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Naciendo en el año 1959, no se puede ser otra cosa que madridista y eso, es lo que ha pasado a esta persona de familia humilde, que se ha tenido que buscar la vida para hacer realidad su
mayor ilusión, ver todos los partidos del Real Madrid C.F. El equipo blanco estaba en su época dorada, ganaba Ligas y Copas
de Europa y todos los niños de la época, teníamos una camiseta
de felpa, comprada en las rebajas, con un número en la espalda
y un escudo en el pecho, emulando a nuestros ídolos: 11, Gento;
7, Amancio; 4, Pirri; 10, Velázquez,... Los más afortunados, nos
escapábamos del colegio, para pedir autógrafos a la salida de
los vestuarios, ¡esa firma la has hecho tú, espabilado! Nadie se
creía que eran auténticas. No existían las palabras marketing, ni
merchandising y a lo máximo que llegábamos era terminar el
álbum de cromos de esa temporada, para que nos lo firmara
algún jugador, los más machacones teníamos a todos. Todos los
días de partido me colaba de alguna forma y siempre terminaba
en el Fondo Sur. ¿Me dejas hondear tu bandera? Al tener que
colarme yo no la podía llevar. En el desplazamiento a Valencia,
con motivo del partido, Stal Mielec – Real Madrid, el 19 de septiembre de 1976, en la revista del Real Madrid, salió publicada
una foto, hondeando mi bandera. ¡Esta es mi oportunidad! Y me
fui con la revista a visitar a D. Santiago Bernabéu ¡Estás seguro
que es él! Oía decirle al Sr. De la Morena, ordenanza del Estadio.
Me recibió y al sentir mi madridismo, me regaló el carné de socio. Creo que acertó plenamente, desde ese momento, el Real
Madrid ganó un fiel seguidor para la causa. Era diciembre del 76
y justo un año después, estaba en el Gobierno Civil, organizando la Peña Madridista “Las Banderas”, que se fundó con una
gran cena el 27 de marzo del 1978, en la que estuvieron presentes D. Santiago Bernabéu y Dña. María Valenciano de Bernabéu,
siendo la última que inauguraron. D. Santiago falleció el 2 de ju-
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nio de 1978, participando nuestra Peña, en el homenaje póstumo que se le dio.

Fueron muchos los viajes que organizamos. En el año 1979,
manteníamos una dura pugna con el Sporting, organizamos el

desplazamiento a Gijón y todavía me acuerdo como centró Aguilar desde la derecha para que rematara Santillana a gol. En la
temporada siguiente, fuimos a Oporto, nos cayó el diluvio universal, perdimos 2-1, pero en el partido de vuelta, después de estar

atacando todo el tiempo fue Benito, el que salvó la eliminatoria.
Este año en la Copa del Rey, nos sorprendió a todos el Castilla,
llegando a la final que perdió con el Real Madrid. Pero si los
viajes por España, funcionaban de maravilla, nadie se atrevía a

organizar los del extranjero, que lo teníamos que hacer a nivel
particular. En la temporada 1978-79, hicimos nuestro primer Calendario de Liga, muy humilde, pero es que utilizamos todo el
año para seguir a nuestro equipo.
Pero al Fondo Sur empezó a llegar gente nueva, personas que
eran diferentes a nosotros, de otra manera de pensar y de otra
manera de actuar, poco a poco fueron llevando la iniciativa en el
fondo y en contra de la voluntad de muchos de nosotros, hacían
cosas con las que no estábamos de acuerdo. En la Asamblea de
Socios del año 1982, deje clara mi postura o se iban ellos o me
marchaba yo, lo pusimos a votación y salió que siguieran perteneciendo a la Peña, por lo que ese día, firmé mi dimisión, al mes
se fueron ellos, creando el grupo de animación Ultras Sur.
Los viajes al extranjero seguíamos organizándolos por nuestra
cuenta, normalmente no teníamos problemas con las entradas,
ya que éramos los únicos que íbamos y sabían, sobradamente,
que nuestro comportamiento era ejemplar. Pero un día se reunió
con nosotros D. Manuel Fernández-Trigo, haciéndonos ver la necesidad, de que organizáramos la peña, ya que en un momento

determinado, como podía ser una final: ¡si
todos los aficionados me piden una entrada, no os puedo dar 50 a vosotros! A la
vuelta del viaje de Milán, el 10 de marzo
de 1983 día de mi cumpleaños, invité a
los amigos, enseñándoles los Estatutos y
el Acta Fundacional, visados por el Gobierno Civil; al estar todos de acuerdo,
inmediatamente se entregaron en el Departamento de Peñas del Real Madrid,
siendo incluidos en el censo general el 25
de marzo de 1983. De esta manera se
creó la Peña Madridista La Gran Familia.

ACTIVIDADES
Todos conocen a la Peña Madridista “La
Gran Familia” por su faceta viajera, pero
también es verdad que hacemos muchas
más actividades. Como rezan los Estatutos
el fin primordial de esta asociación es: “Fomentar un ocio digno, que será aquel que
se emplee en quehaceres que mejoran al
individuo y a la sociedad. Intentando dar al
socio un conjunto de ocupaciones, a las
que se pueda dedicar voluntariamente,
sea para descansar, divertirse o para desarrollar su formación, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de sus

obligaciones, sociales y profesionales; teniendo una afinidad común entre sus asociados el Real Madrid C. F.”
Con estas perspectivas es fácil adivinar que la permanencia de los socios en
la misma, siempre es agradable y se palpa, en el ambiente creado en cualquier
actividad que se realiza, nos encantaría
la posibilidad de juntarnos con otras
asociaciones afines, para enriquecernos
de sus ideas, en cuanto a actividades y
financiación.
Para poder tener una idea clara de
todo lo que hacemos alrededor de nuestra Peña, vamos a enumerar, cada una
de las actividades para diversión de
nuestros Socios. Enseguida nos podemos dar cuenta de que el Real Madrid es
el epicentro de todos nuestros movimientos, aprovechando la pasión y el cariño
de cualquier socio hacia los colores del
Club.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La Peña Madridista “La Gran Familia” se
caracteriza por ser una de las peñas con
mayor número de actividades y propuestas realizables a lo largo de la temporada.
Son actividades que se repiten año tras

año porque tienen una excelente acogida
por parte de todos nuestros socios, y así
cada año, intentamos que las mismas, se
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vean mejoradas, complementadas y aumentadas para satisfacer a los más exigentes. A continuación se destacan las
actividades que mantienen viva esta peña:
- CALENDARIO DE LIGA
Es la primera actividad que se realiza, esta
temporada hemos llegado a la 32 edición.
- LOTERÍA DE NAVIDAD
Es la única fuente de financiación de la
Peña. Con motivo de este sorteo se conEnero 2 0 1 7 • M a d r id is t a Re a l. c o m
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Aprovechamos
para hacer la
fiesta de
celebración
del 25
Aniversario

feccionan papeletas con los números 07.307 (Butragueño) y
41.608 (Michel), que repartimos entre los socios interesados en su
venta.
- FELICITACIONES
Con motivo de la Navidad, se elabora una cuidada felicitación
que se envía a todos los socios de la Peña; a los distintos departamentos del Real Madrid, a su Junta Directiva; a los Medios de
Comunicación, a otras Peñas.
- ACTOS SOCIALES
Durante la temporada se organizan dos comidas: una con motivo
de la Navidad, para poder felicitarnos una fecha tan señalada y
despedirnos hasta el Año Nuevo, en la que es habitual un regalo
a cada asistente, con algo alusivo a la Peña, al Real Madrid o a su
Fundación; y otra “fin de temporada”, siempre dedicada a los Socios, para aumentar los lazos de unión entre los mismos. Con esta
comida, en el año 2008, aprovechamos para hacer la fiesta de
celebración del 25 Aniversario, con la asistencia de nombres relevantes del Club: José Luis Peinado, Antonio Calderón Vilches, Vicente del Bosque, Emilio Butragueño, Lorenzo Sanz Mancebo, y
el Director del Departamento de Peñas, José Bernabéu, intentando que hubiera representación de los 25 años de existencia. En el
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Esta actividad es la más importante de la
Peña para fomentar la amistad, mantiene
vivo el grupo dada la continuidad de los
mismos y el tiempo que se comparte en
cada desplazamiento.
- ACCIÓN SOCIAL
Es la actividad que menos se nos reconoce de cara al exterior y la más interesante
para la Junta Directiva. Si la labor del asociacionismo hace que sus socios se conozcan, compartan sus tiempos de ocio,
fomenten su amistad y puedan llegar a ser
pareja e incluso sus hijos ya sean socios
de la Peña. Estamos intentando ayudar a
los que lo necesitan fuera de la Peña.
En el años 1998 empezamos con el apadrinamiento de una niña, ahora son cuatro:
Calixto Villahuete, Cindy Villamizar, Jonnathan A. Carreño y Melania Rivas Avomo.
Desde que se nos ocurrió la idea, todos los
años aumentamos el número de partici-

pantes, por lo que vamos aumentando el
número de actividades sociales. Aunque
todos los donativos están centralizados en
la contabilidad de la Peña, esta actividad
no crea ningún gasto a la misma, dado
que la totalidad se consigue por la cuestación popular de los socios.
Tenemos la suerte de poder llegar con relativa facilidad a los jugadores del Real
Madrid C.F., por lo que son varias las asociaciones que se dirigen a nosotros para
conseguir material con las firmas de los
más reconocidos, y poder efectuar sorteos con el fin de sacar fondos para esas
asociaciones.
- EQUIPO de FÚTBOL
Esta temporada ha tenido mucha importancia el equipo de fútbol de la Peña, al ser
invitados intentamos solventar los enfrentamientos con la mayor dignidad posible.
Estas actividades las organizamos según

los criterios de la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol y
AFEPE, para colaborar en el marco del
acercamiento de aficiones.
En el plano organizativo el Real Madrid nos
ha pedido que hagamos un Torneo Interpeñas de Fútbol 7 para las categorías de
pre-benjamín, benjamín y alevín, 142 equipos hicieron de Valdebebas el horno más
grande de ilusiones al verse en las instalaciones que utilizan sus ídolos.
- FORO “LUIS DE CARLOS”
La Fundación Real Madrid, con motivo del
110 Aniversario del Club, en su Foro Luis
de Carlos, organizó un coloquio dedicado
a “LA AFICIÓN”, en el Salón Gran Presidencial del Hotel Villamagna, de las más
de 2.000 Peñas y 80.000 socios que hay
en el Club, fuimos elegidos para preparar
una ponencia y representar a las Peñas y a
la Afición.

2010, al hacer 30 años de proclamarnos por séptima vez Campeones de Europa de Baloncesto, organizamos un homenaje a
los jugadores con asistencia del cuerpo técnico, Lolo Sainz, Ramón Guardiola, Francisco López, los jugadores Rafael Rullán,
José Luis Llorente, José Manuel Beirán, Fernando Romay y el periodista de la época Martín Tello.
- LIBRO 25 ANIVERSARIO
Con motivo de las Bodas de Plata, se editó un libro con todas las
actividades que ha realizado la Peña en el trascurso de este tiempo, haciendo hincapié en los desplazamientos con el equipo,
- PÁGINA WEB www.pmlagranfamilia.com
Tenemos nuestra página WEB, cuya finalidad es mantener informado al Socio permanentemente, y ha sustituido a la revista “Tu
Real” que editamos durante 10 años.
- VIAJES
Con la elaboración del Calendario de Liga, se ofrece la oportunidad de desplazarse a todas aquellas ciudades europeas, que
tengan como sede alguno de los partidos que vaya a jugar el
Real Madrid C.F., viajes organizados según el lugar del desplazamiento, que van desde un día a los siete días de duración.
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