
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

  

 
 ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN LA  
PEÑA MADRIDISTA JUAN GÓMEZ “Juanito” – 161218 
  
A las 11h30 aprox. da comienzo la Asamblea Extraordinaria, tomando la palabra el 
Presidente Pepe Ribó que pide que se guarde 1 minuto de silencio por Inocente García 
(P.M.13 Copas de Vic) y por Tomás de la Torre (Vicepresidente de la P.M. Vallmoll)  
 
Pepe Ribó solicita disculpas a la P.M. 13 Copas de Vic, porque en la lista que se 
adjunta en el Dossier, no se han actualizado los datos y aun figura Inocente García,  
 
Una vez leída el acta de la última Asamblea celebrada en la P.M.Vilanova del Cami. el 
210718, esta se aprueba por unanimidad, con 19 votos a favor y ninguno en contra.  
Sigue con la palabra Pepe Ribó que informa sobre el primer punto del Orden del día, los 
viajes, y lo realizado de Julio a Diciembre de 2018.  
 
Partido de Liga en el Estadio Bernabeu REAL MADRID-Valencia.  
Se dijo en la última Asamblea que, salvo el viaje de Semana Santa, la FEDERACIÓN 
dejaba en potestad de todas las peñas la organización de los viajes, y que no iba a 
organizar mas, porque no había colaboración ninguna por parte de las peñas.  
Se ha decidido que se organizara el REAL MADRID-Valencia porque los viajes, no son 
mas que un servicio a los peñistas de las peñas de la Federación y con este, ha 
quedado demostrado que, cuando se quiere y se ponen ganas, se pueden hacer 
perfectamente.  
Por ello propone Pepe Ribó a la Asamblea que para el 2019 y sucesivos, que se 
intentará organizar 2 ó 3 viajes por año y, siempre que se apunten un mínimo de 40 
personas, se llevarán a cabo.  
Para poder tener éxito en este sentido, aparte de promocionarlo la Federación en las 
redes sociales y editando los típicos posters y publicando una reseña en el Diario as, 
tienen que colaborar todas las peñas e implicarse.  
 
Como segundo punto del Orden del día se informa sobre la previsión para realizar de 
Enero a Junio de 2019.  
El clásico Viaje de Semana Santa (Jueves Santo a Lunes de Pascua), con Partido 2ª.B 
Real Madrid Castilla-Deportivo Fabril (Domingo 21 abril), Visita guiada por la Ciudad del 
Real Madrid en  



Veldebebas, Excursiones por poblaciones de la zona (Por decidir), Visita al Valle de los 
Caídos, Acto con peña madridista de la zona (Por decidir), Partido de Liga en el Estadio 
Bernabeu REAL MADRID-Athletic (Sin fecha)  
Se está teniendo problemas para conseguir en Madrid capital unos precios asequibles 
en hoteles, que nos permitan poder organizar el viaje con unos precios lo mas 
económicos posibles y se está estudiando como que, salvo el dia del partido (que 
podría ser el sábado o domingo santos) y en la visita a la Ciudad del Real Madrid de 
Valdebebas, no hace falta que durmamos en Madrid, buscar hoteles en la provincia (o 
en provincias cercanas), mucho mas económicos y desde allí centralizar todas las 
excursiones y visitas. En 15/20 dias se tendrá todo mirado y en condiciones de informar 
sobre precios y la composición definitiva del viaje. 
 
Sobre la cena que, salvo el año pasado porque el Manresa jugó en la liga LEB, siempre 
se ha celebrado una Cena con la Sección baloncesto del Real Madrid y este año, no va 
a ser menos. El partido está previsto que se dispute el 19 o 20 de Enero. Pepe Ribó 
indica que la Federación, como siempre, trabajará para organizar la cena, pero que las 
peñas ya sabeis lo que teneis que hacer : colaborar dando a conocer el evento y que se 
apunten cuantos mas peñistas mejor. 
 
Sobre la Cena de Aniversario de la Federación, en la víspera del último F.C.Barcelona-
REAL MADRID, estaba prevista la presencia de Lorenzo Sanz, al que se le rendiría a la 
vez un homenaje, y que contaríamos también con Fernando Sanz, exjugador del Real 
Madrid. Según lo acordado con Manuel Gómez y José Luis Sánchez del Real Madrid, el 
club enviaría también un exjugador del club y vendrían los directivos que asistirían al 
partido el dia siguiente.  
Desgraciadamente se confirmaron los problemas judiciales de Lorenzo Sanz y el propio 
interesado rechazo finalmente la invitación y no se pudo llevar a cabo la cena. Se 
volverá a intentar la próxima. Pepe Ribó dice que no sólo es la Federación la que debe 
trabajar, en este sentido, también las peñas y solicita a los presentes que, en el 
momento que se concreten, fecha, invitados, etc., todas las peñas deben comunicárselo 
a sus socios y atraerlos a que vengan y, entre todos, conseguir que se apunte el 
máximo de gente.  
 
Sobre el Carnet del Peñista del Real Madrid, bastantes peñas han remitido al club la 
documentación (fichas) requeridas y todos sus peñistas deberían haber recibido sus 
CARNET DE PEÑISTA. Si no fuera así, lo comunicáis, que se reclamarán. Para 2019, 
sobre finles de Mayo, las que presentaron la documentación en 2018, deben remitir 
solamente las bajas o modificaciones y las altas, con respecto a las mismas (no todas 
las fichas otra vez). Pepe Ribó aconseja que cuando se envíen las fichas, que vayan 
acompañadas de un pequeño dossier con las actividades, eventos, etc. que se hayan 
realizado durante el año.  
Como conocéis, las peñas de la Federación disponemos de un software para ayudar a 
simplificar este trabajo y bastantes lo teneis instalado y funcionáis con él. Todas las que 
aún no tengáis el programa, podeis solicitar que se os instale en el ordenador donde 
vayáis a trabajar. Con calma se irá instalando y explicando como funciona.  



Actualmente la FEDERACION tiene 23 peñas federadas, existiendo 3 peñas mas 
tuteladas, que están en proceso de legalización por parte del Real Madrid, que son P.M. 
Badía del Vallés, P.M. Santaco de Santa Coloma de Gramanet y la P.M: 12 + 1 de L 
Torreta-La Roca que en cuanto se reuna el Departamento de Peñas, se las legalizará.  
Pepe Ribó continúa la Asamblea exponiendo el tema de las Cuotas. Después de 10 
temporadas sin pagar ninguna cuota, en la Asamblea de Diciembre de 2017, se acordó 
establecer el pago de una cuota de 50.-€ al año para todas las peñas. En esta primera 
temporada con cuotas, ha costado, pero al final la mayoría han satisfecho las mismas. 
La P.M.Badalona y la P.M.Terres de Ponent la satifaran hoy, después y la P.M. 
Castellbell y el Vilar me ha asegurado que esta próxima semana, conjuntamente con la 
Lotería, nos hará un ingreso en cuenta por ambos concepto. Comenta también que 
personalmente, al tener que recordar a algunas de las morosas el pago de las mismas, 
le ha dado la sensación de que pasaban totalmente del tema y que les molestara que 
se las reclamara. También entiende perfectamente la dificultad que para muchas peñas 
puede suponer el pago de una cuota de 50.-€ al año, pero también pienso que, a parte 
del compromiso que todas las peñas adquirieron con su implantación, se debe ser 
también respetuoso con el colectivo y con las peñas que si las han pagado.  
 
Con respecto al punto de Recomendaciones en los viajes de las diferentes peñas, para 
que el club os asigne las entradas que necesitéis, se recomienda evitar partidos en 
puentes/festivos (la gente viaja mas, hay mas peticiones de entradas y hay menos 
probabilidades en el reparto). Aunque son mas atractivos los partidos, evitar los que se 
disputen contra equipos top. Si se quiere viajar fuera del Bernabeu, tener en cuenta, los 
aforos de los campos y consultar antes con el club. Es bueno planificar viajes entre 
varias peñas.  
 
Petición de entradas. En temporadas anteriores, para petición de entradas, era 
suficiente con 1 semana para partidos en el Bernabeu y 2 para partidos fuera. A partir 
de esta temporada, para partidos en el Bernabeu es necesario realizarlas con 15 dias 
de tiempo y para partidos fuera 21 dias.  
Implantación de un porcentaje de beneficio en los viajes organizados por la federación :  
 
En la Asamblea celebrada en Vilanova del Cami se aprobó, para incentivar a las peñas 
que viajaran con la Federación, establecer unos porcentajes sobre el beneficio neto, 
asignando un 70% del mismo a las peñas y un 30% a la Federación. Este porcentaje lo 
establecimos involuntaríamente muy a la ligera y de forma errónea y debemos pediros 
disculpas.  
Tratado especialmente en la última reunión de Junta, que trajo mucha controversia, 
pensamos que el porcentaje correcto que debemos aplicar, es el de compartir 50 a 50 
peñas/federación el beneficio neto que se obtengan en los viajes.  
Por ejemplo, en el último viaje a Madrid (REAL MADRID-Valencia), se obtuvo un 
beneficio neto de 1.300.-€, siendo el 50% de este beneficio a repartir entre las peñas 
650.-€. En el mismo viajaron 43 peñistas (de peñas federadas) por lo que corresponde 
devolverle a las peñas 15,12.-€ por peñista :  
P.M. JUAN GÓMEZ “Juanito” - 19 x 15,12.-€ = le corresponde 287,28.-€  
P.M. EL 7 1990 - 3 x 15,12.-€ = le corresponde 45,60.-€  
P.M. 7ª SANTA COPA - 4 x 15,12.-€ = le corresponde 60,80.-€  
P.M. SAN COSME - 3 x 15,12.-€ = le corresponde 45,60.-€  
P.M. CAN JOFRESA - 14 x 15,12.-€ = le corresponde 211,68.-€  



Este punto de la implantación de un porcentaje de beneficio en los viajes, se somete a 
votación, aprobándose el mismo con 15 votos a favor y cuatro en contra.  
 
Cromado copa Champions.La Champions hace muchos años que la tenemos, de peña 
en peña y, se cuide mas o se cuide menos, creo que ya no es suficiente limpiarla con 
“aladin” o similares y que necesita una reparación en profundidad. Se propone hacer un 
cromado, un pulido, o ambas cosas. Si alguna peña conoce quién pueda hacerlo, que lo 
diga; sino pediremos presupuestos porque desconocemos el coste que pueda suponer.  
 
CERVEZA CIBELES (Cerveza artesana de Madrid)Para promocionar la cerveza entre 
las peñas de la Federación, han puesto a nuestra disposición gratuitamente las botellas 
que habéis degustado en el pica-pica inicial. Han hecho una oferta de precios para el 
colectivo, para que cada peña pida las que considere.  
 
ROBIN RUTH (Colección Oficial de Pulseras del Real Madrid) Pulseras de silicona 
licenciadas por el Real Madrid de varios formatos y colores (Ver el dossier que se 
adjunta). Dos varemos de precios : 2,80.-€ y 6,00.-€ (mas IVA). Si interesa, podemos 
hacer pedido conjunto la Federación (como hicimos con los llaveros el año pasado) o 
cada peña individualmente.  
 
Premios Anuales Gregorio Rodríguez e Inocente García in memoriam.  
En las últimas Asambleas ya se informó que la Junta Directiva iba a establecer unos 
premios a los peñistas, o a las peñas, según meritos que consideraba que se tenían que 
reconocer.  
En esta primera edición los premiados son Marcos Safont de la PEÑA MADRIDISTA EL 
SIETE BLANCO 1999 y Pedro Viejobueno de la PEÑA MADRIDISTA JUAN JOMEZ 
“Juanito”. Pepe Ribó solicita la presencia de los representantes de la 1ª. Peña 
Madridista de Andorra y de la P.M.13 Copas de Vic, para que hagan entrega de los 
premios  
PREMIO 2018 GREGORIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ de la FEPEMAC a MARCOS 
SAFONT, de la PEÑA MADRIDISTA EL SIETE BLANCO 1999 por su dedicación como 
Presidente de su Peña, su constancia e implicación con la Federación, a pesar de la 
distancia, y su pasión hacia este gran y universal club que es el Real Madrid Club de 
Fútbol.  
PREMIO 2018 INOCENTE GARCÍA JURADA de la FEPEMAC a PEDRO 
VIEJOBUENO, de la PEÑA MADRIDISTA JUAN GÓMEZ “Juanito”, afamado carpintero 
y mejor madridista, por su desinteresado trabajo en la construcción, para la Federación, 
del cajón de transporte de la réplica de la Champions League.  
Intervienen por ultimo los Sres. Diego Parra y Juanjo Salvador de la empresa CELISE 
presentando al colectivo la CERVEZA CIBELES (suministrada gratuitamente en el pica-
pica de la Asamblea), realizando una oferta a las peñas.  



En el apartado de Ruegos y Preguntas, con respecto al punto de la Organización de los 
viajes, Pepe Ribó dice que tenía pensado tratar en esta Asamblea las reacciones y 
comentarios fuera de lugar que hubieron en el Huesca-REAL MADRID y la 
P.M.Vilanova del Cami, pero por respeto a Toni González, presidente de la misma, y ya 
que no está presente, no lo lo va a hacer. Habló personalmente por teléfono con el, le 
dijo lo que tenía que decirle y tema zanjado.  
Antonio Barroso de la PEÑA MADRIDISTA JUAN GÓMEZ Juanito, interviene diciendo 
que, aunque se haya aprobado en votación el tema de la Implantación de un porcentaje 
de beneficio en los viajes organizados por la federación, no está en absoluto de 
acuerdo, rebatiéndole Pepe Ribó que, esté de acuerdo o no, se va a implantar el tema.  
Armando Sánchez interviene con respecto al pago de las cuotas por parte de las peñas 
que habría que establecer un reglamento interno donde se especifiquen estos y otros 
temas, que son importantes para la Federación y para que todo el mundo sepa a que 
atenerse. Se le informa que se establecerá en breve y que se informará a todas las 
peñas.  
 
Concluidos los Ruegos y Preguntas Pepe Ribó da por concluida la Asamblea, 
informando de que la próxima, si no hay cambios, tendrá lugar en Vilatorrada 
(Barcelona) en Julio del 2019 (con fecha aun por determinar), desplazándose todos los 
asistentes al Restaurante Pasa Tapas ( Doctor Aiguader, 6-8 08003-BARCELONA) 
donde tiene lugar la Comida de Hermandad.  
 
En Barcelona, a 28 de Diciembre de 2018  
 
Valentín Ortego      Pepe Ribó  
SECRETARIO      PRESIDENTE 


