los representantes de las peñas 
de Cuarte y Belchite-Montemolín  se les hizo 
entrega de un detalle por su primera 
asistencia a este acto. Y a NAYIM, en su 
segunda presencia en esta peña, se le 
entregó el Título de Socio de Honor de la 
peña. 

La FPRZ, que estuvo representada por su 
presidente J. Vicente Casanova y Sergio 
Odina recogió el Trofeo que la Peña otorga al 
Mejor Jugador de la Temporada y que recayó, 
por segundo año consecutivo, en CRISTIÁN 
ÁLVAREZ  que no pudo recogerlo 
personalmente al estar rumbo a Almendralejo 
para ‘recoger 3 puntos vitales’. Asimismo 
entregó una camiseta conmemorativa del 
aniversario a Jesús Sancho , presidente de la 
Peña. 
Al final de la cena se brindó con cava por la 
Peña, el Real Zaragoza, la Federación de 
Peñas y por el equipo de División Honor 
Juvenil deseándole el mayor éxito que 
consiguió al día siguiente. No faltó la visita de 
algunos de los zaragocistas que, en ese 
momento, salían de viaje a Almendralejo 
como Carlos Anadón (Vicepte. de la FPRZ)  
y J.Antonio Higueruela (Presidente PZ 
Valderrobres) . 
¡¡AÚPA ZARAGOZA!! 
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13/05/19  La PZ El León vuelve a rugir, arrancó con  energía. 
 
La Peña Zaragocista «El león vuelve a rugir» procedió a su inauguración el pasado 13 de Marzo de 
2019, con la presencia de la Federación de Peñas, con su vicepresidente Francisco Baraza  como 
representante y el Real Zaragoza, con Cristian Lapetra y Miguel Linares. 

 

Tras la llegada de los invitados y en presencia de más de cien asistentes que llenaron “Las Tres 
Cepas”, sede de la peña, se procedió por parte de Víctor Fernández, socio fundador , de la lectura 
de un discurso de agradecimiento. Posteriormente tomó la palabra Cristian Lapetra, Francisco 
Baraza y Miguel Linares, e n ese orden. 

Los más jóvenes de la peña hicieron entrega a los invitados de unas placas conmemorativas de la 
inauguración. Posteriormente, los invitados entregaron unos presentes a la peña; por parte del Real 
Zaragoza, una cerámica de Muel y por porte de la Federación, una camiseta del Real Zaragoza, 
serigrafiada con el nombre de la Peña. Para finalizar se procedió, al corte de la cinta por parte del 
Real Zaragoza, dando oficialidad a la inauguración. Para terminar, llegó «Zarpa», la mascota de la 
Federación, para el gusto de los más jóvenes de la peña y asistentes. Miguel Linares firmó 
autógrafos y se hizo fotografías con todas las personas que así lo desearon. 

Hubo presencia de otras peñas amigas con las que se hicieron cambio de bufandas como: Parque 
Venecia, Valdespartera, Escatrón, Moyuela y Parque Goya . Hubo una merienda para todos los 
asistentes por parte de la Peña. Desde aquí queremos agradecer a todos los asistentes e invitados 
la presencia 
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14/05/19  Soro disfrutó en la celebración del X Ani versario de la Peña Cuencas Mineras. 

 

La Peña Zaragocista «Cuencas Mineras»  
celebró el 14 de mayo su décimo aniversario. 
Al acto asistió el canterano Alberto Soro con 
el que tuvieron la ocasión de charlar los niños 
que asistieron, muchos de ellos jugadores 
del C.D. Utrillas  que veían en Alberto Soro 
una fuente de inspiración, una meta a 
alcanzar. 
El acto comenzó con un resumen de la historia 
de la peña y los actos realizados durante 
estos años.  Se marcaron como hitos más 
importantes la inauguración de la peña en 
2008 con un partido entre los Veteranos de 
CD Utrillas Veteranos y Real Zaragoza , así 
como la organización del partido en beneficio 
de las peñas de 2015 con más de 1.200 
asistentes. 
 

 
 
Tras este resumen fue el turno de preguntas 
a Alberto Soro. Los pequeños de la peña 
preguntaban con curiosidad acerca de que se 
siente al llegar al primer equipo o al jugar en 
la Romareda. Se notaba que muchos de los 
pequeños aspiraban a convertirse en un 
nuevo Soro. 

 
 
Tras la charla se procedió al tradicional 
intercambio de regalos. La peña obsequió a 
Soro con un lote de productos de la tierra, así 
como con una bufanda del X Aniversario. La 
misma bufanda recibió la Federación de 
Peñas, los representantes del Real Zaragoza 
y varios de los peñistas de otras peñas que 
acudieron también al acto. 
Por su parte la Federación entregó una 
camiseta del Real Zaragoza 
personalizada  por el X aniversario y que Soro 
firmó para que sea expuesta en el local social 
de la peña. El Real Zaragoza entregó un 
detalle de cerámica de Muel. 
Tras la firma de autógrafos y un sesión 
fotográfica con Soro y Zarpa  (la popular 
mascota de la FPRZ) los asistentes al acto 
pudieron degustar un picoteo en una de las 
salas anexas al Salón de Actos donde se 
desarrolló el evento. 
Un gran día de zaragocismo en las Cuencas 
Mineras. 
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11/05/19 Cena de Exaltación del Fútbol Aragonés de la Peña Los Magníficos. 

 
La veterana Peña «Los Magníficos»,  
fundada en 1971 celebró el pasado viernes 31 
de Mayo su habitual Cena de reconocimiento 
al fútbol regional en el Restaurante Idílico de 
la capital aragonesa. Una nutrida 
representación de sus socios y algunas 
ilustres personalidades invitadas dieron lustre 
al tradicional lustre del acto. 

 
En este acto se suelen distinguir a 
personalidades y entidades que han 
destacado en el fútbol autonómico, poniendo 
un foco muy especial en la cantera.  En esta 
ocasión los distinguidos fueron: 

 
 
 

-Diploma Deportivo de Honor:  Asociación 
de Amigos del Arbitraje  (representada por J. 
Ignacio Bueno, Arístidas Domingo, 
Fernando Fabra, Francisco Martín, 
Dionisio Martínez, J.Ignacio Senao y Fco. 
Javier Yera del Campo). 
-Diploma Antigüedad-Socios 
Veteranos: José Díaz Fernández, J.Manuel 
Gimeno Cinca, Francisco Marco Casamián, 
Santiago Bernad Canalís y Juan Urbano 
Mínguez.  

 
-Diploma Deportivo Juvenil: J.Carlos 
Azón  (Real Zaragoza), David Aladrén  (UD 
Amistad), Luis Carlos Lucientes  (CD 
Hernán Cortés) y Alberto Lorente  ( CD 
Valdefierro). 
-Diploma Deportivo Especial: Real Zaragoza 
(División de Honor Juvenil)  por su éxito 
como Campeón de España. Recogieron la 
distinción su entrenador Iván Martínez 
Puyol  y el capitán Iván Castillo Jiménez . 
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29/05/19 Guitián y Lapetra inauguran la Peña de Urr ea de Jalón 

El 29 de mayo, tuvo lugar la inauguración de la Peña Zaragocista Urrea de Jalón  en el citado 
municipio. 
En el acto, pudimos contar con la presencia del jugador del Real Zaragoza, Alberto Guitián  y con 
el Presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra . Además, nos acompañaron miembros de otras 
peñas zaragocistas y representantes de la Federación de Peñas. 
 
Fue una gran tarde de zaragocismo en la que pudimos charlar sobre la situación del equipo y cuáles 
son las perspectivas para el futuro más inmediato. 
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06/06/19  El Sala Femenino protagonista en el Anive rsario de la Peña La Copeta 

El día 6 de junio se celebró el XIII Aniversario de la Peña Zaragocista “LA COPE TA” . Asistieron 
como invitados el ex-portero del Real Zaragoza Eugenio Vitaller , el locutor de Onda Aragonesa 
Paco Beltrán , y el «Magnífico» Canario , excusando su presencia a última hora por problemas 
personales otro «Magnífico» como es Juan Manuel Villa. 
 

 
El Trofeo «Óscar Lou»  correspondió al equipo del *Sala Zaragoza Femenino*  por su ascenso de 
la temporada pasada a la Primera División. 
El evento comenzó con un concurso de preguntas para ver quién sabe más del Real  
 
Zaragoza en el que se participaba con el teléfono móvil. Los presentes disfrutaron con el juego y la 
ganadora fue Ana Marín de la Peña Zaragocista Parque Goya. 
 

 
 

Una vez acabada la entrega de distinciones se pasó a la cafetería de la Cooperativa para tomar un 
ágape. Un año más se vivió una vibrante jornada de zaragocismo en un ambiente muy familiar. 
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20/06/19 Nayim fue la estrella en el XIV Aniversari o de la Peña de Cariñena 
 

El día 20 de Junio de 2019, celebramos el XIV 
ANIVERSARIO  DE LA PEÑA 
ZARAGOCISTA “CARIÑENA” con la 
presencia del EXJUGADOR DEL REAL 
ZARAGOZA, D. MOHAMED ALI AMAR , 
conocido como NAYIM. 
No faltó la tradicional firma en el Libro de 
Honor en el Ayuntamiento con la presencia del 
Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena, D. 
Sergio Ortiz y el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Cariñena, D. Marco Antonio 
Campos. 

 
Luego el Acto principal se celebro en el 
Restaurante “CASA MARZO” de Cariñena 

con entrega de placas y estuches de vino al 
exjugador y personas y peñas invitadas. 

Seguidamente tuvimos un Ágape con todos 
los Socios, exjugador “NAYIM” y personas y 
peñas zaragocistas invitadas en un gran 
ambiente. 
La chavalería y los socios se lo pasaron en 
grande por la forma de ser de NAYIM. 
  
¡ AÚPA NUESTRO REAL ZARAGOZA ! 

 

 

13/07/19 IX Aniversario de la Peña de Moyuela con Z arpa como protagonista. 

 
El pasado día 13 de julio, en la inigualable localidad de Moyuela se celebró el IX aniversario de la 
fundación de la peña Zaragocista de la localidad. Los actos se iniciaron con un partido de fútbol sala 
entre los niños de Moyuela y un combinado de la vecina y amiga población de Azuara. Gran 
ambiente del que disfrutaron tanto los pequeños como los padres que no quisieron perderse el 
evento. A la conclusión del partido, los intrépidos padres y aventureros hijos protagonizaron un 
improvisado «Padres contra hijos», que acabó por demostrar que la juventud es un divino tesoro. 

 
 
La irrupción de Zarpa en el descanso del partido fue el momento culminante de la densa jornada 
festiva. Se encargó de hacer las delicias de los más pequeños, acompañando los actos y 
participando activamente en todos lo que le salía a su paso. ¡Este Zarpa no tiene límites! 
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Una exposición de camisetas zaragocistas recopiladas de mano de sus protagonistas a lo largo de 
los años por nuestra amiga Aroa Guillén , Adornó el magnífico marco que supone el pabellón 
polideportivo de Moyuela. Una cena de hermandad entre socios peñistas y amigos, culminada con 
la entrega de detalles tanto a los miembros asistentes de la Federación de Peñas como a peñistas 
destacados por alguna de sus acciones durante la temporada, pusieron el colofón a una gran 
jornada festiva. 

 
 
Vamos a por el Décimo, ¡con el equipo donde tiene que estar! 
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3. VIAJES DE LA FPRZ.    

En la temporada 2018-19 se han organizado 11 desplazamientos.  Hubo 7 que incluían la 
organización del viaje en bus, lo que supuso contratar 12 autobuses a destinos tan lejanos como 
Oviedo, Gijón y Almendralejo.  En estos 3 destinos incluían el alojamiento, siempre a precios muy 
económicos.  Sirva como ejemplo el desplazamiento para ver al Zaragoza contra el Extremadura, 
cuyo pack (viaje, entrada y hotel) costaba tan sólo 35 euros a los peñistas. 

Los viajes con mayor participación fueron los de Soria, Majadahonda y Pamplona.  También se 
organizó viaje a Alcorcón. 

Fueron 693 peñistas y no peñistas los que viajaron a los 7 desplazamientos.  A esta cifra hay que 
añadir las 1383 entradas gestionadas para peñistas tanto para estos 7 desplazamientos como para 
otros 4 en los que no se pudo completar un cupo mínimo de desplazados. 

Los cantidad de partidos jugados en viernes, domingos en horas intempestivas y lunes; ha influido 
decisivamente en no haber podido organizar más viajes, pero estamos orgullosos de contar con una 
Afición fiel y entregada que responde siempre. 

Recordamos a todas las Peñas que hay que cumplir unos estrictos requisitos para poder 
desplazar peñistas, entre los que destaca el estricto control detallado de los viajeros en cada 
jornada.  El incumplimiento de estas normas, emanadas del Seminario de Seguridad e Integridad, 
es objeto de sanción. 

Este es el caso de la sanción impuesta a la Peña Zaragocista «Moncayo»  de Tarazona con la 
imposibilidad de tramitar compra de entradas del Convenio de AFEPE durante la presente 
temporada 2018/19 y la próxima 2019/20. En caso de reiteración en la infracción detectada, se 
elevará a Asamblea General la propuesta de expulsión de la misma de esta Federación al tratarse 
de una falta grave. 

Dicha sanción viene sustanciada en que la FPRZ ha podido constatar que 37 entradas del partido 
CA Osasuna-Real Zaragoza del 23 de Febrero 2019 fueron asignadas a personas diferentes de las 
reflejadas en la relación de viajeros facilitada a esta Federación, sin conocimiento ni autorización 
previa. 
      

4. CANTERA PEÑISTA 
 

La temporada 2018-19 ha sido la séptima en la que la Federación ha seguido con el programa 
"Cantera Peñista" de promoción del Zaragocismo entre los niños. 
 
En esta edición han sido cerca de 600 niños  los que han venido a los partidos de la Romareda.  Sin 
duda, esta cifra habría sido muy superior si los horarios hubiesen sido más apropiados para que los 
niños puedan ir al fútbol con sus padres.   
 
Esta actividad está abierta no solo a Peñas sino también a Equipos de Fútbol y otros colectivos.    
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5. VII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE LA FPRZ. 

La Federación de Peñas del Real Zaragoza convocó la séptima edición de una actividad pensada 
para fomentar el sentimiento blanquillo entre los más pequeños, a la que se invitó a participar a 
todos los colegios de Educación Primaria de Aragón. Fue labor de todas las peñas zaragocistas 
y docentes , difundir dicho concurso en los colegios de su influencia. 

Organizamos un concurso de dibujo dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años de edad, que compitieron 
en tres categorías según edad. El plazo para hacer llegar las obras participantes fue el 23 de Abril  y 
se remitieron a las oficinas del Real Zaragoza (Att. Federación de Peñas del Real Zaragoza), que 
colaboró aportando los premios. 

Este año presentó varias novedades interesantes. La primera es que hubo ganadores y premios en 
cada una de las tres provincias aragonesas, Zaragoza Huesca y Teruel , para fomentar el 
zaragocismo en toda la Comunidad.  Además, se reconoció la labor de los docentes  en el impulso 
del certamen y se premió al profesor  que aportó el mejor «Making Of» (¿Cómo se hizo?), mediante 
fotos o vídeo de la realización de la actividad, por lo que se le  recompensó con la asistencia al 
Palco de Honor de la Romareda con un acompañante en un partido del Real Zaragoza. También 
disfrutaron de este privilegio los padres del niño que fue el autor de la imagen selec cionada  para 
usarse en el abono infantil en la Campaña de Abonados venidera. 

El jurado estuvo compuesto por componentes del Real Zaragoza, de los Veteranos del Real 
Zaragoza y de la Federación de Peñas. 

Los ganadores de cada categoría consiguieron una equipación infantil completa Adidas del Real 
Zaragoza 2018/19 y un kit “Abono Infantil + Abono Adulto Temporada 2019/2 0” (gentileza del 
Real Zaragoza SAD) y sus clases recibieron un lote de libros educativos  (patrocinados por 
Edelvives), así como la asistencia de toda la clase a un partido en La Romareda en la temporada 
2019/20, a través de la Cantera Peñista de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. 

Uno de los diseños ganadores es la imagen oficial del Peque Carné de la temporada . 

Las bases del concurso fueron las siguientes: 

Objetivo. 
El interés principal de este concurso es que los niños participantes, expresen mediante un dibujo y 
una frase de animación su percepción sobre el Real Zaragoza y el fútbol y al mismo tiempo acercar 
el Real Zaragoza a todos los niños de cualquier rincón de Aragón. 
 
Temática. 
Real Zaragoza y su afición. 
 
Categorías por edades. 
Podrán participar todos los niños con edades entre 6 y 11 años de edad. Es conveniente que los 
profesores expliquen a los niños qué es el Real Zaragoza y lo que representa  desde hace muchos 
años. 
Se establecen las siguientes categorías:  
Categoría 1: De 1º a 2º de Educación Primaria 
Categoría 2: De 3º a 4º de Educación Primaria.  
Categoría 3: De 5º a 6ª de Educación Primaria.  
 
Técnica y realización del dibujo. 
La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras, témperas, 
lápices de colores, etc. El dibujo deberá hacerse en papel blanco formato DIN A4, horizontal. Ningún 
trabajo deberá ir enmarcado o con montaje especial. Un único dibujo por participante.  
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MUY IMPORTANTE: El dibujo debe presentarse en horizontal. (Formato apaisado). 
El dibujo debe llevar los colores asociados al Real Zaragoza (azul y blanco) y nunca deben aparecer 
equipaciones, nombres, ni colores de otros equipos. 
Además debe acompañarse de una frase de animación al Real Zaragoza. 
 
Inscripción y plazo de entrega de los dibujos. 
Para poder participar en el concurso será necesario rellenar, por la parte posterior del dibujo los 
siguientes datos: Nombre y Apellidos, edad (años cumplidos), Categoría, Colegio, dirección postal 
y teléfono de contacto del Colegio. 
Serán los centros educativos los que deban presentar los dibujos a concursar en cada categoría, 
pudiendo presentar tantos dibujos como quieran para cada categoría con la única limitación de un 
dibujo por participante.  
 
La dirección de envío es: Federación de Peñas del Real Zaragoza C/ Eduardo Ibarra nº 6 (Oficinas 
Real Zaragoza) 50009 Zaragoza 
El plazo de presentación terminará el 23 de Abril de 2019 inclusive 
 
Jurado 
El jurado estará compuesto por representantes de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, de 
la Fundación Real. Zaragoza y ex jugadores del Real .Zaragoza. 
El jurado actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos, la decisión del jurado 
será inapelable.  
El fallo del jurado se hará público en la página web de la Federación de Peñas del Real Zaragoza 
 
Premios: 
Los premios consisten de la siguiente forma según categorías: como novedad este año habrá 
premios diferentes para cada una de las provincias Zaragoza, Huesca y Teruel 
 
Categoría 1 (Primer ciclo) De 1º a 2º de Educación Primaria 
Concursante del dibujo ganador: 

- Equipación oficial Adidas infantil Real Zaragoza (camiseta/pantalón/medias) Temporada 
2018/19. 

- Un Kit “Abono infantil + Abono adulto (temporada 2019/20) 
 
Clase ganadora del dibujo ganador: 

- Lote de libros educativos y asistencia a una jornada de Cantera Peñista (visita tienda Real 
Zaragoza y un partido de futbol), (se facilitaran hasta 4 invitaciones adulto para 
acompañantes, no se incluye el transporte). 

 
Categoría 2 (Segundo ciclo) De 3º a 4º de Educación Primaria 
Concursante del dibujo ganador: 

- Equipación oficial Adidas infantil Real Zaragoza (camiseta/pantalón/medias) Temporada 
2018/19. 

- Un Kit “Abono infantil + Abono adulto (temporada 2019/20) 
 
Clase ganadora del dibujo ganador: 

- Lote de libros educativos y asistencia a una jornada de Cantera Peñista (visita tienda Real 
Zaragoza y un partido de futbol). (se facilitaran hasta 4 invitaciones adulto para 
acompañantes, no se incluye el transporte). 

 
Categoría 3 (Tercer ciclo) De 5º a 6º de Educación Primaria 
Concursante del dibujo ganador: 

- Equipación oficial Adidas infantil Real Zaragoza (camiseta/pantalón/medias) Temporada 
2018/19. 

- Un Kit “Abono infantil + Abono adulto (temporada 2019/20) 
 
Clase ganadora del dibujo ganador: 
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- Lote de libros educativos y asistencia a una jornada de Cantera Peñista (visita tienda Real 
Zaragoza y un partido de futbol), (se facilitaran hasta 4 invitaciones adulto para 
acompañantes, no se incluye el transporte). 

 
 
Derechos de imagen 
Las imágenes de los tres dibujos finalistas serán cedidas de forma permanente al Club para su 
utilización en el Peque-Abono de la próxima temporada, así como en campañas de imagen, con la 
posibilidad de ser modificadas y re-adaptadas a los distintos soportes publicitarios. Como novedad, 
en esta edición, el autor del diseño que sea seleccionado para la próxima Campaña de Abonados 
estará invitado a disfrutar de un partido en el Palco de Honor de la Romareda acompañado de sus 
padres. El profesor que aporte el mejor reportaje del “Making Of” (¿Cómo se hizo?) en forma de foto 
o vídeos, ganará también la posibilidad de asistir acompañado al Palco de Honor. En todo caso, la 
participación en el presente concurso implica la cesión al Real Zaragoza y a la Federación de Peñas 
del Real Zaragoza de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación sobre las obras presentadas (dibujo y frase). 
 
Protección de datos. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la organización informa que los datos personales incluidos en el formulario pasarán a 
formar parte de un fichero automatizado a fin de gestionar correctamente la participación en el 
concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases. Los datos necesarios y suficientes 
podrán comunicarse a los medios de comunicación y publicarse en la Web de la asociación. En todo 
caso se tratarán conforme a la normativa de protección de datos vigente. 
 
Aceptación de las bases. 
Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el concurso de dibujo implica la 
total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la organización. 

Los ganadores fueron: 

Margarita Quintero (Colegio Santa Ana) 

Eduardo Olivares (Colegio San Jorge, Valdespartera)  

Daniel Valverde (C.R.A. Bajo Gállego, Leciñena) 

Daniel Barrio (Colegio Alto Aragón, Barbastro) 

Georgina Beauchama (C.R.A. Peñarroya de Tastavins, Teruel) 

Rubén Benedí (Profesor C.R.A. L`Albardín, Lécera) 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 
6. BANCO DE ALIMENTOS 

  
De gran éxito se podría calificar la segunda edición de esta iniciativa solidaria de la FPRZ con 
el Banco de Alimentos de Zaragoza , que tuvo lugar el pasado mes de Diciembre de 2018. 
Se llevó a cabo mediante la recogida directa de alimentos y donativos. Fue muy útil para 
algunas peñas (sobre todo las de fuera de Zaragoza) la posibilidad de ingresar dinero y que la 
propia FPRZ hiciera la compra de comestibles para entregarlos en las instalaciones del Banco 
de Alimentos. 
 
Se marcó -inicialmente- el objetivo de alcanzar dos toneladas de producto y se ha superado, 
alcanzando casi las 4 toneladas.  Una vez más, las asociaciones blanquillas han demostrado 
que con la fuerza del fútbol se puede mejorar la sociedad. Kilos y kilos de pasta, harina, sal, 
azúcar, aceite, cacao y tomate frito serán repartidos entre los más desfavorecidos de la 
provincia. 
 
Hoy tenemos una razón más para sentirnos orgullosos de nuestra Federación. La experiencia 
ha sido un rotundo éxito, que habrá que superar al próximo año. 
Además de muchas peñas, también es resaltable que algunos aficionados «no peñistas» 
quisieron sumarse a la Campaña. 
 
Como donantes hemos estado presentes en los actos del  25 aniversario de la fundación que se ha 
celebrado este año. 
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7. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FPRZ. 

 

 
El sábado 22 de Septiembre a las 13h., en segunda convocatoria, tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria de la Federación de Peñas del Real Zaragoza en el restaurante El Foro de la capital 
aragonesa. 
En la misma estuvieron representadas 78 peñas .  Comenzó la sesión con la bienvenida del 
Presidente. Posteriormente se procedió a la lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea. 
También se votó el reingreso de la PZ «As de Corazones-Armada Blanquilla» que fue aprobada por 
unanimidad. 
A continuación J.Vicente Casanova desgranó la actividad desarrollada por la FPRZ en la pasada 
temporada 2017-2018, donde los principales hitos fueron: 32 eventos  celebrados, creación de 11 
nuevas peñas , organización de 13 viajes , alcanzar el récord de niños  en Cantera Peñista (846), 
presentación de Zarpa la mascota  de la FPRZ, celebración del Día de Familia Zaragocista  en el 
Camping, Partido de las Peñas  de Morata, Creación de Concurso con la App 
Questium , encuesta  de valoración de la labor de la Junta por primera vez, récord de asistentes al 
Congreso Nacional de AFEPE con 71 representantes , recogida de 3,5 Toneladas de 
alimentos  para el Banco Alimentos de Zaragoza, apoyo lanzamiento del libro «Historias de 

Camisetas»  y el cómic «Historias de un Centenario: Iberia Sport Clu b», entre otros. 
Para finalizar se explicó el Balance de Cuentas de la temporada pasada, que deja a la Federación 
en excelente salud financiera. En la votación resultante hubo 72 votos a favor, 5 abstenciones y 
1 voto en contra . Por lo que fueron aprobadas, casi por unanimidad . 
Fueron nombrados los dos Censores de Cuentas para el presente ejercicio: Salvador Ferruz  de 
PZ «Ángel Lafita» y Fernando Giménez  de PZ La Quinta. 
A continuación el presidente detalló algunos temas de la actualidad federativa  como una 
actualización de la Base de Datos Cierzo , lanzamiento de una nueva App , alta inminente de cuatro 
nuevas peñas , reuniones con el club , problemas habidos en la Campaña de Abonados 2018-19 , 
balance del Partido de las Peñas de Calamocha , campaña QuiniPeña con AFEPE, etc. 
En el transcurso de la Asamblea se hizo una pausa para recibir la presencia del Presidente del 
Real Zaragoza  Christian Lapetra que se acercó a la Asamblea para interactuar directamente con 
los Presidentes de una asociación que suma 15.000 zaragocistas  y el mayor colectivo de 
abonados. 
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8. ZARPA 

La temporada 2018-19 ha sido pródiga en apariciones de Zarpa en todo tipo de eventos: previas de 
partidos, inauguraciones y Aniversarios de Peñas, recogidas de Alimentos, jornadas solidarias y 
muchos más eventos.    

Destacar los más de 34 actos en Peñas, además de todas las previas de los partidos.  Recordad 
que Zarpa se reúne con los niños que asisten a la Cantera Peñista , una hora antes de los partidos.  
En la previa de los partidos se da un baño de multitudes porque para los niños ya es toda una 
estrella del firmamento zaragocista. 

Tampoco faltó nuestra mascota en el Partido de las Peñas , ni en la recogida de Alimentos para 
el Banco de Alimentos. 

Zarpa se siente feliz con el cariño que recibe de los niños y también cuando participa en cualquier 
acto solidario en el que participa.   

 
Como es un león de lo más “escoscao” este año le hemos mejorado alguna cosilla para hacerle 
más agradable su trabajo.   Gracias infinitas para aquellos que le dan vida y le acompañan siempre 
allí donde se le llama. 
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9. ENCUESTA VALORACION FPRZ.  

Por segundo año consecutivo se ha realizado una Encuesta de Valoración del trabajo de la FPRZ 
cumplimentada por los Presidentes de las peñas a través de la web Survio. Para nosotros es un 
barómetro de referencia que nos permite recibir las opiniones de los Presidentes. Durante el primer 
fin de semana de Septiembre se mantuvo la encuesta abierta y fue respondida por 83 peñas  que 
nos otorgaron una Valoración Global de 8,5 sobre 10 , que nos dejó muy satisfechos. 

Estas valoraciones las consideramos muy representativas de la opinión de nuestras peñas porque 
la consulta ha sido cumplimentada por más del 55%  de las peñas. De las que han respondido el 
78% son de la provincia de Zaragoza , el 16% de Huesca/Teruel  y el 6% de fuera de Aragón. 
Respecto al tamaño de nuestras peñas.  El 22% de ellas tienen hasta 50 peñistas, el 36% entre 51 
y 100, el 27% entre 100 y 150, el 12% entre 151 y 200 y el 4% más de 200. 

La encuesta también nos indica que las principales razones por las que alguien se hace miembro 
de una peña es por la posibilidad de realizar viajes de apoyo al equipo  más baratos, acudir al 
fútbol  con amigos, asistir a eventos de la FPRZ,  fomentar el zaragocismo y beneficiarse de los 
descuentos del Carnet Peñista,  en ese orden. 

 

Yendo a los diferentes apartados, las calificaciones y sugerencias más importantes aportadas 
fueron (lo primero indicado es la nota): 

• 8.4 en Viajes:  Dar más tiempo para solicitar las entradas, dar varios puntos de salida en 
viajes masivos, más facilidades para las peñas de los pueblos, poner bus adaptados para 
minusválidos, prohibir la ingesta de alcohol en los buses, etc. 

• 9.0 en Fomento del Zaragocismo en los Niños:  Llevar a niños a ver partidos de la Ciudad 
Deportiva, solicitar llevar jugadores a los colegios, editar un cómic con la historia del RZ, 
visita a los entrenamientos, partidos entre niños de diferentes peñas, llevar a un jugador no 
convocado con la mascota Zarpa en las previas de los partidos, etc. 

• 8.5 Estrategia de Comunicación FPRZ:  Utilizar más Instagram con fotos de los partidos, 
más presencia en los medios, etc. 

• 7.9 en Organización de eventos:  Organizar alguna comida de hermandad antes de los 
partidos, retomar el Día de la Familia Zaragocista, Torneo Fútbol Sala +40, mejorar el nivel 
del Vino de Navidad, etc. 
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• 8.3 en Colaboración con ONGs:  Organizar recogida de alimentos fuera de la campaña de 
Navidad, etc. 

• 7.4 en Descuentos ofrecidos por Carnet Peñista  
• 7.2 en Organización Partido de las Peñas 2018 en Ca lamocha.  
• 7.9 en Organización del Encuentro Peñas Zaragocista s 2017 en Zuera.  

 En el apartado de Sugerencias Genéricas  para la Junta se nos sugiere: incrementar el número 
de eventos semanales en las peñas, que el Partido de las Peñas se pueda disputar en campos de 
césped artificial, rebajar la cuota anual de la FPRZ (100€ es la actual), limar asperezas con los 
todavía incrédulos con la labor de la Federación o que siga la Directiva actual más tiempo. 

Resumiendo, esto de consultar la opinión a los Presidentes, ha resultado una experiencia muy 
gratificante y enriquecedora que nos permitirá mejorar y adecuar nuestros esfuerzos a lo que la 
masa social espera de nosotros. Todo ello, sin perder el Norte de nuestro objetivo fundacional, 
apoyar al Real Zaragoza y fomentar el hermanamiento entre aficiones. 
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10. PARTIDO DE LAS PEÑAS EN CALAMOCHA.  

 

Una año más el Partido de las Peñas viajó por 
tierras aragonesas. Este vez celebramos la 
decimosexta edición de un evento que 
arrancó en estas mismas tierras en 2002: 
Calamocha. Casi 1.200 asistentes dan la  

 
dimensión real de una gran jornada 
zaragocista. Sobre las 15h. se celebró la 
Comida Institucional en la que estuvieron 
presentes el Alcalde Manuel Rando , el 
Presidente del Real Zaragoza Christián 
Lapetra , el Presidente de la Fed. Aragonesa 
de Fútbol Óscar Flé , el Presidente del Comité 
Aragonés de Árbitros Paco Ramo , el 
Concejal de Deportes Ramón Querol , el 
Presidente de la Comarca del 
Jiloca J.Antonio Ramo , el Presidente del 
Calamocha CF Mariano Sánchez , el 
Presidente de la PZ Lusones Pablo 
Palomar  y el Presidente FPRZ J.Vicente 
Casanova.  

 

 
 
Los alrededores del campo de Jumaya recibieron al público desde las 17h. con una 
animada FanZone  para pequeños y mayores donde no faltó la música. La Tienda Oficial del Real 
Zaragoza  (en formato pop up) tampoco quiso perderse la cita y estuvo presente. Dos novedades 
de esta edición. No faltó tampoco la presencia de Zarpa , la mascota de la Federación, que realizó 
el saque de honor. 
Decenas, sino centenas, de niños engalanados con la camiseta blanquilla daban colorido al estadio. 
Como novedad este año se posibilitaba la posibilidad de hacerse la foto con la primera 
plantilla  del equipo y casi un centenar de pequños estuvieron con ellos. 
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Del aspecto deportivo, simplemente dejar constancia de la victoria del Real Zaragoza por 1-6  con 
una expedición en la que sólo estaban presentes siete jugadores habituales de los entrenamientos 
de la primera plantilla (Ratón, Biel, Medina, Soro, Nieto, Aguirre y Raí). El resto de la convocatoria 
se completó con jugadores del filizal RZD Aragón y del equipo de División de Honor Juvenil. Muchos 
aficionados mostraron su descontento por la escasa presencia de los jugadores más conocidos, no 
ya sobre el césped, sino tan siquiera en las gradas. Son muchos los zaragocistas que se citan en 
este evento por la oportunidad que brinda para estar cerca de los jugadores. Una lástima. Confiamos 
que se solvente para futuras ediciones. Llevamos tres en las que cada vez tienen menos peso los 
jugadores importantes. Los trofeos a los capitanes -al final del encuentro- fueron entregados por 
Óscar Flé y Christián Lapetra. 
 

 
 

En resumen, una vez más un bonito día de hermandad del zaragocismo  donde el ambiente 
festivo y la excelente organización de la PZ Lusones  lo puso todo muy fácil. 
Nuestro agradecimiento grande y sincero para todas las instituciones que lo han hecho posible. 
Empezando por el Real Zaragoza SAD, Ayuntamiento de Calamocha, Comar ca del Jiloca, 
Calamocha CF y PZ «Lusones».  
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11. COMUNICACIÓN: BOLETÍN ELECTRÓNICO. 

Desde que comenzó el mandato la actual Junta Directiva de la FPRZ en Noviembre de 2012 se ha 
concedido una importancia vital a fortalecer los canales de comunicación con sus asociados y con 
el exterior. Desde el arranque de la gestión se ha venido utilizando una herramienta líder para la 
confección de Boletines Electrónicos (Newsletter) destinados a presidentes, peñistas y medios de 
comunicación. 
Bien es cierto, que en los últimos tres años el canal más utilizado para contactar con Presidentes 
es la Lista de Distribución de WhatssApp. Por allí se envía la información para que a su vez ellos lo 
reboten a sus peñistas. 
 
A los presidentes se les remiten temas de interés específico para ellos, como máximos responsables 
de cada asociación. También se les envía copia de todos los comunicados que recibirán los 
peñistas, para que tengan cumplida información de la misma, con anticipación. Durante esta 
temporada se les ha remitido 4 Boletines exclusivos para presidentes: 21-Agosto, 6-Septiembre, 6-
Octubre y 1-Abril. Esto significa una media de un comunicado cada 90 días. Para nosotros es 
fundamental la transparencia y la fluidez de comunicación hacia todas las peñas. 
A los peñistas se les ha remitido un total de 6 Boletines: 21-Agosto, 6 Septiembre, 6-Octubre y 27-
Enero, 1-Abril y 27 de Mayo. Estos datos promedian un envío cada 60 días aproximadamente. 
Lógicamente, este servicio sólo se puede hacer para aquellos peñistas que han facilitado su correo 
con la actualización anual de datos de cada peña. De esta forma se simplifica la tarea de 
comunicación de las noticias de la FPRZ dentro de cada asociación, porque les llegan directamente 
desde la fuente. 
A los medios de comunicación se les ha remitido Notas de Prensa Desde la Federación se tienen 
referenciados 160 profesionales de la información deportiva en Aragón. A todos ellos se les remite 
siempre la misma información y en el mismo momento.  
Además, este año, hemos seguido informando a los medios de comunicación (prensa, radio y TV) 
a través de la Lista de Difusión de WhatssApp con 77 periodistas a los que se comparte contenido 
también por esta vía. Esto ha redundado en una gran mejora en la cobertura que realizan de nuestra 
actividad.  
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12. COMUNICACIÓN, WEB Y REDES SOCIALES. 

Seguimos con nuestra filosofía de crear canales eficaces de comunicación con la afición en general 
y con los peñistas en particular. La política de comunicación de esta Federación aúna en una sola 
estrategia el manejo de las distintas redes sociales y la página web oficial de la FPRZ. Las redes 
son importantes porque nos permiten llevar a cabo acciones que si no serían implanteables (viajes) 
y también porque posibilitan que podamos escuchar opiniones del exterior. 
Un equipo ya experimentado de cuatro personas se coordinan en la alimentación de la información 
a estos canales. No solo es importante el contenido sino también el momento en el que se realiza 
la comunicación.  
 
Gracias a la buena salud de nuestras comunicaciones, esta temporada se pudieron alcanzar 
muchos viajes de apoyo al equipo. Otras marcas importantes alcanzadas esta temporada han sido 
superar la barrera de los 18.400 tuits enviados y los 5.500 seguidores en Twitter. O alcanzar los 
3.500 seguidores en Facebook o 1.502 en Instagram. También se han creado cuantas propias de 
Zarpa, nuestra mascota, que en pocos meses ya disfruta de 330 seguidores en Instagram 
(ZarpaMascota), 550 en Facebook (“Amigos de Zarpa”) y 550 en Twitter (@ZarpaMascota). 
Seguimos aportando contenido a la red social Periscope (emisión de video en tiempo real) con la 
que comenzamos a operar hace un par de temporadas, aunque este año se ha usado más la 
transmisión mediante Facebook Live 
Contenido de trabajo en redes sociales llevados a cabo son: 
 

• Gestión diaria de la cuenta de Twitter de la FPRZ y de Zarpa. 

• Gestión diaria de la cuenta de Facebook de la FPRZ y de Zarpa. 

• Gestión diaria de la cuenta de Instagram de la FPRZ y de Zarpa. 

• Gestión de la cuenta de Periscope de la FPRZ. 

• Publicación de contenidos en la web. 

• Retransmisión en directo de los partidos disputados por el Real Zaragoza. 

• Retransmisión de actos relevantes llevados a cabo por el club. 

• Información de noticias importantes del ecosistema zaragocista: fichajes, etc. 

• Previas y Crónicas de los eventos realizados en las distintas peñas. 

• Generación de galerías de fotos y vídeos de actos importantes (viajes, etc.) 

• Disponibilidad multilingüe de la web en más de noventa idiomas. 

• Gestión del Área Privada de la web con acceso para Presidentes. 

 
 
En resumen, a continuación, reflejamos algunos de los números que dan fe de lo expuesto: 

• 18.000 tweets enviados desde la creación de la cuenta 

• 5.500 seguidores en Twitter y más de 50 peñas asociadas con redes sociales. 

• 44.200 reproducciones de vídeo en Facebook en esta temporada. 

• Varios reportajes fotográficos (Partido de las Peñas, Viajes, etc.)  
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• Más de 3.500 seguidores en Facebook  

Algunos datos estadísticos Facebook. El 69% de los visitantes son hombres y 31% mujeres. 
Zaragoza, Barcelona, Calatayud, Ejea, Utebo, Madrid, Tarazona, , Huesca, Valencia, Cariñena y La 
Almunia son las localidades donde tenemos más seguidores, en ese orden. España, Brasil, 
Argentina, Colombia, Italia, México, Francia, EEUU, Perú y Paraguay los países donde más nos 
siguen. Por edades: 3% (13-17 años), 10% (18-24), 25% (25-34), 27% (35-44), 22% (45-54), 10% 
(55-64) y 5% (+65).  
 

• El día que más repercusión tuvimos en Facebook tuvimos un alcance de 9.691 personas 
(22-Agosto-17) 
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13. LA QUINIPEÑA 

 

Durante la temporada 2018/2019, La Lotería y Apuestas del Estado  lanzó un nuevo y ambicioso 
proyecto junto con Aficiones Unidas : LA QUINIPEÑA . Durante toda la temporada se organizó una 
competición entre todas las Federaciones de Peñas de España.  

Semanalmente, cada Federación sellaba una quiniela de 16 apuestas en las que se puntuaba en 
función de los aciertos que se obtenían. Había premios mensuales para la Federación que obtenía 
más puntos a cierre de mes.  El premio consistió en el pago del coste de un autobús para un 
desplazamiento a ver un partido del equipo que actuase como visitante, además de un gran premio 
final para los tres primeros clasificados al final de la competición: el pago de la inscripción al 
Congreso Nacional de Peñas para Madrid 2019 para 50 peñistas. 

 Como no podía ser de otra forma, la Federación de Peñas del Real Zaragoza  participó en este 
novedoso proyecto llegando a ser, a pesar de la gran rivalidad y del alto número de participantes, 
campeones del mes de marzo:  

 
Recogiendo el premio del importe del autobús para u n desplazamiento.  Se eligió el del partido contra e l 
Extremadura que ganó el Zaragoza 0-3. 

Las últimas jornadas fueron muy disputadas y en el último momento conseguimos acabar como 
segundo clasificado  en la tabla final muy cerca de la Federación de Peñas de Leganés  que fue 
la campeona de la competición. La federación de Peñas del Albacete  completó el pódium de los 
tres primeros clasificados. 

 
  

¡Un nuevo éxito de nuestra Federación!   Agradecemos a Raul Alonso, Rafa Estaje y Alfredo Clavero 
su trabajo durante toda la temporada para llevar esta iniciativa a tan buen puerto. 
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14.  XIV ENCUENTRO DE PEÑAS EN ALCORISA 

 

Los días 8 y 9 de Septiembre de 2018 tuvo lugar en la localidad turolense la decimocuarta edición 
del Encuentro de Peñas Zaragocistas, organizado por la PZ «Juan Señor». 
Un éxito organizativo más de una peña que este año ha cumplido sus 25 años de vida. La gran 
colaboración del Ayuntamiento encabezado por Julia Vicente y el equipo comandado por Pepe 
Formento lo han hecho posible. 

 
 
No se quiso perder la cita la Consejera de Educación, Cultura y Deporte de la DGA Mayte Pérez ni 
el flamante Director General de Deportes Javier de Diego.  Juan Señor, veterano futbolista 
zaragocista y titular de la peña nos acompañó. Por parte de la FPRZ estuvieron presentes Julián 
Villavieja y el Presidente J.Vicente Casanova. No hubo ninguna representación del Real Zaragoza. 
Los actos comenzaron el sábado con la Recepción en el Ayuntamiento, antes del pasacalles con la 
Charanga que llevó a los asistentes a la sede de la Peña. Allí todos juntos (Consejera y Director 
General incluidos) disfrutamos de la victoria 0-4 en Oviedo, en una tarde inolvidable.  Tras el 
encuentro se inauguró una exposición con 111 camisetas de jugadores del Real Zaragoza 
propiedad de Jorge Arto, miembro de la peña: espectacular. Se finiquitó la jornada con una 
suculenta cena en el Salón Caracas y una buena dosis de música en directo. 

 
 
El domingo arrancó con un Almuerzo típico en la Plaza de Los Arcos, antes de visitar los tres 
interesantes museos de la localidad. Tras ello, se disfrutó de una interesante ronda jotera donde no 
faltaron alusiones a la actualidad del equipo y loas a su afición. De nuevo en el Caracas tuvo lugar 
la Comida de Hermandad que sirvió de preludio a la entrega de detalles a las peñas asistentes y 
colaboradores. 
Muchas gracias a la PZ «Juan Señor» y a la villa de Alcorisa por hacernos disfrutar unas jornadas 
inolvidables. 
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15. ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE LA FPRZ Y SUS PEÑAS. 

21/09/18 Rasmia, el nuevo cabezudo «peñista» de La Almozara 
 
El pasado sábado 20 de Octubre de 2018 tuvo       
lugar la presentación oficial de «Rasmia», el 
nuevo cabezudo de la Comparsa del barrio de 
La Almozara creado en homenaje de la Peña 
Zaragocista La Almozara.  De esta simpática y 
singular forma se reconoce el trabajo de esta 
asociación en la dinamización del distrito y en el 
apoyo al Real Zaragoza. El acto de presentación 
tuvo lugar en el Centro Cívico La Almozara. 
Un día histórico para una de nuestras peñas, un 
día importante para todos. 

 
 

 

 

04/11/18 Presentación del libro “Radiografía de una  pasión.  Memorias de un doctor 
zaragocista” 
 

El 7 de noviembre, a las 19.30 horas, se presentó en el Aula Magna del Paraninfo de Zaragoza 
(plaza B. Paraíso) el libro «Radiografía de una pasión. Memorias de un doctor z aragocista», de 
Jesús Villanueva. 
  
El acto contó, entre otros, con la presencia del escritor José Luis Melero , autor del prólogo, así 
como la de muchos zaragocistas que han formado parte de la historia del club. 
  
La obra es un amplio recorrido por la trayectoria de Jesús Villanueva, que en junio de 1982 pasó a 
formar parte de los servicios médicos del Real Zaragoza. El doctor cuenta anécdotas divertidas, 
vivencias desconocidas y a menudo apasionantes, además de reflexiones sobre las diferentes 
etapas del Real Zaragoza. 
  
El libro se presentó también en varias peñas zaragocistas. 
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16/11/18 La PZ Valdespartera celebró su IV Aniversa rio con una tertulia sobre la cantera. 
 

La peña zaragocista de Valdespartera  celebró en el recinto vecinal del barrio, perteneciente al 
distrito sur de la ciudad, su cuarto aniversario en compañía de miembros de otras peñas. 

Se contó como invitados con Iván Martínez , entrenador del División de Honor Juvenil del Real 
Zaragoza , Santi Latorre, entrenador del infantil B del Giner , Pepe Borque, entrenador juvenil 
del Stadium Casablanca  y Andrés Ramírez, periodista del Periódico de Aragón . Uno de los 
temas principales que se trató fue el estado actual de la cantera. Una cantera que en Aragón, a 
pesar de no tener la fuerza de otras Comunidades Autónomas como Cataluña o País Vasco, está 
sacando unas hornadas de futbolistas de enorme calidad que están destacando en filial o División 
de Honor Juvenil zaragocista o en otros clubes. Al terminar el acto, hubo intercambio de obsequios 
con los diferentes presidentes de otras peñas que se dieron cita en esta charla y se entregó un 
detalle a los invitados de honor.  Posteriormente se sirvió un ágape para terminar la jornada.

 

 
 
 

22/12/18  Vino de Navidad 

 
El tradicional Vino de Navidad  tuvo lugar el sábado 22 de Diciembre a las 13:15 h. en 
Restaurante «El Foro» ,  antes del partido que nos enfrentó al Extremadura UD a las 18h. A este 
acto asistieron Presidentes de cada peña, la Directiva del Real Zaragoza y algunos jugadores 
históricos. 
Hubo la foto oficial de Zarpa  (nuestra mascota) con todos los Presidentes.  
 
22/12/18 Presentación del libro “Historias de Camis etas: Relatos del otro fútbol ”. 
 
Al terminar el tradicional “Vino de Navidad” se presentó este libro de Adrián Morales que es un 
diario autobiográfico de viajes en el que las camisetas son las protagonistas. Un punto de encuentro 
entre el balompié y la historia de una ciudad y un país; una crónica personal que recoge la 
idiosincrasia de varios clubes a través de un trozo de tela por el que se lucha, suda e incluso sangra. 
Un periplo que llevará al lector a recorrer países como Lituania, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia o 
Irlanda ofreciendo un análisis del alma del balompié en el continente europeo. Nuestro equipo el 
Real Zaragoza protagoniza todo un capítulo del relato puesto que su autor  es un joven ingeniero 
zaragocista que ejerce su profesión en Alemania y estará con nosotros para presentaros  la obra. 
La FPRZ ha colaborado en la edición del libro y sorteó 7 ejemplares entre los asistentes. Asimismo, 
en la previa del partido se montó una mesa en el PEP de Restaurante Rogelios donde se podrá 
comprar el libro que será firmado por el autor. 
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03/01/18      Solidaridad y  Reyes Magos en Utebo. 

 
 

El tres de enero, los Reyes Magos  se acercaron 
por quinto año consecutivo al municipio de 
Utebo para recoger las ilusiones de los más 
pequeños y participar en la tradicional recogida 
solidaria de la Peña Zaragocista de Utebo. 
Como todos los años, coordinada con el Banco 
de Alimentos  de dicha localidad, capitaneado 
por Rosa Magallón. 
Los personajes de Stars Wars de la 
Asociación “Squad Cierzo” (Spanish 
Garrison) , tuvieron una actuación estelar e  

 
hicieron disfrutar a niños y mayores jugando y 
fotografiándose caracterizados como en las 
películas que tanto disfrutamos. 

 
 
Tampoco faltó la mascota de la Federación de 
Peñas del Real Zaragoza  que colaboró en la 
animación y sirvió para reforzar el sentimiento 
zaragocista en este evento. 
Sus Majestades llegaron a las 18 h. con una 
tremenda expectación por parte de los niños 
uteberos, que tuvieron el privilegio de ser los 
primeros en poder estar con ellos, ya que 
Melchor, Gaspar y Baltasar son grandes 
zaragocistas. 

Fue un constante goteo de familias, con los niños como protagonistas principales. Aguardaban, en 
la fila de su Rey Mago favorito, el momento para tener tiempo suficiente de contarle sigilosamente 
lo bien que se habían portado durante el año y sus deseos e ilusiones para la noche mágica del 
cinco al seis de enero. 
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Además del acto encaminado a buscar la 
felicidad de los más peques, fue un éxito 
solidario para recoger productos varios 
destinados al Fondo de Alimentos de Utebo, 

desde la Peña Zaragocista de Utebo queremos 
agradecer a todos los uteberos que participaron 
y colaboraron, mención especial a la Caixa de 
Utebo  que, a través de su fundación social, 
sigue manteniendo la confianza en nuestra 
entidad como motor social en nuestro municipio, 
colaborando económicamente en este evento 
un año más. 
Agradecer al Ayuntamiento de Utebo  y al 
Espacio Joven  por prestarnos las instalaciones 
municipales. 
Esperamos repetir el próximo año este acto 
entrañable y solidario con la esperanza de 
superar los más de 3.500€ en productos que se 
han donado esta edición. 

 

Apuntar también que la Peña La Copeta  recogió también 350 kg de comida que entregó a La 
Hermandad del Santo Refugio. 

 

22/02/18  Tertulia sobre el R. Zaragoza y el fútbol  Aragonés en la Peña Belchite-Montemolín. 

El próximo viernes, 22 de febrero, se celebrará el I Aniversario de la Peña Belchite-Montemolín, con 
una Tertulia-Coloquio, sobre el Real Zaragoza y el fútbol aragonés. 
Asistieron los periodistas Andrés Ramírez  (El Periódico de Aragón), Laura Ferrer  (Radio 
Ebro), Paco Beltrán  (Onda Aragonesa) y Pepe Borque  (Radio Marca). También dió lustre al 
encuentro Ramón Lozano  (Director de la Cantera del Real Zaragoza), J. Antonio Cubel 
 (Presidente CD Belchite), J.María Alegre  (UD San José); así como los veteranos 
zaragocistas Xavi Aguado y Darcy Silveira «Canario» . 
Se celebró en el Patronato Nª Sª de Los Dolores , sita en la calle Privilegio de la Unión, 39  (Barrio 
San José de Zaragoza) a las 19,30h. 
 
 
Febr. 2019.  Albúm de cromos de los años 30.  Otra original iniciativa de La Convivencia. 

Con este álbum de cromos se hace un repaso por la historia más antigua del Real Zaragoza , en 
concreto la de la década de su Fundación en los años 30.  Se recopilan los inicios repasando las 
bases que asentaron tanto los “tomates”  como el Iberia.   

El álbum recoge la fusión de estos dos clubes  y la que fue la primera plantilla de la historia del 
Real Zaragoza.  Además,  podemos encontrar cromos al más puro estilo de los años 30 .  Las 
imágenes no son pegatinas, sino cartón. Estos cromos deben colocarse en el álbum como si 
estuviéramos en 1932 : «Hay alineaciones de los tomates, imágenes de la afición o de los 
jugadores del Iberia. También recogemos crónicas de la época en la prensa o imágenes de los 
futbolistas del recién fundado Real Zaragoza». 
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No fue fácil hacer esta maravillosa criatura ya que se ha cuidado hasta el mínimo detalle y los 
cromos son de cartón al igual que eran los de aquella época. 

La resolución de las fotografías  del Real Zaragoza fue otro de los aspectos a tratar: «Las 
imágenes de entonces también eran de menos calidad. Uno de los miembros de la peña, Javi 
Guallar,  pudo rescatar las imágenes en el mejor estado». 

El álbum de cromos del Real Zaragoza ha tenido un gran éxito y se espera su segunda edición.  

 

 
 
Marzo 2019.  La biografía de Galletti en formato di gital . 

La biografía del ex futbolista argentino Luciano Martín Galletti (1980, La Plata), ‘El Hueso hasta la 
médula’ , escrita en 2011 por los aragoneses Javier Hernández y Alfonso Reyes, se reedita  ahora 
al cumplirse este domingo próximo 15 años de su gol , para el título del Real Zaragoza y para su 
eternidad en la memoria colectiva, contra el primer Real Madrid galáctico de Florentino Pérez, en la 
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final de la Copa del Rey 2004 (Montjuic, 17 marzo). 17 del tres. El precio de esta edición es un 
guiño, cargado de simbolismo, a esa fecha inolvidable: 3’17€. 

La web www.elhuesohastalamedula.com  es el hogar y el medio para la compra de esta biografía 
que aspira, en su segunda vida, tener aún más éxito que en su primera edición. Su gol al Real 
Madrid en el estadio olímpico fue descrito como «el disparo que tumbó al búfalo blanco” por Alfredo 
Relaño -director del diario As-, si bien la obra trata de ir aún más allá de aquella acción… 

 
06/04/19 La Peña de La Almozara celebra el día de l a Familia Zaragocista. 

|

 
 
El sábado 6 de abril la PZ La Almozara organizó 
el Día de la Familia Zaragocista.  La jornada se 
celebró en el Centro Cívico  de dicho barrio con 
la entrada libre para todo el mundo. 
A las 17 horas se abrieron las puertas del Salón 
del Centro Cívico donde colgaban nuestras 
banderas. Como decoración se mostraban los 
colores de nuestro equipo, de fondo también 
sonaban esas canciones que tanto motivan a los 
zaragocistas. 

En el recinto se colocaron diferentes juegos de 
puntería, asociación e incluso porterías para que 
los pequeños disfrutasen del evento. Todo esto 
acompañado de un pinta-caras para dotar del 
colorido necesario a la fiesta. 
A las 19 horas se presentó a Rasmia el 
cabezudo dedicado a la PZ la Almozara para 
aquellos que no lo conocían todavía. En el 
escenario le estaba esperando Zarpa,  la 
mascota de la Federación de Peñas del Real 
Zaragoza, que ya había estado haciendo las 
delicias de los niños durante la tarde. 
Tras la presentación saltaron los demás 
cabezudos de la comparsa de la antigua 
Química para alegría de los pedugos, que no 
pararon de correr lo que quedaba de jornada. 
Para terminar, como no podía ser de otra 
manera, empezó a sonar el himno de nuestro 
equipo y los pequeños y los cabezudos subieron 
a despedir la fiesta al escenario. 
Esto fue muy emotivo, se respiraba felicidad 
entre los asistentes.  La jornada fue un éxito 
rotundo y ya se puede adelantar que el año que 
viene se repetirá. 
Este evento sirvió para confirmar lo que ya 
sabíamos… ¡ el barrio de La Almozara es 
zaragocista ! . 

  
25/04/19  Jornada Técnico Arbitral en la Peña Los A lifantes 
 
En Junio de 2019     entran en vigor unas nuevas normas arbitrales que todo aficionado debería 
conocer.    Es por eso que la Peña Los Alifantes organizó una jornada  técnica  donde dos colegiados 
explicaron las novedades más importantes acompañadas de videos que las hacen más fáciles de 
comprender.  El colegiado Francisco Ruiz Arroyo , Vicepresidente del Comité Aragonés de Arbitros 
y Miguel Angel Giménez Gregorio, informador de dicho Comité,   nos explicaron novedades como 
que cualquier gol marcado con la mano será anulado, no considerando la posible involuntariedad.   
 
El Comité Aragonés de Arbitros ofreció su colaboración para nuevas charlas con otros grupos de 
aficionados . 
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27/04/19  TORNEO DE GUIÑOTE EN TAUSTE 
 
Gran ambiente y éxito en Tauste. Nuestro campeonato de Guiñote arroja este podium: 

Primeros: José María Hernández y Ángel Hernández de  PZ Epila. 
Segundos: Juanjo y Manolo de PZ Alagón. 
Terceros: Antonio Izaguerri y Carlos García de PZ E pila. 

Enhorabuena a todos!! 

 
 
 
Mayo 2019.  Exposición de camisetas de porteros.  P Z La Convivencia 
 
La exposición «Colores y paradas de Torrero a La Romareda»  repasó la historia de los 
guardametas que han vestido la zamarra zaragocista.  La exposición contenía 100 camisetas 
además de abundante material gráfico y muchas curiosidades de todos los porteros que han jugado 
algún partido oficial.  Mencionar también los dibujos que ha recopilado Javier Guallar . 
 
La Peña La Convivencia  no deja nunca de sorprendernos por su buen hacer en la recopilación y 
divulgación de la Memoria Zaragocista.  
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25/05/19  III Encuentro de Peñas Zaragocistas en Te ruel 
 
El encuentro se celebró en la preciosa localidad de Calaceite (Comarca del Matarraña. El acto 
contará con la presencia del veterano Darcy Silveira «Canario» y  del Presidente de la Federación 
de Peñas, J.Vicente Casanova. 
Los actos comenzaron con un Almuerzo de Bienvenida, perfecta antesala de una original visita a la 
localidad donde se degustaron diferentes productos típicos. 
Entre paseo y picoteo se llegó al acto central de la Comida de Hermandad en el Pabellón 
Municipal.  La jornada de convivencia se redondeó con una tarde llena de diversas competiciones 
con interesantes premios para los ganadores. 

 

 

Junio 2019.  La FPRZ colabora programa de acogida t emporal «Vacaciones en Paz»  
 
El programa de Vacaciones en Paz  se desarrolla por UM DRAIGA en Aragón  desde hace más de 
20 años. Consiste, básicamente, en acoger a un niño o niña saharaui cuya edad oscila entre los 7 
y 12 años , durante dos meses, desde 26 de Junio hasta el 20 de Agosto . 
Estos niños proceden de los Campamentos de población refugiada saharaui en Tindouf 
(Argelia)  en los que sus familias llevan refugiadas desde hace 43 años . Cuando España abandonó 
la provincia del Sahara Occidental, Marruecos invadió el territorio, teniendo que huir la población 
saharaui a los campamentos actuales. 
Se les trae en esas fechas porque el verano allí es muy caluroso  y supera fácilmente los 50 
grados; de esta manera, además de estar en un clima más suave, tienen la oportunidad de mejorar 
la precaria alimentación  que reciben en los campamentos y cargar las ‘baterías’ para pasar el 
resto del año en el Sahara. También se les realizan revisiones médicas, que por el convenio 
firmado entran en la cobertura de la Seguridad Social de la familia de acogida. 
Los niños y niñas son acogidos de manera temporal  en familias aragonesas. La organización la 
realiza la Asociación Um Draiga de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón que presta 
su asistencia durante todo el verano y dispone de un m onitor saharaui de apoyo las 24 horas . 
Contamos con la colaboración del Gobierno de Aragón  y la supervisión del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales  IASS. 
También participan la Diputación Provincial de Zaragoza, el IFE Movera, la Sociedad de Pediatría, 
GAES, Ruta de la luz y Dentistas y Quirófanos Solidarios de Zaragoza. 
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 15. RELACIÓN (AFICIONES UNIDAS) – FPRZ. 
 

La Liga con los Presidentes de peñas zaragocistas 

El miércoles 3 de Octubre  de 2018, los presidentes de las peñas zaragocistas tuvieron la ocasión 
de trasladar sus inquietudes a Pipe Gómez , el actual Responsable de La Liga en su relación con 
AFEPE (Asociación de Federaciones de Peñas de España). El encuentro duró dos horas y tuvo 
lugar en la Sala de Prensa de la Romareda. También contamos con la presencia de José M. 
Mateos , Presidente de AFEPE que comenzó la sesión explicando la estructura y funciones de la 
federación nacional en la que estamos englobados. 

 

La cita fue muy interesante y salieron los temas que más preocupan a la afición. El tema estrella 
fueron los horarios de partido , tanto en la cuestión relativa a fechas como a horarios. Se hizo ver 
el trato desigual que recibe el Real Zaragoza con muchos partidos en lunes y viernes, además de 
los rigores del clima en Zaragoza. Llegando al detalle de que una cosa es la temperatura y otra la 
sensación térmica. Se puso en valor igualmente que somos la afición más viajera de la categoría y 
una de las principales de España para que se tuviera en consideración y se intentara fijar más 
partidos en sábado o domingo en aras de facilitar el viaje, con beneficio para nuestra hinchada y 
para la localidad que nos acoge. 

 

El mal estado de las zonas de la afición visitante  en muchos campos de España también salió a 
la palestra. No es difícil encontrar baños insalubres y portátiles, barras de bar insuficientes o 
accesos inseguros. De todo ello tomo nota Pipe.  Se subrayó la importancia que las peñas 
otorgamos al fomento de la afición  donde tiene especial importancia el Convenio de entradas de 
AFEPE que posibilita la disponibilidad de un cupo de entradas a precio bonificado. No solo 
reivindicamos el mantenimiento de la propuesta actual para la Liga 1-2-3 sino que argumentamos 
la necesidad de un convenio similar en la máxima categoría del fútbol español. 

El reparto de los ingresos televisivos  también fue un punto tratado. La afición considera que el 
criterio es injusto con el Real Zaragoza. Por parte de La Liga se explicó que lo primero a tener en 
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cuenta es que el 90% de los ingresos se destinan a los clubes de Primera División y el 10% restante 
es para los de Segunda. En cuanto a la división de plata, el 70% del dinero se reparte de manera 
equitativa entre los 22 equipos. La complejidad del asunto llega en el momento de repartir el restante 
30%. Ese dinero lo reciben los equipos según su clasificación en la última temporada y la 
implantación social del club, es decir, los ingresos de las ventas de abonos/entradas en taquilla y la 
audiencia televisiva. 

 

Finalmente se pidió a la Liga que se modernizará la comunicación  de la misma evitando mensajes 
que caigan en tópicos machistas o rancios, así como que haga que se cumplan los criterios de 
acceso con elementos de animación a los estadios , con desigual seguimiento según cada club. 

También hubo posibilidad de que el ponente nos explicará las iniciativas de La Liga en aras de 
fomentar otros deportes minoritarios ( proyecto LaLiga4Sports que apoya a 64 federaciones y 
4.200 deportistas de alto nivel) o el fútbol femenino , entre otras disciplinas. Así como de su labor 
en Responsabilidad Social Corporativa . 

Hubo algunos temas más, pero esto fue lo más destacado tratado. Nos despedimos emplazando a 
Pipe Gómez a trasladar a la cúpula de la Liga nuestras quejas y ponerles solución. Un lujo tener la 
posibilidad de trasladar a la patronal, las quejas e inquietudes de sus aficionados-clientes. Todo esto 
ha sido posible gracias a la interlocución de AFEPE y la FPRZ . Agradecemos al Real Zaragoza  
la cesión del espacio. 

X Seminario de Seguridad e Integridad 
 

El lunes 17 y el martes 18 de SEPTIEMBRE se celebró en Madrid el X Seminario de Seguridad e 
Integridad en el Fútbol. La organización de las Jornadas es conjunta de La Liga, Oficina Nacional 
del Deporte y AFEPEA. En la misma estuvieron presentes los Coordinadores de Seguridad, 
Directores de Seguridad, Directores de Partido y Presidentes de Federaciones de Peñas de Liga 
Santander y Liga 1-2-3. La FPRZ estuvo representada por Luis Miguel Sánchez (PZ Maños Sur 
de Jerez de la Frontera) , miembro de la Junta Directiva, por imposibilidad de asistencia del 
Presidente J.Vicente Casanova. 

Este es el resumen de lo allí tratado que nos ha realizado Luismi: 
 
«En primer lugar destacar que se incorporan Federaciones de Peñas como las del Extremadura y 
CD Lugo. Se destaca que esta temporada existirán 64 derbis y que en el último año se han tenido 
cuatro reuniones con la Liga en la que una estuvo presente el Sr. Tebas. 
Se insiste en que para disponer de entradas de AFEPE hay que rellenar el formulario necesario y 
por otro lado, que la directiva de Aficiones Unidas está a nuestra disposición para eventos pero que 
se propongan fechas señaladas para poder organizarlo todo. 
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Destacar que existe ya un borrador de Convenio Marco con los clubes al cual habría que añadir las 
distintas singularidades de cada Federación de Peñas (fechas claves, actos propios, jugadores), 
incluso se propone que en ese convenio quede perfectamente reflejado que las peñas fuera de la 
Federación no pueden gestionar con el club nada. 
Por otro lado se trabaja para la creación de un Manual de normas básicas comunes de trato hacia 
los clubes. 
Amplio despliegue para hablar de la quiniela de las peñas. El objetivo de este patrocinador de 
AFEPE es que finalmente las peñas lo hagan. Recomiendan en administración y no «online». Se 
plantea la legalidad de usar fondos propios de las federaciones para juegos de azar, y sobre todo, 
se recomienda un acuerdo de Junta Directiva con información a la asamblea de cómo repartir si 
toca un gran premio. El CIF es válido para cobrarlo como entidad pero para premios de más de 
10.000 es un problema. Se quiere ampliar a 40.000€ el límite para temas de justificación. 
Se aprueba por unanimidad que el Seminario de presidentes sea a finales de año entre semana, y 
en Madrid. 
Igualmente se detalla que la Jornada Solidaria sea para 14 y 21 de diciembre con cartel común de 
fondo para que cada Federación ponga su texto y su causa. 
Respecto al Congreso Nacional de Peñas, será en Madrid en 2019 y quieren máxima participación, 
El objetivo es alcanzar los dos mil peñistas. Están terminando borrador para presentarlo en breve. 
Relación actual con organismos oficiales. Fría y distante con RFEF a la que se ha pedido reunión, 
y la cual no se comprende. Buena comunicación con la Liga con 18 proyectos iniciados. Y en espera 
con el CSD al que tras el cambio de gobierno no se pronuncia. 
Se aclara el procedimiento cuando hay desplazamiento y se insiste en que se informe al Director 
de Seguridad y que si hay problemas se informe a AFEPE. 
Nos visita un representante de la Liga (Pipe) y nos aclara algunos posicionamientos de los clubes. 
Pero la conclusión es clara. El Convenio con los clubes está difícil pero es la única manera y vía 
para garantizar determinado orden y garantías para el peñista. 
Para concluir el primer día y tras varias horas de debate se trata el tema del partido de liga en 
Estados Unidos. 
El Presidente pone su cargo a disposición de la Asamblea e incluso se realiza un voto de confianza 
que gana con un voto en contra. Esto es debido a que  tuvo que responder en 24 horas a la Liga 
sin consultar a presidentes. Sobre la postura de AFEPE. Los razonamientos eran entendibles. El 
partido lo dan por hecho. Clubes, jugadores y Federación de esos clubes están de acuerdo. Así que 
se plantean contraprestaciones en beneficio del aficionado que se aceptan en su totalidad. Además 
queda en el aire una posible subvención para cada Federación. Así como la realización de un 
Congreso Internacional, que el tema de entradas de AFEPE sirva para Liga Santander.  Aunque 
muchas federaciones comentan que los aficionados están indignados, muchos comentarios 
provienen de clubes de segunda y se entiende perfectamente la postura del Presidente, cuya 
postura es ratificada. 
Respecto al segundo día, ya con policía y Directores de Seguridad destacamos los documentos 
adjuntos como resumen de lo que quieren aprobar y deberíamos informar a las peñas.  Eso, y que 
los clubes con Grada de Animación tendrán que instalar y aplicar biometría en breve para para esos 
 aficionados.» 



 

59 

 

 

La FPRZ presente en el Seminario de Presidentes AFE PE 
 

 
Los pasados días 26 y 27 de Noviembre de 2018 tuvo lugar en el Hotel Meliá Castilla de Madrid el 
XIII Seminario de Presidentes de Federaciones de Peñas de toda España. Como no podía ser de 
otra manera, la FPRZ estuvo allí representada por su Presidente J.Vicente Casanova y el Vicpte. 1º 
Francisco Baraza. 
  
En el evento estuvieron representadas treinta y una federaciones de peñas del país. Los temas 
tratados fueron: 

• Ley del Deporte 
• Solicitud adhesión de AFEPE al movimiento «Common Goal» 
• Normativa de Pancartas 
• Entradas Convenio Liga-AFEPE para Liga 1-2-3 
• QuiniPeña 
• Modelo de Convenio clubes-federaciones 
• Jornada Solidaria Navidad 2018 
• Elección sede Congreso de Peñas  AFEPE 2020: 
• Congreso de Peñas AFEPE de Madrid 2019 
Una vez más, las jornadas sirvieron para poner en común nuestro diferentes puntos de vista y unir 
esfuerzos en la defensa del aficionado al fútbol de todos los rincones de España. 
 
 
CONGRESO DE PEÑAS DE MADRID 

Del 28 al 30 de Junio  de 2019 tuvo lugar la XVI edición del evento anual que reúne a las aficiones 
de todos los clubes nacionales de 1ª, 2ª y 2ª B.  Un gran acontecimiento que este año conmemora 
el vigésimo aniversario de la creación de Aficiones Unidas, la agrupación nacional de todas las 
Federaciones. Los actos han tenido lugar en Madrid y la delegación zaragocista ha sido la segunda 
más numerosa de todo el país  con 86 miembros . 

Los blanquillos presentes pertenecían a las peñas: PZ Los Avispas, PZ Valdespartera, PZ Violeta, 
PZ Cuarte de Huerva, PZ Parque Goya, PZ Corazón de León, PZ Garrapinillos, PZ Sierra de 
Luna, PZ La Parra, PZ 10 de Mayo, PZ Amigos de Juan  Cascos, PZ Komando Baturro, PZ 
Moyuela, PZ Belchite-Montemolín, PZ Valderrobres, P Z Cariñena, PZ Alcañizana, PZ Los 
Alifantes, PZ Andoni Cedrún, PZ Fuenlabrada y PZ Ut ebo.  

El Congreso fue organizado por las Federaciones de los equipos madrileños (AD Alcorcón, Rayo 
Vallecano, Real Madrid, Atl. Madrid, Getafe CF y Leganés CD). Los actos arrancarón el viernes 28 
de Junio con la Recepción  a las diferentes delegaciones en el Hotel Meliá Castilla  y la 
Inauguración en el Palacio de Comunicaciones  con el habitual cocktail y concierto de Bienvenida. 

El sábado 29 se celebró el XVI Congreso Nacional de Peñas AFEPE  en el Teatro Coliseum, donde 
se realizó la entrega de los Premios Silbato de Oro  a los mejores árbitros y asistentes de la Primera 
y Segunda División. También estuvo presente el Presidente de La Liga D.Javier Tebas  para hacer 
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una ponencia y responder a las preguntas de los aficionados. Tras el acto formal nos trasladamos 
al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo para la Comida Oficial . La tarde del sábado se ocupó 
con distintas visitas culturales  programadas: Palacio Real, Madrid de los Austrias, Musero RFEF, 
Sede LaLiga, Tour del Bernabéu, etc. 

El domingo a las 9h. se celebró una reunión entre los Presidentes de todas las Federaci ones  
donde los principales temas fueron: Convenio Tipo Club-Federaciones, Concurso QuiniPeña, 
estado de las Relaciones Institucionales con distintos entes (RFEF, CSD, LaLiga), Ampliación de la 
Asamblea de la RFEF y demanda de presencia nuestra en este foro, estado de la búsqueda de 
Patrocinios, cambio de nombre a los premios anuales de AFEPE, propuesta acuerdo entradas 
AFEPE para 1ª División, adelanto del Congreso 2020 en Las Palmas de G.C. y próximo Seminario 
de Presidentes en Septiembre 2019. 

A media mañana todas las aficiones se hicieron una gran foto juntas en la Grada Joven  del estadio 
madridista, antes de desembarcar en la FanZone  que se instauró en el Paseo del Prado. Allí hubo 
fútbol femenino, campeonatos de futbolín y convivencia entusiasta entre apasionados del balón de 
toda la geografía nacional. Con un sabroso bocadillo de jamón ibérico y un refresco cerramos el 
Congreso antes de partir felices hasta nuestros destinos y planificando ya el viaje del próximo año 
que nos llevará……a las Islas Canarias . 

Os esperamos a todos en esta fiesta de la Convivencia y la Deportividad de las aficiones. 
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16. MEMORIA ECONÓMICA DE LA TEMPORADA 2018-2019 
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Nuestro Apoyo
Vuestra Fuerza
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