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Peña Sevillista “Al Relente” 

MEMORIA EJERCICIO 2021 
 
 
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 2021. 
 
 
 

CUERPO SOCIAL 
 
 
Queremos dedicar un emotivo recuerdo a nuestros socios fallecidos en este año 2021.   D. Juan de 
Toro Arroyo, fallecido el 27 de enero, y D. Jesús Miguel López Muñoz, “Jesusmi” que nos dejó el 28 
de diciembre, y al que debemos la restauración del escudo de escayola del Sevilla FC que se 
encuentra en nuestra sede social y que procedía de nuestra antigua sede situada en la esquina de 
las calles Tetuán y Muñoz Olivé. 
 
Rogamos una oración por sus almas. Descansen en paz. 
 
 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ACTOS SOCIALES 
 
 
Este año ha seguido estando marcado por la pandemia de coronavirus que seguimos sufriendo, y 
que ha tenido como consecuencia la suspensión de los principales actos sociales que esta peña 
celebra anualmente.  
 
Dadas las circunstancias provocadas por la pandemia no hemos podido celebrar la cabalgata de 
Reyes Magos, el carnaval de “Al Relente”, el pregón de Semana Santa y la Feria de Abril, al ser 
suspendidas todas estas celebraciones a nivel general.  

  Socios numerarios (adultos) al 31/12/2021.                          318 
  Socios infantiles.                                                                           28 

  TOTAL:                                                                                          346 
 



Peña Sevillista Al Relente. MEMORIA EJERCICIO 2021 30 de enero de 2022 
 

2  

 

Si al comenzar 2020, cuando celebrábamos la cabalgata de nuestra Peña cuyos Reyes Magos 
encarnaron D. Rafael Osuna Domínguez (Melchor), D. Manuel Torres Rojas (Gaspar) y D. David 
Montiel Rodríguez (Baltasar), alguien nos hubiera dicho que durante dos años íbamos a vivir esta 
situación, no le hubiéramos hecho el mínimo caso y es que en estos aciagos 2020 y 2021 se ha 
cumplido el dicho de que la realidad supera muchas veces a la ficción. 
 
La suspensión de nuestros actos sociales no quiere decir que la Peña haya dejado de estar presente 
en la vida de nuestros socios y en la sociedad, siempre defendiendo, como dice nuestro lema los 
intereses del equipo de nuestros amores, el Sevilla FC. 
 
El servicio de ambigú ha estado abierto durante todo el año, con las restricciones de aforo que en 
cada momento ha tenido que cumplir. Bajo la acertada dirección de Lisbeth Chirinos y Pepe 
Jaraquemada, ha atendido a los socios y simpatizantes que así lo han querido, antes y después de 
los partidos que el Sevilla FC ha disputado en su casa del Ramón Sánchez-Pizjuán, hemos podido 
seguir disfrutando de los partidos disputados fuera de nuestro estadio y del hogar común que 
nuestras instalaciones, situadas entre la calle Aznalcázar y Antonio Puerta, brindan a todo nuestro 
cuerpo social. 
 
Hemos de agradecer a todos nuestros socios la fidelidad que en estas difíciles circunstancias han 
mantenido para con nuestra/su institución, porque el número de socios de este año se ha 
mantenido sin apenas cambios con respecto al del año 2020. 
 
Indicamos a continuación las actividades que se han desarrollado. 
 
El 8 de febrero recibimos del Sevilla F.C. una camiseta del equipo firmada por nuestro capitán Jesús 
Navas por nuestra colaboración en la campaña de recogida de juguetes de la Navidad de 2020 
organizada por la Fundación del Sevilla F.C., en colaboración con la Federación de Peñas Sevillistas 
S. Fernando con el nombre de “Ningún niño sin juguete”. 
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La camiseta fue recogida por nuestro directivo Antonio Suárez-Bárcena Martínez en la sede de la 
Federación de Peñas y los juguetes fueron donados al Hogar S. José de la Montaña. La elástica del 
Duende de Los Palacios se encuentra ya enmarcada en nuestra sede social. 
 
Desde el 21 de enero se publican en nuestra WEB todos los artículos de “El cristal con que se mira” 
publicados por nuestro socio Eduardo Cruz Acillona en el periódico digital la Colina de Nervión. En 
ellos se comenta la actualidad sevillista desde su más que particular punto de vista, relacionándola 
con los más diversos temas de nuestra cultura, sociedad y deporte, con un sutil sentido del humor. 
 
 

 
 
 
Hemos participado, junto con miembros de otras peñas sevillistas, en el programa de radio de Neo 
Fm, en el 90.4 del dial, Familia Rojiblanca, tertulia radiofónica sobre la actualidad sevillista, dirigido 
por Rafael Velasco y patrocinado por el Bar Tribuna, con la intervención de nuestro socio Pepe 
Arjona. 
 

 
 
Nuestro presidente, Guillermo Jiménez Ballester, intervino el 17 de diciembre, en la previa del 
partido Sevilla- Atlético de Madrid, en el programa de Movistar la Liga, respondiendo a preguntas 
sobre el Sevilla FC. 
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En los días en que tendría que desarrollarse la Feria de Abril en el Real de los Remedios, el 
Ayuntamiento de Sevilla organizó una campaña para celebrar una feria alternativa en los locales de 
hostelería de la ciudad. Nuestra sede social se convirtió en caseta en esa semana del 24 de abril al 
1 de mayo, decorada con adornos feriales y ambientada con música de sevillanas. 
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La Peña Sevillista “Al Relente” estuvo representada en el XV Encuentro de Peñas Sevillistas que se 
celebró del 5 al 7 de en Granada en el Hotel Abades Nevada Palace, 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 José Manuel Luis y 
Antonio Suárez, la socia Mila Tejido, vicetesorera de la Federación de Peñas, y los socios Fran 
Castillo y Carlos Marcos, acompañados por sus respectivas familias. 
 

 
 
El 17 de diciembre tuvimos la visita del que fue la gran estrella del Sevilla FC entre los años 1996 y 
2000, Vassilis Tsartas. Fue recibido en nuestra sede social por Lizbeth, y nos firmó, con una 
dedicatoria, una bandera del Sevilla FC. En los medios oficiales del club, el exfutbolista griego declaró 
"Aquí me tocó, desgraciadamente, una época muy mala comparada con la que lleva el club desde 
hace veinte años. También sé lo difícil que era dejar mi sello y mi huella aquí, es un orgullo que la 
gente todavía se acuerde de mí y lo que disfrutó con mi fútbol”. 
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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. Nuestro presidente Guillermo Jiménez Ballester, y los directivos Lizbeth 
Chirinos y Antonio Suárez estuvieron en el acto de entrega de los regalos que se celebró en la Peña 
Sevillista San Bernardo. 
 

 
 
Debido a la sexta ola de la pandemia de coronavirus, con la tasa de incidencia en aumento, y ante 
la imposibilidad de celebrar una reunión de un colectivo numeroso de personas con las garantías de 
seguridad que exigen las autoridades, nos hemos visto obligados a cancelar la tradicional copa de 
Navidad ofrecida a todo nuestro Cuerpo Social con motivo de las Fiestas Navideñas, así como el acto 
de la coronación de los Reyes Magos de la Peña del año 2022, D. Antonio Córdoba Lucena, como 
Melchor; D. Iván Carmona Gómez, como Gaspar y Dª Carmen Pina Pacheco, como Baltasar. 
 
Para compensar a nuestros socios, invitamos a todos aquellos que lo quisieron a una consumición 
(una bebida y una tapa por persona) para cada socio/a y un acompañante. La consumición fue 
efectiva desde el 22 al 30 de diciembre. 
 
Tampoco pudimos celebrar la Cabalgata de Reyes de la Peña, aunque se mantuvo el acto de entrega 
de regalos, en nuestra sede social, a nuestros socios infantiles, que hicieron sus Majestades que nos 
honraron con su presencia y repartieron ilusión entre los pequeños y los no tan pequeños, pero este 
acto pertenece ya a 2022, es decir, a las memorias del año que viene. 
 

 
 
 

OBRAS Y MEJORAS 
 
 
En el apartado de obras y mejoras de nuestras instalaciones hemos de incluir la adquisición de 
un aparato de aire acondicionado para el salón principal de la Peña, y un termo nuevo. 
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AGRADECIMIENTOS 
 
 
Queremos agradecer a todos, tanto socios como simpatizantes, la colaboración prestada en la 
venta de lotería de Navidad, que reporta importantes beneficios a nuestra Peña. 
 
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. Esperamos que el año 2022 nos depare la vuelta a la normalidad  
 
 
 
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 
 


