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corazón blanco

Se recuperaron los estatutos, la personalidad jurídica de la Peña, 
y gran parte de la masa social de la misma. Todo ello se comunicó 
al club, tras diversas gestiones del socio Bernabé y se pudo relan-
zar la actividad de la peña. Así mismo, se realizaron las gestiones 
necesarias para volver a contar con una nueva sede social que 
sirviera como punto de encuentro de socios y amigos madridistas 
y se ubicó en la sede actual, sita en la Calle Apolo Esquina Pedro 
Lorca de Torrevieja. 
A día de hoy la PM Torrevieja cuenta con una masa social supe-
rior a los 100 socios y cuenta con numerosos simpatizantes, ami-
gos y empresas patrocinadoras. 
Esta joven junta directiva continúa al frente de la peña con Julián 
Asensio como Presidente, Gustavo García Vicepresidente, Fidel 
López Secretario, Javier Arnedo como tesorero y vocales Antonio 
Lorente y Pedro Mora , siendo la media de edad no superior a 40 
años. Bernabé Bernabé Gómez fue designado Presidente de Ho-
nor y ratificado por los socios en la asamblea anual de 2015, por 
su compromiso y la ayuda prestada para que la continuidad de la 
PM Torrevieja fuera una realidad (en las fotos organigrama de 
izquierda a derecha Pedro Mora, Julián Asensio, Bernabé Berna-
bé, Gustavo García, Fidel López y Javi Arnedo).

EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACTOS SOCIALES

Desde que cogiéramos las riendas de la Peña en 2011 esta direc-
tiva y sus socios han disfrutado de triunfos en Liga, Copa, Superco-
pa, Supercopa de Europa, Mundialito y sobre todo hemos disfruta-

do de la tan ansiada Décima y de la Undécima. Seguimos 
acompañando al equipo con viajes al Bernabéu y también en des-
plazamientos fuera de casa. Continuamos celebrando cada año 
nuestro aniversario, comida de hermandad y nuestra asamblea 
anual de socios. Se han organizado multitud de eventos como fina-
les con pantalla gigante, actividades exclusivas para socios, trian-
gulares de fútbol 7 con otras peñas de la ciudad como la del Atléti-
co, Barcelona o Betis, por poner algunos ejemplos. 
Pero, sobre todo, seguimos viviendo cada partido de cada una de 
las competiciones en nuestra sede como si fuera el último, alentan-
do a todos y cada uno de nuestros jugadores, tanto en fútbol, inclui-
da la cantera, como en la sección de Baloncesto, que tantas ale-
grías nos da.

SOCIOS Y FINANCIACIÓN

Nos financiamos con las cuotas de los socios, simbólica de 40 
euros al año, con la venta de lotería y papeletas, con la venta de 
merchandising de la peña y con colaboraciones de nuestras em-
presas patrocinadoras, para por ejemplo, financiar calendarios  y 
otros artículos de la peña.

HERMANAMIENTO CON OTRAS PEÑAS

Nos hemos hermanado con las Peñas de San Pedro del Pinatar y 
Roldán (Murcia), San Vicente del Raspeig (Alicante) y Arévalo (Ávila) 
compartiendo momentos únicos con nuestros compañeros peñistas.

UN POCO DE HISTORIA

Allá por el verano de 1958, en concreto el 20 de agosto, y en pleno 
apogeo del Madrid de las Copas de Europa de Di Stéfano, Gento y 
compañía, nacía en el “Bar la Marina” de Torrevieja (Alicante) la Peña 
Madridista de Torrevieja impulsada por un grupo de “Salineros”, ma-
dridistas cuyo sentimiento y pasión común llevaron a fundar el ger-
men de la institución y punto de encuentro para madridistas en la 
ciudad de la costa blanca que es hoy en día. Cuentan  los socios 
antiguos de la Peña, que el mismísimo Don Santiago Bernabéu fre-
cuentaba esta peña y a sus amigos torrevejenses, cuando disfrutaba 
de sus vacaciones de barco y pesca en Santa Pola y se escapaba a 
la ciudad de Torrevieja por su cercanía entre las dos ciudades.

Unos años más tarde, el 22 de diciembre de 1965, se constituían 
los estatutos de la entidad quedando registrada en el registro provin-
cial de asociaciones de Alicante en su sección primera, número 31, 
tras la firma del gobernador civil de Alicante, inscrita bajo la denomi-
nación “Peña madridista Torrevejense”. 

La Peña Madridista Torrevieja, en adelante PM Torrevieja,  
cumple el próximo 2018 su 60 aniversario. Mucho ha acontecido 
desde la fundación de la Peña. Por ella han pasado varias juntas 
directivas, multitud de socios (en la época de mayor esplendor la 

PM Torrevieja llegó a contar con cerca de 500 socios), simpatizan-
tes, visitantes y amigos madridistas. Se ha acompañado al equipo 
en muchos desplazamientos y también en el templo blanco, el San-
tiago Bernabéu, se ha disfrutado con los triunfos y títulos y sufrido 
por las derrotas y eliminaciones del club a lo largo de estos casi 60 
años de vida.  Se han organizado multitud de actividades y celebra-
do muchos aniversarios. Incluso se llegó a contar con un equipo 
juvenil que competía en ligas nacionales. Se podría decir que esta 
peña ha visto casi de todo. En definitiva muchas personas han con-
tribuido a hacer grande a esta peña y ayudaron a promover el sen-
timiento madridista en la ciudad de la sal. Pero el sentimiento sigue 
vivo. Y muy vivo.                               

ACTUALIDAD, JUNTA DIRECTIVA Y MASA SOCIAL

Tras unos años duros entre 2007 y 2010, coincidiendo con el inicio de 
la crisis económica, la peña a punto estuvo de desaparecer tras per-
der su sede y gran parte de la masa social. 
En el 2011 un grupo de jóvenes madridistas, con ayuda de varios 
antiguos socios, en especial el socio Bernabé Bernabé Gómez, del 
cual hablaremos más adelante, decidieron no permitir dejar desapa-
recer a la peña y apostar por su continuidad. 
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PEÑA SOLIDARIA

Pero la peña no es sólo sentimiento y ocio. También colabora 
cada año con el banco de alimentos local a base de donaciones 
de alimentos, sorteo de cestas y venta de calendarios solidarios, 
como ha sido el caso de este año. Además colaboramos con to-
das aquellas ongs locales que necesitan de nuestra ayuda. La 
directiva y los socios se vuelcan con este tipo de iniciativas.

FUTURO

Afrontamos con muchísima ilusión la llegada de este 60 aniversa-
rio y esperamos poder confeccionar un gran programa de even-
tos, actividades y actos, que esté a la altura para conmemorar 
esta fecha tan señalada. 
La PM Torrevieja espera poder contar con visita institucional por 
parte del club, tal y como sucediera con la conmemoración del 50 
aniversario de esta peña, y espera recibir a su presidente y otros 
representantes del club que serán, seguro, bienvenidos a su casa 
en esta bonita ciudad del Mediterráneo. 
El futuro se vislumbra favorable, una vez consolidada la nueva 
sede y recuperada gran parte de la masa social, con nuevos pro-
yectos y objetivos, como la creación y recuperación de un equipo 
que pueda competir, ampliar el número de socios y simpatizantes, 
rejuvenecer la Peña con socios jóvenes, que cada vez son más 

numerosos,  y continuar ofreciendo alternativas a los madridistas 
torrevejenses, visitantes y amigos.

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Para lograr estos objetivos la PM Torrevieja está presente en 
prensa local, cuenta con un espacio propio en la gaceta digital 
www.objetivotorrevieja.es, colabora con los diarios deportivos 
más leídos en el país y tiene presencia, conscientes de la necesi-
dad de presencia y como muestra del compromiso de modernizar 
la Peña en redes sociales con perfil en facebook y twitter. Su 
correo es madridistastorrevieja@gmail.com y el teléfono de 
contacto es 693700506, también vía whatsapp.

CIERRE

El compromiso de la actual directiva es la de continuar trabajan-
do, dedicando nuestro tiempo libre, cuando nuestras obligacio-
nes nos lo permiten, a nuestra pasión, fomentando  los valores 
madridistas y seguir transmitiendo el sentimiento blanco, algo que 
no se puede explicar con palabras, a las nuevas generaciones de 
Torrevieja. Ese es nuestro compromiso. Hasta el final ¡Vamos 
Real! ¡Hala Madrid! 

i Por Gustavo García Silva, 
Vicepresidente de la Peña Madridista Torrevieja


