
 

 

 

 

Estimado socio/a: 

Desde la Peña Madridista Benicarló deseamos en primer lugar que tanto usted 
como su familia se encuentren bien ante circunstancias tan excepcionales y difíciles 
que vivimos en nuestro país y en todo el mundo. 
 
Quiero expresar también, en nombre de todos los integrantes de la peña mi 
solidaridad con aquellas familias a las que esta pandemia de coronavirus haya 
golpeado de manera directa. Toda nuestra fuerza y ánimo para intentar superar el 
dolor de quien se esté viendo afectado.  
 
Desde la peña se están tomando todas las medidas y precauciones para contribuir a 
frenar la expansión del coronavirus, cumpliendo con las disposiciones legales y con 
las recomendaciones adicionales de las autoridades sanitarias, para ello, tenemos 
prevista la desinfección de nuestro local, cocina, oficina, sillas, mesas, aseo, club 
social y cualquier zona que pueda estar en contacto con cualquiera de nuestros 
socios. 
 
Ahora es tiempo también de subrayar especialmente el valor de la solidaridad, 
cumpliendo con rigor las indicaciones de las autoridades y, sobre todo, 
permaneciendo en casa. 
 
En cuanto al tema económico, seguimos pagando alquiler, luz, agua, etc. Con esto 
quiero dar las gracias a todos vosotros por vuestra paciencia y comprensión pese a 
no poder disfrutar de nuestras instalaciones ni de ninguno de nuestros servicios. 
En cuanto tengamos noticias de que podamos disfrutar de ella, nos pondremos 
rápidamente a desinfectar y adecuar la sede a los nuevos tiempos. Mantengan la 
calma que volveremos a vibrar de los triunfos de nuestro equipo de la misma forma 
que lo hemos hecho en otras tantas ocasiones. 
 
Quiero agradeceros a todos/as por vuestra comprensión. Con nuestra Peña 
formamos una pequeña parte del mejor club de la historia, un Real Madrid que 
nunca se rinde y que representa el sentimiento de millones de personas en todo el 
mundo. 
 
Entre todos vamos a superar este inmenso desafío. Hoy más que nunca os envío 
mis mejores deseos para usted y para su familia. Cuídense mucho y espero que 
pronto podamos volver a encontrarnos y retomar la normalidad. Lo haremos juntos 
y con la certeza de que volveremos a disfrutar de nuestro Real Madrid con la 
misma pasión y los mismos sueños de siempre. Este sentimiento es nuestra mayor 
fortaleza. 
 
 
Un fuerte abrazo,  
 
 
Presidente: Jose Joaquín Bautista Jaro. 
 


