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PEÑA 
MADRIDISTA

Atlanta

Este pasado mes de Junio en Cardiff, el Real Madrid 
conquisto La Duodécima y su tercer titulo de la famosa 

UEFA Champions League en cuatro años. A 6.565 
kilómetros de Gales en la ciudad de Atlanta en Estados 
Unidos, mas de 300 Madridistas celebraron el titulo por 

todo lo alto en la sede de la Peña Madridista de 
Atlanta, el Olde Blind Dog Irish Pub
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L
os goles de Cristiano Ronaldo, Casemiro y Marco Asensio 
crearon un ambiente de jubilo y alegría inmejorable. Y en el 
momento que Sergio Ramos levanto el trofeo estallo el éxtasis 

defi nitivo y muchos se echaron a la calle para demostrar su pa-
sión a unos colores que nos unen a Madridistas de todo el mundo.

La Peña Madridista de Atlanta se fundo en 2013 y en ese poco 
tiempo ha disfrutado de muchos éxitos blancos incluyendo los 
últimos tres títulos de la Champions League ademas de una liga, 
una Copa del Rey y otros mas. Hoy en día, la peña cuenta con 
98 socios y se reúne en cada partido de La Liga Santander, 
Copa del Rey y UEFA Champions League para animar a su equi-
po en el Olde Blind Dog Irish Pub de Brookhaven, hogar que 
mantiene unido el sentimiento blanco de Atlanta. Juntos preten-
den compartir la pasión merengue junto a otros seguidores del 
Club y reunir a todo el Madridismo de Atlanta y alrededores. En 
los partidos más importantes del equipo la Peña reúne a más de 
250 personas.

A principios de 2013, un madrileño llamado Javier de Jesús 
decidió crear un grupo de fans del Real Madrid con los que jun-
tarse a ver los partidos en Atlanta, con el objetivo de fundar una 
peña en un futuro. En julio del mismo año, el colombiano Majin 
Hemer Sierra reunió otro grupo de seguidores con la misma idea. 
Por casualidad, ambos se encontraron en la redes sociales y de-
cidieron  unirse para formar una gran peña madridista en la ciu-
dad. Así, en agosto de 2013 se realizó la primera reunión ofi cial 
para hacer el acta de creación y elegir la sede, a la que asistieron, 
además de los fundadores mencionados anteriormente, el vice-

presidente Andrés López, el director informático y tesorero Julio 
Moreno, y el vocal Thomas A. Baker.

A pesar de que en la primera reunión asistieron tan sólo 8 miem-
bros, ahora la Peña Madridista de Atlanta cuenta con casi un cen-
tenar de afi cionados de distintos países, tales como España, Co-
lombia, Venezuela, Estados Unidos y varios países centroamericanos 
entre otros. Precisamente es esta diversidad cultural lo que convier-
te en único a la peña, que cuenta con socios de más de 16 nacio-
nalidades diferentes. Actualmente, no es sólo un grupo de afi ciona-
dos, sino una organización sin ánimo de lucro registrada en el 
Estado de Georgia y reconocida por el Real Madrid que dio de alta 
a la peña en 2014.

“La experiencia más gratifi cante que hemos tenido es conocer a 
tantos Madridistas de todo el mundo. La tarea no fue ni sigue sien-
do fácil, pero lo mejor es ver a todos los socios irse a casa felices 
después de un partido de nuestro equipo”, cuenta Majin Hemer, 
Presidente de la Peña. También señala como inolvidable la vez que 
el Club los recibió en Michigan antes del partido contra el Manches-
ter United en Agosto del 2014. Durante aquel evento pudieron co-
nocer a Emilio Butragueño, quien les entregó una placa de conme-
moración por su año inaugural, así como entradas para el 
entrenamiento del equipo. 

Ademas de viajar a Michigan aquel año, socios de la Peña Ma-
dridista Atlanta también viajaron el año pasado a Nueva York para 
el encuentro amistoso entre el Real Madrid y el Bayern Munich en 
el Metlife Stadium. Ahí se encontraron con otras peñas Madridistas 
de Estados Unidos y el presidente del Real Madrid, Florentino Pé-
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rez les recibió en un acto privado en el hotel del Real Madrid cerca 
de Central Park. Este verano, todas las peñas Madridistas nortea-
mericanas se verán de nuevo en Miami para el Clásico amistoso 
entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Mas de mil peñistas de 12 
ciudades distintas de Estados Unidos estarán en el partido animan-
do al equipo y la noche anterior al partido se reunirán en un acto 
especial similar a las reuniones de peñas en España.

Para la Peña Madridista de Atlanta el mejor recuerdo del Real 
Madrid ha sido, sin lugar a dudas, la fi nal de la Champions en don-
de se gano la Décima. Además de provocar sufrimiento, felicidad, 
lágrimas y euforia en los merengues, el haber podido disfrutar de 
tan ansiado titulo en su primer año juntos fue un sueño hecho reali-
dad. Aunque la Undécima, la ultima Liga y la Duodécima también 
levanto pasiones entre los Madridistas de Atlanta.

El primer presidente y uno de los fundadores de la Peña, Javier 
de Jesús, dejo el cargo al fi nalizar la ultima temporada y hoy en día 
hay una nueva directiva liderara por Majin Hemer Sierra. La nueva 

directiva incluye al vicepresidente Andrés López, el tesorero Fran-
cisco Matute y a los vocales Javier Martín Campos y Kenny Gutzler. 
El objetivo de la nueva junta es de seguir aumentando el número de 
socios en la Peña y poder llevarlos, algún día, a disfrutar de algún 
partido en el Santiago Bernabéu. El objetivo de esta gran familia es 
seguir creciendo, así como encontrar socios para patrocinios que 
se comprometan a ayudarlos en su tarea.

“Queremos mandar un saludo afectuoso a todas las peñas her-
manas alrededor del mundo. Entendemos que ser peñista es un 
estilo de vida, y nosotros lo queremos llevar al máximo. Si alguna 
vez visitan nuestra ciudad, aquí sois bienvenidos en cualquier mo-
mento,” dice Majin.

Visita la pagina web de la Peña Madridista de Atlanta: 
http://www.madridistasatl.com o sigueles en 
Facebook: https://www.facebook.com/MadridistasATL/
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