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Nº

EL ORGULLO DE SER MÁS QUE UN CLUB DE FÚTBOL

E

l Sevilla FC una campaña más se mantiene firme en su compromiso de ser más
que un club de fútbol. O lo que es lo mismo, sabemos que tenemos la responsabilidad,
incluso la obligación, de orientar nuestra fuerza
social e institucional hacia iniciativas y proyectos que contribuyan a mejorar nuestro entorno
y también a proyectar los valores del Sevilla FC
más allá de los límites del terreno de juego.
Fomentar la educación con valores básicos
como la tolerancia o la igualdad, la buena alimentación o el desempeño del deporte, así como dar
cobertura a múltiples iniciativas de asociaciones
locales, nacionales e internacionales que solicitan
nuestra implicación en sus causas, sigue siendo

un punto básico en nuestra política de gestión.
Y todo ello lo hacemos a través de nuestra Fundación, que desde su creación en 2005 ha incrementado con éxito y de forma notable nuestra
condición de agente social en Sevilla y Andalucía,
una faceta que asumimos con tremendo orgullo.
Como agente social indiscutible y uno de los
principales activos de nuestra ciudad y nuestra
comunidad autónoma, tenemos una responsabilidad ineludible que trasciende lo deportivo.
Prestar la fuerza de nuestra marca y su consecuente impacto mediático para colaborar con
causas benéficas es una obligación que en el Sevilla FC, a través de nuestra Fundación, tomamos
con gusto e ilusión campaña tras campaña.

Nuestro objetivo a nivel social es que la Fundación crezca al nivel del club y que sus principales proyectos, como Sácale más partido al cole
o la Escuela de Football Antonio Puerta, continúen afianzándose para que nuestra filosofía -la
del nunca rendirse, la del respeto al contrario,
la del trabajo duro en equipo- siga calando en
nuestra sociedad y en nuestros niños y niñas, los
que sin duda son los dueños del futuro.

M e mor i a
2 016 / 2 017
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Una fuente inagotable
de solidaridad social

¿

Qué es una Fundación? En pocas palabras, una fundación es una mano tendida a la sociedad. Es el brazo ejecutor de las
empresas responsables que asumen la loable
y honesta iniciativa de cultivar el compromiso
social con su entorno, implicándose de manera
decidida en generar cuantas más actividades
sociales y benéficas estén a su alcance, fomentando por ende valores de tolerancia, respeto,
igualdad o la práctica del fair play deportivo.
Abordando múltiples facetas, el reto ineludible es el de interesarse por los colectivos sensibles o desfavorecidos, darle cobertura a sus
desvelos, siendo -en suma- una fuente inagotable de solidaridad, basada en la Responsabilidad Social Corporativa de las entidades.

Esta responsabilidad empresarial, entendida como inversión socialmente responsable,
debe proyectarse hacia una contribución activa y voluntaria del mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas
comprometidas con su tiempo. Pero, además,
se une el componente de la obligación que
contraen con esa sociedad de la que forman
parte y se nutren; con unas especiales connotaciones tratándose de los clubes de fútbol. En
este sentido, la primera gran consigna -cincelada en plata- es la de devolver con creces a la

Por
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Por Paco Conde

sociedad lo que ésta le
da, dedicando una parte
de sus ingresos a invertirlos en crear nuevos nexos de
unión y mejora de la colectividad.
El Sevilla FC -entidad centenaria con
gran repercusión social- no esperó a consolidar su potente marca para crear una Fundación;
una marca auspiciada en parte por los títulos logrados en cascada en una larga década de éxitos
deportivos. Nacida en 2006, muy al contrario la
entidad nervionense enarboló su compromiso
social como su primer gran entorchado, fortaleciéndose cada día y haciendo crecer al unísono
ambas facetas, hasta el punto de buscar equiparar
sendos niveles. Tan orgulloso está el primer club
de Andalucía de sus logros deportivos como de
atender parcelas sociales, formativas, culturales
o benéficas con más tesón y firme perseverancia.
Ítem más, una satisfacción paralela entre los hitos
alcanzados tanto en uno como en otro registro.

M e mor i a
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No sólo ganar; la labor social
es un privilegio impagable

Pilar clave,
el compromiso constante
Con la convicción por bandera, la Fundación del Sevilla FC es uno de los pilares en los
que se asienta la entidad, persuadida y preocupada por la certeza de una implicación real
con la sociedad y con aquellas personas y
agentes que la componen y precisan
de su apoyo. Escolares, jóvenes,
SevillaFútbolClub
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adultos, enfermos, colectivos sensibles, marginales, de integración o
desfavorecidos son su objetivo, así como estar muy atentos a destinar
donaciones a eventos solidarios de nuestro entorno o del Tercer Mundo,
el fomentar actos educativos y lúdicos o acudir a foros nacionales e internacionales para progresar y afinar en sus múltiples objetivos sociales.
Todo ello, en un bucle permanente que no concluye en las actividades realizadas, sino que busca desarrollarlas en el tiempo, creando un
‘feedback’ efectivo y constante que retroalimenta las mismas y las catapulta hacia el futuro. En este sentido, las muestras de gratitud que
revierten en la entidad son el mejor motor para seguir adelante.
Entre las actividades que la Fundación del Sevilla FC impulsa -algunas con más de 10 años de vigencia- se encuentran las más conocidas del
Programa Escolar Sácale Más Partido al Cole, la Escuela de Football An-

tonio Puerta, los Campus de Verano, el
Mundialito de la Integración, las visitas
a Hospitales, los actos de Navidades
en Nervión, los ingentes compromisos
con los más desfavorecidos, actos culturales o solidarios, entre otros, a los
que se une la presencia en foros ineludibles de prestigio y conocimientos o
una pléyade de conferencias de variada temática y jornadas divulgativas.

La entidad sevillista -que pelea por
lograr éxitos deportivos- además de
ganar muchos partidos, tiene entre
sus retos, a través de la Fundación del
Sevilla FC, estar imbuida de los afanes, preocupaciones y necesidades del
mundo que le rodea; y hacerlo de pleno derecho. Y gracias a la potencia de
la Marca Sevilla, ofrece un apoyo que
-de hecho- redunda en el crecimiento
y en la grandeza del club. Además de
ganar, la labor social es un auténtico
privilegio difícil de cuantificar y es lo
más gratificante y estimulante para la
Fundación. Entre colegios, hospitales
y zonas con necesidades especiales
son unas 600 las asociaciones que apoya de distinta forma en un año.

La mejor semilla -la más limpia y la que más pronto germina
y da frutos- es la de los niños/niñas o jóvenes deseosos de aprender. Así, el ya emblemático Programa Escolar Sácale Más Partido al Cole, en 13 años de vigencia, ha implicado a más de 200
centros escolares y ha hecho pedagogía con 140.000 alumnos/
as, potenciales aficionados del futuro próximo, a los que hay
que inculcar el respeto y la tolerancia hacia los rivales deportivos, así como erradicar de las nuevas generaciones la violencia
en el deporte, con herramientas útiles y lúdicas dirigidas a los
aficionados del mañana.

Con un trato cercano, se inculcan valores
aprovechando la brutal dimensión del fútbol.
Es vital el fomento del fair play en el mundo del
deporte gracias a la psicología del deporte y la
formación. Esa semilla plantada ha provocado
además que haya listas de espera de más de 2
años para atender a los colegios interesados en
participar en uno de los programas estrella de la
Fundación.

M e mor i a
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Escuela de Fútbol Sevilla FC Antonio Puerta,
pedagogía para los que empiezan
La Escuela de Fútbol Sevilla FC Antonio Puerta arranca con renovadas ilusiones en la ciudad deportiva su décima edición, tras los ya tradicionales campus de verano Football & English. En dicha escuela los
chavales inscritos aprenden, se educan y disfrutan cada semana gracias
al fútbol; aunque no sólo es fútbol y competición, sino pedagogía en valores y una formación integral para cientos de pequeños en los que
va calando el ADN del sevillismo, buena alimentación, deportividad y el roce con los profesionales y canteranos, un escenario
donde han germinado hasta campeones del mundo.
SevillaFútbolClub
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Otro evento tradicional de primavera
con un poso consistente es el Mundialito
de la Integración, celebrado en doce ocasiones y que cuenta ya con torneos masculino y de féminas, y en el que representantes de una veintena de países forman sus
selecciones, comparten experiencias y,
como dice el propio lema, tiene el objetivo
de integrar aún más a ciudadanos del exterior que conviven en nuestra sociedad.
Otro foco de atención permanente son
las habituales visitas a los hospitales de la
ciudad en el que se implican los propios
profesionales del primer equipo para dar
ánimo y aliento a más pequeños. Visitas
tanto al Hospital de Valme, al Virgen del
Rocío y Macarena y a la Ciudad de los Niños de San Juan de Dios para dar fuerzas
y cariño a chavales enfermos y con algunas anomalías. Muchos son los momentos
emotivos de padres e hijos en estos en-

cuentros, en los que los propios futbolistas
también captan dónde está el verdadero
sentido de la vida.

Estrecha colaboración
con los que luchan contra
las desigualdades
La Fundación del Sevilla FC cada año
pone a punto la maquinaria para estar presente allí donde es necesario un halo de esperanza. Asociaciones como la Sociedad
Española de Hematología y Oncología Pediátricas, Unicef, Pequeño Deseo, Ayuda
en Acción, Víctimas del Terrorismo, Escuela Cultura de Paz o el Banco de Alimentos
de Sevilla han vivido de cerca, y muchas
de ellas en más de una ocasión, la estrecha colaboración que pueden encontrar
en la parcela más solidaria de este club de
fútbol. Donaciones de sangre u órganos,

y otras muchas iniciativas en las que está volcado
el Sevilla FC en aras de ayudar, promover, paliar o
erradicar escenas diarias, tendiendo una mano a los
más desfavorecidos y dando apoyo incondicional a
los entes y organismos que luchan codo a codo contra las desigualdades sociales.
El Foro de la Fundación igualmente acoge conferencias y actos. Junto a Ayuda en Acción, organizó el pasado año el Programa ‘La Mochila Solidaria’ con la que recaudó fondos con los que combatir
situaciones de pobreza infantil en España. Y otra
actividad de impacto se logró concienciando a
la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama
a través del #MovimientoRosa, a la que se sumó
la primera plantilla al completo, parte del cuerpo
técnico y el equipo femenino. Colaboración que
tampoco dudaron en ofrecer para protagonizar un
simpático Mannequin Chellenge contra la violencia de género ni dejaron de aportar su granito de
arena en la recogida de juguetes organizada como
es habitual por la Peña Sevillista Sí o Sí.

Educación y cultura
El aspecto educativo se visualiza además en el
Máster de Periodismo Deportivo que lleva a sus
espaldas la Fundación del Sevilla FC, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ya en su 5ª
edición para asesorar a futuros profesionales de
la comunicación. Este máster se une al propio de
Gestión Integral de Entidades Deportivas que
alcanza ya su undécima edición.
Los Premios de la Fundación, por otra parte,
frisan ya su quinto año en homenaje a entidades
que destacan por su implicación social. El Premio Blasco Garzón a Proyectos Nacionales; el
Premio Edward Johnston a la Cooperación Internacional; y el Premio Carlos García Martínez

al Sevillismo Solidario logran cada año poner el
foco estelar en aquellas entidades que merecen
un reconocimiento público por su loable labor
social.
Todo es un punto y seguido que redoblará sus
esfuerzos en otro curso ilusionante que comienza, en lo deportivo y, en este caso, en lo social
y humanitario. La fuente de la solidaridad social
del Sevilla FC, sigue y seguirá manando inagotable, a través de su Fundación. Cada año se multiplican los retos y los objetivos... Es un título que
todas las temporadas sin excepción se levanta al
cielo nervionense, afianzando -de manera pujante- un compromiso generoso y filantrópico, así
como el orgullo de ser más que un club de fútbol.

M e mor i a
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“Los niños te enseñan a valorar la vida que tenemos”
Pablo Sarabia (Madrid, 1992)
llegó en la temporada 16/17 al
Sevilla FC, y nada más aterrizar
en Nervión se impregnó de la
idiosincrasia del club. Este joven
talento es de esos jugadores a los
que le gusta ayudar, mejor dicho,
es de esas personas, que llevan
innato ‘el ayudar’. Detrás de
cada futbolista hay una persona
como tú y como yo, que conoce
la realidad que existe
en la sociedad,
y Sarabia no es
ajeno a ello.
SevillaFútbolClub
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¿
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Por Cristina Pérez

Qué conoces de la Fundación del Sevilla FC?

Es una fundación que se encarga de estar cerca de los más desfavorecidos.

Te hemos visto acudiendo a varios
actos desde que llegaste, ¿qué te
supone participar en ellos?

Siempre voy ilusionado y agradecido. Creo que la situación ventajosa en la que estamos es favorable para que podamos simplemente
aportar nuestro grano de arena, creo que es bueno y todos debemos hacerlo.

Un ejemplo de su participación en estos
eventos fue, por ejemplo, la visita al
Hospital Virgen Macarena, ¿cómo la vivió?

Hay dos partes por las que puedes enfocar la visita al hospital. Por
un lado, que la gente que está ingresada no tiene la suerte de estar sanos y, por otro, la suerte que tenemos los jugadores de tener
la reputación mediática que tenemos. La ilusión tan grande que les
hace ver a alguien de nuestra profesión es muy gratificante y satisfactorio. A cualquier padre le encanta ver a su hijo feliz. En esos momentos tan duros ves a tus hijos sufrir mucho y nuestra visita es un
momento de gran felicidad.

¿Le das muchas vueltas a la situación de
estas personas cuando te vas a casa?

Por supuesto que te marca, valoras mucho más el día a día. Me gusta
hacer estas visitas, te sientes bien contigo porque has ayudado o
simplemente los has visto sonreír. Eso no tiene precio.

M e mor i a
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Entrevista a Pablo Sarabia
¿Qué relación tienes o has tenido con
alguna Fundación o asociación?

En Leganés acudo a visitar a unos chicos que sus familias no se pueden hacer cargo de ellos. Estar un rato con
ellos les saca de su rutina. Aunque ellos allí son felices,
siempre agradecen las visitas. Siempre ves que ellos son
sinceros contigo, te muestran su cariño con sonrisas.

En tus vacaciones acudiste a un acto
organizado por la Fundación ADEMO,
gracias a la gestión de la peña sevillista
‘Sevillismo en Madrid’ y la colaboración
de la Fundación del SEVILLA FC.

A mí no me cuesta nada acudir a un sitio así. A los niños
les gustó mucho la visita según me contaron. Todos los
que podamos hacer este tipo de acciones debemos hacerlas. Los niños, con poco, se lo pasan bien y son felices.

Los niños pueden llegar a
enseñar mucho en momentos
así: verlos cómo comparten,
cómo sonríen teniendo poco, con
dificultades de distinta índole...

SevillaFútbolClub

Sí, creo que te enseñan mucho a valorar el día a día,
cómo somos y la vida que tenemos. Te enseñan unos valores muy grandes. De las primeras veces que estuve en
el sitio que te comenté de Leganés con los chicos había
un niño, el más pequeño de todos, con seis o siete años,
y se turnaban el resto de los niños para contarle un cuento por las noches para que pudiera dormir. No solo lo hacían sus hermanos, también lo hacían el resto de chicos,
estaban todos pendientes de él. Le dejaban siempre ir el
primero, lo cuidaban entre todos. Al final, la familia que
no podían tener fuera, lo suplían con la familia en este
centro.
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¿El fútbol te genera felicidad?

Te genera una parte de la felicidad, no lo es todo en la vida.
Cualquier persona tiene unas preferencias a la hora de trabajar, tiene unos hobbies y nosotros tenemos la suerte de que
nuestro trabajo es nuestro hobbie. Esto te aporta felicidad
pero no lo es todo, también hay una parte familiar, amorosa...las cuales te aporta felicidad. Obviamente el trabajo es
importante, pero el resto de aspectos son fundamentales.

¿Debe el fútbol y los futbolistas
aprovechar su dimensión para
ayudar al que lo necesita?

Pienso que sí. Las personas que son mediáticamente más
importantes que otras lo tienen que aprovechar. Cuando un
niño se dirige a ti y te pregunta qué tiene que hacer para ser
futbolista yo siempre le digo que lo primero es formarse, estudiar y crearse unos valores y referencias personales y familiares. Si quieres ser futbolista tienes que estar formado. Si
el mundo te guía hacia el fútbol pues bien, pero sin dejar de
lado la formación.

¿Qué otras actividades te gustaría hacer?

Yo siempre he querido hacer un partido benéfico en el cual se
recaude dinero para llevar comida a lugares más desfavorecidos en África o, sin irnos tan lejos, aquí en España, llevarla
a comedores sociales. Es una buena iniciativa en la que me
gustaría participar en algún momento.

Al final, el fútbol debe tratar
de unir a las personas.

Sí, es un arma buena que tiene el fútbol. Hay que ver a los
más pequeños cómo hacen amigos jugando con una pelota y
entre los adultos es igual. Lo bueno del fútbol es que conoces
a mucha gente y, por ello, puedes tener grandes amistades.

M e mor i a
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Memoria de Actividades

Te ha llegado a decir alguien
que es injusto la economía
que puede llegar a alcanzar
un futbolista habiendo otras
personas que mueran de hambre

Temporada 2016/2017

Sí, mucha gente piensa que el fútbol está sobrevalorado, que se ganan cantidades grandes de dinero
habiendo otras pasando hambre. Es muy respetable.
El fútbol es un negocio que genera mucho dinero.

¿Te sientes bien cuando haces
algo por los demás?

Me siento bien. Creo que cualquier persona, en mayor o menor medida, puede ayudar y le gusta ayudar
y eso es lo importante, eso hace grande a las personas.

¿Conoces a alguien en tu barrio
que requiera tu ayuda y pienses
que lo puedes ayudar?

Siempre que pueda ayudar a la gente de mi entorno
lo haré, pero también lo hago a personas que me pidan ayuda en los semáforos, supermercados... Con
muy poco se puede ayudar mucho, no debemos olvidarlo.

SevillaFútbolClub
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Conmemoraciones Sevilla FC
Cena socios 25/50 años
Como todas las temporadas Fundación homenajeó a los abonados del Sevilla FC que cumplían 25 y
50 años de antigüedad ininterrumpida, celebrando las
bodas de plata y de oro. En esta ocasión el evento se
celebró en torno al 25 de enero, fecha de fundación del
club. El Presidente José Castro entrego a los abonados
más fieles su obsequió en un acto en el Estadio Ramón
Sánchez-Pizjuán, en el que también se homenajeó a
los abonados que cumplían 60, 70 y 75 años de fidelidad. El día terminó con una emotiva cena de gala en el
Restaurante Robles Aljarafe.

SevillaFútbolClub
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Actividades Deportivas
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Escuela Fútbol Sevilla FC-Antonio Puerta
Novena y exitosa temporada de la Escuela de Fútbol Sevilla FC-Antonio Puerta que sigue
con la misión de transmitir a los niños valores educativos como la deportividad, el compañerismo, el respeto al rival o la solidaridad a través del deporte. Más de 250 niños y niñas de entre 5
y 12 años, aprendieron jugando, disfrutando de su deporte favorito y de todas las actividades
organizadas por esta escuela educativa. Además de los entrenamientos de fútbol, los alumnos
disfrutaron de muchas más actividades, como ver un
partido del Sevilla FC en el Estadio Ramón SánchezPizjuán, visitar Navidades en Nervión con el Cartero
Real, el Tour del Estadio y las atracciones infantiles,
participar en los mini-partidillos celebrados en los descansos de los partidos del Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, convivencias con niños de otras
Escuelas de Fútbol o la visita de los jugadores del Sevilla FC. Además, se han organizado Charlas informativas para Padres y otras jornadas para concienciar a los
más pequeños sobre temas de la sociedad.

M e mor i a
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Actividades Deportivas

XI Campus de Verano Football & English y IV Campus Sierra Norte
Los Campus de Verano de la Fundación Sevilla FC son ya una consolidada opción
de ocio para los más pequeños de la casa durante el verano, de hecho se celebró
la undécima edición del Campus Urbano Football & English y la cuarta edición del
Campus de la Sierra Norte. De nuevo un éxito con cerca de 250 niños que participaron en sus actividades.

SevillaFútbolClub
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Sevilla FC Veteranos
El Sevilla FC de veteranos participa durante
toda la temporada en diferentes torneos solidarios, colaborando de esta manera con asociaciones de diferentes lugares de Andalucía.

Regata Sevilla-Betis
La Fundación del Sevilla FC sigue en su empeño de colaborar y promover otros deportes menos masivos, pero con la misma importancia y
tradición, como la Regata Sevilla-Betis, que este
año cumplía su 50 aniversario. Esta vez la embarcación sevillista no pudo alzarse con el triunfo,
pero el palmarés sigue a favor: 30 a 20.

M e mor i a
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Actividades Sociales
Ayuda en Acción

Ecovidrio

Día Contra el
Cáncer de Mama

Violencia de Género

La Fundación se unió a la ONG Ayuda en
Acción para colaborar en diferentes proyectos, con niños que pasan dificultades en la
provincia de Sevilla, así como para usar la imagen de los jugadores en campañas nacionales,
como la mochila solidaria.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama la Fundación creó una bonita
campaña con el capitán y capitana del Sevilla
FC masculino y femenino, para sensibilizar a la
sociedad. #MovimientoRosa.

SevillaFútbolClub
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Para colaborar con el medio ambiente y para
sensibilizar a la población de la importancia del
reciclaje, la Fundación, junto con Ecovidrio,
crearon un contenedor de reciclaje de vidrio casero con motivos de la ciudad de Sevilla y del
Sevilla FC.

Como todos los años, la Fundación volvió
a colaborar en la lucha contra la Violencia de
Género con una campaña a través de un Mannequin Challenge para el 25 de noviembre día
internacional de esta causa. Además, la Fundación colaboró con otras campañas institucionales y con una carrera popular contra la Violencia
de Género.

Hospital
San Juan de Dios

Como todos los años el Sevilla FC,
en esta ocasión representado por el vicepresidente Ramos, acompañado por
los jugadores del primer equipo visitaron en el mes de noviembre el Hospital
San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, llenando de sonrisas un día muy especial para sus 300 usuarios.

M e mor i a
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Actividades Sociales

IX Recogida de Juguetes Peña Si o Si

Es tradicional la recogida de juguetes organizada por La Peña Sevillista Si o Si en beneficio de los niños del Polígono Sur, en la previa del Sevilla FC-Málaga del mes de diciembre,
garantizando así regalos navideños para los más necesitados.

Con los Niños de la AA
Víctimas del Terrorismo

Los chicos de la Escuela de Fútbol Sevilla FC-Antonio Puerta
participaron en el V Mundialito de la Fundación Cajasol, una cita
navideña que se viene celebrando desde 2012 y que tuvo como
sede la Ciudad Deportiva del Recreativo de Huelva. Este torneo
busca el fomento de valores como el trabajo en equipo o el respeto
hacia los rivales, así como el compañerismo, la ilusión, tolerancia
y convivencia, más allá de lo estrictamente deportivo. De hecho,
todos los equipos reciben los mismos trofeos ya que no hay clasificación final debido a su carácter integrador y no competitivo.

22

Navidades en Nervión

La Fundación Sevilla FC organiza durante la Navidad su tradicional parque de
ocio, Navidades en Nervión, un conjunto de actividades y atracciones en clave
sevillista que hacen las delicias de los más pequeños. El Cartero Real, el Tour del
Estadio, el Parque de Juegos Infantiles en la explanada de Gol Sur, Payasos y Zancudos, Coros de Campanilleros y cuentacuentos y una sesión de firmas con los
jugadores del Sevilla FC fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo.

La Fundación del Sevilla FC colaboró, un año más, con la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo que, como cada diciembre, organizó un divertido acto navideño dedicado a los más
pequeños de la asociación.

V Mundialito
Fundación Cajasol

SevillaFútbolClub
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Regalos de Reyes
San Juan de Dios

Desde hace más de 30 años, cada mañana de
6 de enero, Sus Majestades los Reyes de Oriente visitan a los niños y niñas que están ingresados en el vecino Hospital de San Juan de Dios,
situado en la Avenida Eduardo Dato, llevándoles todo tipo de regalos sevillistas. En esta ocasión fue el consejero Luis Galán quien ejerció de
representante de la Fundación, acompañado
de los Reyes Magos y de sus pajes reales, con la
ayuda de la Peña Sevillista Al Relente.

M e mor i a
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XII Mundialito de
la Integración

El Mundialito de la integración cumplió
esta temporada su duodécima edición en
categoría masculina y la cuarta en categoría
femenina. Es uno de los compromisos de la
Fundación con la integración de las distintas culturas que convivimos en la sociedad.
16 selecciones participaron en la categoría
masculina y 4 en la femenina, resultando
ganadores Paraguay en masculino y Bolivia en femenino, que recogieron su trofeo
en la previa del partido Sevilla FC-Sporting
en el terreno de juego del Ramón SánchezPizjuán. Un ejemplo de integración, respeto
y cultura en un fin de semana de convivencia
a través del fútbol de personas de distintas
razas, nacionalidades y religiones.

Colaboración con un Proyecto
Pionero para Fomentar el Fair Play

La Fundación continuó colaborando en el proyecto científico “PsyTool Sport
Psychology as a strategic tool for prevention and training on grassroots sports”,
que aspira a educar a los jóvenes deportistas en valores, erradicar la violencia y
fomentar el fair play en el mundo del deporte gracias a la psicología del deporte
y la formación. PsyTool es una herramienta digital formativa que tiene como fin
promover el respecto, la igualdad, no discriminación y luchar contra el racismo, la desigualdad y las malas prácticas en el deporte de base.

SevillaFútbolClub
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Convenio Igualdad

La Fundación se sumó al pacto por la Igualdad y el Pluralismo en el Deporte, promovido por el Consejo Audiovisual
de Andalucía para poner nuestro granito de arena para que la
igualdad real en los logros deportivos se traslade al escenario
y a la cobertura mediática.

Beca el Gran Derbi

El Sevilla FC y el Betis, se unieron junto con la AECC creando esta beca de
investigación y utilizando partidos de ambos equipos para recaudar dinero
para la misma. Unidos los equipos de la ciudad por una buena causa.
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Rastrillo Nuevo Futuro

Como viene siendo habitual, la Fundación volvió a
colaborar con el tradicional Rastrillo de la Fundación
Nuevo Futuro.

SOS Ayuda sin Fronteras
Día Mundial del Riñón

Las Fundaciones de los dos clubes de la ciudad se unieron por una buena causa, ayudar
a la ONG SOS Ayuda sin Fronteras, formada por profesionales de emergencia para dar
servicio en todo tipo de catástrofes a nivel mundial.

La Fundación colaboró con el Día Mundial del Riñón, con una campaña a través de sus redes sociales
para ayudar a la sensibilización sobre este tema.
SevillaFútbolClub
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Carrera Contra el
Cáncer de Colón
Visita a Hospitales

Todas las temporadas la Fundación Sevilla FC visita con los jugadores del Sevilla FC
los hospitales de Sevilla, para llevar a los más
pequeños una sonrisa y ayudarles para que
sus días hospitalizados sean más llevaderos
y alegres.

La Fundación colaboró enérgicamente con
la Marcha Solidaria contra el Cáncer de Colón,
organizada por la Sociedad Hispalense de Gastroenterología el 26 de marzo.

Proyecto Gira Coca-Cola

La Fundación colaboró con el proyecto Gira de Coca-Cola,
que entre otras actividades realiza cursos para mujeres desempleadas para ayudarles a conseguir un empleo.

Juegos Salesianos

Colaboración de la Fundación con la celebración de los Juegos Salesianos, en los que
participaron cientos de jóvenes.

SevillaFútbolClub
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Pequeño Deseo

Desde hace muchos años, tenemos una estrecha y cariñosa relación con la
Fundación Pequeño Deseo, que se dedica a hacer realidad los sueños y deseos
de niños y niñas con enfermedades crónicas o del mal pronóstico. La Fundación
colaboró para cumplir los sueños de algunos de estos niños, que pudieron asistir
a partidos del Sevilla FC y conocer a sus ídolos.

Voluntarios Sevilla FC

Los voluntarios del Sevilla FC forman un grupo de 150 personas que colaboran altruistamente en distintas actividades organizadas por el club y su Fundación, ya sea en la organización de los partidos, como
en eventos como el Sácale Partido al Cole, la Fiesta Escolar, la Fiesta de la Escuela, el Tour del Estadio y
un largo etcétera que hacen de ellos una pieza fundamental en el crecimiento de la Fundación Sevilla FC.

Síndrome de Rett

La Fundación colaboró también con la Asociación de
enfermos de Síndrome de Rett, una patología del desarrollo neurológico considerada una enfermedad rara.

Homenaje a José Luis Ruíz Bernal

La Fundación se unió al sentido homenaje a José Luis Ruíz Bernal, primer
atleta sevillano que participó en unos juegos olímpicos, concretamente en
los Juegos de Montreal de 1976.

Carrera Popular en
Marcha por la Salud

SevillaFútbolClub

La Fundación colaboró con esta carrera solidaria organizada en el mes de mayo por los Hospitales Virgen del
Rocío y Virgen Macarena y la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC).
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Actividades Formativas/Culturales
Sácale Más Partido al Cole

El Programa Escolar “Sácale Más Partido al Cole”, programa socioeducativo para colaborar en la educación de los niños y niñas para el futuro, ha cumplido 13 temporadas. Este programa se basa en los pilares de
la transmisión de valores como la Tolerancia, Respeto, Formación, Alimentación Sana y Equilibrada y Estilo
de Vida Saludable. Las visitas a los centros escolares se dividen en dos acciones: actividades en los centros
escolares (concursos de dibujo, de redacción, actividades deportivas, etc.) y una visita muy especial de los
alumnos/as de los centros participantes a nuestro estadio, llevándose a cabo en el mismo charlas educativas (como entrenan nuestros canteranos, Salud bucodental, Fans Cordiality) y concluyendo con la esperada visita
del Presidente acompañado por jugadores de la primera
plantilla del Sevilla FC. Todos los colegios participantes
son invitados a presenciar un partido de Liga en el Estadio
Ramón Sánchez-Pizjuán.

Día Mundial Sin Tabaco

La Fundación participó en el Día Mundial sin Tabaco organizado en el Hospital Virgen Macarena, para
ayudar a sensibilizar a la sociedad de los perjuicios del
tabaco y para premiar a exfumadores. El embajador
de la Fundación Antonio Álvarez estuvo presente.

Colaboraciones Internacionales

Todos los años la Fundación realiza colaboraciones con países en vía
de desarrollo, a través de diferentes Fundaciones y ONG´s que trabajan
en esos países.

SevillaFútbolClub
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XI Gala de Gólgota

Ya es tradición en la cuaresma sevillana,
este evento organizado por el programa de
SFC Radio. Cientos de cofrades y personalidades abarrotaron la sala Chicarreros para
una acto lleno de emotividad.

XI Fiesta Escolar

El cierre del curso del programa escolar “Sácale Más Partido al Cole” volvió
a celebrarse en Isla Mágica, en una jornada recreativa a la que asistieron unos
4.000 escolares de toda la provincia de
Sevilla, incluso de provincias cercanas.
El Presidente José Castro y el jugador
Sergio Escudero entregaron los premios
de fin de curso, a los alumnos ganadores.

XI Edición del Máster
Universitario en Gestión
Integral de Entidades
Deportivas: Clubes y
Sociedades Anónimas

SevillaFútbolClub

La Fundación continúa con su colaboración con el
Máster en Gestión de Entidades Deportivas, un Título
Propio de la Universidad de Sevilla, inscrito en la oferta de la Facultad de Turismo y Finanzas (antigua Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales).
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Conferencias de la Fundación

La Fundación sigue con su compromiso con el público universitario, acercando a ellos
Jornadas con profesionales relacionados con sus carreras universitarias, para que tengan
una visión del mundo al que quieren llegar y puedan conocer las opiniones de profesionales
de su entorno. En la Facultad de Comunicación, celebramos el ciclo de Periodismo y Deporte, con un gran cartel con grandes profesionales con el Director de Diario Marca, Juan
Ignacio Gallardo, el presentador de la Brújula del Deporte en Onda Cero, Héctor Fernández,
los Directores de Comunicación del Sevilla FC y del Betis y un largo etcétera.
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Premios
IV Máster en Periodismo Deportivo

El Máster en Periodismo Deportivo en el que colabora el Sevilla FC, un título propio de la Universidad de Sevilla, dirigido por el doctor Juan Luis Manfredi
cumplió su cuarta edición con gran éxito. Uno de sus principales alicientes está
en su cuadro de profesores, prestigiosos y con reconocido bagaje en distintos
medios de comunicación locales y nacionales.

V Premios Fundación Sevilla FC
La Fundación Sevilla FC entregó sus V Premios Solidarios en acto cargado de emoción, tolerancia, solidaridad, afán de superación cariño. Los
galardonados este año fueron:

Premio de Solidaridad en Proyectos Nacionales
Manuel Blasco Garzón:
Obra Social La Caixa
Premio a la Cooperación Internacional Edward Johnston:
Ayuda en Acción
Mención Especial como Sevillista Solidario Carlos García Martínez:
Asociación Veteranos del Sevilla FC

Encuentro de
Fundaciones

La Fundación La Liga y la Fundación del
RCD Espanyol organizaron el X Encuentro
de Fundaciones de equipos de fútbol, un
foro para intercambiar experiencias y conocimientos y trabajar para la mejora de
las fundaciones con respecto a la sociedad.
Por supuesto, la Fundación Sevilla FC estuvo presente.

SevillaFútbolClub
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Los premios fueron entregados
por el Presidente del Sevilla FC y de
la Fundación D. José Castro Carmona.
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Otras colaboraciones
• AECC (Utrera)

• Asociación MISEVI (Madrid)

• CEIP Juan de la Cueva (Sevilla)

• ESN Sevilla (Sevilla)

• Hermandad de San Benito (Sevilla)

• IES López de Arenas (Marchena)

• AMPA Colegio Cruz del Campo (Sevilla)

• Asociación Moteras Libertad de Alas (Sevilla)

• CEIP Luis Cernuda (Castilleja de la Cuesta)

• ESN Universidad Pablo Olavide (Sevilla)

• Hermandad del Rocío de la Macarena (Sevilla)

• IES San Fulgencio (Écija)

• AMPA La Pintá (Castilleja de la Cuesta)

• Asociación Por un Futuro de Esperanza (Sevilla)

• CEIP Manuel Siurot (La Roda de Andalucía)

• Forum Derecho, Ética y Deporte

• Hermandad del Cachorro (Sevilla)

• Instituto San Isidoro (Sevilla)

• AMPA Los Dos Prados (Bormujos)

• Asociación Reyes Magos (Gines)

• CEIP Paulo Osorio (Sevilla)

• Hermandad del Calvario (Sevilla)

• Instituto Técnico Industriale Statale

• AMPA Mi Ilusión (Umbrete)

• Asociación Rompe tus Cadenas (Sevilla)

• Centro Acogida Nuestra Señora del Cobre

• AMPA Oriente (Sevilla)

• Asociación Sevilla Solidaria (Sevilla)

• AMPA Portaceli (Sevilla)

• Asociación Tapones para David

• AMPA Santa Joaquina de Vedruna (Sevilla)

(Jerez de la Frontera-Cádiz)

“G. Galilei” (Livorno-Italia)

• Fundación Alaine (Sevilla)

• Hermandad del Carmen de Clatrava (Sevilla)

• Fundación Entreculturas (Sevilla)

• Hermandad del Cerro del Águila (Sevilla)

• La Lucha de Adrián (Sevilla)

• Centro Apoyo Infantil Esperanza de Triana (Sevilla)

• Fundación Hermandad del Rocío de Triana (Sevilla)

• Hermandad del Rocío (Dos Hermanas)

• Obras Misionales Pontificias (Sevilla)

• Asociación Vecinos Centro Histórico (Sevilla)

• Centro Atención Social Nervión/San Pablo (Sevilla)

• Fundación Indace (Sevilla)

• Hermandad del Rocío de Triana (Sevilla)

• ONG Ayúdanos a Ayudar (Arévalo-Ávila)

• AMPA Surco (Sevilla)

• Asociación Vides Sur (Sevilla)

• CF Ciudad Alcalá (Alcalá de Guadaíra)

• Fundación Vía Verde de la Sierra

• Hermandad del Rocío del Cerro del Águila (Sevilla)

• ONG Kentaja (Sevilla)

• AMPA Valdés Leal (Sevilla)

• Asociación Ytinutroppo (Sevilla)

• CF Ciudad Jardín (Sevilla)

• Hermandad del Sol (Sevilla)

• Onna Adoratrices (Sevilla)

• Andex (Sevilla)

• Ayuda en Acción (Sevilla)

• Club Deportes de Sordos Torre del Oro (Sevilla)

• Hemrnadad de la Exaltación (Sevilla)

• Hermandad Divina Pastora Corinada

• Parroquia de San Marcos (Sevilla)

• APDIS (Utrera)

• Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)

• Club Deportivo Claret (Sevilla)

• Hemrnadad Veracruz (Sevilla)

• Asedown (Sevilla)

• Ayuntamiento de Zufre (Huelva)

• Club Zaudín (Sevilla)

• Hermanas de la Cruz (Sevilla)

• Hermandad Dulce Nombre (Alcalá de Guadaíra)

• Asociación Alzheimer Nuestra Señora

• Ayuntamiento Puebla del Maestre (Badajoz)

• Colegio Antonio Machado (Sevilla)

• Hermanda de San Esteban (Sevilla)

• Hermandad Inmaculado Corazón de María (Sevilla)

• Ayuntamiento Villaverde del Río (Sevilla)

• Colegio Calasancias (Sevilla)

• Hermandad de la Anunciación (Sevilla)

• Hermandad Jesús Despojado (Sevilla)

• Asociación Amigos de Torreblanca (Sevilla)

• Cáritas (Sevilla)

• Colegio Claret (Sevilla)

• Hermandad de la Borriquita (Huelva)

• Hermandad las Penas de San Vicente (Sevilla)

• Asociación Amistad Hispanidad (Huelva)

• Carrera contra el Cáncer (Grañén-Huesca)

• Colegio el Buen Pastor (Sevilla)

• Hermandad de la Candelaria (Sevilla)

• Hermandad Madre de Dios del Rosario (Sevilla)

• Asociación AONES (Huelva)

• CD Marqués de Nervión (Sevilla)

• Colegio Highlands (Sevilla)

• Hermandad de la Exaltación (Sevilla)

• Hermandad Nuestra Señora del Rocío (Bormujos)

• Asociación APDIS (Sevilla)

• CD Payasos Crouss (Sevilla)

• Colegio Irlandesas (Castilleja de la Cuesta)

• Hermandad de la Iniesta (Sevilla)

• Hermandad Oración en el Huerto

• Asociación ASAENES (Sevilla)

• CD Puerto Serrano Atlético (Puerto Serrano-Cádiz)

• Colegio Juan Nepomuceno Rojas (Sevilla)

• Hermandad de la Macarena (Sevilla)

• Asociación Corazón y Vida (Sevilla)

• CD San Juanillo (Palencia)

• Colegio Mayor Hernando Colón (Sevilla)

• Hermandad de La O (Sevilla)

• Hermandad Pasión y Muerte (Sevilla)

• SEHOP (Sevilla)

• Asociación Cristiana ABC (Alahurín

• CEIP Antonio Machado (Alcalá de Guadaíra)

• Colegio Safa Blanca Paloma (Sevilla)

• Hermandad de la Piedad (Écija)

• Hermandad Santo Entierro (La Algaba)

• The Yago Foundation (Sevilla)

• CEIP Arcu (Umbrete)

• Colegio SAFA Blanca-Paloma (Sevilla)

• Hermandad de la Soledad (Sevilla)

• Hermandad Servita (Sevilla)

• Unidad Militar de Emergencias

• CEIP Borbolla (Sevilla)

• Colegio Salesianos Trinidad (Sevilla)

• Hermandad de las Aguas (Sevilla)

• Hermandad Vera Cruz (Albaida del Aljarafe)

• CEIP El Manantial (Bormujos)

• Colegio San Agustín (Sevilla)

• Hermandad de las Penas (Sevilla)

• Hermandad Veracruz (Valencina de la Concepción)

• CEIP Emilio Prados (Sevilla)

• Colegio ST. Mary´s School (Sevilla)

• Hermandad de los Dolores (La Rinconada)

• IES Álvaro Yañez (Bembibre-León)

• CEIP Juan XXIII (Castilleja de la Cuesta)

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Sevilla)

• Hermandad de Monte-sión (Sevilla)

• IES Félix Muriel (Rianxo-La Coruña)

del Consuelo (Utrera)

de la Torre-Málaga)
• Asociación Drogodependientes La Semilla
(Morón de la Frontera)
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(Algeciras-Cádiz)

(Puerto Serrano-Cádiz)

(San fernando-Cádiz)

(El Puerto de Santa María-Cádiz)

• Parroquia Jesús Obrero (Sevilla)
• Parroquia Nuestra Señora
de la Salud (Sevilla)
• Parroquia Nuestra Señora
del Águila (Sevilla)
• Parroquia San Bartolomé y
San Esteban (Sevilla)
• Pateo al Cáncer Infantil (Dos Hermanas)
• Por la Sonrisa de un Niño (Utrera)

(Morón de la Frontera)
• Unidad Progresista de la ONCE (Sevilla)
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