
P.S. Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2016 10 de marzo de 2017 
 

P á g i n a  1 | 17 

 

 

 
Peña Sevillista “Al Relente” 

MEMORIA EJERCICIO 2016 
 

Según lo establecido en nuestros Estatutos (Art. 14) y cumpliendo con los mismos, esta Junta 

Directiva informa al cuerpo Social de la labor desarrollada durante el periodo mencionado: 

 

CUERPO SOCIAL: 

 

Antes de comenzar, dediquemos un emotivo recuerdo a D. Marcelino Escobar Martínez, fallecido 

el 7 de septiembre de este año pasado. 

 

D. Marcelino Escobar Martínez, Presidente de 

Honor de la Peña Sevillista “Al Relente”, desde el 

año 2003 hasta 2016, es historia viva del 

sevillismo, de cien años de militancia por unos 

colores, el blanco y el rojo. Presidió nuestra 

institución desde el año 1971 hasta el 2003, un 

total de 32 años. 

Organizó la Peña como entidad cultural, 

recreativa y deportiva con unos acontecimientos 

clave como son la celebración de la festividad de 

los Reyes Magos, el Pregón de la Semana Santa y la caseta de Feria.  

Santo y seña del peñismo. Fue durante muchos años el presidente más antiguo de todas las peñas 

sevillistas. Primer Presidente de la antigua asociación de Peñas Sevillistas, precedente de la actual 

Federación de Peñas Sevillistas San Fernando. También tuvo un importante papel, como miembro 

de la Comisión designada para la terminación del estadio, impulsando la creación de una fila 0.  

Tomó la decisión en 1995 de trasladar la sede de la peña desde la zona centro de la ciudad, C/ 

Tetuán esquina con Muñoz Olivé; a las inmediaciones del Ramón Sánchez-Pizjuán, demostrando 

saber adaptarse a los cambios sociales acaecidos en nuestra ciudad que requerían un traslado que 

revitalizara nuestra institución. 

¡GRACIAS MARCELINO! ¡NUNCA TE OLVIDAREMOS! 

Rogamos una oración por su alma. Descanse en paz. 
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              MOVIMIENTO DE SOCIOS 

 

Socios numerarios (adultos) al 31/12/2016 _____________ 276 

Socios infantiles ___________________________________   32 

TOTAL ___________________________________________ 308 

 

 

ACTOS SOCIALES 

 

Esta Junta sigue trabajando para que los Actos Sociales sean cada vez más variados y diversos, para 

que de esa forma se fomente la convivencia entre nuestros socios. 

 

1.  FIESTA DE LA EPIFANÍA. 
 

Esta fiesta está dedicada a nuestros socios más jóvenes, si bien los mayores disfrutan por igual que 

los pequeños. SS. MM. los Reyes Magos, encarnados este año por D. Manuel Luis Sánchez Pérez 

como Melchor, D. Juan Manuel García Roxo como Gaspar y D. Fernando Sánchez Sánchez como 

Baltasar; salieron de nuestra 

sede social, sita en la calle 

Aznalcázar, en tres coches de 

caballos, acompañados de 

sus pajes, para realizar el 

tradicional recorrido por el 

barrio. Fueron también al 

hospital de S. Juan de Dios 

para representar al Sevilla FC 

en la entrega de regalos a los 

internos del sanatorio, lo que 

hicieron junto al directivo del 

club D. Luis Galán López. 

Luego fueron recibidos en 

nuestra sede con gran 

algarabía y repartieron 

alegría e ilusión entre todos los que se congregaron en nuestra sede, lanzando una lluvia de 

caramelos y juguetes, desde sus carrozas y haciendo entrega de los regalos destinados a nuestros 

socios infantiles, en sus tronos. Por la tarde Los Reyes Magos nos tenían reservado otro gran 

obsequio: el triunfo de nuestro Sevilla F.C. en el campo del eterno rival.  

 



P.S. Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2016 10 de marzo de 2017 
 

P á g i n a  3 | 17 

 

2. ENCUENTRO ENTRE AFICIONES DEL SEVILLAF.C. Y DEL CD. MIRANDÉS EN LA PEÑA 
SEVILLISTA “AL RELENTE”. 

 

Las federaciones de peñas del Sevilla FC y el CD Mirandés, junto con la Peña Sevillista Al 

Relente, organizaron un encuentro de aficionados en la previa del partido de ida de cuartos de final 

de la Copa del Rey, que se disputó en nuestra ciudad el 21 de enero. Dicho encuentro se produjo 

en nuestra sede, que prestó su privilegiada ubicación, a pocos metros del Ramón Sánchez-Pizjuán, 

para que tuviera lugar el evento. Esta acción enmarcada en el proyecto Cordiality, para impulsar la 

tolerancia y el respeto en el mundo del fútbol, tuvo una gran acogida entre aficionados de ambos 

conjuntos.  

 

 

3. CARNAVAL AL RELENTE 2016. 
 

El sábado 30 de enero disfrutamos en nuestra sede de una jornada carnavalera, al escenificarse, 

en nuestra sede social, el ensayo general del romancero de carnaval de Kiko Quiñones, con el título 

de “En un lugar de la Calleancha”, compuesto por el propio Kiko Quiñones y José M. Luis, y con 

texto de Eduardo Cruz Acillona. 

 

 

 



P.S. Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2016 10 de marzo de 2017 
 

P á g i n a  4 | 17 

 

4.  PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ MANUEL GARCÍA OTERO: “EL FRÍO ANOCHECER DE 
LOS ESPEJOS”. 

 
 

El 11 de marzo tuvo lugar en nuestra 

sede social de la presentación del 

libro "El frío anochecer de los espejos", 

escrito por D. José Manuel García-

Otero, veterano periodista deportivo 

con una dilatada experiencia en los 

medios de comunicación de nuestro 

país. 

El autor fue presentado por D. Pedro 

Monago, que resaltó sus valores humanos y literarios, y comentó que había tenido la fortuna de 

conocerlo, en una fría y victoriosa noche sevillista en Stuttgart. Literatura y fútbol, en clave sevillista, 

fueron los ejes del discurso del autor en la presentación de su novela y el coloquio posterior, en lo 

que fue, como dijo nuestro Presidente D. Guillermo Jiménez Ballester una velada deliciosa, en la 

que una vez más nuestra peña hizo honor a su denominación de Cultural. 

 

Tuvimos la suerte de que asistieran al acto numerosas personas entre las que destacamos figuras 

importantes del Sevilla F. C. como el otrora jugador, hoy responsable de los escalafones inferiores 

del club, D. Pablo Blanco, que compartió con José Manuel García la pasión por el fútbol en los patios 

de recreo de los Salesianos. Ambos firmaron en el libro de honor de nuestra institución. También 

estuvieron D. Ramón Somalo Infante, presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San 

Fernando, y los responsables del área de historia del Sevilla F.C. 
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5.  PREGÓN DE SEMANA SANTA:  
 

El 12 de marzo se celebró en nuestra sede social el Pregón 

de la Semana Santa, diferenciándose de anteriores ediciones 

en que este año ha sido en jornada mañanera de sábado, de 

ahí quizás la gran afluencia de público.   

En primer lugar tomó la palabra Don Guillermo Jiménez 

Ballester presentando el acto y dando las gracias a los 

asistentes, y como no, al pregonero, a la presentadora del 

pregonero y a la saetera. 

A continuación de las palabras del presidente, Dª. Mª Luisa 
Rosendo Lucuix presentó al pregonero D. Ricardo Rodríguez 
García, con una alocución en la que nos dio a conocer su 
figura, de la que destacó sus valores cofrades y humanos. 
  

 

 

Tras la presentación, la saetera Dª Mª 
Carmen Ruiz “La Canela” realizó su 
primera interpretación que dio paso al 
pregón pronunciado por D. Ricardo con 
verbo ágil y ameno, intercalado entre 
marchas procesionales, que concitó el 
interés de los asistentes.  

 

La música de las marchas procesionales; las saetas, como la dedicada a la Virgen de la O, recibidas 

con una salva de aplausos y el verso sentido del pregonero convirtieron nuestra sede social en 

púlpito de la Semana Santa. 

 

Para finalizar, Don Guillermo Jiménez Ballester despidió el acto reiterando las gracias a los 

intervinientes en el acto. Así mismo hizo entrega del cartel anunciador del pregón enmarcado al 

pregonero y otro más al joven diseñador del cartel de este año, D. Gonzalo Pérez Tejido. 

 

En definitiva, fue un acto realmente único en el que todos los cofrades pasamos una mañana de 

cuaresma emotiva, entrañable y llena de sentimiento. 

 

6.  FERIA DE ABRIL.   
 

Durante toda la semana nuestra caseta fue visitada por multitud de socios y familiares que dieron 

gran colorido y diversión a la misma. Destacamos la animación y confraternización reinantes, la 

actuación del grupo flamenco musical “La Mala Hora” y el servicio de ambigú. 
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Comenzamos el domingo 19 de abril, ofreciendo un “arroz marinero” a los socios que habían 

adquirido su tarjeta de feria. 

 

En la víspera de feria se celebró la tradicional cena del “Pescaíto”. El lunes de ¨pescaíto” es la gran 

noche de la Peña Sevillista “Al Relente”, donde nuestra institución condecora con su insignia de oro 

a las personas que se han significado por su apoyo al SevillaF.C.; o bien por su trabajo en el club, o 

por su labor en la Peña. 

 

En este año de 2016 el galardonado ha sido D. 

José Castro Carmona, Presidente del club de 

nuestros amores. D. Guillermo Jiménez 

Ballester, Presidente de nuestra Peña expuso los 

motivos de la decisión. Así, glosó la figura de un 

Presidente que no sólo ha encabezado la nave 

sevillista en la consecución de las Tercera y 

Cuarta Copas de la UEFA, sino que ha pertenecido 

al Consejo de Administración de nuestra entidad 

durante dos décadas, en las que ha desarrollado 

un trabajo denodado en pro de la construcción 

del sólido proyecto del Sevilla F.C., que hoy 

conocemos. 

 

Especialmente emotivo fueron los momentos en 

que Guillermo leyó la carta que le envió el 

presidente de honor de la Peña Sevillista “Al Relente”, D. Marcelino Escobar Martínez que excusó 

su presencia en el acto a causa de su avanzada edad, y felicitó al actual Presidente de la Peña y su 

junta directiva, por la decisión de otorgar nuestro escudo de oro a un sevillista ejemplar que, en 

difíciles circunstancias, ha sabido asumir la dirección del club y ha continuado con la senda de 

triunfos.  

 

Como colofón, el Presidente del Sevilla F.C. D. José Castro tomó la palabra y se refirió al orgullo que 

representa, para su persona, recibir la insignia de oro de una peña, cuya solera destilan cincuenta y 

ocho años de historia; también hizo referencia al trabajo de toda una vida, por y para el Sevilla, de 

Marcelino.  

 

7.  CONVIVENCIA ENTRE LA PEÑA SEVILLISTA TITO POULSEN Y LA PEÑA DEPORTIVISTA 
VERÍN: 

 

Jornada de hermanamiento con motivo del partido de liga entre el Sevilla FC y el RCD de La Coruña, 
que tuvo lugar el domingo 17 de abril en nuestra peña, entre la Peña Sevillista Tito-Poulsen y la Peña 
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Deportivista Verín. Se degustó paella, se compartieron regalos e intercambiaron banderas de las 
asociaciones participantes. 
 

 

 

 

8.  ENTREVISTAS DE NERVIONEO.COM EN PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE”: 
 

 

Los periodistas de la página web 

sevillista nervioneo.com estuvieron en 

nuestra sede el 12 de mayo, para 

realizar entrevistas a algunos miembros 

de nuestra Peña, con motivo de la 

preparación de un reportaje realizado 

para mostrar cómo se disponían a vivir 

los peñistas   las dos finales que jugó 

nuestro Sevilla F.C., UEFA Europa 

League y Copa del Rey, los días 18 y 22 

de mayo.   Fue un placer recibir a los periodistas de esta espléndida web, que realizan un gran 

trabajo en la información relacionada con el Sevilla F.C., y a los que desde aquí animamos a seguir 

creciendo en su magnífica labor. 

 

 

9.  SEVILLA F.C. PENTACAMPEÓN DE LA UEFA EUROPA LEAGUE: 
 

No podemos dejar de hacer referencia en estas memorias a la proclamación de  nuestro Sevilla 
FC como campeón de la UEFA Europa League 2016, demostrando que, sin duda, esta competición 
está hecha a su medida, ya que el Sevilla FC ha conseguido ser pentacampeón de Europa en sólo 
diez años. La victoria ante el Liverpool en la final de Basilea disputada el 18 de mayo lo ha convertido 

http://www.sevillafc.es/es/actualidad/noticias/1-3-la-barbaridad-mas-fabulosa-jamas-sonada


P.S. Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2016 10 de marzo de 2017 
 

P á g i n a  8 | 17 

 

en un club de leyenda en Europa. Después de Eindhoven, en 2006, vino Glasgow en 2007, Turín en 
2014, Varsovia en 2015 y ahora, Basilea en 2016. 
 

 
 
 
En el Estadio Saint Jakob-Park de Basilea, el Sevilla FC se impuso al Liverpool FC por tres a uno, con 
goles de Gameiro y Coke (en dos ocasiones) que fue nombrado mejor jugador de la final. 
 

El equipo contó con el apoyo de 7000 sevillistas 
en las gradas, entre los que se encontraban una 
nutrida representación de nuestra Peña, que 
hicieron callar a 20000 ingleses, en un alarde 
espectacular que fue objeto de admiración de la 
propia afición rival y del mundo del fútbol en 
general. Igualmente, numerosos socios se 
dieron cita en nuestra sede para seguir la final, 
convirtiendo nuestra Peña en un pequeño 
Ramón Sánchez-Pizjúan. Se vivieron grandes 
momentos de sevillismo y al final estalló la 
alegría y la fiesta, no era para menos: ¡SOMOS 
PENTACAMPEONES DE LA UEFA! 
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10. CARTA DE APOYO A D. RAMÓN RODRÍGUEZ VERDEJO “MONCHI”:  
 

La Junta Directiva de la Peña 

Sevillista Al Relente mostró 

públicamente su apoyo 

incondicional al Director Deportivo 

del Sevilla FC, después de los 

acontecimientos acaecidos a 

principios de temporada en los que 

se planteó su posible salida de 

nuestro club. Se hizo a través de una 

carta pública, que se le comunicó 

personalmente a través de correo 

electrónico, y que Monchi 

agradeció. En esta comunicación, 

nuestra peña expresó su 

agradecimiento a un sevillista, como 

nosotros, que tanto ha contribuido 

al engrandecimiento de nuestro club 

en su más reciente historia. 

 

 

11. CARTA DE DESPEDIDA A JOSÉ ANTONIO REYES:  
 

La Junta Directiva de la Peña Sevillista Al 

Relente se despidió de nuestro gran 

jugador, que ha abandonado la 

disciplina de nuestro club al final de la 

temporada 2015/2016, mediante una 

carta abierta en la que le expresamos 

nuestro más sincero agradecimiento, 

no solo por su esfuerzo y dedicación al 

servicio de nuestro club, sino también 

por el cariño que siempre ha 

demostrado a su afición. Se le hizo 

saber que fue para nosotros un honor e inmenso placer que acogiera el escudo de oro de nuestra 

Peña, aquel lunes del “pescaito” en la feria del 2014. 

 

¡GRACIAS!... Hasta siempre Campeón. 
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12. BUFANDAS DE LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE”:  
 

Se confeccionan cien bufandas de la Peña Sevillista “Al Relente” en las que aparecen la silueta 

nocturna de la ciudad con sus principales monumentos, los escudos de la Peña y del Sevilla F.C., y 

nuestro lema “Siempre por y para el Sevilla”. Se ponen a la venta en nuestra sede social al precio de 

diez euros. 

  

 
 

 

 

 

13.  D. MANUEL MARTÍNEZ SERRANO Y D. JOSÉ MANUEL GAMBOA SOCIOS Y EX 
DIRECTIVOS DE LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE” INVITADOS AL PALCO DE HONOR 
DEL ESTADIO RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN 

 

El sábado 20 de agosto, coincidiendo con el primer partido de liga de la temporada 2016/2017, 
Sevilla FC- RCD Español, fueron invitados al nuevo palco de honor del Estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán, para ser homenajeados por el Sevilla F.C., dos insignes socios y ex directivos de nuestra 
Peña. 
 
D. Manuel Martínez Serrano, socio fundador de la Peña y actual socio nº 1, fue distinguido, junto 
con otros abonados del Club, por el Presidente D. José Castro, al cumplir 60 años como abonado. 
También fue reconocido por el presidente del club sevillista D. José Manuel Gamboa, quien también 
fuera directivo del Sevilla F.C. 
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Desde la Junta Directiva de la Peña Sevillista Al Relente queremos felicitar a ambos por este 
merecido reconocimiento obtenido de parte nuestro Club. 

 

14. 6º MEMORIAL FRANCISCO PAYÑA. 
 

El domingo 9 de octubre pudimos disfrutar de una magnifica jornada de convivencia recordando a 

nuestro querido Paco Payña. Comenzamos el día en el Centro Deportivo San Jerónimo Parque 

jugando un partido de fútbol-7 entre los equipos de la Peña Sevillista de Coca de la Piñera y la Peña 

Sevillista Al Relente. Fue un partido disputado, en el que se pudo ver buen fútbol, y en el que reinó 

siempre la deportividad y el sevillismo. A la conclusión del mismo se proclamó ganador el equipo de 

la Peña Sevillista de Coca de la Piñera. Acto seguido nos dimos cita en nuestra sede para disfrutar 

de una deliciosa paella y hacer entrega de los trofeos a los dos equipos participantes en el torneo. 

En definitiva, un bonito día, en el que siempre estuvo presente el recuerdo de nuestro amigo Paco.  

 

 

 

 

15. XI ENCUENTRO DE PEÑAS SEVILLISTAS. 
 

La Peña Sevillista Al Relente estuvo 

representada por un grupo de socios y socias 

en el Encuentro de Peñas que tuvo lugar 

durante los días 21 al 23 de octubre en el 

Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort 

del 21 al 23 de octubre de 2016, organizado 

por la Federación de Peñas Sevillistas "San 

Fernando". 
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16. X ANIVERSARIO DE LA PEÑA SEVILLISTA TITO POULSEN EN AL RELENTE. 
 

El domingo 6 de noviembre los amigos de la 

Peña Sevillista "Tito Poulsen" celebraron su 

X aniversario organizando un Triangular de 

Fútbol Sala y una comida de convivencia en 

nuestra sede. La jornada comenzó en el 

Centro Deportivo Hytasa con la disputa de 

un Triangular de Fútbol Sala entre los 

equipos de la peña anfitriona, P. S. Tito 

Poulsen, la P. S. de Coca de la Piñera y la P. 

S. Al Relente. El torneo fue muy competido y 

de gran nivel, resultando ganador el equipo 

de la P. S. de Coca, en segundo lugar quedó clasificado nuestro equipo de la P. S. Al Relente y en 

tercer lugar la peña organizadora, P. S. Tito Poulsen. Tras la disputa del torneo nos trasladamos a 

nuestra sede, donde se produjo la entrega de trofeos y, acto seguido, pudimos disfrutar de una 

deliciosa paella en el marco de una preciosa tarde, llena de camaradería y sevillismo, que contó con 

la presencia de D. Carlos Jiménez Sánchez, Presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San 

Fernando. 

 

 

 

17. 8º CAMPEONATO DE FUTBOLÍN ANTONIO CARRANZA. 
 

El día 12 de noviembre celebramos en nuestra sede el 8º campeonato de futbolín de la Peña 

Sevillista “Al Relente” denominado a partir de este año Antonio Carranza, in memoriam de nuestro 

querido socio, fallecido en diciembre de 2015. 

 

Animada jornada la vivida en Al Relente con presencia de numerosos socios que disfrutaron de una 

divertida convivencia en torno al futbolín y las deliciosas viandas que se desgustaron, donde brilló 

con luz propia la tortilla de patatas. 
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Contamos con la presencia de la familia de nuestro querido e inolvidable amigo Antonio Carranza. 

Su viuda Isabel, sus hijas Rocío y Lola y su sobrino Michael, participaron en el entretenido evento y 

en el recuerdo a Antonio. Desde aquí queremos agradecer su presencia, y su amabilidad y 

predisposición para con la Peña. 

 

 

 

 

18. DIEGO MONTES: UN SEVILLISTA DE DONOSTI:  
 

Excepcional trabajo de investigación histórica realizado por nuestro socio Pepe Arjona, con la 

colaboración, del también socio, José Manuel Luis; sobre las vicisitudes vividas por un niño sevillista, 

Diego Montes Calle, tras ser herido en un atentado contra la Guardia Civil en San Sebastián. Fueron 

cuatro apasionantes entregas publicadas en nuestra página WEB entre el 21 y el 25 de noviembre. 

 

Pepe Arjona relata con prosa ágil e incisiva los dramáticos hechos, ocurridos el sábado 16 de marzo 

de 1991. Diego, lateral derecho de un equipo alevín de la ciudad guipuzcoana, salía de las 

instalaciones del campo de fútbol de jugar un partido. En el camino se adelantaría unos metros a 

Víctor, su padre, y al amigo que les acercaría a casa en coche. Mientras llegaban al aparcamiento, 

Diego, esperándoles, se recostaría sobre el vehículo. En ese preciso instante, sería detonada una 

bomba a distancia, al pasar por el lugar un turismo ocupado por cuatro agentes de paisano de la 

guardia civil. 

  

Los terroristas la activaron, sin importarles la presencia de niños, ni otras personas; serían víctimas 

añadidas a su premeditada barbarie. El estallido desplazó más de treinta metros el vehículo ocupado 

por los agentes. Provocaría la muerte al cabo Luis Aragó Guillén, y heridas graves a sus compañeros 

José Carlos Casillas, Miguel Ángel García, y Pedro Martín. La expansión de la carga afectaría a Diego 

y a Víctor. El abdomen y cara de Diego resultarían alcanzados por la metralla, pero sería la pierna 

derecha la más afectada, al volarle un trozo del fémur y de la arteria principal. 

 

Tras ocho horas de intervención quirúrgica, el equipo médico, dirigido por D. Antonio Calderón, 

consiguió salvar la vida de Diego. Las muestras de preocupación, solidaridad y cariño, se sucedían 

en el entorno familiar, especialmente afectado por su crítico estado. 
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Mientras esto sucedía allí, en Sevilla, a unos 900 km., la portada del diario ABC del día 20 mostraba 

la imagen de Diego, a los seis años, vestido con la equipación del Sevilla Fútbol Club.  La noticia 

impactó en la ciudad y, el gesto solidario de aficionados y club no se hizo esperar. 

 

El domingo de Ramos, día 24, el Sevilla FC jugaría en San Mamés 

ante el Athletic Club y aprovecharía el desplazamiento para 

realizar una visita al joven sevillista, convaleciente en el hospital 

de Baracaldo. Una comitiva formada por los directivos Miguel 

Aguilar, José Castillo, y Juan Arza; el técnico Vicente Cantatore; 

y los jugadores Diego Rodríguez, Anton Polster, Pepe Salguero, 

y Luis de la Fuente, se desplazaría hasta el hospital de Cruces.  

Todos saldrían muy impresionados y afectados tras el corto 

encuentro.  
 

El Sevilla FC obsequió a Diego con un balón y un banderín 

firmados por la plantilla, el carnet de socio, un reloj, la 

equipación completa con el dorsal “2”, un chándal,… y le  

invitó a realizar el saque de honor en el Sánchez Pizjuán una 

vez se recupere. 

 

Y vino a Sevilla a realizar el saque de honor en el Ramón 

Sánchez-Pizjuán, en el partido Sevilla Real Sociedad, el 24 de 

noviembre. Recibió, junto a sus padres, un cálido recibimiento en el aeropuerto de San Pablo donde 

aterrizó, vistiendo el chándal del Sevilla FC, la noche del 22. Quedaron gratamente sorprendidos de 

la cantidad de personas que acudieron a recibirles. Entre estas, José Castillo y Manuel Vizcaíno, en 

representación del Sevilla FC.  

  

Visitaron la ciudad al día siguiente, siendo acompañados en gran parte del trayecto por miembros 

de la familia sevillista como José Castillo, Miguel Aguilar, Luis Cuervas y esposa, así como José María 

Del Nido junto a sus tres hijos. 

 

Por la tarde, Diego recibiría en 

un salón del Hotel Los Lebreros 

la insignia de oro de la Peña 

Sevillista “Al Relente”, que le 

entregaría nuestro presidente 

D. Marcelino Escobar Martínez, 

máxima distinción de nuestra 

institución, concedida el 23 de 

abril en reunión extraordinaria 

de la junta directiva.  
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Ya en el estadio, recibió el cariño de todo el sevillismo. Antes de realizar el saque de honor, el 

presidente, Luis Cuervas, le entregaría una placa con la reproducción de su carnet de socio. Durante 

el tiempo de descanso recibiría muchos obsequios en el palco por parte de diferentes peñas 

sevillistas.   

 

El reportaje se ilustra con fotografías, muchas de ellas aportadas por el propio Diego Montes, y 

recortes de prensa de aquellos días, que supone un fiel retrato de los acontecimientos. La 

investigación de nuestros dos socios indaga en la historia de D. Diego Montes Calle desde los 

trágicos acontecimientos del atentado hasta el día de hoy, donde es un seguidor sevillista que ha 

hecho suyos los valores de nuestro club: “Casta y coraje”.  

 

El 1 de diciembre Pepe Arjona fue protagonista del programa de SFC Radio “Historia viva” que 

realiza el área de historia del Sevilla F.C. El programa resultó muy ameno y emocionante; cargado 

de sevillismo y con referencias constantes a nuestra Peña. En el mismo Pepe desgranó el proceso 

de investigación y realización del trabajo, cuyo resultado final hemos tenido el honor de publicar en 

nuestra web. 

 

19. LOTERÍA DE NAVIDAD. 

 

Como siempre, agradecer a todos, tanto socios como simpatizantes, la colaboración prestada en 

este apartado, y en particular a las   personas que hacen un esfuerzo especial en la venta de lotería, 

que reporta importantes beneficios a nuestra Peña. 

 

20. CORONACIÓN. 

 

El día 2 de diciembre tuvo lugar en nuestra sede social el acto de la coronación de los Reyes Magos 

de la Peña del año 2016. En el mismo fue ofrecida, a todo el Cuerpo Social, una copa de vino español, 

con motivo de celebrar las fiestas navideñas.  Fueron coronadas Dª. Julia Ruiz del Portal Lázaro 

como Melchor, Dª. Sandra Montes Cecilia como Gaspar y Dª. Susana Romero Sánchez como 

Baltasar para representar a SSMM, los Reyes Magos de Oriente, en la cabalgata del año 2017. 
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ACTOS INSTITUCIONALES 

 

21. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA PEÑA SEVILLISTA AL 

RELENTE:   

 

En la tarde noche del 4 de marzo 
tuvieron lugar en nuestra sede 
social Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de 
socios de la Peña Sevillista Al 
Relente. 

En la Ordinaria fueron 
aprobados, por los socios 
asistentes, el acta de la Asamblea 
General Ordinaria del año 2015, 
las cuentas del ejercicio 2015 y el 
presupuesto para el año 
2016. También se procedió a la 
lectura, por parte del Secretario de la Peña D. José María Jiménez Ballester, de la memoria del año 
2015. 
 
En la Asamblea Extraordinaria, D. Guillermo Jiménez Ballester fue reelegido, por unanimidad de 
los socios asistentes, como Presidente de la Peña para los próximos cuatro años. 
  
 

22.  AMPLIACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:   

 

En sesión de la Junta Directiva, celebrada el 2 de junio de 2016 se amplió la misma con la 

incorporación de dos nuevos vocales. 

  

La Junta Directiva de la Peña Sevillista "Al Relente" quedó como sigue: 

 

Presidente de Honor: D. Marcelino Escobar Martínez 

Presidente y Tesorero: D. Guillermo Jiménez Ballester 

Vicepresidente y Secretario: D. José Mª Jiménez Ballester 

Vicesecretario: D. Fermín Jiménez González 

Vocal Área Deportiva: D. Julio Castillo Seva 

Vocal de Festejos: D. Antonio Rodríguez Matitos 

Vocal Medios Audiovisuales: D. Fernando Flores García 

Vocal Coordinador WEB y Redes Sociales: D. José Manuel Luis Martín 

Vocal Sede e Instalaciones: D. Antonio Suárez-Bárcena Martínez 

Vocal de Fiestas Mayores (Caseta de Feria): D. José Ramón Hernández Díaz 

 

http://www.psalrelente.es/wp-content/uploads/2017/11/PSAlRelente_Memorias2015.pdf
http://www.psalrelente.es/wp-content/uploads/2017/11/PSAlRelente_Memorias2015.pdf
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AGRADECIMIENTOS 
                                                                                                                               

En último lugar La Junta directiva aprovecha la ocasión para agradecer, en estas memorias, a todo 

el Cuerpo Social la confianza que está mostrando en estas personas que lo único que intentan es 

estar a la altura de la historia de nuestra Peña y nuestros antecesores. Y que con la ayuda de todos 

se irán subsanando los pequeños inconvenientes que nos podamos ir encontrando. 

 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS. 

 

VIVA EL SEVILLA FC. 

VIVA LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE”. 

 

 

Jose María Jiménez Ballester 

Secretario. 

 

Guillermo Jiménez Ballester 

Presidente. 


