
     COMUNICADO  

FEDERACION DE PEÑAS OSASUNISTAS 

                                       La Federación de 
Peñas de Osasuna tras el comunicado del Club 
Atlético Osasuna respecto a las entradas del 
partido contra el Numancia quiere puntualizar 
tres cosas : 

      1- La Federación tiene acceso a un máximo de 300 
entradas en los partidos jugados fuera de casa 
(convenio firmado entre AFEPE Y LFP) las cuales son 
única y exclusivamente para los peñista (en el convenio 
no hay ninguna cláusula que exija que estos peñistas 
sean socios del club). 

      2- Es categóricamente falso que el club se haya 
puesto en contacto con esta Federación para solicitar 
que donemos entradas al mismo. 

      3- Recordamos que está federación cuando el club 
NO ha tenido entradas las ha cedido al mismo en 
beneficio de sus socios, pidiendo permiso previamente 



a la AFEPE para poder hacerlo, puesto que, como ya 
hemos dicho anteriormente, el  convenio firmado con 
la LFP es únicamente para las peñas federadas . 

Entendemos que este caso no es como el anterior en 
el que cedimos todas las entradas al club,ya que en 
esta ocasión Osasuna sí dispone de un número de 
entradas que serán enviadas por el Numancia.El 
número de entradas enviadas suele ir en consonancia a 
las que el C.A.O envía en su día al club contra el que  
se juega en cada ocasión. 

     No entendemos por qué el club,que siempre que 
nos ha pedido ayuda,sobre todo en los malos 
momentos, nos ha tenido a su lado incondicionalmente 
las 24 horas del día colaborando codo con codo con 
ellos, tiene esta actitud .Con ella ,no solo genera un 
clima de crispación entre el aficionado,sino también 
una actitud de animadversión contra la FEDERACIÓN 
DE PEÑAS DE OSASUNA . 

AHORA ES CUANDO MÁS UNIDOS TENEMOS QUE 
E S TA R Y E L C L U B L O Ú N I C O Q U E E S TÁ 
CONSIGUIENDO  ES TODO LO CONTRARIO . 


