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EEn el año 1999 dos grupos diferentes de personas residentes en 
Sevilla nos pusimos en contacto con el departamento de peñas del 
Real Madrid para solicitar información del club sobre la creación de 
una peña en la ciudad de Sevilla, que en ese momento era una de 
las pocas capitales de provincia que no tenia peña de nuestro equi-
po. A través de la información recibida del club conseguimos reu-
nirnos los dos grupos y tras mantener algunas conversaciones pre-
vias el 9 de marzo de 1999 (casi coincidiendo con el día de 
fundación  de nuestro equipo) se firmo el acta fundacional de la 
peña madridista la primera de Sevilla, en la cual participamos 7 
socios.

En la reunión celebrada con motivo de la firma del acta fundacio-
nal de la misma, se acuerda también como queda constituida la 
junta directiva, nombrándose como presidente a Vicente López To-
rrego, el cual permanece en el cargo hasta el año 2005, en el que 
por motivos familiares presenta su dimisión y asume el cargo de 
presidente Manuel Saldaña Recuero quien a día de hoy sigue os-
tentando dicho cargo.

A partir de aquí se inicia todas las gestiones para la inscripción 
oficial de la peña tanto en el registro civil como en club entregándo-
se la documentación necesaria el 15 de marzo de 1999. La peña 
recibe su inscripción oficial siendo presidente del Real Madrid Don 
Lorenzo Sanz.

El quince de septiembre de 2001 y tras algo más de dos años 
con sedes provisionales inauguramos nuestra sede con la presen-

cia del presidente Don Florentino Perez el cual estuvo acompañado 
por Don Alfredo Di Stefano (q.e.p.d), Jorge Valdano y Amancio 
Amaro. Además acudieron otros antiguos jugadores del club como 
Pepe Salguero, Rafael Gordillo, Ito e Isidro Sanchez (q.e.p.d). 

En dicho acto además de descubrir la placa de inauguración y 
del intercambio de rega-
los entre el club y la peña, 
se le hizo entrega a Don 
Alfredo de un giraldillo de 
plata como mejor jugador 
de la historia del futbol, 
elegido en una votación 
realizada entre los socios 
de la peña.

Tal fue el impacto que 
dicha inauguración tuvo 
en Sevilla en poco tiem-
po pasamos de tener 
poco mas de 100 socios 
a mas de 500. Desgra-
ciadamente la crisis nos ha afectado a todo el mundo, incluyen-
do a las peñas, y actualmente tras un cambio de sede producido 
en el año 2011 somos unos 120 socios activos. Algunos más si 
contamos con los que  no participan en ninguna actividad de la 
peña.
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A lo largo de estos años se han realiza-
do distintas actividades. La principal es la 
de realizar viajes para ver a nuestro equi-
po en el Santiago Bernabéu. 

El primer viaje que nuestra peña realiza 
es el día 26/2/00 con motivo del partido 
Real Madrid vs Barcelona. Fue un día me-
morable para la peña. Acudimos 30 pe-
ñistas y vimos como nuestro equipo gana-
ba por 3-0 con goles de Roberto Carlos, 
Morientes y Anelka. Esa temporada y 
poco después en nuestra primera sede 
provisional pudimos celebrar el triunfo de 
la octava ganada en Paris al Valencia.

A partir de aquí y hasta el año 2010 
aproximadamente todos los años se ha 

realizado uno o dos viajes por temporada 
en autobús. Desde entonces los viajes 
que han realizado peñistas nuestros han 
sido más de manera individual, pero raro 
es el año en que nuestra peña no ha esta-
do presente de alguna manera tres o cua-
tro veces cada temporada.

Entre otros viajes hemos acudido a un 
Real Madrid vs Alavés, partido en el que 
Raúl González reapareció después de la 
lesión más larga que tuvo durante su tra-
yectoria en nuestro club, y antes del mun-
dial de Alemania.

También acudimos a un partido ante el 
Recreativo de Huelva en el transcurso del 
cual ocurrió la anécdota de que el coche 

camilla se averió y tuvieron que empujarlo 
los jugadores fuera del terreno.

Otros partidos fueron Real Madrid vs 
Betis o Real Madrid vs Liverpool de triste 
recuerdo para los madridistas.

Algunos de los  partidos de más grato 
recuerdo son los cuartos de final de la 
temporada 2014/15 de Champions Lea-
gue ante el Atlético de Madrid con el gol 
de Chicharito o la final de la Supercopa 
ganada al Barcelona  en agosto del 2012.

Pero el viaje que más ilusión hizo y que 
mas trabajo costo montar fue el que se 
realizo entre los días 29 y 30 de marzo en 
el avión denominado la Saeta. En dicho 
avión viajamos 139 personas  tanto de la 
peña madridista la primera de Sevilla 
como de otras peñas de la provincia 
como son las peñas de El Arahal, Morón 
de la Frontera, Los Palacios, Lora Del Rio, 
Casariche o Alcolea del Rio.

La organización de dicho viaje llevo su 
tiempo y algunos problemas que la pren-
sa quiso darle mucho bombo, pero desde 
esta peña jamás se va a ir en contra de 
nuestro club. A todos nos hacía ilusión 
sentarnos donde viajaban habitualmente 
Raúl, Casillas, etc.

 Además cinco miembros de nuestra 
peña, los cuales nos habíamos podido ha-
cer socios poco tiempo antes, estuvimos 
invitados en el palco presidencial lo cual 
nos supuso una experiencia inolvidable.

¡¡¡Socios de nuestra peña en el palco 
del Estadio Santiago Bernabéu!!!

Más recientemente hemos tenido la 
oportunidad de estar en las dos finales de 
Champions League de los años 2014 y 
2016, siendo en ambos casos inolvida-
bles y llegando a casa tras un largo viaje 
muy cansados pero satisfechos. El am-
biente vivido tanto en Lisboa como en Mi-
lán fue magnífico.

Otras actividades que a lo largo de es-
tos años ha realizado la peña de carácter 
lúdico son la organización de un campeo-
nato de mus para los socios, la participa-
ción con un equipo de los socios más jóve-
nes en los campeonatos municipales de 
futbol sala, campeonatos de domino, etc.

Durante cada temporada y con motivo 
de algún partido realizamos comidas de 

Foto de la celebración del decimo aniversario.

Socios de la peña celebrando la decima
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convivencias entre los socios. Dependiendo de la fecha se ha 
hecho una parrillada, un arroz o incluso migas.

En el año 2002 y con motivo de la consecución de la novena 

Copa de Europa celebramos una cena en el Hotel Los Lebreros 
de nuestra capital a la cual acudieron como invitados Pirri e Hi-
pólito Rincón. Fue un acto pleno de madridismo.

Así mismo, en 2009 con motivo del decimo aniversario y en el 
mismo hotel celebramos dicho aniversario con la presencia por 
parte del club de Manolo Velázquez (q.e.p.d). También acudie-
ron Isidro Sanchez, Rafael Gordillo y Pepe Salguero.

Durante estos casi 18 años en nuestras dos sedes, desde 2001 
hasta 2011 en la avenida 28 de febrero y a partir de entonces en 
la  calle El Alquian Nº 18 de Sevilla, hemos recibido distintas visi-
tas como las de Laure, Jorge Molina, Isidro Sanchez y otros.

Quisiera destacar dos, la primera fue en el año 2008 y en ella 
recibimos a todas las peñas de la provincia de Sevilla, a petición 
del anterior director de peñas Don José Bernabéu.

La otra más recientemente en enero del 2014 nos visitaron el 
actual vicepresidente Don Eduardo Fernández de Blas y el Di-
rector de peñas Don Manuel Gómez Barrera.

Antes de terminar decir que nuestra peña está integrada des-
de el año 2016 en la Federación de Peñas Madridistas de Anda-
lucía. Esta federación está integrada actualmente por unas 30 
peñas con el ánimo de ir creciendo poco a poco, integrando 
cada día a más peñas. 

Por ultimo ofrecer a todos los madridistas residentes en Sevi-
lla, y a los que ocasionalmente pasen por nuestra ciudad, nues-
tra sede para poder disfrutar de los partidos de nuestro equipo 
rodeado de madridismo.

Socios de la peña en el palco del Estadio Santiago Bernabéu.

Visita de Don Eduardo Fernández de Blas a nuestra peña.
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