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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DE PEÑAS DEL REAL 

ZARAGOZA. 2 de octubre de 2021. 

 

El pasado 2 de octubre de 2021 a las 11:30h. en primera convocatoria, se celebra la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, en el Restaurante EL FORO, situado en la 

calle Eduardo Ibarra 4 de Zaragoza, a la 12:00 horas en 2ª convocatoria con la asistencia de 40 Peñas 

Zaragocistas. 

 

75 Aniversario, Morata de Jiloca Álex Sánchez, Alfajarín, Allueva, Andoni Cedrún, Ángel Lafita, Aniñon, 

Belchite – Montemolín, Bilbilitana, Calatorao, Cariñena, Corazón de León, CSIF, Cuarte de Huerva, David 

Generelo, El león vuelve a rugir, Épila, Escatrón, Garrapinillos, Gurrea de Gállego, José Luis Violeta de 

Valencia, Komando Baturro, La Almozara, La Parra, Lécera, Los Alifantes, Los Magníficos, Luceni, 

Magallón, Parque Goya, Parque Venecia, Presentes x el escudo, Quinto, Torralba de Ribota, Torrijana del 

Real Zaragoza, Utebo, Valderrobres, Valdespartera, Villaroya de la Sierra, Zaragocistas punto com.  

 

Comienza la Asamblea con la bienvenida de Pablo Palomar, presidente de la FPRZ, a las personas 

asistentes y presenta a las personas que le acompañan en la mesa. 

 

A continuación, se procede a relatar el Orden del Día. 

 

• Lectura y aprobación, si procede, del acta de la firma Asamblea de fecha de 26 de septiembre de 

2020. 

• Presentación de la Memoria de Actividades de la temporada 2020-2021. 

• Presentación y aprobación, si procede, del Balance de las Cuentas del ejercicio 2020-2021. 

• Nombramiento de los dos Censores de Cuentas para el ejercicio 2021-2022. 

• Comunicación de las Peñas que han causado alta y baja en FPRZ. 

• Informe del presidente sobre asuntos recientes de la Federación. 

• Ruegos y Preguntas. 

 

 

      1. Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea 26 de septiembre de 2020 

 

 Se expone que el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 26 de septiembre de 2020, tras ser 

enviada en plazo y forma señalados, no recibió alegaciones, por lo que conforme a los Estatutos queda 

aprobada a falta de que la firmen dos personas asistentes a aquella Asamblea. Se presentan dos 

voluntarios para firmar (Daniel Gallardo de la PZ Utebo y Arturo Mora de la PZ La Almozara) y así 

queda archivada en el Libro de Actas. 

 

 

2. Presentación de la Memoria de Actividades de la temporada 2020-2021 

 

 El presidente Pablo Palomar desgrana las actividades que la Federación y sus peñas han realizado 

durante la temporada pasada recopiladas en la memoria y que suponen: 

 

• 6 inauguraciones de nuevas peñas, celebrada en un acto conjunto en la Romareda y recibidas 

por el club ante la imposibilidad de realizar actos por la pandemia.  

 

• IX Concurso Dibujo Infantil para niños entre 6 y 11 años. participa más de 300 colegios en tres 

categorías y los ganadores consiguen un premio que aporta el Real Zaragoza. Uno de los diseños 



 

2 

es la imagen oficial del Peque Abono Temporada. 2021-2022. En este caso, la imagen del Peque 

Abono será la presentada por Marc Gisbert, de 9 años.  

 

• Cantera Peñista 2020-2021: La pandemia obligó a que los estadios no permitieran el acceso y 

público y, por consiguiente, la supresión de Cantera Peñista durante la pasada temporada. En el 

partido celebrado el 2 de octubre se reanudó esta iniciativa después de más de un año de parón. 
 

• II Torneo Guiñote on line, Durante los días 10 al 26 de abril de 2021 se realizó una nueva 

edición el concurso de Guiñote dada su grana cogida. El ganador fue Rafael Estaje (PZ 

Garrapinillos) 

 

• Entrevistas a los presidentes de las peñas publicadas en Aragón Deportivo. A lo largo de la 

temporada se han dado a conocer las actividades de distintas peñas.  

 

• Agrupamiento de las Peñas en la Romareda. Uno de los puntos tratados con el club ha sido la 

reubicación de los peñistas con sus peñas en la grada. Debido a la disponibilidad de asientos 

algunos abonados lo han conseguido, aunque otros no han sido posible.  

 

• Por sexto año, la FPRZ participó en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. Este año por la 

pandemia la Ofrenda únicamente se realizó de forma virtual. 

 

• Renovación del convenio con el Zaragoza CFF. Este convenio ofrece numerosas ventajas a los 

peñistas de la FPRZ.  

 

• Acompañamientos al equipo. Ante la imposibilidad de realizar desplazamientos se organizaron 

diversos acompañamientos al equipo desde el hotel de concentración hasta la Romareda en 

vehículos. En total se realizaron dos organizados por la FPRZ (19 de diciembre de 2020 y 20 de 

mayo de 2021).   
 

• Celebración de la Asamblea General Ordinaria el día 26 de septiembre de 2020, con la 

renovación de la Junta Directiva y la incorporación de Pablo Palomar como nuevo presidente.  

 

•  Reunión con el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, el 21 de diciembre de 2020. 

La FPRZ tuvo un encuentro digital con el presidente y el director de Marketing, Carlos Arranz, 

como una primera toma de contacto y así exponer la situación del equipo y las intenciones de la 

Federación en esta legislatura. Se abrieron nuevos caminos a futuros acuerdos y se comenzó a 

trabajar en ciertos aspectos entre los que ya se ven algunos resultados.  

 

• Partido de las Peñas. No ha habido una nueva edición, aunque se ha resaltado claro que es un 

acto que se quiere retomar en cuanto sea posible.  

 

• En Twitter, la cuenta de la Federación de Peñas tiene 6.025 seguidores, viéndose incrementado su 

número en la última temporada en más de 200 seguidores. Desde la cuenta se han emitido más de 

22.690 tuits. 

 

• En Facebook, la cuenta de la Federación de Peñas cuenta con 3.896 seguidores. 

 

• En Instagram, la cuenta de la Federación de Peñas cuenta con más de 1.900seguidores, con un 

incremento de más de 300. 
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• En las cuentas de Amigos de Zarpa, cuenta con 674 seguidores en Twitter y 470 en Instagram. 
 

• Asistencia al XVI Seminario Nacional de Presidentes de AFEPE, celebrado en junio en Madrid. 

 

• XVII Congreso Nacional de Fed. Peñas Las Palmas 2020. Tras su aplazamiento en 2020, 

finalmente se celebró del 25 al 27 de julio de 2021. Entre los más de 400 asistentes, la FPRZ tuvo 

representación durante todo el fin de semana. El próximo Congreso tendrá lugar en Almería en 

2022.  

 

• Publicación en el Diario de Aficiones Unidas: “Nuestro Apoyo, vuestra fuerza”.  

 

• Sorteos entre los miembros del Carnet de Aficiones Unidas, entre los que peñistas de la PZ Los 

Venas y la PZ Maluenda han resultado agraciados.  

 

• Recogida Banco de Alimentos: Por cuarto año consecutivo, se realizó la recogida Banco de 

Alimentos. Las peñas y los peñistas aportaron donaciones económicas (debido a la situación 

sanitaria no se permitía la entrega de alimentos) y se alcanzó la cifra de 1.715,50€ 

 

 

3. Presentación y aprobación del Balance de Cuentas 2019-2020. 

 

Terminado el repaso a la memoria de actividades, Pablo Palomar, presidente de la FPRZ explica a 

las personas asistentes las cuentas del pasado ejercicio. 

 

 Empezamos por el apartado de ingresos, ordenado los apartados de mayor a menor: La principal 

fuente de ingresos son las cuotas de las Peñas (71%), seguido por la lotería de navidad (29%). El 

partido de las Peñas no se celebró de forma excepcional, por lo que no hubo ingresos por esta parte.  

 

 En el apartado de gastos, ordenado los apartados de mayor a menor: Congreso (35%), Gastos 

web, cierzo (19%), Gastos varios (13%), Cantera Peñista (9%), Comunicaciones (8%), Obsequios 

(5%), Acciones solidarias (4%), Merchandising (4%) y Concursos (3%). 

 

Total, Ingresos de la temporada: 51.904,14€ y total de gastos 43.093,45€, y lo que da una diferencia 

positiva de 8.810,69€. 

 

A esta diferencia positiva, se le suma el saldo inicial de la temporada de 43.093,45€, esto arroja un saldo 

final a 30 de junio de 2021 de 51.904,14€. 

 

Se someten a votación las cuentas que fueron aprobadas con unanimidad. 

 

 

 Nombramiento de los dos Censores de Cuentas para el ejercicio 2021-2022. 

 

Se agradece por parte de toda la Junta a las dos personas que se ofrecieron en la última Asamblea 

Ordinaria para prestar la función de Censores de cuentas durante el anterior ejercicio económico. Se 

solicita a la Asamblea dos personas voluntarias que hagan la función como Censor de Cuentas para el 

siguiente ejercicio económico. Para ello se presentan como voluntarios José Manuel Fábregas de la PZ 

David Generelo y Roberto Gonzalo de la PZ Morata 
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 Atas y bajas de peñas. 

 

Entre las peñas que han causado alta en la FPRZ se encuentran: PZ Castellote, PZ Torrijo de la 

Cañada y PZ 60 Apellidos Maños.  

Entre las peñas que han causado baja se encuentran: PZ Milosevic, PZ Sariñena y PZ Corona 

d’Aragón.  

 

Actualmente hay 160 peñas y un total de 14.397 peñistas.  

 

 Informe del presidente sobre asuntos recientes de la Federación. 

 

• Reunión con Lapetra en las oficinas del club. Se celebró unos días antes de la Asamblea general 

y se trasladaron las críticas por la gestión informativa de los dirigentes, y se disculparon por esos 

hechos. Hubo malestar en el club por el último comunicado de la FPRZ. Mostraron su interés en 

mantener el partido de las peñas aunque hay intención de alterar el formato. Ofrecieron la 

posibilidad de que los actos de las peñas se pudieran celebrar en la Romareda en caso de que no 

hubiera espacios. Se está empezando a trabajar en un convenio entre la Federación y el Club.  

 

• Bajada de la cuota. Para la temporada de 2021-2022 el pago será de 50€.  

 

• Se retoma la actividad con Zarpa, se recuerda que si se quiere contar con la mascota en algún 

acto hay que solicitarlo previamente. 

 

• Se procedió a comprar un estandarte para la ofrenda de flores.  

 

• Desplazamientos. No se dispone de entradas de AFEPE. 

 

• Base de datos de La Liga. Recordatorio para que las peñas comuniquen a sus peñistas que tienen 

que estar en la base de datos para poder hacer desplazamientos en el momento en el que los 

autoricen.  

 

• Se va a empezar a retomar la normalidad en los actos peñistas. 

 

• Ha habido dificultades para tramitar el acceso del fotógrafo de la FPRZ al estadio. 

Actualmente ya disponemos de la acreditación.  

 

• Agradecimiento a las peñas por el trabajo y el esfuerzo realizado para mantener todas y cada una 

de ellas. 

 

• Cantera peñista. Se ha vuelto a poner en marcha. Ya está disponible y todas las peñas que estén 

interesadas pueden solicitarlo a la FPRZ.  

 

 Ruegos y Preguntas. 

 

Tras la exposición del presidente, se realizaron las siguientes consultas y comentarios por parte de los allí 

presentes: 

 

• PZ MORATA. Roberto Gonzalo.  Sugiere la posibilidad de crear un premio al peñista más 

viajero, cuando se retomen los desplazamientos, para fomentar las buenas relaciones entre 
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peñistas y apoyar los actos organizados por la FPRZ. Propone también crear un listado de 

exjugadores para poder consultar su asistencia a los actos de peñistas, del mismo modo que 

sugiere la recuperación del torneo de fútbol sala.  

 

• PZ CORAZÓN DE LEÓN. Paula Chinchetru. Plantea la siguiente reflexión: apoyarse entre las 

distintas peñas para que haya más público en los actos organizados no solo por tu propia peña, 

sino también por otras.  

 

• PZ GARRAPINILLOS. J. Vicente Casanova. Matizó que no se puede perder el partido de las 

peñas porque es la mayor seña de identidad de la Federación, hecho que apoyaron varios 

asistentes.  

 

• PZ PRESENTES X EL ESCUDO. Alfredo Clavero. Otra línea roja que la Federación tiene que 

marcar, además del partido, es la reagrupación de las peñas en la grada. Hay quejas de que la 

reagrupación tiene un coste económico por parte del club en caso de que haya que moverse de 

sitio cuando ya eres abonado incluso estando en la misma zona.  

 

• PZ QUINTO. Alejandro Borroy. Resalta la dificultad de las peñas para seguir adelante. Es 

importante que haya apoyos. Por otra parte, se mostró positivo con respecto al último comunicado 

publicado por la FPRZ: hay que ser claro y no ceder siempre ante el club. Propone que se cree 

merchandising de la FPRZ para crear más unión (ejemplo: similar a los polos que lleva la Junta). 

Quejas del aumento del precio de los pequeabonos.  

 

• PZ TORRALBA DE RIBOTA. Víctor Alarcón. Apoyan la opinión de que hay que apoyar los 

actos y que no se pueden dejar a un lado.  

 

• PZ GENERELO. José Manuel Fábregas. Propuesta de crear un premio o reconocimiento a 

alguien que haya hecho algo destacado. Apoya a PZ Presentes x el Escudo en cuanto a los 

cambios de asientos y critican la supresión del descuento por peñista en el abono. Uso de los 

fondos de la FPRZ para fomentar el zaragocismo.  

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas. 

 

Zaragoza, a 2 de octubre de 2021. 

 

 

Firmado: la Secretaria     Vto. Bº del Presidente 

 

 

 

 

 

Beatriz Sánchez      Pablo Palomar 
 


