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Estimado peñista: 

Como habrás podido observar en los últimos meses la actividad de la peña ha 
decaído de manera significativa, debido a diversas razones que han conllevado a la 
dimisión de nuestro vicepresidente Alfredo, la paralización del sistema web, correo 
electrónico y lo que es lo mismo, la casi plena inactividad de la peña. 

Ante ello y en primer lugar, quiero pediros disculpas y aunque alguno de 
vosotros ya os percibíais esta situación, creo necesario dar una explicación al conjunto 
de los socios. 

Desde nuestro origen hasta la reciente dimisión de Alfredo, éramos los dos 
únicos “supervivientes” de la junta directiva fundadora. A buen entendedor quiere decir 
que el trabajo altruista que se realiza desde la junta supone un desgaste a todos los 
niveles que provoca una continua rotación en los cargos asamblearios. 

Sin embargo, tanto Alfredo como el que suscribe, hemos estado desde el 
principio luchando por continuar con la simiente que surgió en 2014, que permitió 
fundar nuestra peña desde la nada, hasta la situación en la que se encuentra en el 
actualmente, muy valorada desde todos los estamentos rojiblancos. 

Como sabéis, las actividades de la peña han ido de más a menos en cuanto a 
número de participantes y esto supone un gran desgaste moral para los 
organizadores. Empezando por la casi nula presencia de socios en la sede durante los 
partidos y continuando por la reducción de participantes en los viajes al estadio Wanda 
Metropolitano que en muchos casos ha conllevado a la suspensión de la actividad. Si 
a todo esto se añade que desde la propia junta no se han hecho las cosas al 100% por 
todos los miembros, esto nos lleva a un callejón sin salida. 

En la presente temporada, muchos os habéis puesto en contacto conmigo de 
manera personal para preguntar el motivo por el cual no se ha cobrado la cuota 
correspondiente a la temporada 2018/19, habiendo sido anunciado su cobro 
previamente en la web. Desde mi persona os pido disculpas y os transmito que el 
cobro no ha sido realizado porque la persona que lo venía realizando, encargada de 
las finanzas de la peña (tesorero), nos ha venido indicando durante todo este tiempo 
que no podía realizar esta tarea por motivos personales. A día de hoy la situación no 
ha cambiado y es por ello que no se ha pasado el correspondiente recibo, el cual, es 
imprescindible para la supervivencia de nuestra peña de manera que se pueda hacer 
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frente a los diferentes gastos que sobrevienen (viajes de los socios, aniversarios, 
pagos a proveedores, abonos, etc). 

Mi intención tras todo lo anteriormente expuesto es lograr la no desaparición de 
la peña, al menos hasta el final de la presente temporada. Sin ingresos y sin 
participación, este objetivo esta muy lejos de cumplirse. A día de hoy no existe otra 
salida. 

Debido a los compromisos ya adquiridos, la lotería de navidad reservada desde 
años anteriores con la misma Administración, va a ser sacada a la venta puesto que 
no podemos fallar a nuestro compromiso. 

Si la situación no se revierte, en la próxima Asamblea General Ordinaria de la 
Peña, propondré como punto en el orden del día la disolución de la peña, previa 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para poder llevarlo a cabo. 

Ahora más que nunca, depende de todos nosotros la supervivencia de la única 
peña Navarra del Atlético de Madrid, única Comunidad que hasta el año 2014 no tenía 
peña de nuestro equipo. Por ello lanzo un llamamiento a todos vosotros para que os 
impliquéis en la manera en que cada uno pueda con la peña, siendo especialmente 
urgente y necesaria la incorporación de una persona con conocimientos suficientes 
para poder poner al día las cuotas de la peña. 

Por el momento y a excepción del compromiso adquirido de la lotería de 
navidad, todas las actividades se mantendrán suspendidas hasta nuevo aviso. Cabe 
destacar que desde el Club han propuesto la creación de un evento único coincidente 
con la visita de nuestro equipo a Pamplona en su enfrentamiento con el Club Atlético 
Osasuna, el cual, ante las condiciones actuales es inviable. Así mismo, otros de los 
eventos afectados serían los viajes de la peña a Madrid (día de las peñas, día de los 
niños o encuentro ante Osasuna), actos del aniversario, etc. 

Finalmente deciros que estoy a vuestra entera disposición y escucho todas 
aquellas propuestas que queráis hacerme llegar antes de tomar la decisión que espero 
nunca tener que tomar a final de la presente temporada. 

 

Alberto Nieto Hernández 

Presidente de la peña Atlética Navarra “Raúl García”. 


