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XI -  VA DE BOLA 

 

 
Fundada el 21 de Febrero de 1999. Localizada en Borja,  a 70 Km de Zaragoza. La Peña Zaragocista Hue-
cha,  un ojo aquí, otro allá, y la sesera en todos lados,  sigue inmersa en el desarrollo de sus  habituales y 
cotidianas actividades.  
 
A mencionar: 
 
FEBRERO 26 - ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
Tras la aprobación del acta, última sesión,  se pasa a  informar del balance de socios. Altas 32, Bajas 18.  
A 31 Diciembre, son “727”  los socios que la componen. “197” Mujeres,  “530” Hombres.   
“122”  en el extremo inferior de los 18 años,  “27”  en el extremo superior de los 70  y,  en la banda ancha,  
“578”.  Abonados al Real Zaragoza “192”. Todo un pueblo. 
 
Presenta ingresos anuales de “14.464”   frente a  “15.931” de gastos. Ejercicio negativo en  “1.467 “. Motivo: 
desplazamientos en autobús a la Romareda. Enjugado el déficit con saldo de caja,  queda en ella un positi-
vo superior a los “4.500”. El material inmovilizado, en propiedad,  supera los “24.000”.  
Una peña económicamente hacendada, desinfectada, limpia. 
 
Diversas han sido las actividades sociales: 
 

1. Presentación filatélica de Sellos y postales conmemorando  su X Aniversario. 

 Distinción con placa al veterano José Luis Violeta. Recogida por Manolo Villanova.  
Distinción, con la misma placa, al jubilado empleado del Club Aquilino Gallardo.  

2. Día de Puertas Abiertas.   

 Exposición Fotográfica sobre Carlos Pauner  y la conquista de  los 14 Ocho miles.   
Aperitivo con vino de la tierra para visitantes. 

3. Comida campestre en Santuario de Misericordia 

 TROFEO EMPUJE  a David Mevong Mba, atleta borjano nacido en Guinea hace 18 años. 
Campeón de Aragón en varias disciplinas atléticas. Medalla de bronce nacional de su cate-
goría  en triple salto.  Nombrado por DGA  Deportista Aragonés de Nivel Cualificado. 

 Reparto de  mini-balones del RZ a  niños menores de 4 años asistentes al acto.  
4. Colaboración activa en desarrollo de la jornada “Mójate por la Esclerosis Múltiple” 
 
Y no menos,  las deportivas:  
 
5. Tres mil ochenta kilómetros  de viajes a la Romareda con sus abonados. 
6. Viaje a la ídem con 55  chicos del colegio privado Santa Ana. Mallorca – 14 Abril 
7. Y con otros 55 pequeños del colegio público Campo de Borja. Sevilla – 14 Noviembre. 
8. Organización desplazamientos a Santander, Cornellá y Bilbao. Suspendidos in extremis  por falta 

de quórum suficiente.  Los déficit de estas marchas al exterior no se toleran. 
9. Colaboración con el Patronato del M.I. Ayuntamiento en la Organización  del XVIII Maratón de 

Fútbol Sala. 
10.  III  CLÍNIC Peña Huecha. Fútbol base para 54 chavales de 8 a 14 años.  Del 5  al 30 de julio.   

 Visita con los muchachos al entrenamiento del Real Zaragoza en Navaleno.  Martes 20. 
 
Con la relación de estos  otros complementos:  

 

 Celebración del Año Nuevo en la sede con Chocolatada, bollos, moscatel y cava. 

 Ofrenda de flores a la Virgen de la Peana portando original canastilla zaragocista  

 Elaboración  y reparto de 1300 calendarios de la Liga 2010/2011. 
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 Asistencia a la inauguración de la Peña de Garrapinillos 

 A la  Peña Ribera del  Huerva en su sexto aniversario. 

  A los Actos de la X Concentración de Peñas Zaragocistas en Playas del Ebro y Club Náutico. 

 Al entierro en Zaragoza del padre del Secretario General  D. Francisco Checa. 

 A los Actos culturales del M.I. Ayuntamiento de Borja 
 
culmina la narración de actividades que quedan reflejadas en la Memoria Anual.  Ésta,  acom-
pañada de copioso material gráfico,  pasa a engrosar el ya enorme volumen de su historia. 
 

Tras la presentación de las actividades a desarrollar para el 2011 y del  presupuesto nivelado,  “10.000”,  

para llevarlas a cabo, no habiendo ruegos, preguntas ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 
ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA 

 

Ante el obligado cese de la Junta Directiva por conclusión de mandato, se habían convocado elecciones. Fecha de 

celebración, 5 de Marzo. Fueron suspendidas por ausencia de candidaturas.  

Reunida la Junta de Fundadores,  en fecha 11 de Marzo, acuerdan crear un grupo de dirección y trabajo  inte-

grado por varios de sus miembros y la colaboración puntual de socios voluntarios. Coordinación y  Presidencia a 

cargo de su anterior ex presidente. Cuando se considere oportuno, se volverán a convocar nuevas elecciones a 

Junta Directiva. 

 

X ANIVERSARIO PEÑA ESKOZIA LA BRAVA – EIBAR 

 

Dentro de las relaciones sociales,  establecidas por motivos estrictamente futbolísticos, esta Peña ha cimentado  un 

fuerte lazo de unión o hermanamiento con la Peña Eskozia la Brava de Éibar. Varios han sido los intercambios y 

visitas que ambas han realizado.  

Con motivo de la celebración de su X Aniversario,  el 12 de Marzo de 2011, la Peña Huecha hizo acto de presen-

cia en la localidad vasca. No se les podía abandonar en día tan señalado.  

 

Partido de competición con la Real Sociedad. Sendero luminoso, por bares de la zona, para adeptos a Baco y otros 

dioses. Cena Homenaje en tradicional asadero. Doce ternascos, doce, fueron bálsamo para estómagos, los calados 

y los no empapados. 

Allí,  representación del Ayuntamiento. Presidente, entrenador y jugadores del Éibar. Peñas riojanas, leonesa, 

zaragozana. Eibarresas, madridista, céltica y bilbaína. Los trescientos en plena armonía. ¡Qué gozada!  

 

La Peña, que recibió un recuerdo del día, quiso dejar plasmada su impronta zaragocista y aragonesa.  

Un escudo de la Ciudad de Borja, donado por su ayuntamiento. Un Cepas de Plata. Una camiseta del Real Za-

ragoza firmada por los jugadores. Cinco cajas de zumo de uva fermentado, “denominación de origen Campo de 

Borja”,  fueron los presentes que les ofrecieron para goce, disfrute y recuerdo.  

 

La Peña Huecha, como siempre, centrada en su club, en su afición. Para todo el mundo. Sin comisiones ni 

peajes. Transmitiendo valores de transparencia, sencillez y bienestar. Que hace  “fresh aficioning”.  
Una peña que, sin algarabías mesiánicas,   vive el zaragocismo, lo promueve, divulga e inculca.  
¡Larga vida!. 
 
 
 
 
Félix Sánchez Andía 
 


