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Peña Sevillista “Al Relente” 

MEMORIA EJERCICIO 2015 
 

 

            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 comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 
 
 
 
  

CUERPO SOCIAL 
 
            Antes de comenzar, dediquemos un emotivo recuerdo a nuestros socios fallecidos durante 
este año pasado: D. Pascual López Alva y D. Antonio Carranza Moreno. 
 
            Rogamos una oración por su alma. Descansen en paz. 
 
 
 
MOVIMIENTO DE SOCIOS: 

 
Socios numerarios (adultos) al 31/12/2015 _____________ 270 
Socios infantiles ___________________________________   34 
TOTAL ___________________________________________ 304 

 
 
 
 

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. José Agustín 
Lancharro Cordero como Melchor, D. Francisco Palomo Benítez como Gaspar y D. Jesús Lancharro 
Cordero como Baltasar, salieron de nuestra sede social, sita en la calle Aznalcázar, en tres coches 
de caballos, acompañados de sus pajes, encarnados por socios infantiles de la Peña, 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 
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del club y presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, D. Ramón Somalo Infante. 
Luego fueron recibidos en nuestra sede con gran algarabía y bajo una lluvia de caramelos y 
juguetes, e hicieron entrega de los regalos a nuestros socios infantiles. No queremos dejar pasar 
este momento sin agradecer a todos nuestros asociados las aportaciones que han realizado para 
sufragar los gastos oportunos. 
 
 

2. HOMENAJE DEL SEVILLA F.C. A NUESTRA PEÑA EN EL PALCO DEL RAMÓN SÁNCHEZ 
PIZJUÁN. 

 
            Una representación de nuestra Peña recibió de manos del Presidente del Sevilla FC, D. José 
Castro, una camiseta rotulada con nuestro nombre, en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán, 
durante el descanso del partido de Copa disputado el 14 de enero frente al Granada CF. 
 
            Quiere así el club de nuestros amores agradecer la colaboración prestada por nuestra 
institución, al representar al Sevilla F.C., en la entrega de regalos a los pacientes internos del 
hospital de S. Juan de Dios. 
 
 

3. CARNAVAL AL RELENTE 2015. 
 
            El sábado 7 de febrero disfrutamos en nuestra sede de una jornada carnavalera, al 
escenificarse el ensayo general del romancero de carnaval de Kiko Quiñones, con el título de “Este 
año salimos por fuerza”, compuesto por el propio Kiko Quiñones y José Manuel Luis, y con textos 
de Eduardo Cruz Acillona y Antonio Cara. 
 
 

4. CONVIVENCIA ENTRE FEDERACIÓN DE PEÑAS SEVILLISTAS Y DEL ELCHE C.F. 
 
            El 15 de marzo pudimos disfrutar en nuestra sede de una magnifica jornada de convivencia 
y hermanamiento entre peñistas de ambos clubes. 
 
            Nuestra Peña tuvo el placer y el honor de ser la anfitriona de una amigable convivencia 
entre la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y una representación de la Federación de 
Peñas del Elche CF, entre las que se encontraban la Peña Portus, la Peña Els Gafarrons y la Peña 
Altabix. 
 
           El encuentro se desarrolló en un ambiente agradable y divertido, desde el mediodía hasta la 
hora de marchar al Estadio Ramón Sánchez Pizjúan, para ver el partido que disputaron el Sevilla FC 
y el Elche CF. 
  
 

5. PREGÓN DE SEMANA SANTA:  
 
            El 20 de marzo se celebró en nuestra sede social el   Pregón de la Semana Santa, pronunciado 
por D. Enrique Jesús Delgado Pérez, miembro de la Tertulia Cofrade Literaria Terciopelo y Ruán.  

 
                   Comenzó el acto con los sones de la marcha Virgen del Valle. A continuación, nuestro 
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Presidente D. Guillermo Jiménez Ballester tomó la palabra para presentar el acto y dar un mensaje 
de bienvenida y agradecimiento, por su asistencia, a todos los socios y no socios presentes. 
Seguidamente dio a conocer a la persona encargada de presentar al pregonero, D. Fernando Díaz 
Rodríguez, comentando que ya eran conocidos en nuestra peña, porque el pasado año habían 
intercambiado los papeles del presente: D. Enrique Jesús había sido el presentador, y D. Fernando, 
el pregonero.  

 
            A continuación de las palabras del presidente, D. Fernando, con una amena alocución, nos 
dio a conocer la virtuosa calidad de prosa de su amigo y compañero de tertulia Enrique. 
 
            Tras la presentación, la marcha ‘’Caridad del Guadalquivir’’ sonó como preludio al pregón. D. 
Enrique Jesús recitó un pregón de sevillanas maneras, en el que estuvieron muy presentes: su cuna, 
la calle Valflora; el río, tan arraigado con el barrio del Baratillo; su amada Triana que siempre sintió 
tan suya al verla a diario desde la otra orilla, y sus devociones, Estrella, Esperanza de Triana y 
Cachorro. 
 
            También tuvo recuerdos para aquellos Ángeles metidos a costaleros, que fueron llamados 
con celeridad por San Pedro a las puertas del cielo, cuando bajo las trabajaderas se encontraban. 
Simpático y entrañable fue el recuerdo para los pequeños nazarenitos y nazarenitas de La Borriquita, 
cantera cofrade de nuestra ciudad. De pellizco esa conversación con esa anciana esperando a la 
Encarnación Coronada, luz de la calzada y joya de San Benito. Como no, también tuvo cabida el 
señor de Sevilla, la Esperanza Macarena, con esa sonrisa dulce cuando llora y la Virgen de las 
Angustias, madre de los gitanos. 
 
            En definitiva, fue un acto realmente único en el que todos los cofrades pasamos una noche 
de cuaresma emotiva, entrañable y llena de sentimiento, que a su finalización se amenizó con unos 
aperitivos. 
 
 

6. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MORIR ES RELATIVO”, NOVELA DE EDUARDO CRUZ ACILLONA 
y MIGUEL BARQUERO 

 

            Dicha pareja de escritores presentó, en nuestra sede social, el 17 de abril, esta novela negra 
con tintes humorísticos que sucede en el imaginario pueblo de Miranda del Campo.  Ambos 
escritores se han reunido para hacernos reír con su literatura y eso es algo de agradecer pues el 
humor escrito es cosa seria y muy difícil. Lo más difícil del mundo. Detrás de cada carcajada está el 
dolor, pues la risa no es más que una defensa ante el mundo hostil que nos rodea. 
 
 

7. 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.  
            
            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”, que este año fue en 
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homenaje al socio y miembro de la Junta directiva de nuestra institución D. Fernando Flores García, 
al cual nuestro presidente impuso el escudo de oro de nuestra entidad. 
 
            Impresionante la noche vivida en nuestra caseta de Feria, para todos los socios que tuvieron 
la oportunidad de ver en directo, por televisión, el partido de cuartos de final que disputó nuestro 
Sevilla FC ante el Zenit de San Petesburgo, y que supuso el pase de los nuestros a las semifinales de 
la UEFA Europa League. Enorme el ambiente que se propició, con continuos cánticos de ánimos 
hacia nuestro equipo, de lo que fueron testigos numerosos medios de comunicación presentes en 
la caseta. Queremos destacar la visita del eterno deportista y mítico exfutbolista del Sevilla 
FC Marcelo Campanal, acompañado de su familia, que pudieron seguir el partido en nuestra caseta 
y que, como los demás asistentes, estaban muy felices a la finalización del partido. 
 
            Como tituló el diario ABC de Sevilla, con foto en portada de nuestra caseta, “OTRO JUEVES 
DE FERIA EN BLANCO Y ROJO”. “El Sevilla apeló al espíritu de Antonio Puerta para superar al Zenit y 
acceder a semifinales de la Liga Europa” 
 
 

8. EQUIPO DE FUTBOL:  
    
            Especialmente destacamos la organización y participación de nuestro equipo de fútbol en el 
V Memorial Francisco Payña Payán, junto a la Peña Sevillista Tito Poulsen, en la instalación 
deportiva de Los Mares el 26 de septiembre. Otro año más recordamos al querido y añorado Paco 
disputando el quinto torneo celebrado en su memoria, que además significó la quinta victoria 
consecutiva para el equipo de fútbol siete de la Peña. 
 
 

9. NUESTRO PRESIDENTE D. GUILLERMO JIMÉNEZ BALLESTER CONDECORADO CON LA 
INSIGNIA DE ORO DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS SAN FERNANDO. 

 
            Nuestra Peña tuvo una participación muy activa en el X Encuentro de Peñas Sevillistas 
celebrado en Sancti Petri, Chiclana, en las magníficas instalaciones del Hotel Valentín, desde el 
sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. 
 
            Una nutrida representación de nuestra Peña estuvo en el encuentro que tuvo como colofón 
la imposición de las insignias de oro de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, al 
Presidente de la Peña Sevillista Rafa Paz de Mairena, D. Salvador Vela; al que fuera Presidente de 
la Peña La Colina de Genselkirchen, D. Antonio Jaramago y a nuestro Presidente, D. Guillermo 
Jiménez Ballester, galardonado por sus años de dedicación al sevillismo, en sus ocho años como 
Presidente de nuestra institución, y, anteriormente como vicepresidente, secretario y vocal, de una 
Peña a la que llegó, cuando en 1995 se trasladó a las actuales instalaciones de Nervión, desde la 
céntrica calle de Muñoz Olivé. Hubo una mención especial para Germán Mora, periodista de los 
medios oficiales del club, que no pudo recoger la insignia por causa de su reciente paternidad. 
 
            Presentó el acto el Presidente de la Federación de Peñas D. Ramón Martínez Somalo, y lo 
definió como el momento más importante del encuentro. No faltó el recuerdo a Antonio Puerta, 
la Zurda de Diamantes, socio de nuestra institución, ni a su familia.  
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            En su discurso de agradecimiento Guillermo, nuestro “presi”, dio las gracias al Sevilla F.C. y 
a la Federación de Peñas, a su familia y hermanos, y animó a los más de 600 peñistas presentes en 
el acto a que sigan ayudando a las peñas, que hay mucha necesidad de seguir sumando número de 
socios. También agradeció al personal del hotel la amabilidad y profesionalidad mostrada durante 
todo el fin de semana 
 
            Por último, como colofón, el Presidente del Sevilla F.C. D. José Castro, presente en todos los 
encuentros que las Peñas han celebrado, intervino para animarnos a trabajar por el club porque la 
base de los éxitos de nuestro equipo del alma está y estará en el trabajo. 
 
 

10. CONFERENCIA SOBRE LA FUNDACIÓN DEL SEVILLA F.C. EN 1890. 
 
            Pronunciada en nuestra sede social el viernes 20 de noviembre por tres componentes del 
Área de Historia del Sevilla F.C.: D. Carlos Romero, D. Antonio Ramírez y D. Pedro Sendra. 
 
            La conferencia, que pronto se convirtió en animado coloquio, entre el concurrido número 
de socios asistentes y los tres expertos investigadores de nuestros orígenes, iluminó un capítulo de 
la historia del Sevilla F.C., ignorado hasta hace muy poco, el capítulo de la fundación.  
 
            El descubrimiento del acta de constitución del Sevilla Foot-ball Club es fruto del arduo 
trabajo realizado de cada uno de los miembros del Área de Historia del Sevilla F.C. que convierte a 
nuestro club en la primera asociación en España cuyo objetivo fue jugar al fútbol como deporte 
principal. 
 
            Dos horas fueron de animada tertulia, empezamos a las 8 y acabamos pasadas las 10 de la 
noche. Como dijo nuestro presidente, D. Guillermo Jiménez Ballester, en la clausura del acto, los 
allí presentes disfrutamos de la sapiencia de los miembros del Área de Historia del Sevilla F.C.  a los 
que agradeció su gentileza al participar en la conferencia coloquio que había tenido lugar en 
nuestra institución.  
 
            Algunos días después, el 9 de diciembre, la Junta de Accionistas del Sevilla F.C. aprobó la 
modificación del artículo primero del Estatuto Social del Sevilla F.C. Legalmente, el artículo 1 del 
Estatuto Social del Sevilla FC queda de la siguiente manera: “Con la denominación de SEVILLA 
FUTBOL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA S.A.D., se constituye una Sociedad Anónima Deportiva que 
se regirá por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que en cada momento le fueran 
aplicables. El Sevilla Fútbol Club se fundó el 25 de enero de 1890 como Asociación Privada de 
carácter cultural y deportivo. El proceso registral de la misma se completó, según la normativa 
vigente, el 14 de octubre de 1905, previa aprobación de estatutos y reglamento el 23 de 
septiembre anterior. Se transformó en Sociedad Anónima Deportiva el 29 de junio de 1992, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte”. El área de Historia del 
Sevilla F.C. ya puede respirar tranquila. 
 
 

11. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FELICIDADES POR TANTO” DE EDUARDO CRUZ ACILLONA. 
 
            La mañana del domingo 13 de diciembre tuvo lugar en nuestra sede social la presentación 
del libro “Felicidades por tanto” a cargo de su autor D. Eduardo Cruz Acillona. El acto dio comienzo 
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a las 13:30 y el autor fue presentado por D. Fernando Flores García, miembro de la Junta Directiva 
de nuestra Peña. El libro consta de cien páginas donde el humor está presente en todas y cada una 
de ellas: 366 aforismos, tantos como días tiene un año bisiesto. 
 
 

12. 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. 
 
 

13. CORONACIÓN. 
 
            El día 22 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 coronados D. Manuel Luis Sánchez 
Pérez como Melchor, D. Juan Manuel García Roxo como Gaspar y D. Fernando Sánchez Sánchez 
como Baltasar para representar a SSMM, los Reyes Magos de Oriente, en la cabalgata del año 2016. 
 
 

14. OBRAS Y MEJORAS. 
 
            Se han adquirido dos nuevas pantallas de televisión para nuestra sede social y se ha 
procedido al cambio de operador de televisión, telefonía e internet, que pasa a ser Vodafone, que 
presentó una oferta muy beneficiosa para la peña. Cambia nuestro correo electrónico, que pasa a 
ser psalrelente@gmail.com. 
 
 
 
 
 

ACTOS INSTITUCIONALES 
 

 
15. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA PEÑA SEVILLISTA AL RELENTE:   

 
 
            En la tarde noche del 6 de marzo tuvo lugar en nuestra sede social la Asamblea General 
Ordinaria de socios de la Peña Sevillista Al Relente. 
En el transcurso de la misma fueron aprobadas, por los socios asistentes, el acta de la Asamblea 
General Ordinaria del año 2014, las cuentas del ejercicio 2014 y el presupuesto para el año 2015. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 


