INICIOS CREACION DE LA PEÑA
EN NOVIEMBRE DEL AÑO 1972, (Provisionalmente), fue constituida
LA PEÑA ATLETICO DE MADRID DE CIUDAD REAL, siendo su primera sede
social, en Avda. de la División Azul, nº 10 (Mesón “Los Merinos”), la directiva fundadora estaba
compuesta por los siguientes socios:

PRESIDENTE: Don Federico de Val López,
VICEPRESIDENTE: Don Isidro Gullón García,
SECRETARIO: Don Francisco Muñoz Lorca,
VICESECRETARIO: Don Francisco Garrido Hornero,
TESORERO: Don Manuel Mora Barrios,
CONTADOR: Don Valentín Gómez Navarro,
VOCALES: Don Manuel Vacas Morote, Don Emilio de los Reyes Romero, Don
Ángel Díaz Gómez, Don Julián Galán Moncada, Don Jerónimo González Magdalena, y Don
Gregorio Merino Imédio.

CON FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS, fue aprobado por la comisión organizadora de la PEÑA, los estatutos que
rige la misma.

CON FECHA DIECISIETE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES, fueron aprobados los estatutos de la PEÑA, por el gobierno civil de esta
capital. Posteriormente fueron modificados por acuerdo adoptado por unanimidad, por la junta
General Extraordinaria celebrada el DIA SIETE DE MAYO DE DOS MIL CINCO.

EN ABRIL DEL AÑO 1973, fue inaugurado oficialmente al PEÑA, en
aquellas fechas nos visitaros dos jugadores que eran las autenticas estrellas de nuestro
“ATLETEI”, se trataba de LEIVIÑA y PEREIRA y como director de peñas DON MANUEL
ORALDE

FOTOS INAGURACION

COMENTARIO FUNDADORES

FEDERICO HUETE GOMEZ DEL PULGAR

(Resumido por D. Carlos Huete)

Fue uno de los fundadores de LA PEÑA, en el año 1972. Durante mucho
tiempo y en diversas facetas ayudó como directivo y también como delegado de
viajes de nuestra PEÑA. Desde luego eran otros tiempos de nuestro
GLORIOSO AT. DE MADRID, gozando de importantes triunfos deportivos,
también los viajes que se realizaban eran mucho más pesados y de larga
duración, pero la ilusión era muy grande y superaba las posibles molestias de
los mismos.
Por entonces nuestra peña, recién nacida, pudo disfrutar de títulos, (recuerdo
año 1973 Mayo que asistimos a al último partido de aquella liga en nuestro
estadio Vicente Calderón, partido que se necesitaba ganar para ser campeón)
se gano al DEPORTIVO DE LA CORUÑA por 5 a 1, fue una celebración en
pleno campo de nuestro ATLETI. Poco después año 1975 ABRI, asistimos a la
final de la copa INTERCONTINENTAL

Partido de ida, INDEPENDIENTE – AT MADRID, y vuelta AT. MADRID –
INDEPENDIENTE (el resultado final de la eliminatoria fue de 2 a 1 favor de ntro.
ATLETI) el titulo nos coronaba como CAMPEONES DEL MUNDO DE CLUB,
otra celebración y una alegría inolvidable, todo ello fue Emocionante por
supuesto con el correspondiente sufrimiento pues el 2º gol marcado por RATON
AYALA, el de la victoria, fue a cuatro minutos del final, nuestra peña también
estuvo presente.
Por aquel entonces las celebraciones eran dentro del estadio, pero algo
cambio por esa fecha y fue que nuestros aficionados se fueron a celebrar el
titulo a la FUENTE DE CIBELES; fuimos el 1er club de Madrid que cámbianos la
forma que en la actualidad está de moda, claro ésta nuestros vecinos nos
Copiaron y sus títulos los pasaron a celebrar en dicha fuente e incluso recuerdo
que también fueron a celebrar los 4 goles de Butragueño en el Mundial de
Méjico.
Lógicamente los aficionados atléticos nos BAJAMOS GLORIOSAMENTE A LA
PLAZA DE NEPTUNO.

NUESTROS PRINCIPOS.
Allá por el mes de Octubre del año 1.972 a petición mía, nos
juntamos cuatro atléticos en la Cafetería Ruidera, situada en la calle
General Aguilera de Ciudad Real. Manuel Vacas, propietario de la
Cafetería, Julián Galán Moncada y Francisco Garrido Hornero, para
hablar de la posibilidad de hacer una PEÑA ATLETICA, en Ciudad
Real.
Una vez tomada la decisión de hacerla, propusimos varios
nombres. Decíamos, de ponerle el nombre de algún gran jugador de
los que entonces integraban la plantilla, (Luis, Ufarte, Adelardo,
Garate y muchos mas), pero como los jugadores pasan y el Club
siempre perdurara, acordamos, ponerle el nombre de PEÑA
ATLETICO DE MADRID DE CIUDAD REAL.
En uno de mis viajes a Madrid, me pase por la calle Barquillo (creo
que el Nº 45) donde en aquellos tiempos tenia su sede social el

Club, para que me informaran de los tramites a seguir, para hacer
una Peña Atlética.
Me atendió, fenomenalmente Chema, que era el secretario de D.
Manuel Olalde, directivo, coordinador de las Peñas, y dio la
casualidad que se encontraba en ese momento en su despacho.
Del despacho del Sr. Olalde, ya salí, con el modelo de estatutos,
del acta fundacional y una bolsa con un buen numero de insignias,
para repartirlas a los atléticos.
Acople, el modelo de estatutos que me dieron a nuestro nombre,
hable con varios Atléticos, los cuatro que ya nos juntamos con
anterioridad, Yo, Paco Muñoz, Manuel Vacas, Julián Galán,
Francisco Garrido, Emilio de los Reyes, Isidro Gullon, Jerónimo
González Magdaleno, Ángel Díaz, Juan Bernal, Lázaro Gismero, el
propietario del Mesón “Los Merinos” donde nos reunimos Gregorio
Merino y Manuel Reina.
En esta reunión, se leyeron los estatutos, se corrigieron algunos
datos, y se firmo el Acta Constitucional, por todos los asistentes,
quedando así formada la Junta Gestora, nombrando a Jerónimo
González Magdaleno, como presidente y a mí como secretario, y al
resto vocales.
En el mes de Enero del año 1.973, nos entregaron los Estatutos
una vez aprobados por el Gobierno Civil y convoque otra reunión,
esta vez en las oficinas de Isidro Gullon, a la que asistimos todos los
nombrados anteriormente a los que se nos unió Manolo Mora.

Este día, ya salieron varios acuerdos, el primero de ellos, fue
hacer una derrama económica para los primeros gastos, nombrando
a Manolo Mora como tesorero.
Otro importante tema fue la captación de socios, para lo cual
Julián Galán, facilito unos impresos, para repartirlo entre los
asistentes a esta reunión, y proponer y los amigos atléticos que
conociéramos intentar que se hicieran socios.

La captación de socios, fue un rotundo éxito, ya que en unos
pocos días, ya teníamos muy cerca de cien.
Por el mes de Febrero del año 1.973, se celebro en un salón que
nos cedieron en el Gran Casino de Ciudad Real, la primera Reunión

General de Socios, para nombrar la Junta Directiva definitiva,
quedando los cargos de la siguiente forma.
Presidente Jerónimo González Magdaleno, Vicepresidente Isidro
Gullon, Secretario Francisco Muñoz Lorca, Tesorero Manuel Mora
Barrios y el resto de los miembros de la Junta gestora vocales.
A todos estos, se les dio la categoría de Socios Fundadores, a los
que se amplio como fundadores, también todos los socios que a ese
día ya formaban parte de la Peña.
El primer viaje que hicimos a Madrid para presenciar un partido de
nuestro Atlético, fue para ver al Real Sociedad, si bien
aprovechamos la mañana, para visitar las instalaciones del Vicente
Calderón, vestuarios, gimnasio, piscina, sala de prensa, etc. (ver
foto). Se dio la circunstancia que en la sala de masaje se encontraba
el masajista del equipo Carlos Rodrigo atendiendo al Ratón Ayala
que estaba lesionado. Nos citaron a las doce de la mañana en la
puerta 0, del estadio, y fuimos maravillosamente atendidos por
Chema.

En el mes de Febrero del año 1.974, se celebro en el Gran Casino
la celebración del Primer Aniversario, con una fiesta en donde nos
acompañaron, por parte del Club, el directivo D. Manuel Olalde, el

delegado del primer equipo, el también directivo Alfonso Aparicio
(mítico exjugador atlético, lateral derecho en los tiempos de
Escudero, Silva y Ben Barec) y Chema. La fiesta resulto un gran
encuentro de hinchas
atléticos, y donde también estuvieron
invitados, algunos componentes de las Peñas Atléticas de
Manzanares y Villafranca de los Caballeros, (Toledo).
Todas nuestras fiestas, una vez recibidos los componentes de la
embajada que venia del Club, comenzaban con una visita a la
Catedral para hacer una ofrenda de flores, por parte de muchos
niños y niñas ataviados con camisetas de nuestros colores a
nuestra Patrona la Virgen del Prado, el acto terminaba con unas
palabras de nuestro capellán D. Antonio, párroco de Torralba de
Calatrava y gran aficionado atlético. En otras ocasiones estas
palabras nos la dirigió otro sacerdote muy aficionado D. Pedro
Pardo.
La Peña funcionaba viento en popa, y se siguieron celebrando
viajes a Madrid, para presenciar encuentros, tanto de liga como de
Copa de Europa, destacando la eliminatoria contra el Celti.
También se siguieron celebrando los aniversarios, con la
presencia de jugadores como el portero Tirapu, Bermejo en dos
ocasiones, Eusebio, Salcedo, Adelardo en dos ocasiones, y los
grandes Leiviña y Pereira, siempre acompañados de D. Manuel
Olalde y Chema.
Otra fiesta importante que celebramos fuimos acompañados por
parte del Club del directivo D. Francisco Banderas, presidente del
Atlético Madrileño, el que trajo un balón firmado por todos los
jugadores del primer equipo, que se le regalo, al hijo del Gobernador
Civil de la provincia de Ciudad Real D. Andrés Villalobos Beltrán,
que nos acompaño a nuestra fiesta.
Nuestra Peña, tenía también la costumbre de celebrar el día de
Reyes. En el Mesón Los Merinos, el día 6 de Enero llevábamos,
los juguetes y tres socios, (siempre uno de ellos Manolo Mora) se
vestían con unos trajes de reyes, que nos dejaba el socio de Corral
de Calatrava, Manuel de Juan, con la presencia de la señora de
alguna autoridad municipal que se invitaba y las esposas de los
directivos, se entregaban a los niños los juguetes, que se habían
llevado y algún regalillo que se hacia por nuestra cuenta, terminando
el acto con una pequeña invitación por parte de la Peña

Estos son a grandes rasgos, los comienzos, que fueron la primera
piedra de lo que es en este momento la gran PEÑA ATLETICO DE
MADRID DE CIUDAD REAL.
Paco Muñoz Lorca
Fundador y socio Nº 1

