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COMUNICADO OFICIAL 

POSICIÓN DE LA PEÑA ATLÉTICA NAVARRA “RAÚL GARCÍA” 
RESPECTO AL PASEO DE LAS LEYENDAS INSTALADO EN EL ESTADIO 
WANDA METROPOLITANO 

 
 La Peña Atlética Navarra “Raúl García”, a través del presente comunicado oficial dirigido al Club 
Atlético de Madrid, muestra su total oposición al actual criterio establecido desde la Entidad para la 
instalación de las diferentes placas de los jugadores en la zona denominada “Paseo de las Leyendas”. 
 
 El actual criterio para honrar a un jugador, en el que debería ser un lugar de privilegio, no deja 
de ser hoy por hoy una mera estadística, ya que el hecho de haber vestido la camiseta del Club en al 
menos cien partidos oficiales, no debe otorgar a esa persona el derecho a ser considerado como una 
leyenda del Club, sin atender a otros criterios de mérito más razonables y acordes a un lugar que quiere 
ser considerado como un “Paseo de las Leyendas”, las verdaderas. 
 
 Desde su instalación, con la inauguración del estadio, este lugar ha sido siempre una zona de 
controversia para la afición atlética, ya que en el mismo existen placas de jugadores que han pasado por 
el Club, que distan mucho de parecer, ni siquiera, la sombra de una leyenda colchonera. 
 
 Esto ha provocado que, en diferentes ocasiones siempre condenables, algunos seguidores 
atléticos hayan vandalizado estas placas, provocando este hecho la atención mediática de los diferentes 
medios de comunicación que utilizan de forma dolosa estas acciones para manchar el nombre de la 
Institución y sobre todo de la afición atlética. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto y como Peña oficial del Club, solicitamos a la dirección del 
Club Atlético de Madrid el establecimiento de un nuevo criterio basado en criterios de mérito y trayectoria 
de los allí homenajeados, que reordenen ese lugar para ser únicamente ocupado por nuestras Leyendas, 
las auténticas.  
 
   
 

 Pamplona, a 01 de junio de 2022 
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