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1. JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA 

 

Zaragoza, septiembre de 2021. 

 

Pablo Palomar García   Presidente   PZ Lusones Calamocha 

Santiago E. Jiménez Navarro  Vicepresidente 1º  PZ Lusones Calamocha 

David Sanz Abad   Vicepresidente 2º  PZ Cuarte de Huerva  

Patricia González Bruñén  Tesorera   PZ Parque Goya 

Beatriz Sánchez Marco  Secretaria   PZ Lusones Calamocha 

Jesús M. García Bardají  Vocal    PZ Corazón de León 

Sergio Odina Benedí   Vocal    PZ Cuarte de Huerva 

Yolanda San Agustín Gómez  Vocal    PZ Valdespartera 

Daniel Romero Sanz   Vocal    PZ Almudévar 

Lorenzo Alastruey Lasierra  Vocal    PZ Almudévar 

Óscar García Casanova  Vocal    PZ Corazón de León 

Eduardo Lázaro Caro   Vocal    PZ Lusones Calamocha 
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2. SALUDO DEL PRESIDENTE 

 

Saludos peñistas: 

 

Estamos viviendo tiempos duros, tanto en lo personal, como en lo que se refiere a nuestro querido 

Real Zaragoza.  

Antes de nada, deseamos que estéis todos bien y que vosotros y los que os rodean gocéis de una 

buena salud.  

Hemos sufrido uno de los años más duros que el zaragocismo recuerda. A una temporada 

desastrosa le ha acompañado una situación institucional incomprensible y agotadora. La 

imposibilidad de estar en nuestra vieja Romareda ha incrementado la frustración que todos 

sentimos.  

A pesar de todas estas dificultades, el colectivo peñista sigue vivo y al pie del cañón para no dejar 

caer al equipo de nuestros amores. Ante la adversidad nos mantenemos en pie.  

En esta nueva temporada renovamos nuestras ilusiones y seguro que seguiremos en la brecha 

pese a la situación del club. 

Poco a poco volveremos a nuestro estadio, retomaremos la actividad peñista que perdimos el último 

año y podremos juntarnos alrededor del sentimiento zaragocista.  

Las peñas y los peñistas estamos siempre cerca de nuestro Real Zaragoza, porque en las buenas 

y en las malas, siempre estamos con el león.  

 

 

Pablo Palomar García 

 

Presidente de la FPRZ 
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3. ANIVERSARIOS DE LAS PEÑAS ZARAGOCISTAS Y BIENVENIDAS    

 
 
Esta temporada, debido a la situación sanitaria vigente, no se han podido llevar a cabo actos 

multitudinarios de celebración de las diversas peñas que forman parte de esta Federación. No 

obstante, y aun así, si contamos con la incorporación de 6 nuevas peñas, a las cuales les damos 

una calurosa bienvenida y detallamos a continuación: 

 

• PZ Cierzo Blanquillo 

• PZ Aniñón 

• PZ La Cartuja 

• PZ Calcena 

• PZ Torralba de Ribota 

• PZ 60 Apellidos Maños  

 

Estas peñas, a excepción de la PZ 60 Apellidos Maños porque su incorporación a la FPRZ fue una 

vez finalizada la temporada, fueron recibidas por el club y el presidente de la Federación en la 

Romareda. Cuatro de ellas tenían la inauguración pendiente de la temporada pasada, pero no se 

pudo llevar a cabo el acto de puesta de largo debido a la pandemia del Covid-19. 

 

En el acto de bienvenida dirigió unas palabras el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra: 

«Tiene un mérito enorme con todas las dificultades que está habiendo y demuestra que el 

zaragocismo es un sentimiento muy vivo «. 

 

Por supuesto, también ejerció de anfitrión el presidente de la Federación de Peñas, Pablo Palomar 

expresando su satisfacción por el acto «para el Club es un movimiento muy importante y por 

suerte hemos podido recuperar, aunque sea en formato muy reducido, los actos con los peñistas 
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«. También hizo patente el deseo de la afición: «Ojalá pronto puedan estar junto a toda la afición 

animando al equipo en el estadio de La Romareda «. 

 

Los presidentes de todas las peñas fueron obsequiados con una Cerámica de Muel 

conmemorativa, por parte del club; y con una Camiseta Oficial personalizada por parte de la 

FPRZ. 

 

 

¡Suerte y larga vida!      ¡Aúpa el Real Zaragoza! 
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4. CANTERA PEÑISTA 
 

La suspensión de la Liga por el Coronavirus impidió disputar la temporada completa con público 

en la Romareda, lo que supuso que ninguno de los jóvenes zaragocistas pudiera disfrutar de ver en 

vivo al Real Zaragoza. Pese a ello, desde la Federación de Peñas se acordó renovar el compromiso 

con el club adquiriendo 30 peque abonos y 2 abonos de adulto para acompañar a los niños. De esta 

manera, aseguramos mantener la zona en la que se ubica a la Cantera Peñista en futuras 

temporadas.  

 

Desde la actual Junta Directiva mantenemos el compromiso adquirido por la Junta anterior para 

fomentar el zaragocismo entre los más pequeños. Confiamos que, en el momento en el que se 

escriben estas líneas, quede poco tiempo para que niños y mayores podamos volver a disfrutar del 

acceso a nuestro estadio y del acompañamiento a nuestro equipo.  

 

Del mismo modo, no quepa duda de que, cuando las circunstancias lo permitan, Zarpa volverá a 

generar la ilusión y a dibujar una sonrisa en pequeños y mayores cada jornada.  

 

 
 

¡AUPA EL ZARAGOZA Y LARGA VIDA A NUESTRA CANTERA PEÑISTA! 

https://fprealzaragoza.com/record-historico-de-cantera-penista-en-201617-2/
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5. ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE LA FPRZ SUS PEÑAS 

IX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE LA FPRZ 

La Federación de Peñas del Real Zaragoza convocó una nueva edición de una actividad pensada 

para fomentar el sentimiento blanquillo entre los más pequeños, a la que se invita a participar a 

todos los colegios de Educación Primaria de Aragón. Es 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 competirán 

en tres categorías según edad. El plazo para hacer llegar las obras participantes se comunicó a los 

colegios a través de email y se notificó en la Web de la Federación de Peñas del Real Zaragoza y 

se remitieron a las oficinas del Real Zaragoza (Att. Federación de Peñas del Real Zaragoza), que 

colabora aportando los premios. 

El jurado estuvo compuesto por componentes del Real Zaragoza, de la Fundación Real Zaragoza, 

de la Agrupación de los Veteranos del Real Zaragoza y de la Federación de Peñas. Los ganadores 

del Colegio Santa Ana fueron: 

• Paula Cruz (11 años) 

• Marc Gisbert Sierra (9 años) 

• Miguel Cervera Herrera (6 años) 

Como es tradicional, uno de los dibujos premiados será la imagen del PequeAbono de la Temporada 

venidera 2021/22.  En este caso será la creación de Marc Gisbert donde la mascota y un aficionado 

se abrazan bajo la leyenda «Volveremos a abrazarnos, volveremos a rugir. 

Gracias a toda la comunidad educativa por su colaboración y al Real Zaragoza por su colaboración 

en los premios. 
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Paula Cruz (11 años) 

Marc Gisbert (9 años) 

Miguel Cervera Herrera (6 años) 
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BANCO DE ALIMENTOS 

 
Continuando con nuestra vocación de 

aprovechar la fuerza del fútbol para mejorar 

la sociedad, otro año más hemos realizado 

la Campaña Navideña de apoyo al Banco de 

Alimentos de Zaragoza que comenzamos en 

2017. Dado que las circunstancias sanitarias 

han impedido la aportación de mercancía 

directamente, todo se ha canalizado a través 

de transferencias de dinero que nos habéis 

hecho llegar y nosotros convertimos en 

alimentos. 

 

 

 

Este año se ha conseguido superar el importe transferido, alcanzando la cifra total de 1.715,50€ 

que los convertiremos en casi dos toneladas de alimentos para los más necesitados. 

 
 
Muchísimas gracias a algunos participantes particulares que se han sumado y a toda esta lista de 

peñas solidarias: 

 

• PZ Amigos de Juan Cascos 

• PZ Val D’echo 

• PZ Ángel Lafita 

• PZ Los Avispas 

• PZ Parque Goya 

• PZ José Luis Violeta de Valencia 

• PZ 10 de Mayo 

• PZ Escatrón 

• PZ Bilbilitana 

• PZ Almozara 

• PZ Zaracogistas.com 

• PZ Valdespartera 

• PZ Corazón de León 

• PZ Cuarte de Huerva 

• PZ Castejón de Monegros 
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• PZ La Quinta 

• PZ Andoni Cedrún 

• PZ Moyuela 

• PZ San José  

• PZ Morés 

• PZ Alfajarín 

• PZ Épila 

• PZ Utebo 
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II CONCURSO DE GUIÑOTE 

Del sábado 10 al domingo 25 de abril de 2021 tuvo lugar una versión, de nuestro Concurso de 

Guiñote Online. Con la organización de la Asoc. Aragonesa de Guiñote «Guiñarte» se disputó por 

sistema suizo a siete rondas, jugando una ronda de diez partidas por día.  Como infraestructura se 

basó en la App y Web GuiñotePro. Cada partida contó con la supervisión de un juez-árbitro. 

En primer lugar y como campeón del II Concurso de Guiñote Online FPRZ sube al podio el guiñotero 

Rafael Estaje de la Peña Zaragocista de Garrapinillos. Entregó el trofeo Pablo Palomar Presidente 

de la FPRZ. Junto con el trofeo virtual recibió una camiseta de juego oficial del Real Zaragoza y una 

invitación al Nacional de Guiñote por Parejas. 

En segundo lugar, subió al podio el guiñotero Aarón Lana de la Peña Zaragocista Los Avispas. 

Entrega el trofeo José Antonio Monzón árbitro principal del concurso. Junto con el trofeo virtual 

recibió una camiseta de entrenamiento del Real Zaragoza y una invitación al Nacional de Guiñote 

por Parejas. 

En tercer lugar ascendió al podio el guiñotero Santiago Herrando de la Peña Zaragocista de 

Perdiguera. Entrega el trofeo Sergio Odina vocal de la FPRZ. Junto con el trofeo virtual recibió una 

bufanda del Real Zaragoza. 

Nuestro agradecimiento a la Asoc. Nacional de Guiñote «Guiñarte» por su excelente organización: 

Espectacular. 
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ENTREVISTAS A LOS PRESIDENTES DE LAS PEÑAS 

La revista Aragón Deportivo publicó, como viene siendo habitual, entrevistas a distintos presidentes 

a lo largo de toda la temporada. Este medio se ha convertido en un altavoz para todas las peñas, 

dando un espacio a cada una de ellas y brindándoles la oportunidad de dar a conocer su visión de 

la actualidad zaragocista. También es una buena ocasión para que las nuevas peñas, o nuevos 

presidentes, se den a conocer.  

Agradecemos a todos los presidentes su colaboración y la alta participación ya que todavía quedan 

pendientes de publicar entrevistas en esta nueva temporada. 

 

AGRUPAMIENTO DE LAS PEÑAS EN LA ROMAREDA 

Dentro de la línea de trabajo que la Federación de Peñas está llevando a cabo con el club, uno de 

los puntos expuestos fue la reubicación de las localidades de los peñistas con sus respectivas peñas 

para la temporada 2021/2022.  

El pasado mes de junio se hizo llegar a todos los presidentes las instrucciones para iniciar este 

proceso. La FPRZ remitió la documentación solicitada por el club y la resolución queda pendiente 

por parte del Real Zaragoza.  

 

OFRENDA DE FLORES VIRTUAL 

En 2020 no se celebró la Ofrenda de Flores 

a la Virgen del Pilar debido a la pandemia, 

sino que se hizo de forma virtual a través 

de una iniciativa impulsada por el 

Ayuntamiento de Zaragoza. La Federación 

de Peñas mantuvo su presencia en este 

entrañable acto, esperando formar parte 

de la ofrenda presencial cuando la 

situación sanitaria lo permita.  
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LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA Y EL ZARAGOZA CFF 

RENUEVAN SU CONVENIO 

La Federación de Peñas del Real Zaragoza (FPRZ) y el Zaragoza CFF han renovado su convenio 

de colaboración, por lo que se prolonga una unión que comenzó hace un lustro y que se mantiene 

hoy en día formando una relación fructífera y beneficiosa para ambas partes. Para escenificar y 

ratificar el acuerdo, Pablo Palomar, presidente de la FPRZ, acudió al encuentro frente al Sporting 

de Gijón. También estuvo presente Raquel Ferrer, presidenta y fundadora de la peña Hijas del 

Cierzo, la primera del Zaragoza CFF. 

Esta unión ofrece diversas ventajas para los abonados de ambas entidades en diferentes aspectos. 

De esta forma, los afiliados a la FPRZ tienen el tratamiento de abonados del Zaragoza CFF en lo 

que se refiere a asistencia a los partidos y ventajas de los patrocinadores y colaboradores, por lo 

que pueden acudir a los encuentros con su carnet de peñista y también sacarse el abono del club 

a través de su web de forma gratuita. Además, también está la opción de poder aprovechar y 

beneficiarse de las ofertas y promociones desde la propia FPRZ. 

Desde el Zaragoza CFF también es un motivo de alegría, ya que este acuerdo ayuda a potenciar la 

imagen del fútbol femenino en Aragón de la mano de una Federación que aglutina a miles de 

seguidores. 

Para Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza (FPRZ), “es 

importante renovar esta apuesta por el fútbol femenino”, siendo esta forma “una buena opción de 

difusión de ambas entidades” y, sobre todo, de “crear afición e interés para aquella gente que no 

conozca el fútbol femenino”. 

No hay que olvidar que no solo engloba la imagen del Real Zaragoza, sino que va más allá y quiere 

asentarse en la propia sociedad, en el aspecto tanto de la ciudad como de la provincia. Por ello, 

Palomar enfatiza en “ir todos a una, tanto el género masculino como el femenino”, además de “no 

tener ninguna diferencia al respecto”, y por encima de todo, “proyectar una imagen de evolución, 

progreso y desarrollo del deporte en Aragón”. 
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6.  ACOMPAÑAMIENTOS AL EQUIPO 

Ante la imposibilidad de realizar desplazamientos, acceder a los estadios e incluso realizar los ya 

clásicos recibimientos al equipo a su llegada a la Romareda, desde la actual Junta de laFederación 

de Peñas del Real Zaragoza se impulsó un «acompañamiento» al autobús del equipo desde el hotel 

de concentración hasta la Romareda.  

El primer acompañamiento tuvo lugar coincidiendo con el partido disputado el sábado 19 de 

diciembre contra el Tenerife. La organización de este acto no fue tarea sencilla por la preceptiva 

tramitación de permisos, más todavía en tiempos de pandemia. La comitiva envolvió al bus del 

equipo, siguiendo las indicaciones de la Policía Local.  

Varias decenas de coches (e incluso un valiente motorista) desafiaron al mal tiempo para mostrar a 

los jugadores el apoyo de la afición. Siempre desde los vehículos para garantizar el cumplimiento 

de las medidas sanitarias. 

La marcha se enmarcaba dentro de los eslóganes: «Apoyemos a nuestro equipo» y «Recuperemos 

su dignidad y pidamos soluciones». En las redes sociales fue ampliamente seguido bajo las 

etiquetas #SOSRealZaragoza, #RealZaragozaLugo y #RealZaragoza. 

Ya en sala de prensa post-partido, el entrenador J.Ignacio Martínez alabó la iniciativa: «Es muy 

emotivo, desde que hemos salido del hotel, lloviendo, con personas esperando. Ese sentimiento es 

el que necesitamos de todo el mundo y con ese sentimiento tenemos que morir. El esfuerzo no se 

negocia. La energía de fuera, también se transmite dentro«. 

A título anecdótico, pero también relevante, la viñeta de la convocatoria ha sido diseñada por el 

«monigotero» J.A. Bernal, gran zaragocista. 



 

17 
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En la segunda vuelta de la temporada se realizó un nuevo acompañamiento el jueves 20 de mayo 

de 2021. En esta ocasión, cerca de una veintena de coches y casi una decena de motocicletas 

acompañaron al equipo antes de disputar el partido contra el Lugo.  
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(Foto: Real Zaragoza) 
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7. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FPRZ 

 

El pasado sábado 26 de Septiembre de 2020 a las 11h., tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria 

de la Federación de Peñas del Real Zaragoza en el C.Cívico «Antonio Beltrán» de Garrapinillos. 

Debido a la pandemia, esta vez no se celebró el habitual Encuentro de los Presidentes con el 

Presidente del club, para no generar un «efecto llamada». 

La situación sanitaria trajo como consecuencia una mínima presencia de peñas en el acto, sólo 30, 

mínimo histórico en la última década.  Comenzó la sesión con la bienvenida del Presidente J.Vicente 

Casanova. Posteriormente se procedió a la lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea. 

A continuación se desgranó la actividad desarrollada por la FPRZ en la pasada temporada 2019-

2020, donde los principales hitos fueron: 14 eventos celebrados, creación de 8 nuevas peñas, 

organización de 16 viajes (8 con bus y 8 tramitación de entradas), 440 niños disfrutaron de la 

Cantera Peñista, VIII Concurso Dibujo Infantil,  presencia de Zarpa la mascota de la FPRZ en 14 

actos, Partido de las Peñas de Barbastro-Boltaña, Ofrenda de Flores del Pilar, recogida de 3 

toneladas de comida para el Banco Alimentos, Tertulias Zaragocistas, asistencia al X Seminario 

Nacional de AFEPE y de Seguridad, puesta en marcha de «El Peñómetro», Torneo FIFA 20 PS4, 

Concurso de Videos, Concurso de Microrrelatos, estreno de las videoconferencias «Vermú 99 y…», 

Torneo de Guiñote Online, Gran Vino de San Valero entre otros. Lógicamente se vio afectado el 

número de actos por la irrupción del Covid-19.  

Para finalizar se explicó el Balance de Cuentas de la temporada pasada, que deja a la Federación 

en inmejorable salud financiera. En la votación fueron todos votos a favor. Por lo que fueron 

aprobadas, por unanimidad. Un broche de oro para la legislatura. 

Fueron nombrados los dos Censores de Cuentas para la presente temporada 2020/21: Miguel 

Romero de PZ Cuarte y Jesús Gil de PZ Parque Venecia. 

A continuación, el presidente detalló algunos temas de la actualidad federativa que quedan 

pendientes de resolver en el traspaso de mandato: presentación nueva App, recuperación 

estandarte de la Ofrenda de Flores, Partido de las Peñas asignado a PZ Belchite-Montemolín, 

recuperación de Administración de la página de Facebook de la FPRZ o la firma del Convenio con 

el Real Zaragoza. Todas ellas tareas ya comenzadas, pero no culminadas.  

Finalmente, el Presidente cerró su intervención detallando las principales logros que las dos últimas 

legislaturas dejan como legado: Base Datos Cierzo, «Zarpa» la mascota, organización de viajes de 

apoyo al equipo (80 viajes), Congreso AFEPE 2016, 15.000 Carnets Peñistas emitidos, reforma 

Estatutos 2014, Premio «Aragonés del Año» 2016 (Deportes), 5.000 niños llevados a la Romareda 

con «Cantera Peñista», creación de las Redes Sociales, más de 300 eventos organizados, 

acercamientos con afición de C.A. Osasuna, creación tres tifos masivos, potenciación imagen de la 

FPRZ en AFEPE, creación «Día de Familia Zaragocista», etc. 
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Tras esta exposición, se concluyó la sesión con una cerrada ovación hacia la Junta Directiva saliente 

antes de un breve descanso. Luego, se continuó con la Asamblea General Extraordinaria que 

proclamó a Pablo Palomar como nuevo Presidente, tras ocho años de mandato de J.Vicente 

Casanova. Empieza una nueva era en la organización federativa. 
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PABLO PALOMAR, NUEVO PRESIDENTE DE LA FPRZ 

El sábado 26 de septiembre de 2020 se celebró la Asamblea General Extraordinaria con motivo de 

las Elecciones anticipadas convocadas, en tiempo y forma, por la Federación de Peñas. A la 

sesión, condicionada por la situación sanitaria, asistieron presencialmente los Presidentes de 

treinta peñas zaragocistas. 

 

La sesión tuvo lugar en el Centro Cívico «Antonio Beltrán» de Garrapinillos y, en torno a las 13h, 

Pablo Palomar fue proclamado nuevo Presidente de la FPRZ.  El Presidente saliente J.Vicente 

Casanova dio lectura a los artículos de los Estatutos que regulan las Elecciones (Art. 47 al 51) y 

certificó que el candidato cumple todos los requisitos pautados. 

 

El nuevo Presidente lo es de la Peña Zaragocista «Lusones» de Calamocha (Teruel). En su 

intervención expuso los puntos fundamentales de su propuesta, que intentará dar continuidad al 

trabajo desarrollada en las dos últimas legislaturas federativas. Potencias las redes sociales, 

reformar los Estatutos y conseguir la firma de un Convenio con el Real Zaragoza, son sus 

prioridades. 

 

En la Directiva constituida se mezclan a partes iguales, la experiencia y la renovación. La mitad de 

la Junta ya venía de la que ahora finaliza su mandato, mientras que la otra mitad son nuevas 

incorporaciones. En la Junta habrá representantes de las tres provincias aragoneses y destaca el 

rejuvenecimiento de la misma. 
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8. REUNION CON EL PRESIDENTE DEL REAL ZARAGOZA, CHRISTIAN LAPETRA 

 
El 21 de diciembre tuvo lugar una reunión entre el Real Zaragoza y la Federación de Peñas del Real 

Zaragoza. A ella asistieron el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, el director de 

Marketing del club, Carlos Arranz y la junta directiva de la Federación. Dadas las dificultades 

generadas por la pandemia, dicha reunión se realizó por vía telemática, aunque la idea desde el 

inicio era que la primera toma de contacto entre el club y la FPRZ fuera presencial. 

 

Tras las presentaciones, Christian Lapetra expuso la visión del Club de los acontecimientos 

sucedidos desde el final de la temporada pasada, hasta el último partido con el C.D Lugo. 

 

La mala recta final de la pasada campaña, que desembocó en la eliminación a manos del Elche en 

la fase ascenso; la planificación de la actual temporada y la situación deportiva del club; las 

decisiones que se han tomado ante la crisis de juego y resultados; el estado de las cuentas del club, 

unido a los cambios que ha generado el control económico de La Liga y las noticias sobre la posible 

entrada de capital externo, ocuparon gran parte de la exposición del presidente. 

 

Tras la intervención de Lapetra, se procedió a una ronda de preguntas por parte de los miembros 

de la junta. En ella, se plantearon al presidente temas como los citados a continuación: 

• Viabilidad del club en caso de descenso. 

• Informaciones aparecidas en relación a los cambios de entrenador, y más concretamente en 

lo relativo a las negociaciones con Víctor Fernández. 

• Toma de decisión de cambio de Director Deportivo. 

• Aparición de grupos interesados en comprar acciones del club, enfatizando en las 

informaciones relacionadas con Ander Herrera y César Sánchez. 

• Situación actual del convenio con hacienda y posible renegociación. 

• Posición económico-deportiva del club para abordar el mercado de invierno. 

• Posibilidades, a día de hoy, de poder acceder a los campos de fútbol. 

• Valoración por parte del club de la gestión interna de la crisis deportiva e institucional de la 

entidad. 

• Aclaración de la política de comunicación seguida por la institución en los últimos meses de 

cara a la masa social, expresándole nuestra incomprensión e indignación por los tiempos y 

formas seguidos por el club. 

• Enfoque del club con respecto a futuras campañas de abonados. Por otra parte, conocer la 

situación de las curvas de animación y la posibilidad de reagrupación en la Romareda de 

peñistas-abonados pertenecientes a una misma peña y están ubicados en distintas zonas. 

• Motivo de la desaparición del nombre de la peña en el carnet de abonado. 

• Posibilidad de empezar a trabajar en un convenio RZ-FPRZ. 
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En base a todas estas dudas y consultas expuestas. A continuación, se resumen los principales 

puntos tratados: 

 

• En el supuesto caso que el equipo descendiera, el club tiene una serie de protocolos que 

iría activando para intentar asegurar la viabilidad económica y deportiva de la entidad. No 

pueden asegurar al 100% que el Club no desaparezca, pero sí que existirían muchas 

posibilidades de seguir adelante en 2ª B en caso de que se produjera el descenso de 

categoría. 

• Víctor Fernández fue la primera opción para el banquillo tras la destitución de Baraja. Según 

el Club, la tardanza en una respuesta por parte del entrenador desembocó en la entrada de 

Iván Martínez en el banquillo. No entran a valorar la carta enviada por el abogado de Víctor 

Fernández, más allá de una decisión tomada entre abogado y cliente y valoran la relación 

con el técnico del Barrio Oliver como buena. 

• La entidad piensa que el trabajo realizado por Iván estos meses ha sido bueno, pero que los 

resultados no han acompañado a la mejoría observada. 

• El cambio en la Dirección Deportiva viene motivado por la mala situación deportiva. La 

llegada de Torrecilla se realiza al considerar que es una persona con un gran conocimiento 

del mercado y jugadores, así como por las buenas referencias que se tienen de él. El Club 

opta por JIM asesorado por el Director Deportivo, considerando que el entrenador valenciano 

posee una experiencia dilatada en el fútbol profesional y que cumple con el perfil deportivo 

que necesita el equipo en esta situación. 

• La revisión que ha realizado La Liga de balanza económica de los equipos en las últimas 

semanas, ha hecho descender las posibilidades económicas del Zaragoza de cara al 

mercado de invierno. El presidente recalca que no somos de los peores parados en la 

revisión y que, dentro de las posibilidades económicas de la entidad, se dispone de dinero 

para fichajes (sin entrar en cifras). Nos informa que se guardaron un remanente de dinero 

para este mercado y que el Club cobró dinero de un seguro contratado en caso de no 

ascender. 

• En lo referente a la entrada de nuevos inversores externos, nos comentaron que en varias 

ocasiones ha venido gente con intención de invertir en el Club, pero que cuando ellos piden 

garantías económicas y documentación para acreditar solvencia, los posibles inversores 

desaparecen. 

• En cuanto al tema relacionado con Ander Herrera y César Sánchez, nos comunicó que los 

contactos existen desde hace tiempo y que siguen abiertos. 

• La situación económica actual del club obliga a vender jugadores para cuadrar el desfase 

de caja. Sobre la venta de jugadores específicos, aclararon que no existen negociaciones 

por Francho Serrano. 
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• El Club piensa que la política de comunicación durante este periodo de crisis ha sido 

adecuada. Entienden que no pueden, ni deben, salir a aclarar todas las informaciones que 

se vierten con respecto a la entidad. Matizan, que la gestión de los tiempos de respuesta 

podría ser mejorable, pero que el modo de responder les parece el adecuado después de 

analizar lo ocurrido. 

• El presidente se mostró receptivo a intentar estructurar un convenio de colaboración entre 

el Club y la Federación. 

 

Al finalizar la ronda de preguntas, se acordó formar un grupo de trabajo con Carlos Arranz, para 

empezar a trabajar en una posible reagrupación de peñistas en el campo, así como la recuperación 

del nombre de la peña en el carnet. Además, los asistentes a la reunión nos emplazamos a nuevos 

encuentros en las próximas fechas. 
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9. COMUNICACIÓN: WEB Y REDES SOCIALES 

 
Desde que comenzó el mandato la actual Junta Directiva de la FPRZ en septiembre de 2020 se ha 

querido dar continuidad a la idea de la Junta anterior de los canales de comunicación con sus 

asociados y con el exterior, y más teniendo en cuenta el contexto de pandemia, en el que las 

relaciones personales se han limitado considerablemente y las redes sociales han sido uno de los 

principales canales de comunicación de las sociedad.  

 

Se ha continuado utilizando la Lista de Distribución de Whatsapp para contactar con los Presidentes 

y hacerles llegar la información más relevante vinculada con la Federación. A su vez, cada uno de 

los presidentes es quien hace llegar dicha información a sus peñistas. Este año continúa siendo el 

canal más utilizado por su inmediatez y su bidireccionalidad.  

 

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. Para nosotros es 

fundamental la transparencia y la fluidez de comunicación hacia todas las peñas. 

 

A los medios de comunicación se les ha remitido Notas de Prensa. Desde la Federación se tienen 

referenciados 106 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 

WhatsApp con 82 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.  Con el cambio de 

Junta, nuestra presencia en los medios en estos últimos meses ha sido notable, con el objetivo 

también de dar a conocer al nuevo presidente y su Junta Directiva por otros canales de 

comunicación.

 

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 varias personas se coordina 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. En este equipo, se mantienen miembros de la anterior junta y nuevas 

incorporaciones, de esta manera, se da continuidad al trabajo realizado por la Junta anterior.  
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Este año destacan la publicación de distintos comunicados  

 

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 

el volver a superar el número de tweets enviados, que este año ascienden a 22.690 superar la 

barrera de los 21.000 tuits enviados y el haber superado los 6.000 seguidores en Twitter. (6.025 en 

total). En Facebook se han alcanzado los 3.896 seguidores. Por otro lado, en Instagram se han 

alcanzado los 1.922 seguidores. También se ha continuado con las cuentas propias de Zarpa, 

nuestra mascota, que actualmente cuenta con 470 seguidores en Instagram (ZarpaMascota), y 674 

en Twitter (@ZarpaMascota). 

 

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. 

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

• 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: 

 

• 22.690 tweets enviados desde la creación de la cuenta 

• 6.025 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 (Partidos de la temporada, no se han podido celebrar actos 

por lo que no hay reportajes de dichos actos).  
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• Más de 3.800 seguidores en Facebook  

Algunos datos estadísticos de Instagram. El 76.4% de los seguidores son hombres y el 23.6% 

mujeres. Zaragoza, Madrid, Utebo, Barcelona y Calatayud son los lugares con mayor número de 

seguidores, aunque Zaragoza agrupa al 52.2%. España, Japón y Brasil, junto con México y 

Argentina, los países donde más nos siguen. Por edades: 3.7% (14-17 años), 17.4% (18-24), 28% 

(25-34), 23.4% (35-44), 18.3% (45-54), 6.8% (55-64) y 2.4% (+65).  

 

Este año la situación institucional y deportiva nos ha obligado a emitir varios comunicados alertando 

sobre la delicada situación del club. En primer lugar, se puso en marcha la campaña 

#SOSRealZaragoza a través de las redes sociales. La situación sanitaria impidió que se pudiera 

convocar una manifestación, por lo que se decidió que la campaña solo tuviera repercusión a través 

de las redes sociales utilizando el hashtag mencionado y utilizando una imagen en redes sociales 

e incluso como imagen de perfil en Whatsapp.  

 
 

 
 

Para finalizar, el último comunicado que publicó la FPRZ el 2 de agosto tuvo una repercusión 

inesperada hasta para los propios miembros de la Junta Directiva. Solo en Twitter recibió 237 

retweets, 590 me gusta y 47 tweets citados. Además, este comunicado tuvo un alcance de 163.042 

personas personas únicamente en twitter, con un total de 11.207 interacciones, y casi 1.500 en 

Instagram, a lo que hay que sumar la difusión en medios de comunicación. Sin duda una acción que 

superó con creces nuestras expectativas.  
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10. AFICIONES UNIDAS (AFEPE) 

 

CONGRESO DE PEÑAS DE AFEPE 

Inicialmente programado para 2020, el Congreso de Peñas de AFEPE en Las Palmas fue aplazado 

para este año por la pandemia. Del 25 al 27 de Junio de 2021 tuvo lugar la cita anual de los peñistas 

de toda España, en número que sumó casi los 400 representantes. Esta edición es la 

decimoséptima. La Federación zaragocista fue la segunda más numerosa con una treintena de 

entusiastas blanquillos encabezada por nuestro Presidente Pablo Palomar. La expedición 

zaragocista organizo un formato de viaje de cinco días que permitió conocer un poco más la isla y 

sus encantos. 

Todos los actos se llevaron a cabo manteniendo los más estrictos protocolos de seguridad anti-

COVID. Se arrancaron los actos oficiales con el cocktail de bienvenida que tuvo lugar en el Hotel 

Cristina de la capital grancanaria. A los postres los comensales fueron sorprendidos con una 

pequeña representación del carnaval canario. 

Los actos más oficiales tuvieron lugar el sábado 26 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus con el 

océano como telón de fondo.  El acto fue conducido por el mentalista Javier Luxor. Las 

intervenciones de todas las autoridades del Cabildo y el Ayuntamiento fueron cerradas por la del 

Presidente de la Federación de Peñas UD Las Palmas César García, como entidad organizadora. 

El Presidente de AFEPE, entre otras cosas, solicito un minuto de silencio por las víctimas de la 

pandemia y relató las demandas fundamentales de la afición balompédica. 

El Presidente de La Liga Javier Tebas estuvo presente de forma telemática para transmitir su 

particular visión y responder a las preguntas de los aficionados. Aseguró con total certeza que el 

público volverá a los estadios con el inicio de la nueva temporada, al menos, con un 70% de aforo. 

Durante el acto también se distinguió a los representantes de las aficiones de los equipos ganadores 

de competiciones este año: Atlético de Madrid, FC Barcelona y Villareal. Igual reconocimiento 

tuvieron las de los equipos que han ascendido a la Liga Santander y son miembros de AFEPE: RCD 

Espanyol y RCD Mallorca. Se hizo entrega igualmente de los premios «Silbato de Oro» que 

reconocieron a los mejores árbitros de Primera y Segunda División de la temporada 2018/19.  

Cerraron el acto las presentaciones de las Juntas de AFEPE y la Fed. UD Las Palmas, así como el 

reconocimiento público del mérito por llevar adelante la organización del Congreso con las 

dificultades actuales. 
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En la parte más lúdica, la tarde del sábado nos desplazamos a la localidad de Sta. Mª de Guía 

para disfrutar de una exhibición de deportes y folclore canario. 

 

La jornada dominical tuvo como finalidad conocer el sur de la isla, en concreto la localidad de 

Mogán y sus playas. Antes de ello se hizo un recorrido cicloturista por la capital grancanaria con 

final en el Parque del antiguo Estadio Insular donde se llevó a cabo la tradicional foto de todas las 

aficiones juntas en una de las gradas.  La comida de cierre de Congreso, espectacular como el 

entorno, lo fue en el complejo del Hotel Be Cordial Mogán Playa contando con la presencia del 

mítico grupo «Los Sabandeños». 

 

Ya queda menos de un año para que la representación de todas las aficiones de España nos 

volvamos a congregar. Esta vez será en las cálidas costas almerienses y con la Fed. de Peñas de 

la UD Almería como anfitriones. 
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XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESIDENTES 

 

El pasado mes de junio se celebró el XVI Seminario Nacional de Presidentes en Madrid. Durante 

tres intensos días de trabajo, los presidentes de cada Federación de Peñas se reunieron en el Hotel 

Meliá Castilla de Madrid para tratar los temas más relevantes del fútbol y Aficiones Unidas. 

Tras la apertura oficial del Seminario, el redactor jefe de la sección ‘Deportes’ de El Mundo, Orfeo 

Suárez, dio su visión del fútbol actual. Más tarde, Vicente del Bosque habló del mundo del fútbol y 

fue homenajeado por parte de Aficiones Unidas. 

La primera parte de la segunda jornada se centró en la comunicación en redes sociales y el ‘carnet 

peñista’. Le siguieron otros temas relevantes como las actividades institucionales y la Asamblea 

general ordinaria. Por último, el día terminó con la exposición y explicación del Congreso en Las 

Palmas, el plan estratégico 2021-2023 y las diversas propuestas de las Federaciones de Peñas. 

La mañana del domingo fue más tranquila, dando lugar a un breve resumen del Seminario en el que 

se repasaron los puntos tratados a lo largo del fin de semana para evitar dejar cabos sueltos y, 

finalmente, los asistentes regresaron a sus lugares de origen. 

Desde Aficiones Unidas esperan que el XVI Seminario Nacional de Presidentes fuera lo más 

productivo posible, facilitando la comunicación entre las distintas Federaciones y mejorando el 

funcionamiento de estas. 
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DIARIO DE AFICIONES UNIDAS: “NUESTRO APOYO, VUESTRA FUERZA” 

 

Aficiones Unidas, como órgano encargado de fomentar la unión entre las distintas Federaciones de 

Peñas, puso en marcha el Diario de Aficiones Unidas. En él, cada semana, dos Federaciones 

publicaban un texto relativo a su equipo y/o sus actividades. Adjuntamos el texto íntegro que se 

publico relativo a la FPRZ y el Real Zaragoza relatando la entrega de la pancarta de apoyo.  

 

Esta temporada está siendo dura para el Real Zaragoza y sus aficionados por partida doble, según 

afirma la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Deportivamente no está atravesando la mejor de 

las situaciones, es más, su afición señala que probablemente sea una de las peores que se 

recuerdan. Además, el no poder acudir al estadio cada dos semanas para animar a su equipo 

tampoco ayuda en absoluto para poder revertir la situación. 

“La Romareda es un campo que, cuando su afición se entrega, lo hace al 120% llevando en 

volandas al equipo contra cualquier rival”, afirman desde la Federación. El mejor ejemplo se vio a 

finales de la pasada temporada: de tener un ascenso prácticamente asegurado a luchar por 

permanecer en segunda división actualmente. 

Lo cierto es que no es fácil mantener los ánimos de los seguidores cuando no se puede acudir a los 

estadios. La Federación de Peñas del Real Zaragoza, con más de 150 peñas presentes tanto en 

Aragón como fuera, quiere que se escuche su voz. Por ello, han realizado diversas acciones para 

tratar de hacer llegar a los jugadores su apoyo. 

Desde hace unos días, se puede ver en la ciudad deportiva una pancarta en la que se lee “Nuestro 

apoyo, vuestra fuerza”, un mensaje que desean hacer llegar tanto a los jugadores como al equipo 

técnico. Quieren dejar claro que están con ellos a pesar de permanecer en sus casas, sin poder 

acudir a los partidos, para que puedan sacar al club de la situación crítica que vive actualmente. 

Al mismo tiempo, han realizado acciones de protesta por la gestión que se viene realizando desde 

hace un tiempo en el club, tales como campañas de protesta en redes sociales, caravanas para 

acompañar al equipo en el trayecto al estadio, etc. “Es complicado, pero tratamos de realizar cada 

acción y acto adaptándonos siempre a la cambiante situación que nos rodea debido a la pandemia. 

También es nuestra responsabilidad evitar situaciones que puedan ser de riesgo y no contribuyan 

al control del virus”, aseguran desde la Federación. 

Los actos de las peñas eran una parte fundamental en la Federación. La conexión entre peñistas 

con el zaragocismo como nexo de unión se ha visto obstaculizado, pero no por ello han querido 

dejar de promover esos lazos. Entre otras actividades, están poniendo en marcha — al igual que 

hicieron durante el confinamiento — una nueva edición del torneo virtual de Guiñote entre las peñas. 

Además, lanzarán una nueva edición del concurso infantil de dibujo en torno al Real Zaragoza y la 
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Federación de Peñas para que los más pequeños puedan participar. 

“Confiamos en que pronto podamos seguir disfrutando de nuestra pasión y de lo que nos une juntos. 

Salud y zaragocismo”, Federación de Peñas del Real Zaragoza. 

 

 

SORTEO CARNET AFICIONES UNIDAS 

 

Con el lanzamiento del ‘carnet de peñista’ llegaron las promociones y beneficios a los miembros de 

Aficiones Unidas. Todas las ventajas se pueden consultar en la pestaña de la web en la que, 

además, a partir de la próxima semana se pudieron consultar los premiados de los distintos sorteos 

que se realizarán dentro del ‘Programa de Beneficios’. Esta iniciativa tratará de dinamizar la 

plataforma y dar un valor añadido a todos los peñistas. En algunos de estos sorteos peñistas 

pertenecientes a la FPRZ han resultado premiados, como fue el caso de Eduardo, de PZ Los Venas, 

y Moisés, de la PZ Maluenda. 
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11. MEMORIA ECONOMICA DE LA TEMPORADA 
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