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COMUNICADO OFICIAL 

 
 Aprovechando el parón liguero para no desviar la atención del aspecto deportivo que es 
el que nos interesa a la mayoría de los Rayistas, nos vemos en la obligación de contestar a las 
peñas salientes de esta Federación, por alusiones. 

Tras haber pasado por momentos difíciles en lo deportivo y en este momento estar en 
una situación privilegiada en la clasificación de la Liga, lamentamos que estas peñas hayan 
aprovechado este momento para restar y no sumar esfuerzos para conseguir un mayor apoyo al 
equipo que es lo primordial y lo que todos los aficionados del Rayo buscamos. 

Lamentamos también que estas peñas hayan comunicado su renuncia en un sitio que no 
procedía y no era el adecuado, en vez de hacerlo en una asamblea de la Federación de Peñas 
cumpliendo el protocolo oportuno, como es la de presentación de la renuncia con el acta de la 
asamblea de socios que ratifican esta renuncia, como marcan los estatutos de las peñas y así 
evitar que pasen situaciones, como las de que algunos socios de las peñas salientes se han 
enterado por la Prensa de que su peña no pertenecía a la Federación y que  habían salido de ella 
sin ser consultados. 

El pasado día 24 de marzo fueron las elecciones a la presidencia de la Federación, 
saliendo elegida esta directiva con el voto de 11 peñas a favor y 6 en contra, por lo que 
entendemos que en cumplimiento de los estatutos de esta Federación, la gestión sobre las 
decisiones tomadas, así como de la aprobación de las cuentas debe ser en la asamblea ordinaria 
(Articulo 15 Estatutos Federación de Peñas: Facultades de la Junta Directiva: Dirigir las 
actividades Sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Federación, acordando 
realizar los oportunos contratos y actos.) y entendemos que estas peñas salientes no han 
respectado la confianza depositada por la mayoría de las peñas y no han respetado 
democráticamente el resultado de las elecciones. 

Se pone en duda el censo de peñas de la Federación de Peñas, cuando algunas peñas en 
la campaña electoral a la presidencia fueron a visitar a esas peñas y no dudaban de sus socios y 
sólo cuando perdieron las elecciones y sin haber cambiado el censo de peñas después de las 
elecciones, era cuando dudaban del número de abonados de estas peñas siendo los mismos 
abonados en la peña.  
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