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28 de enero de 2021

Peña Sevillista “Al Relente”
MEMORIA EJERCICIO 2020
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 2020.

CUERPO SOCIAL
Queremos dedicar un emotivo recuerdo al que fuera directivo de la Peña y del Sevilla FC, D. José
Manuel Gamboa Segura, fallecido el 2 de enero. También queremos recordar la figura de Marcelo
Campanal, “Campanal II”, que nos dejó el 21 de mayo. El conocido como “El Huracán de Avilés”
recibió en 1999 el escudo de oro de la Peña Sevillista “Al Relente”, siendo Presidente Marcelino
Escobar y Secretario Antonio Garrido, como premio a una trayectoria insuperable, como igualmente
reconoció el club al concederle el III Dorsal de Leyenda del Sevilla F.C.
Rogamos una oración por sus almas. Descansen en paz.

MOVIMIENTO DE SOCIOS
Socios numerarios (adultos) al 31/12/2020.
Socios infantiles.
TOTAL:

321
31

352

ACTOS SOCIALES
Este año ha estado marcado por la pandemia que hemos sufrido y que ha tenido como consecuencia
la suspensión de todos los actos sociales que esta peña celebra anualmente a partir de marzo que
fue cuando nos confinaron. Así que la fiesta de carnaval fue la última celebración que pudimos
disfrutar juntos.
El confinamiento decretado por el gobierno para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 trajo consigo el cierre de nuestras instalaciones en el periodo entre el 14 de marzo y el 10
de junio en que estuvo vigente y la suspensión de todas las actividades sociales que había
preparadas, como el Pregón de Semana Santa.
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Especial trastorno supuso la suspensión de la Feria de Abril ya que muchos de nuestros socios habían
abonado ya la cena de la noche del “Pescaíto” y las tarjetas de socio y familiar que dan derecho a
disfrutar de nuestra caseta. A aquellos socios que solicitaron la devolución de los importes
efectuados se les devolvieron automáticamente y a aquellos que decidieron mantenerlos para la
Feria del año próximo se les reservará su sitio. Queremos agradecer especialmente a todos los socios
y socias que han decidido mantener las aportaciones para el año próximo, ya que de esta manera
nos han ayudado a afrontar esta situación tan complicada provocada por la pandemia.
Las medidas tomadas fueron comunicadas al cuerpo social por la Junta Directiva, en estos
términos:
•

Personal del ambigú en ERTE (trabajadores) y Cese de actividad (autónomos).

•

Imposibilidad de cumplir los presupuestos de ingresos y gastos 2020, tal y como fueron
presentados y aprobados en la Asamblea de fecha 21/2/2020.

Para minimizar al máximo el impacto económico en la Tesorería, lo cual nos permita mantener
la liquidez necesaria, se adoptaron una serie de actuaciones:
•

Solicitud a los diferentes propietarios, de los cuatro locales alquilados que conforman
nuestra sede, la exoneración de la renta en todo o en parte, todos han respondido de manera
positiva, por lo cual aprovechamos estas líneas para agradecerles su consideración hacia
nuestra entidad.

•

Suspender temporalmente cualquier gasto no ordinario incluido en el presupuesto 2020, las
tareas previstas de conservación, mantenimiento y embellecimiento de nuestra sede no
imprescindibles serán pospuestas, así como cualquier otra partida presupuestaria
innecesaria acorde a la situación actual.

•

Solicitud al Ayuntamiento de Sevilla la devolución de las tasas correspondientes a la Feria
2020, abonadas el pasado 11 de enero.

Puesto que en el momento actual no se dispone de un calendario preciso de vuelta a la
normalidad, tanto para la actividad familiar, social como deportiva, y nuestra máxima es velar
por el mantenimiento y conservación de nuestra institución, decidimos respecto a las cantidades
ya pagadas por numerosos socios en concepto de Tarjetas de acceso a la caseta y Cena del
“Pescaito” lo siguiente:
•

No desaprovechar la ardua tarea de cobros, gestión de transferencias, reservas y demás
funciones ya relacionadas con la Feria, tanto por miembros de la Junta como de los
propios socios.

•

No devolver automáticamente dichas cantidades a los socios.

•

Solicitar a los afectados no reclamen los importes abonados en concepto de las Tarjetas
de acceso a la caseta y/o Cena del “Pescaito”.
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Dichas cantidades ya abonadas compensarán las de la próxima Feria, es decir el socio que
no las reclame tendrá pagada de antemano las Tarjetas de acceso y/o Cena del “Pescaito”.
•

Aquellos socios que no deseen mantener las cantidades aportadas, y prefieran solicitar
su devolución, deben comunicarlo para que les sean reintegradas.
o Las devoluciones en concepto de la cena del “Pescaito” supondrán la cancelación
de la reserva para la próxima Feria, la cual tendrían que volver a solicitar, según
las condiciones más restrictivas que se establecieron en la última Asamblea
General.
o Las solicitudes de devolución deben enviarlas a la dirección de correo
electrónico psalrelente@gmail.com, indicando el nombre del socio y la cuenta
bancaria a la que enviar el importe por transferencia.

A continuación, pasamos a reseñar los actos celebrados:

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. Rafael Osuna Domínguez (Melchor), D. Manuel Torres Rojas (Gaspar) y D.
David Montiel Rodríguez (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.

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.
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2. VII EDICIÓN DEL CARNAVAL AL RELENTE
El sábado 15 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.
Comenzamos la jornada a las 14:00 horas degustando 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: “La
patrulla canina” 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.
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 “5ª 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.
Para cerrar, el Romancero de Kiko Quiñones hizo, como en ediciones anteriores, su ensayo general
en nuestra Peña. Este año presentó: “Más palos te da la vida” con texto de Eduardo Cruz Acillona.

Divertida jornada, llena de sonrisas, la vivida en nuestra Peña. Es de destacar como este acto se va
afianzando año tras año, siendo esta de 2020 la séptima edición que celebramos.
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3. PREGÓN DE SEMANA SANTA
El pregón de Semana Santa fue el primero de los actos sociales suspendidos como consecuencia
de la pandemia, cuando estaba ya todo organizado para que se celebrara el 21 de marzo a las
12,30 y fuera recitado por D. Francisco Manuel Pérez Estepa.
Se realizó un cartel anunciador que, por primera
vez este año, se hizo en lienzo. Pintado por Pedro
Fernández Mérida, discípulo de la pintora
sevillana Nuria Barrera Bellido. En el referido
lienzo, titulado “Palomita de Triana”, puede
contemplarse la bella imagen de Ntra. Sra. De la
Encarnación Coronada, dolorosa titular de la
Hermandad de San Benito de Sevilla.
Desde la Junta Directiva queremos dar las gracias
a todas las personas que de una u otra forma han
participado en la gestación del Pregón 2020, en
especial a D. Pedro Fernández Mérida, por
la realización del lienzo para el cartel anunciador
del acto. A D. Francisco Javier Montiel
Rodríguez por poner otro año más su
disponibilidad y su buen cantar por saetas, y
como no, al exaltador D. Francisco Manuel Pérez
Estepa. Aprovechamos para anunciar que
Francisco Manuel se ha comprometido para
recitar el pregón cuando sea posible realizarlo.

4. 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 nuestros socios Pepe Arjona y José
Mª Jiménez.
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5. ESCUDO DE ORO
Debido a la suspensión de la Feria de Abril, de la que ya hemos hablado ampliamente, también ha
sido aplazada la imposición de la insignia de oro de la Peña Sevillista “Al Relente”, que este año
había sido concedida a D. José Mª Jiménez Ballester.

6. REAPERTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES
Tuvo lugar el 13 de mayo, reestableciéndose el servicio de ambigú. Se hizo siguiendo las normas
dictadas por las autoridades para la prevención de posibles contagios.
El 11 de junio volvimos a reunirnos en
nuestra sede para ver a nuestro equipo
reanudar el Campeonato Nacional de
Liga, con la retransmisión del derbi
Sevilla Betis, con las prevenciones que la
alerta sanitaria nos obligó a tomar que
fueron permitir el acceso sólo a los
socios, y con el aforo limitado. Se
contrató un servicio de seguridad para
velar por la integridad de nuestros
socios e instalaciones. La jornada
transcurrió sin incidentes y con el
triunfo del Sevilla FC.
Nuestras instalaciones, el servicio de ambigú, así como a la emisión de los partidos de fútbol en que
intervino el Sevilla FC, han seguido abiertos durante el resto del año, con las restricciones de aforo
establecidas por las autoridades, con cierre obligado a las 22,30 horas. Desde el 10 de noviembre se
decretó el cierre de la hostelería a las seis de la tarde.
Todas estas medidas han supuesto un perjuicio evidente para el servicio de ambigú, así como que
no hayamos podido disfrutar viendo un número importante de partidos del equipo de nuestros
amores. Queremos agradecer el apoyo recibido por parte de nuestro cuerpo social, como
demuestra el número de socios que tenemos, y también es de justicia destacar que los responsables
del servicio de ambigú han mantenido abiertas nuestras dependencias y en funcionamiento el
servicio de hostelería, en la medida de lo legalmente posible.

7. SORTEO DE LA CAMISETA DEL SEVILLA FC DONADA POR LA FEDERACIÓN DE
PEÑAS
Desde la Peña Sevillista “Al Relente” queremos agradecer a la Federación de Peñas Sevillistas “San
Fernando la magnífica labor realizada en favor de las Peñas durante el periodo de confinamiento,
en el que desgraciadamente nos vimos abocados, debido al Covid-19.
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Nuestro aplauso a las medidas de asesoramiento, legal y económico, puestas en marcha para
ayudar y favorecer a las Peñas, que allí donde se encuentren, forman parte de la familia sevillista.
Una de estas iniciativas, como
medida de apoyo a las Peñas por los
daños ocasionados por el Covid-19,
fue regalarnos una camiseta oficial
del Sevilla FC. El sorteo para
adjudicar la misma se celebró en
nuestra sede social el 30 de mayo,
entre los socios de la Peña Sevillista
“Al Relente” y fue organizado por la
Junta Directiva, cuyos miembros
fueron excluidos del sorteo. El
número agraciado fue el 168, que
correspondió a Fernando de Arcos Rus, al que nuestro Presidente hizo entrega de la camiseta
oficial de nuestro Sevilla FC.
Muchas gracias a la Junta Directiva de la FPS, con su Presidente Carlos Jiménez a la cabeza, por
su preocupación constante hacia las Peñas, por su apoyo y mensajes de ánimo y solidaridad.

8. VI LIGA EUROPA DE LA UEFA
Pese a las dificultades provocadas por la pandemia con las restricciones y limitaciones de aforo,
pudimos disfrutar en nuestras instalaciones de la consecución por parte del Sevilla FC del sexto
título de la Copa de la UEFA, viviendo unas trepidantes eliminatorias, a partido único, frente a
algunos de los equipos más laureados del continente. Roma, Wolverhampton, Manchester United
y, por último, el Inter de Milán, en la finalísima celebrada el día 21 de agosto en el estadio Rhein
Energie de Colonia, fueron derrotados por el club de nuestros amores. En nuestra sede social
celebramos con júbilo este nuevo título de “la Copa que nos dio la vida”. ¿Otra vez? Sí, otra vez.
También vivimos con intensidad en nuestra sede social la final de la Supercopa de Europa, que tuvo
lugar el 24 de septiembre en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Hasta el último minuto de la
prórroga, el Sevilla FC, estuvo disputando el título contra el todopoderoso Bayern de Munich.

9. 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.
El número que jugamos, el 06127 resultó premiado con el reintegro.
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10. PARTICIPACIÓN EN LA DONACIÓN DE JUGUETES ORGANIZADA POR LA
FUNDACIÓN SFC Y LA FPS
La Peña Sevillista “Al Relente” ha participado en la campaña de recogida solidaria de juguetes que
con motivo de la Navidad organizaron la Fundación del Sevilla Fútbol Club y la Federación de Peñas
Sevillistas San Fernando.

ACTOS INSTITUCIONALES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA PEÑA
SEVILLISTA AL RELENTE
En la tarde noche del 21 de febrero de 2020 tuvieron lugar en nuestra sede social, sita entre las
calles Aznalcázar y Antonio Puerta, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Peña
Sevillista Al Relente, con una magnífica asistencia de socias y socios.
En cuanto a la Asamblea Ordinaria de
socios, comenzó con la lectura por parte del
Secretario, del acta de la Asamblea General
Ordinaria del año 2019, que fue aprobada
por unanimidad por los socios asistentes.
Luego, el Presidente, Guillermo Jiménez
Ballester presentó las cuentas del ejercicio
2019 y el presupuesto para el año 2020, que
fueron también aprobados por unanimidad
por los socios presentes.
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En cuanto a la Asamblea Extraordinaria, hemos de decir que nuestro Presidente Guillermo
Jiménez Ballester fue reelegido como Presidente de la Peña Sevillista “Al Relente” para un
periodo de cuatro años más.

La Junta Directiva de la Peña Sevillista “Al Relente” queda como sigue:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente y Tesorero: D. Guillermo Jiménez Ballester
Vicepresidente y Secretario: D. José Mª Jiménez Ballester
Vicesecretario: D. Fermín Jiménez González
Vocal Área Deportiva: D. Julio Castillo Seva
Vocal de Festejos: D. Antonio Rodríguez Matitos
Vocal Medios Audiovisuales: D. Fernando Flores García
Vocal Coordinador WEB y Redes Sociales: D. José Manuel Luis Martín
Vocal de Sede e Instalaciones: D. Antonio Suárez-Bárcena Martínez
Vocal Feria: D. José Ramón Hernández Díaz
Vocal Ambigú: Dª Lizbeth Chirinos Hernández

Se incluye a Lizbeth Chirinos pese a que su incorporación a la Junta Directiva es posterior a la
Asamblea, como se detalla más adelante, puesto que su nombramiento se produce en 2020 y
nos ha parecido por tanto conveniente que se incluyera en la relación.
De los acuerdos de ambas Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria, queda constancia en el Libro
de Actas de la Peña Sevillista “Al Relente”.
El acto se cerró con la lectura, por parte del Secretario de la Peña, José María Jiménez Ballester,
de las Memorias del año 2019. Queremos hacer una mención a las Memorias de la Peña Sevillista
“Al Relente”, resumen de los actos que celebramos en el año, para indicaros que en nuestra
página WEB podéis acceder a la lectura de las mismas, acompañadas de fotografías y videos, de
cuyo montaje se ha ocupado, con gran acierto, nuestro directivo responsable de la página WEB
y de las redes sociales José Manuel Luis Martín.
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AMPLIACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
En reunión celebrada el 30 de mayo, se eligió a proposición del Presidente y por unanimidad de
los miembros de la directiva a Dª Lizbeth Chirinos Hernández como nuevo componente de la
Junta Directiva de la Peña Sevillista “Al Relente”, por su valía y compromiso, que ha demostrado
desde que se hizo cargo de nuestro servicio de hostelería. Es además un modo de unir el ambigú
con la Peña y asimismo supone la entrada de una representación femenina en la Junta.

AGRADECIMIENTOS
En último lugar la Junta directiva aprovecha la ocasión para agradecer, en estas memorias, a todo
el cuerpo social su colaboración con la Peña, en esta situación tan complicada generada por la
pandemia del COVID-19. Tenemos la convicción de que, unidos, haremos frente a esta
circunstancia para seguir defendiendo nuestros valores, fomentar la convivencia, el respeto y la
tolerancia entre nosotros y con los demás, animando sin desfallecer nunca a nuestros colores,
como dice nuestro lema “SIEMPRE POR Y PARA EL SEVILLA FC”. Y volver a nuestra vida cotidiana,
a seguir disfrutando de las instalaciones de nuestra sede social cuyos alquileres tenemos que
mantener en vigor, y de nuestro servicio de ambigú.

MUCHAS GRACIAS A TODOS.

¡VIVA EL SEVILLA FC!
¡VIVA LA PEÑA SEVILLISTA “AL RELENTE”!

El Secretario

Vº Bº El Presidente

José María Jiménez Ballester

Guillermo Jiménez Ballester
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