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REUNIÓN 
PEÑA ZARAGOCISTA ÁNGEL LAFITA 

 
 
Queridos/as Socios/as: 
 
Después de una nueva temporada nefasta con el ánimo peñero alicaído y tras un verano de 
incertidumbre, se abrió una nueva etapa de esperanza en el Real Zaragoza, no sin secuelas ni 
riesgos, en la que desde la peña queremos recuperar la ilusión y la alegría de sentirnos 
orgullosos zaragocistas. 
 
Además podemos congratularnos de que “nuestro” Ángel Lafita haya superado la cifra de 250 
partidos en primera división y de contar con Nacho Lafita como jugador del Real Zaragoza, de 
momento en el filial. 
 
Por todo ello y porque ya es horica, queremos celebrar la habitual reunión anual y esperamos 
esta temporada poder organizar más actos como un brindis navideño, algún desplazamiento con 
el equipo, visitas al estadio, asistencia de niños de la peña como cantera peñista FPRZ a algún 
partido, etc. y como siempre estamos abiertos a cualquier sugerencia o idea que nos indiquéis. 
 
Os emplazamos pues a venir  el   viernes 14 de Noviembre a partir de las 19:30-20:00 h.  
(anotad en agendas múltiples) en nuestra sede social, el restaurante del área social-piscinas de 
la Ciudad Deportiva del Real celebraremos la tradicional reunión fiesta anual. La intención 
era haberla realizado antes pero por diferentes motivos se ha ido retrasando pero aprovechando 
parón liguero y que el Zaragoza jugará el domingo ante el Betis hemos escogido esta fecha. 
 
Este año preferimos una reunión más peñera,.restringida para peñistas y familiares, donde no 
faltarán sorpresas y sorteo de regalos futboleros entre los socios que asistáis, algunos entregados 
para la ocasión por Ángel, entregas de carnets de FPRZ, lotería de Navidad, etc. 
 
Compartiremos una agradable tarde de confraternidad zaragocista, un año más queda desierto 
por no haber merecedor de tamaña distinción el Trofeo Lince, aunque si haremos alguna 
distinción, y degustaremos una sabrososa merendola. 
 
Para una mejor organización y previsión de número de asistentes rogamos confirmación 
de vuestra presencia y si vais a traer familiares. 
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Recordaros que para facilitar las comunicaciones sobre la actualidad de la Peña la vía más 
directa y económica es  mediante correo electrónico. Si alguien no recibe esas 
informaciones y tiene mail que nos lo indique al correo 
pzaragocista.angel.lafita@hotmail.com . Asimismo, como ejemplo de “modernez”, tenemos 
grupo de la peña en wasap al que podemos añadiros y estamos presentes en las redes sociales 
Facebook y Twitter, además del Blog con las noticias de actualidad de los nuestros. 
 
Os agradecemos como siempre vuestra paciencia y confianza y esperamos contar con vuestra 
presencia el 14 de Noviembre para disfrutar juntos de una tarde “lafitera” 
 

Zaragoza, 27 de Octubre de 2014 
 

 
Junta Directiva Peña Zaragocista Ángel Lafita  

 

 


