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Peña Sevillista “Al Relente” 

MEMORIA EJERCICIO 2018 
 
 
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 del año 2018. 
 
 

CUERPO SOCIAL 
 
En primer lugar queremos dedicar un emotivo recuerdo a María del Carmen, esposa de nuestro 
directivo Fermín Jiménez, fallecida el 13 de diciembre. Rogamos una oración por su alma. Descanse 
en paz. 
 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 José Mª Quero Jiménez 
como Melchor, Mario Rodríguez Díaz como 
Gaspar e Irene Benítez Hierro 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.  

  Socios numerarios (adultos) al 31/12/2018. __________ 297 
  Socios infantiles. ________________________________  29 
  TOTAL: _______________________________________  326 
 

http://www.psalrelente.es/cabalgata-reyes-magos-2018/
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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 representante de la Fundación 
del club, Antonio Álvarez, IX Dorsal de 
Leyenda del Sevilla FC, como premio a 
su trayectoria de doce temporadas 
defendiendo al equipo en la máxima 
categoría del fútbol español. 

 
Luego, fueron Sus Majestades recibidos en nuestra sede con gran algarabía y repartieron alegría e 
ilusión entre todos los que se congregaron entre las calles Aznalcázar y Antonio Puerta, 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. V EDICIÓN DEL CARNAVAL AL RELENTE. 
 
El pasado sábado 27 de enero disfrutamos en nuestra sede de un día de convivencia y alegría en 
clave de carnaval; día al que los socios, amigos y familiares que asistimos a la Peña dimos colorido. 
 
En primer lugar pudimos disfrutar con un ensayo de la ChiriCoca (chirigota de Coca de la Piñera): “El 
Circo de los Herrores” que con su simpatía y gracia carnavalera dejó sonrisas y carcajadas entre los 
asistentes. Les queremos agradecer su disposición desinteresada para con nuestra Peña. 
 

 
 
Acto seguido, 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 “3ª 
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. 
 
Para cerrar, el Romancero de Kiko Quiñones hizo, como en ediciones anteriores, su ensayo general 
en nuestra Peña. Este año presentó: “La Vida en Rosa” con texto de Eduardo Cruz Acillona y el 
propio Kiko Quiñones. Cabe destacar la actuación de nuestro directivo José Manuel Luis, que junto 
a Kiko Quiñones forma parte del romancero. 
 

http://www.psalrelente.es/carnaval-al-relente-2018/#more-1604
http://www.psalrelente.es/carnaval-al-relente-2018/#more-1604
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Tras las actuaciones tomo la palabra nuestro vicepresidente José María Jiménez Ballester que 
agradeció la presencia a los asistentes y a los amigos de la agrupación de Coca de la Piñera y del 
Romancero. Terminó destacando la divertida jornada vivida en nuestra Peña, remarcando como 
este acto se va afianzando año tras año, siendo esta de 2018 la quinta edición que celebramos. 
 
 

3. LX ANIVERSARIO DE LA PEÑA SEVILLISTA AL RELENTE. 
 
El 8 de febrero fue el 60 cumpleaños de nuestra Peña. En dicha fecha de 1958, un grupo de “locos” 
sevillistas que se reunían en la calle Sierpes, a la intemperie, para animar al Sevilla FC, fundaron 
nuestra Peña, en unos momentos difíciles, en que las reuniones estaban perseguidas. Y no sólo 

supusieron un gran esfuerzo nuestros orígenes con la 
escasez de medios y las dificultades que había, sino 
que aún más mérito tiene, si cabe, el mantenimiento 
y crecimiento de la Peña, en una travesía desierta de 
éxitos deportivos, hasta que el año 2006 logramos la 
Primera Copa de la UEFA en Eindhoven y comenzara 
una década prodigiosa plagada de triunfos, en España 
y en Europa; en cuya génesis tanto tuvo que ver 
nuestro malogrado socio, genial futbolista y mejor 
persona, Antonio Puerta. 
 
Cabalgata de los Reyes Magos, Carnaval “Al Relente”; 
Pregón de Semana Santa; Caseta de Feria, Memorial 
Francisco Payña, Trofeo de futbolines Antonio 
Carranza, Lotería de Navidad, son los eventos que 
marcan la idiosincrasia de nuestra institución, junto al 
seguimiento incondicional del Sevilla FC. 

 
Santo y seña del peñismo Sevillista, nuestra sede social se ha convertido también en sede de la 
Agrupación Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club, que aglutinando al accionariado de base, 
defiende, con uñas y dientes, la identidad y patrimonio del club de nuestros amores, de manera que 
siga en las manos de los sevillistas. 
 
 

http://www.psalrelente.es/feliz-60-aniversario/#more-1784
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4. ESTRENAMOS NUEVA PÁGINA WEB DE LA PEÑA SEVILLISTA AL RELENTE. 
 

 
 
Con motivo del 60 aniversario de nuestra Peña estrenamos nueva página WEB, con una nueva 
organización y contenidos más amplios y variados. La administración de la misma es dirigida por el 
vocal coordinador de la WEB y redes sociales José Manuel Luis Martín. 
 
 

5. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “A BALÓN PARADO. EL LADO HUMANO DEL 
SEVILLA FC.” 

 
Dentro de los actos del LX aniversario de nuestra Peña tuvo lugar el sábado 10 de marzo en nuestra 
sede social la presentación del libro “A balón parado. El lado humano del Sevilla F.C.” escrito por 
José Mª Aguilar y Pablo Pintinho, y publicado por ediciones Alfar, sobre las entrevistas realizadas 
por Roberto Arrocha en el programa de SFC TV, “A balón parado”, serial de conversaciones 
mantenidas con jugadores, entrenadores, dirigentes y seguidores del Sevilla FC. 
 

 
 

Tuvimos la suerte y el placer de compartir la presentación del libro con sus coautores José Mª Aguilar 
y Pablo Pintinho; con cuatro leyendas del Sevilla FC:  Pablo Blanco, Carlos Alberto Gomes Pintinho, 
Antonio Álvarez y Antoñito; y también estuvo Roberto Arrocha, el director del programa televisivo, 
sin el cual nada de esto hubiera sido posible.  

http://www.psalrelente.es/
http://www.psalrelente.es/a-balon-parado-el-lado-humano-del-sevilla-fc/#more-1941
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6. PREGÓN DE SEMANA SANTA: “LA SED CLAMÓ POR AL RELENTE”. 
  
El domingo 11 de marzo, a la una del mediodía, José Camino Rodríguez recitó el pregón anual de 
Semana Santa de la Peña Sevillista “Al Relente”, que tuvo lugar en nuestra sede social con gran 
afluencia de socios y amigos. 
 

 
 
Inició el acto el presidente de nuestra Peña Guillermo Jiménez Ballester que dio la bienvenida a 
todos los asistentes y en especial al pregonero José Camino Rodríguez, del que refirió su gran 
filiación al mundo cofrade del Aljarafe y a la Hermandad de la Sagrada Cena de nuestra ciudad. 
También tuvo palabras de agradecimiento para nuestro pregonero del año pasado Francisco Luis 
Ávila Lobo, presentador del actual disertador, y para Justa Ruiz, nuestra entrañable saetera. 
 

A continuación, los sones de la marcha “la madrugá” de Alberto 
Moreno Gómez precedieron a   Francisco Luis Ávila Lobo, el 
presentador del pregonero. Fran nos describió a su buen amigo 
José:   en sus conversaciones personales, cuando nos reveló que 
le había contado que se consideraba más cofrade que pregonero; 
o en sus vivencias, donde se plasma su gran bondad y el amor 
que profesa a la Santísima Virgen, cuando relató el episodio en el 
que salvó de las llamas a la Virgen de los Dolores de su Gines 
natal.  Finalizó su presentación invitando a José a tomar el atril; 
el cual, como dijo Fran, “lo estaba esperando”. 
 
Inició su discurso José dando las gracias a los asistentes y a la 
Junta Directiva de la Peña Sevillista “Al Relente”, por haberlo 
designado como pregonero de la Semana Santa 2018 de nuestra 
entidad. Luego de mostrar su agradecimiento, empezó a hilar, 
verso a verso, su disertación, y con ritmo pausado como si de una 
oración fuera, fue acercándose a las hermandades que circundan 

a nuestra sede: Milagrosa, San Bernardo, San Benito; arribando a la hermandad de nuestro barrio, 
a la cual exaltó con gran cariño, quedando claro que “La Sed clamó por Al relente”. De esta manera, 
con un verbo fluido, alejado de las estridencias y los cambios de tono, llegó a los pies de la que mora 
en San Gil, Estrella de la Mañana de la “madrugá” sevillana. Aquí nuestro exaltador “arrió” su pregón 
y dio paso a la saetera, la cual nos deleitó con una preciosa saeta dedicada a la Esperanza Macarena, 
respondiendo los asistentes con una atronadora ovación. 
 

http://www.psalrelente.es/la-sed-clamo-por-al-relente/#more-1926
http://www.psalrelente.es/la-sed-clamo-por-al-relente/#more-1926
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No olvidó nuestro pregonero a su querida Hermandad de la Sagrada Cena y a sus Sagrados Titulares, 
y, con entrañables versos, pregonó el caminar por la Semana Santa sevillana del Señor de la Sagrada 
Cena, el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora del Subterráneo. 
 
Finalizó rememorando aquel encuentro de las Esperanzas, en la Semana Santa de 1995, cuando, por 
inclemencias meteorológicas, se dieron cita ambas en la catedral y soñó un susurrante y sentido 
diálogo entre ambas. El público asistente, puesto en pie, respondió con un clamoroso aplauso.  Justa 
Ruiz clausuró el pregón de su esposo José, rezando una sentida saeta al Señor del Gran Poder. 
 
Guillermo Jiménez Ballester cerró el acto, 
dando la enhorabuena a José Camino 
Rodríguez por su brillante exaltación de 
nuestra Semana Santa; dio las gracias 
también al presentador Francisco Luis 
Ávila Lobo por su siempre amable 
disposición, y a nuestra amiga y querida 
saetera Justa Ruiz, a quien dedicó unas 
sentidas y cariñosas palabras, al 
regalarnos la esencia de su arte en el 
preludio de una nueva Semana Santa más. 
Finalmente, nuestro Presidente hizo 
entrega de los merecidos obsequios con 
que la Peña Sevillista “Al Relente” premia la labor de los protagonistas del acto. Entregó al 
pregonero un cuadro del cartel del pregón, enmarcado por nuestra socia Mila Tejido, y a Justa, el 
centro de flores que adornó el escenario, que presentaba como novedad que estaba presidido, con 
motivo de nuestro 60 aniversario, por el escudo de nuestra entidad en azulejería, acompañado a su 
diestra por el Señor de Sevilla, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 
 
 

7. FERIA DE ABRIL. 
 
Comenzamos el 14 de abril, día en que se celebró la tradicional cena del “Pescaíto”, que tuvo lugar 
por segundo año consecutivo la jornada del sábado en vez del lunes, y la Feria se celebró desde el 
domingo 15 al sábado 21 de abril.  

http://www.psalrelente.es/homenaje-a-d-roberto-ales-en-la-cena-del-pescaito-de-la-caseta-de-p-s-al-relente/#more-1964
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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 2018 el 
homenajeado fue Roberto Alés García, Presidente del club entre el 10 de febrero de 2000 hasta el 
27 de mayo de 2002, en los que tuvo que hacer frente a una situación muy complicada en la que 
estaba en juego el futuro del Sevilla FC. El equipo estaba abocado al descenso a segunda división 
nuevamente, y tenía siete mil millones en números rojos, heredados de gestiones anteriores. La 
situación parecía insostenible. Era necesaria más que nunca la llegada de un hombre que pusiera 
cordura en el club y terminara con el deterioro económico que le ponía al borde de la desaparición 
por impagos. Junto a Joaquín Caparrós y Monchi, forman un triángulo mágico que pone las bases 
del Sevilla FC que ha logrado tantos y tan grandes éxitos deportivos en el siglo XXI, creando un 
modelo de gestión deportiva admirado en todo el mundo. Con este galardón se hace justicia y se 
cubre un vacío dentro de las distinciones concedidas por la Peña Sevillista “Al Relente” a los 
Presidentes de nuestro club: la habían recibido Eugenio Montes Cabeza y Gabriel Rojas Fernández, 
con mandatos anteriores al suyo; y los presidentes posteriores, José Mª del Nido Benavente y José 
Castro Carmona. 
 

 
 

Por motivo de su delicado estado de salud, no pudo asistir Roberto Alés a la caseta de la Peña 
Sevillista “Al Relente”. Recibió la insignia en su nombre, en los prolegómenos de la cena del 
“pescaíto”, de manos de nuestro Presidente Guillermo Jiménez Ballester, su hija Carolina Alés, 
consejera del Sevilla FC, que declaró que su padre se sentía orgullosísimo de que una Peña del 
prestigio y la antigüedad de “Al Relente” le hubiera distinguido con su escudo de oro. Asimismo 
indicó que para ella suponía una gran satisfacción recibir la insignia en nombre de su padre. Apeló 
a la unidad del sevillismo, a lo que nuestro Presidente le contestó que la sede social de nuestra Peña 
es también sede de la Agrupación “Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club”, AU SFC, cuyo objetivo 
básico es la unidad accionarial del sevillismo de base, y la defensa de los intereses del Sevilla FC. 
 
Durante la cena del “pescaíto” disfrutamos de las excelentes viandas y la variedad de bebidas del 
menú; así como del clima de confraternización sevillista que une a los asistentes, siendo el momento 
más emotivo de la noche el canto “a capella” del Himno del Centenario que coincide con la 
inauguración del alumbrado. 
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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. 
 
EL 17 de abril tuvimos la suerte y el privilegio de recibir la visita del III dorsal de leyenda del Sevilla 
FC, Marcelo Campanal. Un asturiano de naturaleza superlativa que sacó pecho ante todo y ante 
todos, saliendo casi siempre triunfante de las encarnizadas luchas que protagonizó con los mejores 
delanteros de su época. Departió amigablemente con el Presidente de la Peña y miembros de la 
Junta Directiva que se encontraban presentes ese día en la caseta, así como con aquellos socios y 
familiares que se dirigieron al legendario central, y todos pudimos rememorar las hazañas 
futbolísticas del equipo de los años 40 y 50 del año pasado, a la luz de las anécdotas que nos contó. 
 

       
 
Por otra parte, el 19 celebramos en la caseta una copa de confraternización con la Agrupación 
Accionistas Unidos del Sevilla FC. 
 
 

8. ACTO DE LA LIGA SANTANDER EXPERIENCE EN LA PEÑA SEVILLISTA “AL 
RELENTE”. 

  
El acto tuvo lugar en nuestra 
sede social el miércoles día 9 de 
mayo organizado por Aficiones 
Unidas y la Federación de 
Peñas Sevillistas San Fernando. 
LaLiga Santander Experience 
es un proyecto a través del cual 
LaLiga ofrece a sus más de 40 
operadores internacionales, 
propietarios de los derechos 
audiovisuales de La Liga 
española, vivir, junto a 
aficionados de sus países, la 
experiencia de la mejor liga del mundo. Se les da la posibilidad de conocer en primera persona cómo 
se vive la competición española. Además de asistir en directo a un partido de LaLiga Santander, 

http://www.psalrelente.es/acto-de-la-laliga-santander-experience-en-p-s-al-relente/#more-1993
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suscriptores y periodistas de las cadenas podrán descubrir los estadios, sus instalaciones, las 
ciudades y disfrutar de diferentes actividades ligadas al fútbol. 
 
Los participantes que viven esta experiencia han sido elegidos mediante concursos realizados por 
cada operador internacional, con dinámicas personalizadas y atractivas que buscan aumentar la 
repercusión de La Liga española en todo el mundo. 
 
Esta iniciativa, enfocada a potenciar la retransmisión y conocimiento de LaLiga Santander a nivel 
internacional, cumple su tercer año consecutivo, acercando la competición a sus seguidores de todo 
el mundo. 
 
Para nosotros fue un placer recibir a los ganadores de LaLiga Santander Experience que pudieron 
vivir cómo es el ambiente previo a un encuentro de liga junto a los aficionados sevillistas. A buen 
seguro llevarán a sus países un buen recuerdo de nuestra Peña, al igual que nosotros recordaremos 
su amabilidad y simpatía. 
 
Guillermo Jiménez Ballester, presidente de la Peña Sevillista “Al Relente”, fue el encargado de dar 
la bienvenida a los visitantes de excepción, que pudieron disfrutar de la gastronomía local, además 
de llevarse un obsequio de recuerdo que llevarán consigo a sus países. También intervino Carlos 
Jiménez Sánchez, Presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando que estuvo 
acompañado de varios miembros de su Junta Directiva. 
 
 

9. VISITA A NUESTRA SEDE DEL ACTOR HINDÚ ARJUN KAPOOR. 
 
Arjun Kapoor, una de las estrellas de Bollywood, la potente y exitosa industria del cine de la India, 
visitó el 10 de mayo nuestra sede social. El actor ha sido invitado para vivir la VIP LaLiga Experiencie 
y para presenciar en directo el derbi en el Estadio Benito Villamarín. 
 

 
 

Nuestro presidente, Guillermo Jiménez Ballester, acompañado de varios miembros de la Junta 
Directiva de la Peña Sevillista “Al Relente”, hicieron de anfitriones del actor mostrándole nuestras 
instalaciones y explicándole la historia y actividades de la Peña. Por su parte el actor llegó 
acompañado por José Antonio Cachaza, director de LaLiga India; y por parte del Sevilla FC, Pablo 
Martínez del área de marketing, Luke Dunn de comunicación y Fernando Gallego del área de 
historia. 

http://www.psalrelente.es/visita-a-nuestra-sede-del-actor-indu-arjun-kapoor/
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Kapoor es un gran aficionado al fútbol y lo demuestra con el hecho de ser copropietario del Pune 
City de la Superliga India. Antes de visitar nuestra sede social estuvo en el estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán, donde quedó impresionado por su estructura y por la sala de trofeos de nuestro querido 
club. Así lo recogió en un mensaje en su cuenta de Twitter, con más de cinco millones de seguidores, 
en la que escribía: “Su historia…. Su casa… Su juego… El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán”. Y todo 
acompañado de varias fotos de su visita a las instalaciones del Sevilla FC. 
Fue un honor y un orgullo para nosotros que el Sevilla FC incluyera una visita a la Peña Sevillista “Al 
Relente” como parada obligatoria para que Arjun conociera de primera mano el ambiente que 
respira el sevillismo.  
 
 

10. HERMANAMIENTO CON LA GASTRO PEÑA SEVILLISTA ÉCHALE HUEVOS. 
 
El sábado 19 de mayo tuvo lugar en nuestra sede una comida en la que se escenificó el 
hermanamiento de nuestra Peña con la Gastro Peña Sevillista Échale Huevos. Esta peña, 
gastronómica y sevillista, comenzó su andadura en septiembre de 2016, y tiene entre sus fines la 
confraternización con entidades de características similares, y por tanto, hacer reuniones tendentes 
a fomentar el uso de la gastronomía como norma de conducta, siempre con la referencia de nuestro 
Sevilla FC. 
 
Para nosotros fue un placer y un honor recibir, en la que ya es también su casa, a los miembros de 
la nueva peña hermana, con los que pasamos una espléndida jornada de confraternización en un 
ambiente muy agradable y distendido. 
 

 
 
Asistieron al evento alrededor de medio centenar de miembros de ambas peñas, capitaneados por 
sus presidentes, Manuel Muñoz Moray de “Échale Huevos” y Guillermo Jiménez Ballester de “Al 
Relente”. Apadrinando la unión contamos con la presencia de Carlos Jiménez Sánchez, presidente 
de la Federación de Peñas Sevillistas “San Fernando”. 
 
 

11. II TERTULIA DE PRESIDENTES DE PEÑAS CON EL PRESIDENTE DEL SEVILLA FC. 
 
La Peña Sevillista “Al Relente” estuvo representada en este acto celebrado el 29 de mayo en el 
Centro Cívico La Buhaira. El presidente del Sevilla FC, José Castro, compareció en una tertulia ante 

http://www.psalrelente.es/hermanamiento-con-la-gastro-pena-sevillista-echale-huevos/
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las Peñas para valorar la temporada y someterse a las preguntas que el auditorio le formuló, entre 
ellas la de nuestro incisivo directivo Antonio Suárez. 
 
Por segundo año consecutivo, como iniciativa de la Federación de Peñas se celebró este acto, que 
figuraba entre los objetivos de la candidatura del actual Presidente, Carlos Jiménez. 
 
 

12. HOMENAJE A MANOLO CARDO. 
 
Entrañable acto de homenaje a 
Manolo Cardo que tuvo lugar al 
mediodía del jueves 14 de 
junio, en la sede de nuestra 
Peña; donde había una 
sorpresa preparada para el 
mítico ex entrenador sevillista 
Manolo Cardo, que llegó 
acompañado de su esposa 
Carlota a la Peña y que vio como 
el supuesto almuerzo con ex 
compañeros al que había 
acudido, se convertía en todo 
un homenaje a su figura. Un 
acto organizado por la Federación de Peñas Sevillistas “San Fernando”, por la asociación 
Accionistas Unidos del SFC y la Asociación de Veteranos del Sevilla FC. 
 
Al homenaje asistieron el presidente de la FPS, Carlos Jiménez, junto a algunos de sus directivos, así 
como el presidente de AU SFC, Eduardo Arenas. Además estuvieron presentes, ex futbolistas como 
Paco Gallego, Rodri, Sanjosé o Enrique Lora; el director de Fútbol del Sevilla FC Joaquín Caparrós y 
su adjunto Paco Gallardo, el director de Cantera Pablo Blanco y el embajador de la Fundación, 
Antonio Álvarez. Nuestra Peña estuvo representada por su presidente Guillermo Jiménez. 
 
 

13. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “CRÓNICAS DE UNA TEMPORADA HISTÓRICA Y 
VULGAR”. 

 
Salvador Núñez presentó su libro 
“Crónicas de una temporada 
histórica y vulgar” en la sede social 
de la Peña Sevillista “Al Relente” el 
jueves 28 de junio. 
 
La introducción del autor la realizó 
Martín Lucía, responsable de Red 
Love Ediciones, editorial dedicada a 
publicar libros sobre el Sevilla FC. 
Señaló la importancia que para un 
autor tenía la presentación de su 

http://www.psalrelente.es/homenaje-a-manolo-cardo-organizado-por-la-fps-y-au-sfc-en-p-s-al-relente/
http://www.psalrelente.es/homenaje-a-manolo-cardo-organizado-por-la-fps-y-au-sfc-en-p-s-al-relente/
http://www.psalrelente.es/cronicas-de-una-temporada-historica-y-vulgar/
http://www.psalrelente.es/cronicas-de-una-temporada-historica-y-vulgar/
http://www.psalrelente.es/cronicas-de-una-temporada-historica-y-vulgar/
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primera obra, y en este caso en el marco de una Peña de tanta solera como la nuestra. Indicó que 
su editorial estaba dedicada exclusivamente a la promoción del sevillismo y que suponía una gran 
satisfacción para él haber logrado que se hubiera hecho realidad el proyecto del autor. 
 
Salvador Núñez quiso comenzar el discurso de presentación de su obra agradeciendo a la Peña 
Sevillista “Al Relente” el haber facilitado que este acto se realizara en sus instalaciones. Luego nos 
relató el tema del libro, explicar en clave de humor las dos versiones del Sevilla FC, la de los éxitos y 
la de los fracasos, a través de visión de dos personajes sobre cincuenta partidos que ha disputado 
el club esta temporada. Uno, un padre de familia jubilado, acérrimo partidario de Joaquín Caparrós, 
con muchas temporadas a sus espaldas y buen ojo clínico, por tanto, para el fútbol, aunque 
creyéndose en posesión de la verdad absoluta. El otro, su hijo, un adolescente preuniversitario, con 
vocación de periodista deportivo, que se ve doce horas de fútbol diarias, y amante del tiqui-taca. 
Las crónicas de una temporada rara, estrambótica, aunque hayamos conseguido lograr llegar, por 
segunda vez, a los cuartos de final de la Copa de Europa, sesenta años después.  
 
Para finalizar, Salvador Núñez hizo entrega a los representantes de la Junta Directiva que estuvimos 
en el acto, un ejemplar de la obra dedicado a la Peña Sevillista “Al Relente”, lo cual agradecimos de 
corazón. 
 
 

14. CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS DE OTRAS PEÑAS SEVILLISTAS. 
 
Mostramos otro año más nuestra disposición a colaborar con todas aquellas instituciones que 
tienen como objetivo apoyar al Sevilla FC, y no tienen un local social. En este sentido, prestamos 
nuestras instalaciones a la Peña Sevillista Vengo a verte para que celebrara su Asamblea General 
Ordinaria el 27 de junio y a la Peña Guardianas de Nervión para que celebraran una reunión el 26 
de septiembre.  
 
 

15. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA COPA DEL 39”. 
 
El sábado 6 de octubre fue 
presentado en la sede de la Peña 
Sevillista “Al Relente” el libro de Juan 
Luis Franco: “LA COPA DEL 39. 
SEVILLA FOOTBAL CLUB, CAMPEÓN 
DE ESPAÑA”. El autor estuvo 
acompañado por Antonio Ramírez; 
ambos intervinientes son miembros 
del Área de Historia del Sevilla FC. La 
obra está publicada por Red Love 
Ediciones y en ella se hace un análisis 
pormenorizado del Campeonato de 
Copa que ganó el Sevilla FC en 1939.  
 

El acto dio comienzo con la intervención de nuestro presidente Guillermo Jiménez Ballester, que 
en una breve introducción puso de manifiesto el orgullo que es para la Peña que se realicen actos 
de este tipo en nuestra sede. Agradeció a Juan Luis Franco el hecho de elegir a la Peña Sevillista “Al 

http://www.psalrelente.es/presentado-en-al-relente-el-libro-la-copa-del-39/
http://www.psalrelente.es/presentado-en-al-relente-el-libro-la-copa-del-39/
http://www.psalrelente.es/presentado-en-al-relente-el-libro-la-copa-del-39/
http://www.psalrelente.es/presentado-en-al-relente-el-libro-la-copa-del-39/
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Relente” para presentar su libro y compartir con los asistentes la importante investigación que 
contiene, y a continuación, dio paso a Antonio Ramírez, presentador del escritor. 
 
Antonio Ramírez se remontó a la génesis del libro, en el programa “Historia Viva” de SFC Radio, 
donde  Bernardo Salazar, considerado el mejor historiador del fútbol español de todos los tiempos, 
que había sostenido durante muchos años que el Campeonato de España que ganó el Sevilla FC en 
1939 no podía ser considerado un verdadero campeonato, dijo públicamente y reconoció, que tras 
haber recibido un exhaustivo informe del Área de Historia del Sevilla FC estaba convencido de su 
error y admitía que aquel campeonato, sí tenía que reconocerse como Campeonato Absoluto de 
España.  
 
A continuación, dio lectura a un pequeño texto en homenaje a Campanal I, que había sido leído en 
el programa referido anteriormente, que conmemoraba el centenario del nacimiento del mítico 
jugador. En el final de dicho texto se hacía referencia a que había sido este jugador, como capitán 
sevillista en aquella final, el que recogió el trofeo de campeón y esto llevó a Antonio a hablarnos 
sobre la portada del libro que nos ocupa. Expuso a los asistentes que la foto de portada es todo un 
símbolo, “por una parte aparece el General Moscardó exultante, feliz, gozoso. Por el otro lado 
aparece Guillermo Campanal, el capitán del Sevilla FC, está triste, cabizbajo. Una pena profunda 
tiene dentro de su corazón. Su hermano había sido asesinado, mediante garrote vil, por aquellos que 
ahora le entregaban la copa”. 
 
Pasó Antonio Ramírez a hablarnos sobre el autor del libro, Juan Luis Franco, del que dijo que era:  
“investigador puntilloso, meticuloso, de los que no deja ningún cabo sin atar” y que “para este libro, 
que es un libro de historia sevillista, y es un libro de fútbol, ha dedicado muchos años de investigación 
para dar con las pruebas definitivas, y que no quepa ninguna duda de que el Campeonato de España 
de 1939 sea considerado como tal. Por lo tanto estamos ante un Campeonato Absoluto”. 
 

 
 
Juan Luis Franco comenzó su intervención resaltando la rigurosidad que se tiene en el Área de 
Historia cuando se ponen a realizar cualquier investigación. El autor de “La Copa del 39” nos explicó 
que hace ocho años volvía a surgir la duda de si el Campeonato de España era o no considerado 
como tal, ya que fue puesto en duda ante la FIFA por ciertos organismos, lo que movió a que el Área 
de Historia del Sevilla FC contestara con datos que demostraban que sí que era un auténtico 
Campeonato de España, llevando la investigación hasta el final. 
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Esta investigación ha dado como resultado este magnífico libro que en su primera parte demuestra 
que aquel año de 1939, en una España dividida por la Guerra Civil, había dos Federaciones Españolas 
de Fútbol. La FIFA reconoce que hay dos Federaciones diferentes, lo que queda demostrado por la 
documentación, más de 1000 páginas, que la propia FIFA envía, en formato PDF, al Área de Historia 
del Sevilla FC a petición de esta. 
 
La segunda parte del libro se dedica íntegramente a la parte deportiva, con crónicas de los partidos, 
anécdotas y circunstancias. El autor nos explicó algo que para él era relevante, y es que, este partido 
no se anuncia en ningún lado como un partido de futbol, es tratado como un homenaje patriótico a 
los “caídos por España”. Las informaciones que hablan del banquete no hacen ninguna referencia 
al partido de fútbol, se dedican a enaltecer a las personalidades militares y civiles que asistieron al 
mismo. Se puede sacar la conclusión de que el partido tiene un momento histórico que es 
fundamental para analizar lo ocurrido en el mismo. 
 
En la tercera parte se desmenuzan una por una todas las pegas que se han puesto para que sea 
considerado un Campeonato de España, contrastándolas con las pruebas que se han aportado 
gracias a la investigación. 
 
Luego de las disertaciones, el acto se convierte en un entretenido coloquio entre los asistentes y los 
intervinientes. Se pone de manifiesto el agradecimiento de los presentes a todos los miembros del 
Área de Historia del Sevilla FC, por su magnífica y encomiable labor, de la que los peñistas de “Al 
Relente” nos sentimos muy orgullosos. 
 
Para finalizar, Antonio y Juan Luis hicieron entrega a nuestro presidente, Guillermo Jiménez, de un 
ejemplar del libro dedicado a la Peña, tras lo cual se produjo el agradecimiento de nuestro 
Presidente, que procedió al cierre del acto. 
 
 

16. VIII MEMORIAL FRANCISCO PAYÑA. 
 
Un año más nuestra Peña organizó esta jornada de convivencia en la que nos reunimos para 
recordar a nuestro querido y añorado amigo Paco, quien fuera “alma máter” y vicepresidente de 
la Peña Sevillista “Al Relente”. En esta edición la Peña invitada ha sido la Peña Sevillista Tito Poulsen 
a la que queremos agradecer especialmente que aceptara nuestra invitación. 
 

 
 

http://www.psalrelente.es/p-s-tito-poulsen-gana-el-8o-memorial-francisco-payna/
http://www.psalrelente.es/p-s-tito-poulsen-gana-el-8o-memorial-francisco-payna/
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El partido se celebró, el sábado 20 de octubre, en el Centro Deportivo Los Mares, y fue un encuentro 
reñido que se decidió en la tanda de penaltis, proclamándose campeón el equipo de Tito Poulsen, 
paradójicamente con una gran parada de nuestro portero, Burkhard, que habíamos cedido al equipo 
rival porque el suyo no había podido venir. 
 
En definitiva se pudo ver un bonito y emocionante partido de fútbol, en el que reinó siempre la 
deportividad y el Sevillismo, arbitrado por nuestro amigo Kiko Michán, al que queremos agradecer 
su disposición para con la Peña “Al Relente”. 
 
Después de la reparadora ducha y de departir en el ambigú del Centro Deportivo Los Mares, nos 
trasladamos hasta nuestra sede para seguir disfrutando de un magnífico día de convivencia. Dimos 
buena cuenta de los deliciosos garbanzos que nos cocinaron los nuevos responsables del bar de la 
Peña:  Lizbeth, Victoria, Pepe y Fran. 
 
Posteriormente se hizo el acto de entrega de los 
trofeos a los dos equipos participantes en el torneo. 
Nuestro presidente Guillermo Jiménez Ballester, 
fue el encargado de entregarlos. Agradeció su 
presencia a la Peña Sevillista Tito Poulsen, recordó 
a nuestro amigo Paco Payña e hizo entrega del 
trofeo de campeón del 8º Memorial Francisco 
Payña a Rocío, directiva de la Peña invitada, que se 
dirigió a los presentes dedicando amables palabras 
para la Peña “Al Relente” y aprovechando la ocasión 
para invitarnos al trofeo que ellos iban a organizar 
en noviembre. 
El trofeo de subcampeón fue recogido por nuestro directivo, responsable del Área Deportiva, Julio 
Castillo. Como hecho a resaltar, y por segundo año consecutivo, los trofeos fueron donados por 
nuestro directivo Antonio Suárez-Bárcena, al que queremos reconocer su colaboración 
desinteresada para que este trofeo en memoria de nuestro recordado amigo Paco sea una bonita 
realidad. 
 
 

17. PARTICIPACIÓN EN EL XII TROFEO FÚTBOL SALA TITO POULSEN 
 

El equipo de fútbol de la Peña 
Sevillista “Al Relente” disputó el 
Trofeo triangular de fútbol sala que 
organiza la Peña Sevillista Tito 
Poulsen, junto al equipo de ésta y al 
de la Peña Sevillista Sentimiento 
Rojiblanco. Tuvo lugar el domingo 11 
de noviembre en la pista de fútbol 
sala del Centro Deportivo Tartessos. 

 
El trofeo se quedó en casa, el equipo de la P.S. Tito Poulsen se proclamó campeón del mismo, 
resultando segundo nuestro equipo y tercer clasificado Sentimiento Rojiblanco. 
 

http://www.psalrelente.es/xii-trofeo-triangular-futbol-sala-p-s-tito-poulsen/
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Inmejorable jornada llena de sevillismo y camaradería. A la hora de comer, nos trasladamos hasta 
el bar El Rincón, muy cerca de la casa de todos los sevillistas, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, allí 
degustamos una riquísima paella, regada con cerveza y acto seguido se produjo la entrega de 
trofeos. 
 
 

18. XIII ENCUENTRO DE PEÑAS SEVILLISTAS. 
 

La Peña Sevillista Al Relente estuvo 
representada en el Encuentro de Peñas que 
tuvo lugar entre los días 16 y 18 de noviembre 
en el Hotel Andalucía de Marbella, organizado 
por la Federación de Peñas Sevillistas "San 
Fernando". Nuestra Peña tuvo una amplia 
representación en estas jornadas de 
convivencia sevillista. Allí estuvieron nuestras 
socias Mercedes Lora y Mila Tejido, miembro 
esta última de la Junta Directiva de la 
Federación de Peñas; nuestros directivos 
Fernando Flores y Antonio Suárez y nuestros 
socios Eduardo Arenas y Pepe Arjona, 
presidente y vicepresidente, respectivamente, 
de Accionista Unidos SFC. 
 
 

 
 

19.  10º CAMPEONATO DE FUTBOLÍN ANTONIO CARRANZA. 
 
El sábado 1 de diciembre se disputó en la sede de la Peña Sevillista "Al Relente" el 10º 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. 
 

 
 

http://www.psalrelente.es/10o-campeonato-de-futbolin-antonio-carranza/
http://www.psalrelente.es/10o-campeonato-de-futbolin-antonio-carranza/
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Como en pasadas ediciones 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. Desde aquí queremos agradecer su presencia, y su amabilidad y 
predisposición para con la Peña. 
 
Después de una disputada competición, en la que participaron once equipos, consiguieron llegar a 
la gran final “LOS BACHATEROS” y “BRENES CITY”. Al igual que en ediciones anteriores, ganó el 
“BRENES CITY”, equipo compuesto por Julio Castillo y José María Muñoz, consiguiendo así, 
agrandar su leyenda. Se cantó a coro el “Otro año igual” para los “Eternos campeones de futbolín 
de Al Relente”. Los demás equipos tendrán que entrenar más para poder desbancarlos del trono. 
 
Nuestro presidente, Guillermo Jiménez, hizo entrega del trofeo a los campeones y obsequió a la 
familia de Antonio con un pequeño recuerdo conmemorativo del campeonato. 
 
 

20. 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. 
 
 

21. CORONACIÓN REYES MAGOS. 
 
En la noche del 28 de diciembre, se celebró en nuestra sede social, 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 transcurso 
de la noche, fueron proclamados los tres Reyes Magos de la Cabalgata que tendrá lugar el próximo 
6 de enero. El acto estuvo presentado y conducido por nuestro presidente Guillermo Jiménez.   
 

 
 
Nuestro vicepresidente y secretario José María Jiménez dio lectura al acta de proclamación; en la 
que se expone que este año los encargados de encarnar a Sus Majestades de Oriente serán: 
Fernando de Arcos Rus (Melchor), José Luis Campos Rodríguez (Gaspar) y Natalia Rodríguez 
Matitos (Baltasar). 

http://www.psalrelente.es/proclamados-los-tres-reyes-magos-de-la-cabalgata-2019-de-p-s-al-relente/
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Antes del acto de la coronación, una representación de Accionistas Unidos SFC, encabezada por su 
presidente Eduardo Arenas, hizo entrega de unos obsequios consistentes en sendos escudos de la 
Peña pintados en cerámica. Este detalle según explicó Eduardo Arenas “es representativo de nuestra 
gratitud. Si Accionistas Unidos ha logrado trabajar en estos dos años, y hemos conseguido todo lo 
que hemos conseguido, es porque la Junta Directiva de la Peña Al Relente y vosotros los socios nos 
disteis cabida en esta casa”. 
 
Tres deseos pidió Eduardo a los Reyes Magos de Al Relente 2019: que el sevillismo se mantenga 
unido, que el Sevilla siga siendo de los sevillistas y que esta temporada 2018/2019 se haga justicia 
con el equipo al que robaron el campeonato la temporada 2006/2007. 
 
Una vez concluida la coronación, nuestro presidente Guillermo Jiménez felicitó las fiestas a los 
asistentes y dio paso a la celebración y disfrute de la Copa de Navidad 2018, magníficamente servida 
por el personal del ambigú, que dejó satisfechos y con un gran sabor de boca a todos los que tuvimos 
el placer de asistir. 
 
 
 

INSTALACIONES 
 

22. CAMBIO DE RESPONSABLE DEL AMBIGÚ. 
 
En el mes de septiembre se hicieron responsables del ambigú de nuestra Peña Lisbeth, Victoria, 
Pepe y Fran a los que deseamos que vaya muy bien en el desempeño de sus funciones y cuyos 
primeros meses de trabajo han sido del agrado del cuerpo social.  
 
 
 

ACTOS INSTITUCIONALES 
 

23. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA PEÑA SEVILLISTA AL RELENTE. 
 
En la tarde noche del 2 de marzo de 2018 tuvo lugar en nuestra sede social Asamblea General 
Ordinaria de socios de la Peña Sevillista Al Relente. 
 

 

http://www.psalrelente.es/asamblea-general-ordinaria-2018-p-s-al-relente/
http://www.psalrelente.es/asamblea-general-ordinaria-2018-p-s-al-relente/


Peña Sevillista Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2018 28 de febrero de 2019 
 

P á g i n a  19 | 19 

 

Fue leída y aprobada por los socios asistentes el acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2017. 
El Presidente Guillermo Jiménez Ballester presentó las cuentas del ejercicio 2017 y el presupuesto 
para el año 2018, 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 2017. 
  
 
 

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”! 
 
 
 
 
El Secretario        Vº Bº El Presidente 
 
 
 
Jose María Jiménez Ballester     Guillermo Jiménez Ballester 


