ASAMBLEA ORDINARIA
En la sede de la Peña madridista Vilatorrada, San Juan de Vilatorrada (Barcelona),
a 21 de julio de 2019.
A las 10:30 horas el presidente abre la asamblea con el saludo habitual dando las
gracias a todas las peñas asistentes y en especial a la anfitriona.
Por la junta, asisten el presidente Pepe Ribó, el vicepresidente Antonio Barroso, el
tesorero Alberto Barroso, el vocal Claudio Barba, el vocal Víctor Gorjón y el
secretario Valentín Ortego.
El secretario pasa lista. Asisten la P.M. Bajo Cinca, P.M. Balaguer, P.M. P.M. Can
Jofresa, P.M. El siete blanco 1999, P.M. Juan Gómez “Juanito”, P.M. La Llagosta,
P.M. La séptima santa copa, P.M. Las 13 copas, P.M. Las magnolias, P.M.
Manresa, P.M. Pineda de mar, P.M. Sabadell, P.M. San Cosme 2008, P.M. Terres
de Ponent, P.M. Vilanova del Camí, P.M. Vilatorrada y P.M. Real madrid de Lérida.
En total, diecisiete peñas.
A continuación se abre la asamblea siguiendo el orden del día previsto.
1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA.
Se espera unos minutos para que todos los presentes puedan leer el acta entregada
previamente a cada peña en un dossier preparado para esta asamblea.
Pasados dichos minutos se propone su aprobación y queda aprobada por
unanimidad en votación a mano alzada.
2º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DE
FEPEMAC DEL 01/07/18 AL 30/06/19.
El tesorero procede a leer y explicar con detalle las partidas de gastos e ingresos de
Fepemac en este período y los asistentes, a su vez, las van comprobando con una
copia adjuntada en el dossier entregado a cada peña.
se propone su aprobación y quedan aprobadas por unanimidad a mano alzada.
3º. REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2019.
- El 19/01/19 se celebró la tradicional cena con la sección de baloncesto del Real
Madrid coincidiendo con el partido de la liga Endesa contra el Baxi Manresa.
- El 31/01/19 se efectuó desplazamiento al estadio de Montilivi para presenciar el
partido de copa de S.M. el Rey contra el Gerona.
4º. PREVISTO REALIZAR DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019.
- Se habían realizado gestiones con el club para asistir al trofeo Santiago Bernabéu
el próximo mes de agosto y el club nos había confirmado que concedía sesenta
invitaciones a Fepemac.

Finalmente se ha tenido que anular la organización de este viaje debido al aumento
de los partidos de preparación estivales y el pronto comienzo del Campeonato
Nacional de Liga.
- En semana santa está previsto volver a realizar el viaje de cuatro días con
excursiones que en los últimos años no se ha podido llevar a cabo por falta de
asistencia. Este año coincide con la jornada 31 del Campeonato Nacional de Liga
que enfrentará al Real Madrid contra el Real Mallorca en el estadio Santiago
Bernabéu.
- Se intentará organizar de nuevo la cena con la sección de baloncesto del Real
Madrid. Queda por confirmar fechas de los desplazamientos del equipo a Cataluña.
- Este año queríamos celebrar la cena conmemorativa de aniversario de Fepemac
pero los dos desplazamientos previstos en liga son 26-27/10 al campo nuevo,que no
nos da margen de preparación, y el 20-21/04 a Cornellà-El Prat que se juega entre
semana y nos dificultaría su organización y nos restaría asistencia al evento.
se seguirán estudiando fechas.
- Se solicita a las peñas que procuren asistir a todos los actos oficiales de firmas en
los desplazamientos del equipo a Cataluña.
- Durante este año se va potenciar la difusión de Fepemac en redes sociales. Para
ello se ha diversificado esta tarea en Claudio Barba, que llevará Facebook, Víctor
Gorjón, que llevará Twitter, y Alberto Barroso, que llevará Instagram.
Además, está previsto crear un nuevo grupo de whatsapp para aficionados, no sólo
peñistas.
5º. SITUACIÓN CARNÉ DE PEÑISTA.
El club ya ha enviado los carnés a los peñistas que enviaron el formulario la
temporada pasada y ha efectuado el cobro a las peñas.
Para solucionar los problemas con carnés que se han enviado erróneos o algunos
que incluso no han llegado, las peñas deberán reclamar a Lola en el departamento
de peñas.
Se recuerda que cada año hay que enviar al club las fichas oficiales de
altas/bajas/modificación de peñistas.
Asimismo, se recuerda que está a disposición de todas las peñas de Fepemac el
software de RMGestor que además de la elaboración de los carnés de cada peña
facilita las tareas administrativas referente al carné de peñista.
6º. ESTADO DE LAS PEÑAS.
En este momento, hay veinticuatro peñas federadas. De estas, la P.M. Balaguer,
P.M. Badalona, P.M. Castellbell i el Vilar y P.M. Vilanova del Camí se encuentran en
una situación complicada, unas por falta de actividad y otras por falta de recursos
económicos.El presidente explica con detalle la situación de cada una de ellas y
Rafa Gutiérrez, nuevo presidente de la P.M. Vilanova del Camí, explica
personalmente las precariedades con las que se ha encontrado en su peña.

La buena notícia es que, desde esta semana, contamos con una nueva peña,
legalizada oficialmente por el Real Madrid, que es la P.M. 12+1 de la Torreta,
situada en la Roca del Vallès (Barcelona).
La P.M. Badía del Vallès Tiene toda la documentación solicitada por el club casi lista
pero le falta confirmar la concesión de un local por parte del ayuntamiento de su
localidad.
La P.M. Santaco, de Santa Coloma de Gramanet, está teniendo muchas dificultades
para reunir los cincuenta carnés madridistas solicitados por el club para legalizarla.
Se están moviendo para conseguirlos.
7º. VIAJES.
El tesorero procede a repartir los beneficios del desplazamiento al estadio Santiago
Bernabéu del pasado 01/12/18 para asistir al partido de Liga contra el Valencia C.F.
entre las peñas que aportaron asistentes.
-P.M. Juanito: 19 asistentes; 287,28€.
-P.M. Can Jofresa: 14 asistentes; 211,68€.
-P.M. 7ª Santa Copa: 4 asistentes; 60,48€.
-P.M.San Cosme 2008: 3 asistentes; 45,36€.
-P.M. El 7 blanco 1999: 3 asistentes; 45,36€.
En el desplazamiento al estadio de Montilivi del pasado 31/01/19 para asistir al
partido de Copa contra el Gerona, al ser entre semana, se cobró el precio justo por
entrada y autocar, con los que no hay beneficios.
Se recuerda, que en la pasada asamblea celebrada en la P.M. Juan Gómez
“Juanito”, se acordó repartir los beneficios al cincuenta por ciento con las peñas que
aportaran asistentes a los viajes como medio de incentivar a todas a la participación.
8º. TEMAS VARIOS.
- El pasado año se vendieron 12125€ de lotería de Navidad 2018 repartidos en 225
décimos y 1390 papeletas, lo que dejó un beneficio neto de 2065€ a Fepemac.
La única incidencia ha sido la deuda de 90€ en décimos que dejó por abonar
Génaro de los Santos, presidente de la extinta P.M. Terrassense.
- En el pasado ejercicio las únicas peñas que no abonaron la cuota anual fueron la
P.M. Castellbell i el Vilar y la P.M. Vilanova del Camí. El nuevo presidente de esta
última ya ha confirmado a Pepe Ribó que en esta asamblea pagará la cuota del año
pasado y la de este.
- En la última se propuso redactar un reglamento de régimen interno donde se
pudiera acudir en casos como el de no abonar las cuotas anuales.
En el artículo 11 de nuestros estatutos ya se establece que “se perderá la condición
de peña federada por no hacer frente al pago de la cuota anual establecida como
miembro de la Federación o de aquellas aportaciones ordinarias o extraordinarias, si
las hubiere, siendo suficiente la falta de una sola anualidad o aportación”.

Se propone la creación de un equipo de trabajo para la creación de este nuevo
documento. a falta de voluntarios entre los presentes la junta decide reunirse en
septiembre para comenzar con la redacción del nuevo reglamento de régimen
interno.
- Desde el hospital de San Juan de Dios se dirigieron a Fepemac solicitando nuestra
colaboración para ayudar en la donación al banco de sangre. Intentamos que
viniese un autobús a estas asamblea pero lo vieron complicado hacer en domingo.
Seguimos en conversaciones para organizar una jornada en el hospital.
- Se informa a las peñas que pueden solicitar invitaciones para asistir a partidos de
la primera fase de grupo de la Copa de Europa contra rivales de poca llamada.
Normalmente las suelen conceder.
- Se informa que ha cesado de su cargo de presidente de la Coordinadora de Peñas
madridistas de Cataluña el Sr. Carlos García y, a partir de ahora, ejercerá la
presidencia el Sr. Antonio Rivas, presidente de la P.M. San Vicente de los Huertos.
9º. GENERACIÓN DE RECURSOS.
La empresa Bersasoria Servicios S.L. ha renovado su patrocinio con Fepemac y
este año volverá a proporcionar los medios para la venta de papeletas de LA
GORDA DE NAVIDAD con un beneficio neto del 10% para las peñas.
El pasado año Fepemac participó con la venta de 1560€ en papeletas de La Gorda
lo que nos dejó un beneficio neto de 156€.
10º. ENTREGA PREMIOS ANUALES 2019.
- Aurelio Ciudad, de la P.M. Las 13 copas, entrega el diploma in memoriam Inocente
García a Segundo Barquin, presidente de la P.M. Bajo Cinca.
- Juan Parejo, de la P.M. Vilatorrada, entrega el diploma in memoriam Gregorio
Rodríguez a Armando Sánchez, expresidente de la P.M. La Llagosta.
11º. RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Juan Mª Molins, presidente de la P.M. Balaguer, solicita que para la próxima
asamblea se envíe antes por email a cada peña la documentación del dossier de
cada asamblea. La junta lo ve factible y una buena idea para que cada peña pueda
repasar antes las actas y hojas de cuentas. Se pondrá en marcha en la próxima
asamblea.
- Antonio Bergara, de la P.M. Las Magnolias, pide información para la adquisición de
colonias oficiales del Real Madrid.
El presidente le informa que el pedido se hace por cajas de seis unidades pero que
salen muy económicas ya que hay un precio especial para peñas de Fepemac de 4€
la colonia, 5€ el set de colonia más desodorante y 9€ la colonia premium.
- Aurelio ciudad, presidente de la P.M-Las 13 copas, pide información para la
adquisición de pulseras oficiales del Real Madrid.

El presidente le informa que debería haber venido a esta asamblea el promotor de
las pulseras y que le ha sido imposible. Se pondrá en contacto con él para facilitarle
esta información.
- El presidente informa que la próxima asamblea se celebrará en L’ Arboç.
Sin más preguntas, se da por cerrado el turno y el presidente cierra la asamblea
despidiendo a todos los presentes. A continuación se entregan los talonarios y
décimos de lotería de Navidad entre las peñas asistentes.
Posteriormente, nos dirigimos todos al Restaurante Xips by OC para celebrar la
tradicional comida de hermandad.

El presidente, Pepe Ribó

El secretario, Valentín Ortego

