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Peña Sevillista “Al Relente” 

MEMORIA EJERCICIO 2017 
 
 

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, queremos recordar al pregonero de Semana Santa de la Peña Sevillista “Al 
Relente” del año 2016 Ricardo Rodríguez García fallecido el pasado año. 
 
Rogamos una oración por su alma. Descanse en paz. 
 
 

MOVIMIENTO DE SOCIOS: 
 

Socios numerarios (adultos) al 31/12/2017 ________ 286 
Socios infantiles  _____________________________   29 
TOTAL   ____________________________________  315 

 
 
 

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, o si no que se lo 
pregunten a los abuelos. SS. MM. los Reyes 
Magos, encarnados este año por Julia Ruiz 
del Portal Lázaro como Melchor, María 
Inmaculada Muñoz Camacho como Gaspar 
y Susana Romero 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.  

http://www.psalrelente.es/fotos-cabalgata-reyes-magos-2017/#more-789
http://www.psalrelente.es/fotos-cabalgata-reyes-magos-2017/#more-789
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Fueron también, como viene siendo habitual en los últimos años, 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 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.   
 
 

2. IV EDICIÓN DEL CARNAVAL AL RELENTE. 
 
El domingo 12 de febrero disfrutamos en nuestra sede de un día de convivencia y alegría en clave 
de carnaval, al que no pudo ensombrecer el mal tiempo, que intentarlo lo intentó, ofreciéndonos 
un día gris y lluvioso, al que los que asistimos a la Peña dimos colorido. 
 

Comenzamos la jornada sobre las 14:00 horas 
degustando las magníficas viandas que nos 
preparó para la ocasión nuestro amigo y gran 
cocinero Paco Delgado. 
 
De entre los socios y amigos que asistieron con 
disfraz o algún detalle de carnaval, y tras la 
oportuna deliberación del jurado elegido al efecto, 
se procedió a la entrega de la 2ª “Rebequita de 
oro" de la Peña Al Relente en su modalidad de 
adulto e infantil. El fallo del jurado fue 
unánimemente aplaudido por todos los asistentes. 

 
Acto seguido pudimos disfrutar con un ensayo general de la chirigota de Coca de la Piñera: "Aquí 
no se mueve ni dios" que con su simpatía y gracia carnavalera dejó sonrisas y carcajadas entre los 
asistentes. Desde aquí les queremos agradecer su disposición desinteresada para con nuestra Peña.   
 

http://www.psalrelente.es/carnaval-al-relente-2017/#more-771


P.S. Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2017 15 de febrero de 2018 
 

P á g i n a  3 | 17 

 

Para concluir la jornada, disfrutamos con el 
Romancero de Kiko Quiñones, que hizo, como en 
ediciones anteriores, su ensayo general en nuestra 
Peña. Este año presentó: "Aquí se viene a largá" con 
texto de Eduardo Cruz Acillona y el propio Kiko 
Quiñones, y las actuaciones de este último y José 
Manuel Luis. 
 
En definitiva, divertida jornada la vivida en nuestra 
Peña, con un acto que se va afianzando año tras año, 

siendo esta de 2017 la cuarta edición que celebramos. 
 
 

3. PREGÓN DE SEMANA SANTA. 
 
El sábado 25 de marzo, desde las 12:30 de 
la mañana, Francisco Luis Ávila Lobo 
recitó el pregón anual de Semana Santa 
de la Peña Sevillista “Al Relente” que 
tuvo lugar en nuestra sede social de la 
calle Aznalcazar, con gran afluencia de 
socios y amigos. Entre los asistentes cabe 
destacar que estuvieron presentes 
Manuel Miró y Milagros Tejido 
representando a la Federación de Peñas 
Sevillistas San Fernando. Este año fue 
estrenada nueva “escena” donada por los 
directivos Antonio Suárez-Bárcena Martínez y Fernando Flores García. 
 

Presentó el acto el directivo Julio Castillo Seva, quien se encargó de 
dar la bienvenida y el agradecimiento a todos los asistentes. A 
continuación, sonó la marcha “Candelaria” del compositor Manuel 
Marvizón, y, acto seguido, Antonio Javier Estévez Espinosa hizo la 
presentación del pregonero, realizando un amplio y detallado 
recorrido a través de su currículum cofrade. Luego, antes de llegarle 
el turno a nuestro pregonero y como guiño a su persona, sonó la 
marcha “Esperanza de Triana coronada” del compositor José 
Alberto Francés. 
 
Y llegó la hora del pregón de “Fran”, que desde el atril, desgranó, 
con verbo sencillo y directo, los entresijos de nuestra Semana 
Santa, siendo interrumpido, en muchas ocasiones, con sentidas 
ovaciones. Dio las gracias el pregonero a la Junta Directiva de la 
Peña Sevillista Al Relente, por darle la oportunidad de dar el 
tradicional pregón de nuestra entidad, asimismo agradeció a su 
presentador y a la saetera de este año, Justa Ruiz, la disponibilidad 
y cariño mostrados hacia su persona. 

http://www.psalrelente.es/triana-se-presente-al-relente/#more-728
http://www.psalrelente.es/triana-se-presente-al-relente/#more-728
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Nos explicó lo que supone la “espera 
cofrade”, ese cosquilleo de papeletas de sitio 
y nuevos antifaces, e hizo mención a las 
Hermandades de Vísperas como Pino 
Montano, o Torreblanca. Dio un exhaustivo 
repaso al Domingo de Ramos, recitando una 
plegaria a la Virgen de la Paz del Porvenir, 
pidiéndole paz para los que andan falta de 
ella en el mundo, Tras cerrar el domingo de 
Ramos, la saetera, Justa Ruiz, cantó la 

primera saeta que finalizó con un atronador aplauso de la concurrencia. 
 
Siguió desentrañando día a día nuestra semana mayor; parándose a conciencia en las hermandades 
más cercanas a nuestra entidad: La Sed, San Bernardo y Polígono de San Pablo. Durante todo el 
pregón, siempre tuvo presente al barrio de Nervión y a la gente de “Al Relente”. 
 
No podía faltar el plato fuerte: “La Madrugá”. “Y Triana se hizo presente en “Al Relente”. Nuestro 
pregonero recitó, brillante y sentidamente, a la Esperanza de Triana y al Cristo de las Tres Caídas: 
cuya devoción le viene por vía familiar. También tuvo muy presente a la Esperanza Macarena, Gran 
Poder y las imágenes Titulares de la Hermandad. de los Gitanos. Después de la exaltación de la 
madrugada, la entrañable Justa Ruiz, nos deleitó con otra preciosa saeta. Repitiéndose una calurosa 
ovación. 
 

 
 
No olvidó al Cachorro y a la Carretería, Triana y El Arenal, hermandades señeras del Viernes Santo 
por la tarde, desembocando en el Sábado Santo en el Plantinar y su Sacra Conversación. Concluyó 
pregonando la resurrección del señor… Respondiendo el respetable con una atronadora salva de 
aplausos y, con la sala puesta en pie, terminó la exaltación de Francisco Luis Ávila Lobo. 
 
El acto lo cerró  Julio Castillo Seva, haciendo entrega del cartel del pregón 2017, enmarcado, a  
Francisco Luis Ávila Lobo; a  Antonio Estévez Espinosa, conocido su gran sevillismo, se le obsequio 
con la bufanda de nuestra peña; a  Justa Ruiz,   se le dio el centro de flores que tan magníficamente 
lució en el acto; y, por último, a  José Luis Fernández González, miembro de la Federación de Peñas 
Sevillista San Fernando, se le hizo entrega de otra de nuestras bufandas en agradecimiento por el 
diseño del cartel de este año. 
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Por petición popular la saetera puso el broche de oro a su actuación con otra saeta, en esta ocasión 
con el Señor del Gran Poder como protagonista. La ovación estaba asegurada. 
 
 

4. FERIA DE ABRIL.   
 
Comenzamos el 29 de abril, día en que se celebró la tradicional cena del “Pescaíto”, que tuvo lugar 
el sábado en vez del lunes, debido al nuevo calendario de la Feria de Abril, aprobado por consulta 
popular, por el que se celebró la festividad desde el domingo 30 de abril al sábado 6 de mayo, 
adelantándose así la víspera. De una u otra manera, la celebración de la cena del ¨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 Sevilla FC; o bien por su trabajo en el 
club, o por su labor en la Peña. 
 

 
 
En este año de 2017 el homenajeado ha sido Ramón Somalo Infante, miembro del Consejo de 
Administración del Sevilla FC desde 2004, presidente durante 12 años de la Federación de Peñas 
Sevillistas San Fernando y socio Nº23 de nuestra Peña, a la que se unió en noviembre de 1995. Esta 
trayectoria personal en pro del Sevilla FC y la Peña Sevillista “Al Relente” fue subrayada por nuestro 
presidente Guillermo Jiménez Ballester, en su discurso, en el acto de entrega de la distinción. 
 

Ramón Somalo tomó la palabra y agradeció a su 
“Peña Al Relente” el reconocimiento, el cual dedicó 
a su familia y a las personas que siempre han estado 
apoyándolo. Expuso que lo recogía en nombre de 
todos los miembros de las Juntas Directivas que él ha 
presidido durante 12 años, y que han trabajado 
desde la Federación de Peñas para modernizar las 
Peñas Sevillistas. 
 
Se dirigió a los presentes diciendo: “El peñismo es 

sevillismo, el peñismo es siempre estar con el Sevilla. Con razón o sin ella. Nosotros estamos para 
llevar balones al Sevilla y no al revés. Nosotros tenemos que aportar cosas al Sevilla”. “Esa es la 
filosofía de esta Peña y por eso me cautivó en el 95, cuando me hice socio”. 

http://www.psalrelente.es/homenaje-ramon-somalo-infante-nuestra-caseta-feria/#more-714


P.S. Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2017 15 de febrero de 2018 
 

P á g i n a  6 | 17 

 

Nos animó a disfrutar de la Feria y de nuestro Sevilla FC en unos momentos en que parece una 
tragedia ser terceros o cuartos, “sabemos de dónde venimos y lo que hemos pasado, no puede ser 
que no disfrutemos de la vida, hay que disfrutar de los momentos buenos que estamos viviendo”. 
 
En representación de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando estuvieron presentes su 
presidente Carlos Jiménez Sánchez y Antonio Guillena Sosa. Carlos Jiménez, Tras felicitar a Ramón 
por su merecido homenaje, lo definió como una persona que vive muy de cerca su peña y que va a 
llevar a gala el escudo de oro que esta le impone. 
 
Tras el acto de imposición del escudo se iluminó el Real, y como cada año, se cantó por parte de los 
asistentes a la cena el Himno del Centenario del Sevilla FC. En un ambiente inmejorable y lleno de 
sevillismo dimos en "Al Relente" la bienvenida a la Feria de abril 2017. 
 
Durante toda la semana nuestra caseta fue visitada por multitud de socios y familiares que dieron 
gran colorido y diversión a la misma, siendo atendidos por el excelente servicio de ambigú dirigido 
por Miguel Olmo, que se encarga también de amenizar las veladas con música que invitaba a bailar 
a la concurrencia. 
 
 

5. I TERTULIA DE PRESIDENTES DE PEÑAS SEVILLISTAS. 
 
La Peña Sevillista “Al Relente” estuvo presente en la I Tertulia de Presidentes de Peñas que se 
celebró el 21 de junio en el Club Antares, organizada por la Federación de Peñas Sevillistas San 
Fernando que preside Carlos Jiménez Sánchez, y que contó con la presencia del presidente del 
Sevilla FC, José Castro Carmona como protagonista principal.  
 
El acto estuvo moderado por Germán Mora miembro de los medios oficiales del club, en un salón 
abarrotado por 217 peñistas, presidentes y directivos de peñas, que superaron el aforo previsto de 
200 personas. 
 
El presidente del Sevilla FC se sometió a todo tipo de preguntas por parte de los peñistas, se le 
preguntó sobre multitud de temas relacionados con nuestro Sevilla FC, hasta el punto de que 
después de 2 horas, se dio por concluido el acto al no haber nadie que solicitase ninguna 
intervención más. 
 
Nuestra Peña estuvo representada 
por los directivos Fernando Flores 
García y Antonio Suárez-Bárcena 
Martínez, además de nuestras 
socias Mercedes Lora Oviedo y la 
ex directiva y actualmente vocal de 
la Junta Directiva de la Federación 
de Peñas Sevillistas, Milagros 
Tejido Romero. 
 
 

http://www.psalrelente.es/p-s-al-relente-la-tertulia-presidentes-penas-2017/#more-707
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6. ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE ACCIONISTAS UNIDOS DEL SEVILLA FC. 
 
La noche del 22 de junio tuvo lugar en el salón de nuestra Peña, la Junta Constituyente de la 
Agrupación “Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club”. Esta Agrupación es consecuencia de la 
unión acordada entre la “Asociación de Pequeños Accionistas del SFC SAD”, y la asociación “Voz 
del Sevillismo”. 
 
Al acto asistieron la casi totalidad de miembros de las Juntas Directivas de ambas asociaciones, así 
como asociados a estas, y directivos de nuestra Peña, con Guillermo Jiménez, nuestro presidente, 
al frente. 
 

 
 
El acto fue presidido por Jorge Jiménez, y Ernesto López de Rueda, presidentes de A.P.A. y Voz, 
respectivamente, acompañados por sus vicepresidentes, Eduardo Arenas, y Pedro González. 
 
El acuerdo pretende dotar de estabilidad accionarial al Sevilla Fútbol Club, y actuar en defensa de 
la institución cuando lo necesite. 
 
Se sometió a votación la asignación de domicilio para “Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club”. 
Jorge Jiménez propuso a los asistentes establecer la sede en nuestra Peña. Solicitó el beneplácito 
previo de la Junta Directiva de “Al Relente”, asistente al acto. 
 
Nuestro presidente, Guillermo Jiménez, agradeció públicamente la propuesta de la Agrupación, 
manifestando el honor que suponía para “Al Relente” acogerla en su sede. Resaltó la función que la 
Peña viene realizando, desde su fundación, con el Sevilla F.C. y el Sevillismo, e hizo énfasis en el 
lema de la Peña: “Todo por, y para el Sevilla”, subrayó. 
Por votación unánime, respaldada con un prolongado y fuerte aplauso, quedó asignado como 
domicilio de “Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club”, el domicilio de nuestra Peña: c/. 
Aznalcázar, nº 6. 

http://www.psalrelente.es/asamblea-constituyente-accionistas-unidos-del-sevilla-fc/#more-698
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Se presentó una única candidatura para ocupar los cargos directivos de la Agrupación formada por 
Eduardo Arenas, para la presidencia; José Arjona, vicepresidencia; Francisco Bernal, secretaría; y 
Pedro González, tesorería. Sometida a votación, fue aprobada. 
 
En nombre de la Junta Directiva recién elegida, tomó la palabra el presidente, Eduardo Arenas, socio 
y ex directivo de nuestra Peña, que valoró el esfuerzo realizado por ambas asociaciones para llegar 
a un acuerdo y señaló que los objetivos de “Accionistas Unidos del SFC” (a continuación AU SFC) 
serán siempre la defensa de los intereses del SFC desde la lealtad, y con carácter constructivo, con 
generosidad, pero a su vez exigencia;  trabajar por la unidad y la estabilidad del club, desde una 
dirección colegiada; dar prioridad al accionista y aficionado del Sevilla Fútbol Club; y, por supuesto, 
defender que el capital social del club esté siempre en manos de sevillistas. 
 
A continuación intervino el vicepresidente de AU SFC, y socio de nuestra Peña, José Arjona que 
mostró su agradecimiento a todos, por la confianza depositada al elegirle para representar a la 
Agrupación, y tuvo palabras de agradecimiento y afecto hacia nuestro presidente, Guillermo 
Jiménez, cuya disposición e incondicional colaboración valoró de esencial, para conseguir el objetivo 
de constitución de la Agrupación. Comentó la ardua tarea que queda por delante. Y, que alcanzar la 
confianza del sevillismo de base, sería prioritario. 
 
Informó que las Juntas Directivas se reunirán con carácter mensual el segundo jueves de cada mes. 
En consecuencia, la primera Junta tuvo lugar en “Al Relente” el 13 de julio y las siguientes se harían, 
de manera itinerante, en distintas peñas sevillistas.  
 
Anunció por último, que la tarde/noche del jueves 29 –coincidiendo con el 25º aniversario de la 
transformación del SFC en SAD-, tendrá lugar en “Al Relente”, la presentación oficial de AU SFC, ante 
los medios de comunicación. 
 
Una vez terminada la Junta Constituyente, se procedió a compartir un pequeño ágape entre los 
asistentes, servido por el servicio de ambigú de la Peña. 
 
 

7. LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE” PREMIADA CON EL TROFEO “SEVILLISMO 2017” 
ENTREGADO POR LA PEÑA SEVILLISMO EN MADRID. 

 
La Peña Sevillista “Al Relente” ha sido premiada por la 
Peña Sevillismo en Madrid con el trofeo “Sevillismo” 
que otorgan al ente sevillista que más les ha ayudado 
durante esta temporada.  
 
El trofeo fue entregado por Eleuterio Luceño, 
responsable de comunicación de Sevillismo en Madrid, 
y recogido por nuestro vicepresidente José María 
Jiménez Ballester el día 24 de junio. 
 

Y es que Sevillismo en Madrid utiliza nuestra sede social como base logística donde guardan lo que 
necesitan para animar al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La ya famosa mochila de Sevillistas 
en Madrid. 

http://www.psalrelente.es/p-s-al-relente-premiada-trofeo-sevillismo-2017-la-pena-sevillismo-madrid/#more-692
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8. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE ACCIONISTAS UNIDOS DEL SEVILLA FC. 
 
La noche del jueves 29 de junio, tuvo lugar 
en el salón de nuestra Peña, la 
presentación pública de la Agrupación 
“Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol 
Club”. Asistieron alrededor de un centenar 
de personas, entre invitados y medios de 
comunicación. A destacar la presencia de 
SFC TV, filmando íntegramente el acto. 
 
Como en la ocasión anterior estuvo 
presente nuestro presidente, D. Guillermo 

Jiménez Ballester, con varios miembros de la Junta Directiva, y asociados nuestros. 
 
El acto lo presidió Eduardo Arenas Bocanegra, presidente de “Accionistas Unidos del SFC”, 
acompañado por Jorge Jiménez, y Ernesto López de Rueda, presidentes de “A.P.A.  SFC” y “Voz del 
Sevillismo”, respectivamente. 
 
Abrió la sesión Jorge Jiménez, que definió a “Accionistas Unidos del SFC”, como entidad constituida 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo básico es la unidad accionarial del sevillismo de base, y la defensa 
de los intereses del Sevilla FC. 
 
Ernesto López de Rueda tomó la palabra a continuación, exponiendo la ardua tarea que quedaba 
por delante. Admitió, que partían plenos de esperanza e ilusión. A esto último contribuyen las 
numerosas peticiones de accionistas interesados en agruparse en “Accionistas Unidos del SFC”. Sin 
aportar datos ni cifras concretas, adelantó sentirse muy optimista, presagiando que, para los 
primeros días de septiembre, el primer objetivo –alcanzar el 5% del capital social del SFC-, podría 
estar alcanzado. 
 
El presidente de “Accionistas Unidos 
del SFC”, Eduardo Arenas, intervino a 
continuación. Manifestó la preferencia 
de la Agrupación, para que los 
máximos cargos de gestión del Sevilla 
FC, así como los de distintas áreas del 
Club, fuesen gestionadas siempre, por 
personas de reconocida capacidad y 
valía sevillista, y analizó ante los 
asistentes el documento “Pacto por el 
SFC”, presentado en la pasada Junta 
General de Accionistas del SFC, con el único objetivo de proporcionarle estabilidad accionarial y 
social al Sevilla FC. Este pacto garantiza la distribución de las acciones entre el Sevillismo, y cierra la 
posibilidad de entrada de capital extranjero, o ajeno a nuestro sentimiento, exigiendo, a semejanza 
de la Bundesliga alemana, un mínimo de veinte años como asociado del Sevilla FC para poder 
acceder a la adquisición de acciones del club. Para finalizar, envió un mensaje a aquellos accionistas 
que reciban ofertas por sus acciones de personas extranjeras, o ajenas al sentimiento sevillista: (…) 

http://www.psalrelente.es/presentacion-publica-accionistas-unidos-del-sevilla-fc/
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“Si reciben ofertas, pónganse en contacto con nosotros. Intentaríamos comprarles las acciones, 
antes de que puedan caer en manos de extranjeros que persiguen dominar nuestro SFC”. 
 
Luego, se inició un turno de preguntas que dio paso a un interesantísimo debate entre los asistentes, 
y en que se llegó a la conclusión, compartida por todos, de la importancia y trascendencia que a 
corto plazo podría representar para un estable futuro del SFC, el nacimiento de “Accionistas Unidos 
del SFC”. 
 
El presidente de la Peña Sevillista “Al Relente” Guillermo Jiménez se comprometió a contactar con 
todos los asociados de “Al Relente” que son accionistas del SFC, a fin de hacerles llegar la 
documentación para que pudieran agrupar sus acciones. E invitó, a la Federación de Peñas 
Sevillistas; representada en el acto por su presidente, Carlos Jiménez, y los directivos, Antonio 
Guillena, Jesús Ledro, y José Jiménez, a informar y animar a realizarlo, al resto de peñas sevillistas. 
 
Por último, concluyó el Acto de Presentación, invitándose a los asistentes a un ágape, servido por el 
ambigú de la Peña. 
 
 

9. REPRESENTACIÓN DE LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE” EN EL PALCO DEL RAMÓN 
SÁNCHEZ PIZJUÁN. 

 
Una representación de la Peña con nuestro presidente Guillermo Jiménez a la cabeza, y los 
directivos Antonio Suárez-Bárcena, José Ramón Hernández y José Mª Jiménez, estuvo presente en 
el palco de honor del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la tarde del sábado 30 de septiembre en el 
partido que nos enfrentó con el Málaga Club de Fútbol y que ganamos por dos goles a cero. 
 

 
 
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. 

http://www.psalrelente.es/tarde-oro-palco-del-ramon-sanchez-pizjuan/#more-627
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En el antepalco tuvimos ocasión de saludar a muchas figuras destacadas del sevillismo que han 
recibido la insignia de oro de nuestra Peña. 
 
Ramón Somalo Infante, socio de “Al Relente” y miembro del Consejo de Administración del Sevilla 
FC, a cuya gentileza debemos en gran parte la invitación al palco de honor. 
 
Andrés Palop Cervera, “San Palop”, con el que departimos recordando la cena del “pescaito” de 
2013, en la que le impusimos la insignia de oro de la Peña. 
 
Biri Biri, al que le concedió el club la 
insignia de oro del Sevilla FC, con todo el 
Sánchez-Pizjuán aplaudiendo en pie; 
“Súper” Paco, excepcional portero que 
jugó en el equipo entre 1972 y 1984;  
Antonio Álvarez, el mariscal del área, 
quien jugó en los dos equipos que se 
enfrentaban en la tarde del sábado en el 
césped del coliseo sevillista; y, por 
último al Presidente, José Castro 
Carmona, que recibió la insignia de oro 
la Peña “Al Relente” en 2016, que no sólo ha encabezado la nave sevillista en la consecución de las 
Tercera, Cuarta y Quinta 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. Tuvimos la oportunidad de 
saludarle y darle las gracias por su invitación. 
 
 

10. 7º MEMORIAL FRANCISCO PAYÑA. 
 
El sábado, 7 de octubre, se disputó el 7º Trofeo "Memorial Francisco Payña" entre los equipos de 
fútbol-7 de la Peña Sevillista de Bellavista y la Peña Sevillista "Al Relente". Cada año nuestra Peña 
organiza esta jornada de convivencia en la que nos reunimos para recordar a nuestro querido y 
añorado amigo Paco. En esta edición la Peña invitada ha sido la P.S. de Bellavista. 
 

 
 

http://www.psalrelente.es/7o-memorial-francisco-payna/#more-603
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El día comenzó en el Centro Deportivo Los Mares de Pino Montano. Puntuales, a las 10:30 horas 
comparecieron en el terreno de juego los dos equipos; la Peña de Bellavista con indumentaria 
completamente roja y la Peña anfitriona con su característica camiseta franjirroja y pantalón rojo. 
 
Fue un buen partido, muy disputado y con alternativas en el marcador. Al descanso se llegó con 
resultado favorable a los de "Al Relente" de 3 a 1, buena primera parte de los anfitriones. Pero los 
de Bellavista no estaban dispuestos a dejarse doblegar fácilmente y tras el descanso asistimos a una 
espectacular reacción de los de rojo que consiguieron anotar 3 goles en apenas 15 minutos, situando 
el marcador en un 3 a 4 que dejaba por delante un emocionante final de partido. En el tramo final 
los de "Al Relente" consiguieron darle la vuelta al partido marcando 2 goles más y dejando el 
marcador definitivo de: P.S Al Relente 5-4 P.S de Bellavista. En definitiva se pudo ver un buen partido 
de fútbol, en el que reinó siempre la deportividad y el Sevillismo. 

 
Acto seguido nos trasladamos hasta 
nuestra sede para seguir disfrutando de 
un magnífico día de convivencia. Dimos 
buena cuenta de la deliciosa paella y los 
garbanzos con menudo que Daniel, 
responsable del ambigú, nos preparó y 
posteriormente se hizo el acto de entrega 
de los trofeos a los dos equipos 
participantes en el torneo. 
 
Nuestro vicepresidente José María 
Jiménez, en representación de nuestro 
presidente Guillermo Jiménez, que no 

pudo estar presente en el acto, fue el encargado de conducir la entrega de los trofeos. José María 
agradeció su presencia a La Peña Sevillista de Bellavista, recordó a nuestro amigo Paco y también 
tuvo un recuerdo especial hacía otro gran peñista, Sebastián García, que tampoco se encuentra ya 
entre nosotros y que fue socio de las dos Peñas presentes en el salón. 
 
Recibieron los trofeos los responsables de ambos equipos, Juan por la Peña de Bellavista y Julio 
Castillo por Al Relente. 
 
Antes de dar por concluido el acto, nuestro vicepresidente, Jose María Jiménez agradeció la 
asistencia a todos los socios y amigos presentes y pidió un aplauso para nuestro directivo Antonio 
Suárez-Bárcena por donar los trofeos. Finalmente y bajo el recuerdo a nuestro amigo Paco Payña 
sonaron ¡Vivas! a la Peña de Bellavista, Al Relente y a nuestro Sevilla FC. 
 
 

11. PRESENTACIÓN DEL COMIC ¡VAMOS CAMPEÓN! LA LEYENDA DEL SEVILLAFC EN EUROPA. 
 
Inició el acto, que tuvo lugar el 19 de octubre, nuestro presidente Guillermo Jiménez Ballester que 
agradeció a los intervinientes en el mismo haber elegido la Peña como escenario para la difusión de 
una publicación que resume, en lenguaje de cómic, la gloriosa experiencia europea del Sevilla FC 
durante esta última década. La Peña Sevillista Al Relente es peña deportiva y cultural, y lo demuestra 
en estos eventos que aúnan ambas actividades. 

http://www.psalrelente.es/campeon-la-leyenda-del-sevilla-fc-europa/#more-672
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Miguel Ángel Moreno, quien fuera director de Sevilla FC radio entre 2004 y 2009, y colaborador de 
los medios oficiales del club, hizo la presentación de la obra, salida de los talleres de Estudio 
Buenavista, grupo de comunicación al que de una u otra manera están ligados el presentador y los 
autores del cómic. Sí, autores, porque se trata de una obra coral dirigida por David Díaz-Cantelar, 
guionista de la misma con el apoyo de su hermano Damián, y como ilustradores han participado 
Sergio Mora y Nacho Tenorio que dibujan las viñetas de las dos primera UEFAS, en Eindhoven y 
Glasgow, de la quinta en Basilea y de la Supercopa de Europa de Mónaco; Javier Monsalvett 
ilustrador de la UEFA Europa League de Turín y David Cabeza que es el ilustrador de la que ganamos 
en Varsovia. 
 

 
 
Tomó la palabra David Díaz-Cantelar que indicó que el comic quería plasmar la leyenda del Sevilla 
FC en Europa y rendir homenaje a los jugadores que han hecho posible la misma. Explicó el motivo 
de la portada, un momento trascendental en la trayectoria de triunfos europeos del Sevilla FC. 
Aparece Palop en el momento de subir a rematar un córner en el minuto 93, cuando todo parecía 
perdido, en el partido contra el Shaktar Donetsk. Aparecen también otros dos jugadores de leyenda, 
Frederic Kanoute, que obstaculiza a un defensor y como tributo al inolvidable Antonio Puerta, se 
deja ver la zurda de diamantes, en un lugar donde realmente no estaba porque con él comenzó a 
fraguarse la leyenda del Sevilla FC en Europa. 
 
En el comic se reviven los recuerdos y emociones de las seis copas europeas que jalonan la andadura 
triunfal del Sevilla FC en Europa. Se narran el referido gol de Palop, el de Antonio al Shalke 04, el de 
Mbia, las tandas de penalti ganadas con un suspense increíble como cuando Gameiro, cojo, mete 
gol en la de Turín… 
 
Ambos, Miguel Ángel y David, señalaron el afecto y la vinculación que tienen con Al Relente y que 
suelen acudir a nuestra Peña en la previa de los partidos que juega nuestro equipo en el Ramón 
Sánchez-Pizjuán. Por ello habían pensado en hacer la presentación del cómic en nuestra sede. Y 
como colofón del acto hicieron entrega a nuestro presidente, que lo recibió en nombre de la Peña, 
de un poster que, como no podía ser de otra manera, es la ilustración de la portada. Y al que dijo 
nuestro presi que habrá que buscarle un hueco en las abarrotadas, otra consecuencia más de los 
éxitos deportivos de nuestro club, paredes de nuestra sede social. 
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Finalmente, se pusieron a la venta, para los socios que acudimos a la presentación, cincuenta 
ejemplares del cómic, que es producto oficial del club, con un 40% de descuento, dedicado por los 
guionistas David y Damián y con un dibujo dedicatoria de la mano de los ilustradores Sergio Mora y 
Nacho Tenorio. Ni que decir tiene que se agotaron rápidamente. 
 
El prólogo de la obra lo escribe Palop que declara sobre el gol de Donetsk “conseguimos entre todos 
marcar ese gol y os puedo asegurar que, entre tantas paradas y tantos momentos, la sensación que 
tuve al marcar no la he vuelto a sentir jamás”. Y el epílogo lo firma Jorge Andújar, Coke, el mejor 
jugador de la final que nos enfrentó al Liverpool, y autor de dos golazos en la misma, que afirma 
“que la leyenda del Sevilla FC en Europa continuará…” Los dos carismáticos jugadores estuvieron 
presentes en el acto porque intervinieron mediante una grabación de video. 
 
  

12. XII ENCUENTRO DE PEÑAS SEVILLISTAS. 
 

La Peña Sevillista “Al Relente” estuvo representada en el XII Encuentro 
de Peñas que tuvo lugar durante los días 10 al 12 de noviembre en el 
Sercotel Gran Hotel Luna de Granada, organizado por la Federación de 
Peñas Sevillistas "San Fernando". Como colofón a esta jornada de 
convivencia sevillista, se acudió el domingo al partido que el filial jugó en 
Los Cármenes frente al Granada CF y que ganamos por 2 a 1, poniendo 
fin a la sequía de triunfos sevillistas en la ciudad de La Alhambra. 
 
 

 
 

13. 9º CAMPEONATO DE FUTBOLÍN ANTONIO CARRANZA. 
 
El sábado 25 de noviembre se disputó en la sede de la Peña Sevillista "Al Relente" el 9º campeonato 
de futbolín Antonio Carranza. 
 
Animada jornada la vivida en “Al Relente" con presencia de numerosos socios que disfrutaron de 
una divertida convivencia en torno al futbolín y a las deliciosas viandas que se degustaron. 

 
Como en la pasada edición 
contamos con la presencia de la 
familia de nuestro querido e 
inolvidable amigo Antonio 
Carranza. Su viuda Isabel y sus hijas 
Rocío y Lola, participaron en el 
entretenido evento y en el 
recuerdo a Antonio. Nuestro 
presidente, Guillermo Jiménez, les 
hizo entrega de un pequeño 
recuerdo conmemorativo del 
campeonato. Desde aquí queremos 

agradecer su presencia, y su amabilidad y predisposición para con la Peña. 

http://www.psalrelente.es/9o-campeonato-futbolin-antonio-carranza/#more-1009
http://www.psalrelente.es/9o-campeonato-futbolin-antonio-carranza/#more-1009
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Después de una disputada competición, en la que participaron doce equipos, consiguieron llegar a 
la gran final “LOS CUÑAOS”, equipo formado por Francisco Castillo y David Montiel, y “BRENES 
CITY” de Julio Castillo y José María Muñoz. Al igual que en ediciones anteriores ganó el “BRENES 
CITY”, consiguiendo así, agrandar su leyenda; haciéndose acreedores del calificativo de “Eternos 
campeones de futbolín de Al Relente”. Los demás equipos tendrán que entrenar más para poder 
desbancarlos del trono. 
 

 
 
Los campeones participaron, al día siguiente, en el I Campeonato de Futbolín organizado por la Peña 
Sevillista de Puerta Osario, aunque con peor fortuna al notar el peso de los partidos disputados la 
jornada anterior. 
 
 

14. 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. 
 
 

15. COPA DE NAVIDAD Y CORONACIÓN DE LOS REYES MAGOS DE LA CABALGATA 2018. 
 
En la noche del 22 de diciembre se celebró en nuestra sede la tradicional Copa de Navidad, a la que 
la Peña Sevillista “Al Relente” tiene el placer de invitar a sus socios y socias. En el trascurso de la 
noche fueron proclamados los tres Reyes Magos de la Cabalgata que tendrá lugar el próximo 6 de 
enero. 

 

http://www.psalrelente.es/noticia-aspidreg235/#more-1460
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Este año los encargados de encarnar a Sus Majestades de Oriente serán José María Quero Jiménez 
(Melchor), Mario Rodríguez Díaz (Gaspar) e Irene Benítez Hierro (Baltasar). 
 
 
 

INSTALACIONES 
 
 

16. CAMBIO DE RESPONSABLE DEL AMBIGÚ. 
 
En el mes de julio se hizo responsable del ambigú de nuestra Peña Daniel Sánchez Jiménez, al que 
le deseamos que le vaya muy bien en el desempeño de sus funciones. Sustituye a Manuel Gutiérrez 
y Noemí Morilla, a los que agradecemos su trabajo durante dos años.  
 
 
 

ACTOS INSTITUCIONALES 
 
 

17. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA PEÑA SEVILLISTA AL RELENTE.  
 
En la tarde noche del 10 de marzo de 2017 tuvo lugar en nuestra sede social Asamblea General 
Ordinaria de socios de la Peña Sevillista Al Relente. 
 

 
 
Fue leída y aprobada, por los socios asistentes, el acta de la Asamblea General Ordinaria del año 
2016. El Presidente Guillermo Jiménez Ballester presentó las cuentas del ejercicio 2016 y el 
presupuesto para el año 2017, que fueron también aprobados por unanimidad de los socios 
presentes. También se procedió a la lectura, por parte del Secretario de la Peña, José María Jiménez 
Ballester, de la Memoria del año 2016. 
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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 
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¡VIVA EL SEVILLA FC! 
¡VIVA LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE”! 
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Jose María Jiménez Ballester     Guillermo Jiménez Ballester                                                                                
 


