
  
 

COMUNICADO OFICIAL DE LAS  PEÑAS RAYISTAS COTA, 
2004, BENITO, COVIBAR Y SIGLO XXI: 

 
  
 

Ponemos en conocimiento de los distintos medios y de la atención pública que las Peñas 
antes indicadas hemos entregado cada una de ellas una carta el día 24 del presente mes de 
noviembre a la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, solicitando causar baja en la misma 
por diversos motivos, resultando entre otros los que a continuación se detallan: 
 

• Principalmente, por los continuos enfrentamientos que mantiene constantemente el 
Presidente de la Federación de Peñas con el Rayo Vallecano, que vemos absolutamente 
injustificados. En vez de acercamiento, más bien parece todo lo contrario, ya que se está 
produciendo un distanciamiento entre Club, Peñas y Afición. Nosotros lo que 
pretendemos es que reine el buen ambiente, respeto y diálogo con todos, con la única 
finalidad de contribuir a mantener y mejorar las relaciones con el Rayo Vallecano, sus 
socios y simpatizantes. 

 
• El desacuerdo con la política actual llevada a cabo por el Presidente de la Federación de 

Peñas con su constante toma de decisiones de forma unilateral.  
 

• Nuestra disconformidad a la gestión que se está desarrollando en los recursos 
financieros. 

 
• El rechazo total por la continua obsesión del actual Presidente, empeñado en 

contabilizar Peñas que, o no existen, o no tienen el número de abonados que exigen los 
propios estatutos de la Federación. 

 
En relación a esto último, sirva de referencia los datos de Peñistas, según el libro oficial de 

Registro de Aficionados del Rayo Vallecano, en el que se muestran los siguientes números de 
socios y abonados de cada una de las Peñas salientes de la FPRV: 
 
      SOCIOS        SOCIOS 
    PEÑA RAYISTA ABONADOS  NO ABONADOS  
   

TOTAL SOCIOS 

COTA        53    15                       68 
 
 2004        47                  36             83 
 
 BENITO                       39                 12             51 
  
 COVIBAR       33                 67           100 
 
 SIGLO XXI                 15                   5             20   
 . 
 
TOTAL ABONADOS              187                                             135                                   322 
  
  

Y según datos del propio Rayo Vallecano, las demás Peñas que siguen perteneciendo a 
la Federación son: 

 
      SOCIOS        SOCIOS 
    PEÑA RAYISTA ABONADOS  NO ABONADOS  

 
TOTAL SOCIOS 

 
 EL CENCERRO:            58  
 
 EL CERRO            19  
 
 DISCAPACITADOS        15  
 
 AFICIONADOS               20  
 
 PLANETA RAYISTA       20 



 
 
 LOS ZÁNGANOS             22 
               
               DESPERDIGAOS             30  
 
              OSSOBUCO                      22  
 
              NUEVO ESTADIO            15 
 
              SAN CRISTOBAL             15  
 
 
TOTAL ABONADOS            236  
 
  

Esta es la representatividad de las diez Peñas que aún siguen perteneciendo a la FPRV, 
en un Club con una masa social de 9.300 abonados: 236 abonados. 
 
 Por este motivo, hemos considerado hacer público este comunicado para que tengan 
conocimiento de la situación real en que se encuentran la Federación de Peñas del Rayo 
Vallecano y las Peñas que emiten esta nota. 
  
 
Atentamente, 
 
Peña Rayista Cota 
 
Peña Rayista 2004 
 
Peña Rayista Benito 
 
Peña Rayista Covibar 
 
Peña Rayista Siglo XXI 
  


