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Una Locura 
Llamada 
Real Madrid

A pesar de sentirnos “tan ticos como el gallo pinto” (comida tra-
dicional de Costa Rica), a nivel futbolístico y de sentimientos, 
nuestro amor tenía un solo color y ese era el blanco. 

El auge del internet y con él el de las redes sociales propiciaron el 
encuentro entre aquellos seguidores, que si bien es cierto convivían 
en un país pequeño, las distancias parecían enormes a la hora de 
intentar juntar a los madridistas ticos.

Se formó un grupo en Facebook  llamado Madridistas de Corazón 
(Versión CR) que hasta la fecha sigue vigente, gracias al que mu-
chos comenzamos a comprender que no estábamos solos, había 
muchos más que añoraban el movimiento peñista.

Mucho antes de Keylor allá 
por el año 2011, existía un 
fanatismo, amor y devoción 
por el cuadro merengue, uno 
que estaba sometido casi 
al anonimato, resultaba muy 
difícil conocer a los ticos 
que sentían una autentica 
emoción por ver jugar al 
Real Madrid domingo a 
domingo como si fuesen de 
la misma cuna madrileña.
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Fueron muchos los propulsores, mediante las redes sociales se logró hacer 
el grupo cada vez más fuerte hasta llegar a la iniciativa para llevarlo a la oficia-
lidad, por lo que se vio el “Derbi” como el día justo para iniciar.

Iniciaron los movimientos, se contactó al Real Madrid CF para conocer el 
procedimiento, estatutos, movimientos a seguir, factor legal y todo lo necesa-
rio para poder comenzar a colocar las primeras piedras de la peña en Costa 
Rica.

Entre esta búsqueda se conoció que ya hubo un grupo de costarricenses 
los cuales oficializaron una en territorio tico tiempo atrás, pero fue imposible 
contactarlos, saber quienes fueron y que pasó con el movimiento. 

Se siguió adelante con el movimiento y luego de múltiples conversaciones, 
hasta ese momento el único contacto entre los fundadores había sido digital, 
había expectativa e incluso temor, puesto a que en el plano racional todos eran 
totalmente desconocidos a nivel personal, pero el sentimiento de apoyo al equi-
po merengue creaba un vinculo que convertía ese sentimiento en emoción.

La primera reunión oficial se realizó en el Balcón del Sitio de Guadalupe 
el 26 de noviembre del año 2011, ahí se reunieron al rededor de 15 Madridis-
tas para ver el “derbi” donde el Madrid derrotó 4-1 a la escuadra colchonera, 
además ese mismo día el “archi-rival”, FC Barcelona perdió contra el Getafe, 
por lo que el Madrid se despegaba 7 puntos en la clasificación, que a la pos-
tre coronaría al equipo como campeón de Liga, la número 32 hasta ese mo-
mento.

Se conocieron estatutos y se nombró a la primera junta directiva, quienes 
se propusieron la difícil tarea de comenzar a transformar ese sueño en una 
realidad.

Luego de mucho trabajo y entrega así como superar algunas dificultades, 
en setiembre del año 2015 se solicitó al Real Madrid CF la oficialidad de la 
peña madridista, pero no fue hasta el día 30 de setiembre del año 2016 cuan-
do por fin y luego de muchas gestiones la Peña fue dada de alta por parte del 
Real Madrid CF.

A día de hoy, la historia se sigue escribiendo, cada vez son más quienes 
apoyan el movimiento y de aquel grupo de Facebook se puede decir que 
estos chicos que iniciaron este camino han sobrepasado cualquier sueño y 
limite que hace 6 años se hubieran propuesto.

Tuvimos presencia en Cardiff donde llevamos nuestra bandera a respirar el 
aroma de la duodécima, a nivel de país logramos llevar la peña a 3 de las 7 
provincias y con planes de seguir incorporando al resto del país. 

Obras de bien social, se ha llevado alimento, regalos a los que más lo nece-
sitan, así como colaboración de limpieza a ríos y playas del territorio nacional.

Nos sentimos orgullosos de fomentar el deporte y más allá de los logros 
deportivos que hemos cosechado, el involucramiento de hombres y mujeres 
que defienden los colores de la peña en la cancha, hoy contamos con dos 
equipos masculinos y uno femenino de los cuales cada vez nos sentimos 
más orgullosos de utilizar la peña como medio para fomentar actividades 
deportivas. 

En resumen la Peña Madridista 7 Blanco América es un pedacito del Real 
Madrid en Costa Rica, uno que por más pequeño que se vea en el mapa, está 
lleno de amor y sacrificio solo por querer honrar al mejor equipo del mundo.

¡Pura Vida y Hala Madrid! 

i Orfelino Rodríguez


