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Peña Sevillista “Al Relente” 

MEMORIA EJERCICIO 2019 
 
 
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 2019. 
 
 

CUERPO SOCIAL 
 
En primer lugar queremos dedicar un emotivo recuerdo a los socios fallecidos D. Federico Barriga 
Mateos, el 5 de diciembre, y, el que fuera directivo de la Peña y del Sevilla FC, D. José Manuel 
Gamboa Segura, fallecido el 2 de enero del presente año 2020. Rogamos una oración por sus almas. 
Descansen 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. CABALGATA DE REYES MAGOS. 
 

Mágico y precioso día en el que, Sus Majestades los Reyes Magos de la Peña Sevillista “Al Relente”, 
encarnados por D. Fernando de Arcos Rus (Melchor), D. José Luis Campos Rodríguez 
(Gaspar) y Dª. Natalia Rodríguez Matitos (Baltasar); acompañados de sus pajes, llenaron de ilusión 
el barrio de Nervión. 
 
Como viene siendo habitual en los últimos años, hicieron entrega de los regalos con los que 
la Fundación del Sevilla FC obsequia a los niños ingresados en el Hospital San Juan de Dios. Este 
año la Fundación estuvo representada por Antonio Álvarez, IX Dorsal de Leyenda del Sevilla FC. 

  Socios numerarios (adultos) al 31/12/2019. __________ 313 
  Socios infantiles. ________________________________  31 
  TOTAL: _______________________________________  344 
 

https://www.sevillafc.es/actualidad/noticias/visita-reyes-magos-cabalgata-san-juan-dios
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El cortejo tras realizar el tradicional recorrido por el barrio concluyó en nuestra sede, lanzando 
multitud de caramelos y juguetes a los muchos asistentes, chicos y mayores, que se dieron allí 
cita, y haciendo entrega, en sus tronos, de los regalos destinados a nuestros socios infantiles. 
 
 

2. VI EDICIÓN DEL CARNAVAL AL RELENTE. 

 

El sábado 16 de febrero 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 y 
degustamos las magníficas viandas que nos prepararon para la ocasión los responsables del ambigú 
de nuestra Peña. 

 
En primer lugar pudimos disfrutar con un 
ensayo de la chirigota de Coca de la 
Piñera: “En primera línea” 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 y desearles muchos éxitos. 
 
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 “4ª Rebequita de oro” de la Peña Al Relente en sus modalidades de 
infantil y adulto. El fallo del jurado fue unánimemente aplaudido por todos los asistentes. 
 
En la modalidad de adultos triunfaron Pepe, Fran, Tania, Victoria y Lizbeth; que además de realizar 
un magnífico trabajo en la cocina y la barra del ambigú, atendiendo con simpatía y profesionalidad 
a todos los asistentes, lucieron disfraces muy conseguidos. 
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Para cerrar, el Romancero de 
Kiko Quiñones hizo, como en 
ediciones anteriores, su ensayo 
general en nuestra Peña. Este 
año presentó: “Fenómenos & 
Extraños” con texto de Eduardo 
Cruz Acillona y el propio Kiko 
Quiñones. Cabe destacar 
igualmente la actuación y 
coreografías de nuestro directivo 
José Manuel Luis y las 
interpretaciones del referido 
Kiko y de Domingo Oliva. 
 
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 2019 la sexta edición que celebramos. 
 
 

3. VISITA DE KANOUTÉ A NUESTRA SEDE SOCIAL. 

 

Una leyenda ya del sevillismo, el exjugador Frederic Kanoute, visitó nuestra sede social el 20 de 
febrero y departió cordialmente con los socios presentes en las misma. Fue recibido y atendido por 
nuestro directivo Antonio Suárez. 
 

 
 
 

4. CONVIVENCIA CON LOS AFICIONADOS DEL SHALKE 04. 

 

Coincidiendo con la celebración del décimo Trofeo Antonio Puerta, vivimos el 22 de marzo, en 
nuestra sede social, una gratísima jornada de convivencia con los aficionados del Schalke 04 
desplazados a nuestra ciudad para asistir al Trofeo, al que estaba invitado el equipo alemán. La 
escuadra germana, de imborrable recuerdo para todos los aficionados sevillistas desde que nos 
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enfrentamos en la semifinal de la Copa de la UEFA de 2006, en la que el gol de Antonio marcó un 
hito en la historia de nuestro club; emocionantísima eliminatoria que a su vez supuso el nacimiento 
de un hermanamiento entre las dos aficiones. 
 

 
 
 

5. PREGÓN DE SEMANA SANTA: “Y DEL CERRO LLEGÓ LA ORACIÓN”. 

 

El sábado 23 de marzo de 2019, se celebró el anual Pregón de Semana Santa de nuestra institución.  
Comenzó a los acordes de la marcha “Mi Amargura”. Nuestro presidente, Guillermo Jiménez 
Ballester dio la bienvenida a los asistentes, y agradeció su presencia, en especial a D. Francisco 
Javier Montiel Rodríguez, saetero; D. José Camino Rodríguez, pregonero del pasado año y 
presentador del pregonero de 2019, D. Francisco Javier Franco Cabezas, del que refirió que es el 
capataz y actual presidente de la incipiente Asociación de fieles de la Virgen de los Reyes de Amate. 
  
D. José Camino Rodríguez comenzó su disertación refiriéndose a las tres cuaresmas que lleva 
acompañándonos, dando las gracias por ello. Hizo un exhaustivo repaso al curriculum cofrade de 
nuestro exaltador y resaltó de él que reúne cuatro condiciones que lo avalan: es capataz, costalero, 
cofrade y pregonero. 

 
Francisco Javier empezó dando gracias a 
la Peña y a su junta directiva por haberle 
designado pregonero de este año 2019 y 
al presentador por las cálidas palabras 
sobre su persona. 
 
En su exaltación, hizo un recorrido 
cronológico por las Hermandades de 
nuestra Semana Santa, comenzando, 
como no podía ser de otra manera, por 
las Hermandades de vísperas, Viernes de 
Dolores y Sábado de Pasión, ya incluidas 
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de facto y por derecho propio en la Semana Santa sevillana.  
 
Se detuvo especialmente en el Martes Santo y en su barrio del Cerro del Águila, Proclamando que 
“Sevilla no es Sevilla sin ti reina del cerro”, refiriéndose a la bella dolorosa que tallara Sebastián 
Santos, la Virgen de los Dolores. 
 
Y Francisco Javier Montiel apareció en la escena para rezar 
con una vibrante y sentida saeta a la titular de la 
Hermandad del Cerro, respondiendo los asistentes con 
una atronadora y larga ovación. 
 
Fue desgranando los días de nuestra Semana Mayor, 
destacando a las Esperanzas, Macarena y Trianera y al 
Señor del Gran Poder. Y como colofón a la “madrugá” 
sevillana, una saeta al Cristo de los Gitanos, cantada por 
Francisco Javier Montiel, recreó en nuestra sede social el 
sentir de la Semana Santa. 
 
De esta manera, sentida y emocionante, finalizó el pregón 
de Semana Santa de la Peña Sevillista “Al Relente” 2019, 
con un recuerdo a los que ya no se encuentran entre 
nosotros, mencionando a nuestro querido Antonio Puerta. 
 
Nuestro presidente dio por concluido el acto, haciendo 
entrega del cartel del pregón de la Semana Santa 2019 de 
nuestra entidad, enmarcado por nuestra socia Mila Tejido. 
 
Finalizado ya el acto, el secretario de la Agrupación de fieles de la Virgen de los Reyes de Amate, 
hizo entrega de la medalla de la corporación a nuestro presidente, que la recogió dándole las gracias 
y comentando que “la pondríamos en un lugar destacado”. 
 
Damos las gracias a la Federación de Peñas Sevillistas «San Fernando» que un año más estuvo 
presente en el Pregón de Semana Santa de Al Relente, mediante su vicepresidente José María 
Fidalgo y la ya citada Mila, así como a todos los que participaron en este acto y lo hicieron posible, 
también a los que ayudaron en su montaje y aportaron los útiles necesarios para la realización del 
mismo. En este apartado de agradecimientos, hay que destacar la dedicación de nuestro directivo 
Fernando Flores García que ha hecho posible con su trabajo, un año más, la celebración de este 
brillante acto. 
 
 

6. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS REYES DE AMATE. 

 

Los directivos Fernando Flores y José Mª Jiménez hicieron entrega de un ramo de flores a la Virgen 
de los Reyes de Amate en su salida procesional el sábado 6 de abril que fue recogido por su capataz 
y Hermano Mayor Francisco Javier Franco Cabezas, que recitó el pregón de Semana Santa este año 
en nuestra sede social, y dedicó una “levantá” a la Peña Sevillista “Al Relente” 
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7. PERIODISTAS DE TODO EL MUNDO DESPLAZADOS PARA EL GRAN DERBI 

VISITARON NUESTRA PEÑA. 

 

La visita se produjo el sábado 13 de abril en las horas previas a la disputa del partido de liga contra 
el Betis y fue conducida por nuestro presidente Guillermo Jiménez Ballester que explicó a los 
corresponsales la historia de nuestra Peña y las actividades más importantes que se desarrollan en 
la misma. 

 
Numerosos medios de 
comunicación desplazaron a 
sus corresponsales para El 
Gran Derbi. Un grupo de ellos 
compuesto por 14 
periodistas, pertenecientes a 
otros tantos medios de todo 
el mundo, y de la mano de 
#LaLigaSantanderExperience 
y del programa LaLiga Press 
Trip de La Liga de Fútbol 
Profesional, tuvieron la 
oportunidad de empaparse 

del ambiente de fútbol y sevillismo que se vivió en nuestra sede en las horas previas al derbi. 
 
En concreto, nos visitaron representantes de los medios Goal.com (Indonesia), Nigerian Tribune 
(Nigeria), Daily Sun (Sudáfrica), Hespress (Marruecos), All Football (China), Harper’s Bazaar (Japón), 
The Times (India), 90min.com (Inglaterra), NY Post (Estados Unidos), El Universal (México), 
WinSports (Colombia), Depor (Perú), Estadao (Brasil) y The Score (Estados Unidos). 
 
El acto comenzó con una charla de nuestro Presidente en la que relató como fue el proceso de 
fundación y los momentos históricos más importantes de nuestra Peña, así como las actividades 
que se desarrollan en la misma durante el año. Luego, los corresponsales visitaron nuestra 
secretaría y sala de juntas, donde todos ellos pudieron departir con nuestro Presidente y algunos 
miembros de la Junta Directiva de la Peña allí presentes. 
 
La visita concluyó con los periodistas mezclados con los peñistas de Al Relente y aficionados 
sevillistas que se encontraban haciendo previa para El Gran Derbi. Sin duda pudieron impregnarse 
de sevillismo y hacerse una idea de lo que les esperaba más tarde en el Estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán. 
 
 

8. FERIA DE ABRIL.   

 

El acto inaugural de la caseta fue el sábado 4 de mayo, día en que se celebró la tradicional cena del 
“Pescaíto, y la Feria se celebró desde el domingo 5 al sábado 11 de mayo. La caseta de “Al Relente” 
brilló con luz propia en El Real, haciendo fructífero el gran trabajo previo desarrollado que comienza 
mucho antes con la presentación de la solicitud de la caseta en noviembre del año anterior y 
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continúa con la expedición y venta de las entradas para la cena y las tarjetas de acceso, montaje y 
organización de la caseta. En esta labor previa hay que destacar el trabajo ímprobo que realiza 
nuestro Presidente, así como la pericia de nuestro casetero Miguel Olmo. 
 
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 2019 el homenajeado ha sido Joaquín Caparrós Camino, el entrenador que salvó al 
Sevilla FC de la complicada situación en la que se encontraba en la temporada 2000/2001, 
protagonizando un épico ascenso, como campeón de Liga, a la Primera División del fútbol español, 
y consolidando al equipo en la misma en las cuatro temporadas siguientes. 

 
Guillermo Jiménez Ballester, Presidente de 
nuestra Peña, expuso los motivos de la 
decisión que tomó la Junta Directiva por 
unanimidad, antes de que el decano de los 
técnicos del fútbol español tuviera que 
hacerse cargo de nuevo de entrenar al club 
de nuestros amores; “por su trayectoria y 
por su plena dedicación al Sevilla FC”.  
 
Además de los méritos contraídos en la 
difícil etapa a la que nos hemos referido, el 
“míster” utrerano se hizo cargo de la 

primera plantilla, al final de la temporada pasada, tras la dolorosa derrota sufrida en la final de la 
Copa del Rey, consiguiendo la clasificación del Sevilla FC para la UEFA Europa League; y, en esta 
temporada, 2018/2019 asumió primero la dirección deportiva y, luego, se ha puesto al frente de 
nuestro primer equipo, en una situación complicada. Finalmente, Guillermo concluyó su discurso 
deseando en nombre de toda la familia de la Peña Sevillista Al Relente lo mejor para Joaquín “tanto 
en lo profesional como en lo personal”. 
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Joaquín Caparrós comenzó su discurso agradeciendo al Presidente, Junta Directiva de la Peña, y a 
todos los socios, por la distinción concedida. “Para mí llevar esta insignia tan querida para vosotros 
va a ser un gran honor. Es para mí un lujo encontrarme en este ambiente tan cargado de 
sevillismo” 
 
El entrenador sevillista acudió acompañado por el Director de Comunicación del Sevilla FC, Jesús 
Gómez. También estuvieron presentes por parte de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, 
su presidente, Carlos Jiménez, y los vocales, Milagros Tejido y Manuel Gutiérrez. 
 
Como colofón, Joaquín Caparrós terminó con un ¡VIVA EL SEVILLA FC!, que fue respondido, al 
unísono, por los peñistas de “Al Relente”. 
 
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. 
 
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. 
 
Como ya es tradición tuvimos la suerte y el privilegio de recibir la visita del III dorsal de leyenda del 
Sevilla FC, Marcelo Campanal que fue atendido por nuestro directivo José Ramón Hernández Díaz 
y departió, con la categoría humana que atesora, con los que se encontraban presentes en la caseta. 
 
 

9. PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE EDUARDO CRUZ ACILLONA: VERSIONES 
EJEMPLARES. 

 

El acto de presentación del libro se realizó el sábado 15 de junio, a las 13:00 horas, en nuestra sede 
social. 
 
Versiones ejemplares es un libro de 
microrrelatos de humor escrito por 
Eduardo Cruz Acillona y publicado por 
Ediciones Enkuadres, que ha sido 
presentado al cuerpo social de la Peña, 
por el propio autor y por, el también 
escritor y colaborador de La Colina de 
Nervión, Manuel Machuca. 
 
Este acto se enmarca dentro de las 
actividades socioculturales contenidas 
en el Foro Marcelino Escobar, que nos 
dan un carácter más amplio como Peña, no sólo deportiva, sino también cultural. 
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Eduardo Cruz Acillona y Manuel Machuca dejaron claro, desde la introducción, el tono divertido que 
iba a tener la presentación. Tras agradecer a la Peña la posibilidad de presentar el libro en nuestra 
sede social, se dejaron caer con que tenían prisa por acabar porque estaban invitados a la boda de 
Sergio Ramos y Pilar Rubio. Carcajada general del público asistente y preámbulo al buen rato que 
estaba por venir. 
 
Eduardo expuso que al ser la presentación en una peña sevillista le apetecía que lo acompañara su 
amigo Manuel Machuca, para que esta tuviera un cierto color sevillista. Manuel colabora en La 
Colina de Nervión.  
 
Una vez terminado el acto de presentación, Eduardo, nos firmó un ejemplar de sus “Versiones 
ejemplares” a todos los que quisimos llevarnos su libro para enriquecer nuestra propia versión de 
la vida. 
Desde la Peña Sevillista “Al Relente” queremos agradecer tanto a Eduardo Cruz Acillona como a 
Manuel Machuca la simpática y brillante presentación que nos ofrecieron. 
 
 

10.  III TERTULIA DE PRESIDENTES DE PEÑAS CON EL PRESIDENTE DEL SEVILLA FC. 
 

La Peña Sevillista “Al Relente” estuvo representada en este acto celebrado el 2 de julio en el Centro 
Cívico Soto y Saborido (La Ranilla). El presidente del Sevilla FC, José Castro, compareció en una 
tertulia ante las Peñas para valorar la temporada y someterse a las preguntas que el auditorio le 
formuló. Nuestra peña estuvo representada por el directivo Antonio Suárez. 
 
 

11.  PRESENTACIÓN DE LA PEÑA SEVILLISTA COKE ANDÚJAR. 
 

El sábado 12 de octubre se presentó en nuestra sede social la Peña Sevillista Coke Andújar y tuvimos 
la fortuna de contar con la asistencia del jugador que, con el número 23 a la espalda, se convirtió en 
leyenda del sevillismo un miércoles 18 de mayo de 2016 en el estadio St Jakob Park de Basilea. 
 

 
 
Una nueva Peña que tiene la cultura y la solidaridad por bandera, dos conceptos que el propio Coke 
reivindicó como suyos en una presentación cargada de humor, emoción y amor por unos colores 
que lleva a gala, allí donde esté. 



P.S. Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2019 16 de febrero de 2020 
 

P á g i n a  10 | 15 

 

Tras las emotivas palabras de nuestro presidente Guillermo Jiménez, su homónimo Manuel 
Machuca detalló los proyectos en los que ya está inmersa la nueva Peña. La solidaridad y la cultura 
son las dos insignias de su bandera. 
 
Enrique de la Cerda Cisneros tomó la palabra en calidad de consejero del Sevilla FC y, sobre todo, 
amigo de Coke. Contó anécdotas de su relación personal con el jugador que no sólo resultaron 
divertidas, sino que también nos revelaron la gran categoría profesional y personal del futbolista 
que da nombre a la Peña que se presenta en sociedad. 
 
En el acto también intervino Ndemba, 
coordinador de la Escuela de fútbol que la 
Peña Sevillista Coke Andújar tiene en Louga, 
Senegal, que resaltó el conocimiento que 
tienen los niños y niñas de la escuela de 
todo lo que esté relacionado con el Sevilla. 
 
Damos las gracias a la Federación de Peñas 
Sevillistas, por su presencia en el evento, 
representada por sus directivos Pepe 
Jiménez y Mila Tejido. 
 
Nos queda en la Peña una fotografía, la imagen emblemática del jugador celebrando uno de los 
goles de la llamada final de los himnos, dedicada por el propio Coke. Nos queda desearle a la nueva 
Peña un futuro de enormes alegrías y éxitos en sus proyectos. Y nos queda, sobre todo, decirle a 
Coke que ha sido un honor tenerlo en nuestra casa, que ya es la suya siempre que quiera, que nos 
ha conquistado con su simpatía, su cercanía y su sonrisa y que siempre será uno de los nuestros. 
 
 

12.  IX 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 San 
Jerónimo, a la que queremos 
agradecer especialmente que 
aceptara nuestra invitación. 
 
El encuentro tuvo lugar el 9 de 

noviembre, en el Centro Deportivo Joaquín Clavijo García situado en el barrio de San Jerónimo.  
Comparecieron en el terreno de juego los dos equipos; la Peña San Jerónimo con una preciosa 
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camiseta roja que nos recordaba a las equipaciones que nuestro Sevilla FC utilizaba a principio de la 
década de 1990; y el equipo de la Peña Al Relente saltó al terreno de juego vistiendo su característica 
camiseta franjirroja y pantalón rojo. 
 
Fue un precioso partido de fútbol-7, disputado y con alternativas en el marcador.  El resultado final 
fue de P.S. Al Relente 7-4 P.S. San Jerónimo. En definitiva se pudo ver un buen partido de fútbol, 
en el que reinó siempre la deportividad y el Sevillismo. 
 
Después del partido nos trasladamos hasta la flamante sede de la Peña Sevillista San Jerónimo, 
donde disfrutamos de unos aperitivos con los que amablemente nos obsequió su Junta Directiva. 
Su presidente, Enrique Rodríguez García, nos dedicó unas cordiales palabras y acompañado por el 
tesorero, Diego Sedeño Taravilla y del directivo Francisco Sánchez, nos hizo entrega de un bonito 
trofeo conmemorativo del encuentro. 
 
De San Jerónimo al corazón de Nervión. Ya en nuestra sede seguimos disfrutando del magnífico día 
de convivencia en el que dimos buena cuenta de la deliciosa paella que nos cocinaron los 
responsables del bar de la Peña. Desde aquí nuestro aplauso y agradecimiento a Lizbeth, Victoria, 
Fran y Pepe. 
 
Posteriormente tuvo lugar el acto de 
entrega de los trofeos a los dos equipos 
participantes en el torneo. Nuestro 
presidente Guillermo Jiménez Ballester, 
fue el encargado de conducir la entrega de 
los mismos. Agradeció su presencia a la 
Peña Sevillista de San Jerónimo, recordó a 
nuestro amigo Paco Payña e hizo entrega 
del trofeo de subcampeón del 9º 
Memorial Francisco Payña a Andrés Pérez 
directivo representante de la Peña 
invitada, que se dirigió a los presentes 
agradeciendo la invitación y dando valor al 
hermanamiento que se empieza a disfrutar entre nuestras Peñas. 
 
El trofeo de campeón fue recogido por nuestro directivo responsable del Área Deportiva Julio 
Castillo. Hemos de resaltar que, por tercer año consecutivo, las copas fueron donadas 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. 
 
 

13.  ASISTENCIA AL PALCO DEL RAMÓN SÁNCHEZ- PIZJUÁN. 
 

La Peña Sevillista “Al Relente” fue invitada al Palco de Honor del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por 
el Sevilla FC, con motivo del 60 aniversario de nuestra institución. Una representación de la Peña 
formada por el presidente D. Guillermo Jiménez Ballester, y el directivo D. Fermín Jiménez 
González, acudió al palco de autoridades del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el 20 de octubre para 
asistir al partido de fútbol Sevilla – Levante. El presidente del club D. José Castro Carmona nos hizo 
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entrega de una camiseta del Sevilla FC con el dorsal 60 a la espalda, firmada por él mismo, con 
motivo de la efemérides. 
 
 

14.  XIV ENCUENTRO DE PEÑAS SEVILLISTAS. 
 

La Peña Sevillista Al Relente estuvo representada en el 14º Encuentro de Peñas que se celebró los 
días 15, 16 y 17 de noviembre en el Hotel Iberostar Málaga Playa en Torrox (Málaga), organizado 
por la Federación de Peñas Sevillistas "San Fernando". Nuestra Peña tuvo una nutrida 
representación en estas jornadas de convivencia sevillista, en las que estuvieron nuestros directivos 
Fernando Flores, José Manuel Luis y Antonio Suárez. 
 

 
 
 

15.  HOMENAJE EN LA PEÑA SEVILLISTA PUERTA CARMONA AL EX PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN DE PEÑAS SEVILLISTAS MANUEL PÉREZ GIRÁLDEZ. 

 

 
Homenaje que tuvo lugar por iniciativa de 
Accionistas Unidos SFC y la Peña Sevillista 
“Al Relente” estuvo representada el 
directivo Antonio Suárez. El acto contó 
con la asistencia de los ex jugadores del 
Sevilla FC Enrique Lora y Rodri. 
 
 
 
 
 
 

16.  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. 
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17.  CORONACIÓN. 
 

En la noche del 27 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 tuvo lugar el 6 de enero 
de 2020. 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 2020 los encargados de encarnar a Sus Majestades de Oriente serán: 
Rafael Osuna Domínguez (Melchor), Manuel Torres Rojas (Gaspar), que no pudo estar presente en 
el acto siendo representado por Francisco Castillo, y David Montiel Rodríguez (Baltasar). 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 2019, 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. 
 
 

18.  PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RADIO DE NEO FM: “FAMILIA 
ROJIBLANCA”. 

 

Hemos participado, junto con 
miembros de otras peñas sevillistas, 
en el programa de tertulia 
radiofónica sobre la actualidad 
sevillista, en el 90.4 del dial, Familia 
Rojiblanca, dirigido por Rafael 
Velasco y patrocinado por el Bar 
Tribuna, con la intervención de José 
Mª Jiménez. 
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INSTALACIONES 
 

OBRAS Y MEJORAS. 
 
Se ha acometido el cambio de la instalación eléctrica de nuestra sede social. La obra tuvo lugar entre 
el lunes 18 y el miércoles 21 del mes de marzo. Ha supuesto una inversión de 11.132,03 €, y ha 
estado motivada por la exigencia de la compañía Endesa de adecuar la potencia contratada al 
número de aparatos enchufados, aunque no estén conectados. Estábamos sufriendo constantes 
interrupciones del suministro eléctrico y estos cortes provocan averías. La única solución posible es 
la de unificar en un solo contador la instalación y subir la potencia contratada, a su vez se han puesto 
todas las luces LED. Estos cambios, si bien han supuesto, como se ha dicho, un gasto considerable, 
también significan que, en el plazo de cuatro o cinco años, podremos amortizar la inversión por el 
ahorro del consumo debido a la instalación de luces LED y al pasar a tener un contador, en vez de 
tres. 
 
 
 

ACTOS INSTITUCIONALES 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA PEÑA SEVILLISTA AL RELENTE 
 
El 15 de marzo de 2019 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 
2018. El presidente, Guillermo Jiménez Ballester presentó las cuentas del ejercicio 2018 y el 
presupuesto para el año 2019, 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 las Memorias del año 2018. 
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¡VIVA EL SEVILLA FC! 
¡VIVA LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE”! 
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