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DEL SEVILLA FC

EDITORIAL
VOLCADOS CON LA INTEGRACIÓN, 
DECIDIDOS A SEGUIR CRECIENDO

La Fundación del Sevilla FC, como el propio club, se plantea 
cada año seguir creciendo y ampliando horizontes. Con mu-
cha satisfacción podemos decir que lo logramos en la cam-
paña 18/19, impulsando nuestro equipo en LaLiga Genuine, 
un proyecto singular dentro del fútbol mundial con el que se 
pretende seguir hacer del fútbol un vehículo integrador en 
el que también caben personas con discapacidad intelectual.
 
En esta competición quedamos segundos de 32 equipos e in-
cluso tuvimos el título cerca, aunque el verdadero triunfo ya 
lo habíamos logrado, haciendo competir a 22 sevillistas con 
discapacidad intelectual que pudieron cumplir su sueño de 
defender nuestro escudo en estadios de Primera División.
 
En la 19/20 seguiremos apostando por LaLiga Genuine, hasta el 
punto de que nuestra ciudad deportiva será una de las seis sedes 
del torneo. No es algo casual ni esporádico, puesto que en este 
pasado verano en nuestra ciudad deportiva también se disputó el 
Mundial de Fútbol-7 para personas con daño cerebral adquirido.
 
En definitiva, el Sevilla FC, a través de su Fundación, va a se-
guir apostando por la integración a través del fútbol, como 
hacemos también con muchas otras iniciativas como por 
ejemplo el Mundialito de la Inmigración, que en la pasa-
da temporada 18/19 cumplió su decimocuarta edición.
 
El Sevilla FC tiene una responsabilidad ineludible con su en-
torno social y nuestro firme compromiso es colaborar 
de una forma u otra en todas iniciativas y acciones solida-
rias que se nos propongan, entendiendo que somos un ac-
tor social con una fuerza mediática privilegiada. De hecho, 
en la temporada 18/19 colaboramos con más de 500 aso-
ciaciones, una buena prueba de la intensa actividad de nues-
tra Fundación. Aún así, siempre se puede hacer más y eso 
es lo que nos proponemos para la próxima campaña 19/20. 
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LA LIGA
GENUINE
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‘Compartir antes que competir’. Este es el lema de una ma-
ravillosa competición donde los puntos son lo menos impor-
tantes, pues todos los participantes son campeones y gana-
dores del torneo desde el primer minuto de cada partido. 

EL VALOR DE SER GENUINO, 
LOS VALORES DEL SEVILLA FC



LaLiga Genuine ha arrancado su tercer año en esta tempo-
rada 19/20, cosechando un absoluto éxito y creciendo en to-

dos los aspectos por encima de todo lo establecido y esperado. 
El Sevilla FC, inmerso en esta genial aventura, cuenta con su equipo 
de ‘genuinos’ por segunda campaña después de debutar en la 18/19.

A través de su Fundación, el club sevillista decide participar en esta 
liga apostando por un proyecto inclusivo, comprometido y socialmen-
te responsable, en el que el esfuerzo, trabajo en equipo, superación, 
igualdad y respeto son algunos de los pilares de esta competición. 

El torneo se disputa en formato Fútbol 8, en partidos de cuatro partes 
de doce minutos cada una. Los dieciocho clubes de la Liga Genuine 
juegan en seis grupos de tres equipos, formados por jugadores que 
tengan más de dieciséis años y que certifiquen una discapacidad inte-
lectual a partir del 33%. Los conjuntos cuentan en cada jornada con 
una serie de puntos que premian el comportamiento y acciones de 
deportividad y el juego limpio de jugadores, entrenadores y aficiones.

La competición

LA TEMPORADA PASADA, EN LA QUE 
SE COMENZÓ A PARTICIPAR EN LA 
COMPETICIÓN, EL SEVILLA FC GENUI-
NE FINALIZÓ SEGUNDO CLASIFICADO 
TRAS LAS CUATRO FASES CELEBRADAS

6



La campaña pasada
La temporada pasada, en la que 
debutaba el Sevilla FC, se dispu-
taron cuatro fases de la competi-
ción desde noviembre a junio, en 
las ciudades de Tarragona, Córdoba, 
Madrid y Valencia, jugando tres en-
cuentros en cada una de las sedes.

Los hispalenses finalizaron este cuarteto 
de concentraciones en segundo lugar del 
Grupo Compañerismo, compuesto por 14 
equipos, a tan solo un punto del Málaga, 
el proclamado campeón. Al final, la clasi-
ficación no es más que una anécdota en 
una iniciativa repleta de valores mucho 
más importantes que la mera competición. 

De hecho, todos los participantes 
acabaron recibiendo sus trofeos por 
igual, demostrando que en LaLiga Ge-
nuine, la solidaridad y el juego limpio 
están muy por encima de los colores.
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Momentos para guardar siempre en la 
memoria

Durante el transcurso del año la plantilla del Sevilla FC Genuine 
disfrutó de muchas actividades que, sin duda, guardarán para 
siempre en su memoria, siendo, como no podía ser menos, 
unos absolutos privilegiados en las acciones que realizaron. 

Los jugadores fueron presentados en sala de prensa a 
los medios oficiales del club, así como saltaron al cés-
ped del Ramón Sánchez-Pizjuán en la previa del parti-
do frente al RCD Espanyol, donde los futbolistas del pri-
mer equipo les realizaron el pasillo de honor. No cabía 
más felicidad en esos metros hacia el centro del campo. 
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EL SEVILLA FC GENUINE HA VIVIDO MOMENTOS QUE JAMÁS OLVIDARÁN, COMO 
SALIR AL SÁNCHEZ-PIZJUÁN CON UN PASILLO FORMADO POR LOS JUGADORES 
DE LA PRIMERA PLANTILLA O REALIZAR UN ENTRENAMIENTO CON ELLOS

Allí, en el Sánchez-Pizjuán, también se pudieron sentir como es-
trellas, entrenando en el estadio sevillista y cambiándose en los 
vestuarios donde lo hacen cada partido sus ídolos en Nervión. 
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Los equipos y las sedes en la 19/20

Athletic, Espanyol, Atlético de Madrid, Deportivo, Real Socie-
dad, Valencia, Osasuna, Villarreal, Celta, Las Palmas, Levante, 
Reus, Nástic, Mallorca, Girona, Córdoba, Huesca y Rayo par-
ticiparon en la primera edición. En la segunda, donde accedió 
el Sevilla FC, se unieron también Leganés, Zaragoza, Mála-
ga, Sporting, Alavés, Oviedo, Valladolid, Albacete, Eibar, Lugo 
y Almería, completándose esta recién inaugurada campaña 
con el Real Betis, Getafe, Elche, Tenerife, Cádiz y Granada.

36 plantillas en total equipos para dar aún más co-
lorido y brillo a un torneo que saca al exterior lo me-
jor de las personas haciendo realidad una de sus pa-
siones: jugar al fútbol con la camiseta de su equipo.
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Después de la ya primera concentración celebrada en 
tierras catalanas, LaLiga Genuine se desplazará has-
ta Sevilla, donde disputará su segunda fase en las ciuda-
des deportivas del Sevilla FC y del Real Betis Balompié. 
Posteriormente, será Gran Canaria la provincia que aco-
ja el torneo, viajando en última instancia hasta Gijón. Fi-
nalmente, la disputa decisiva del campeonato se juga-
rá en un lugar emblemático del fútbol español: Lezama. 

11



¿Recuerdas aquel día?

No hace mucho, antes de emprender el camino ha-
cia Tarragona, donde se disputaría la primera fase 
de esta nueva edición, los integrantes del Sevilla 
FC Genuine vivieron, probablemente, uno de los 
mejores días de sus vidas al poder realizar un en-
trenamiento con el primer equipo del Sevilla FC. 

Las redes sociales, tras un emotivo vídeo que el 
club nervionense publicaba en sus redes sociales, 
se llenaban de emoción y de palabras de agradeci-
miento y de orgullo hacia el conjunto blanquirrojo,  
por dedicar a estos chicos una jornada inolvidable.  
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¿Recuerdas aquel día?

Munir, Óliver Torres, Jordán o Jesús Navas se mezclaron con 
Dani, Carlos, Antonio o Pepe para, juntos, trabajar sobre el 
césped bajo la atenta mirada de Julen Lopetegui y Salvador 
Bernal, técnico actual del Sevilla FC Genuine tras sustituir 
a Kepa Blanco. Las imágenes hablaron por sí solas. La feli-
cidad, las sonrisas, los gestos de complicidad y los sueños 
cumplidos fueron los ejercicios trabajados en la sesión. 

No fue un día más ni para el equipo Genuine ni para 
la primera plantilla blanquirroja, quienes se entregaron 
en cuerpo y alma a la actividad. Admirable. GENUINOS.
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El capitán sevillista, con la madurez que 
dan los años, pero con la misma ilusión 

desde que jugaba al fútbol sorteando 
charcos en Los Palacios, explica a la 

Revista de la Fundación lo que supone 
ser el máximo representante del Sevilla 

FC durante los 90 minutos de un par-
tido. Sabedor de que la entidad supone 
mucho más en lo referente a su labor 

social, se felicita por el crecimiento ex-
perimentado en este ámbito. Además, 

por encima de todo, deja claro que que-
da Jesús Navas para rato.

JESÚS
NAVAS
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“EL BRAZALETE NO SÓLO SE LLEVA EN EL TERRENO DE JUEGO”



“EL BRAZALETE NO SÓLO SE LLEVA EN EL TERRENO DE JUEGO”

Por Raúl Venegas

L  levas ya muchos años en el club y ha estado               
en dos etapas distintas. ¿Cómo ha visto el cre-

cimiento del papel de la Fundación en estos años?

Bueno, yo llegué al primer equipo un poco antes 
de que se crease la Fundación, en el año de la 
celebración del centenario. Es cierto que a par-
tir de ahí se ha visto un cambio en la forma en 
la que el club trata este tipo de temas, pero es 
algo que ha sido progresivo y creo que el club 
está haciendo las cosas muy bien en esa parcela.

¿Qué supone ser el capitán, deportiva e institucio-
nalmente?

Llevar el brazalete es algo muy importante, más 
todavía para alguien que es sevillista desde peque-
ño como yo y que sabe muy bien lo que significa. 
Creo que es bonito representar al equipo lleván-
dolo, aunque tengo claro que el equipo necesita 
de los once para funcionar y de todos a los que 
no les toque jugar ese día. Pero el brazalete no 
sólo se lleva dentro del terreno de juego. Es una 
responsabilidad que va contigo, porque el Sevilla 
FC es muy importante para miles de personas.
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¿Qué le parece el aumento de la importancia de 
la labor social en nuestro día a día?

Es algo que no se ve sólo en el fútbol. Por suerte en la 
sociedad de hoy en día, todos estamos cada vez más 
concienciados en la importancia de ayudar a los que 
lo necesitan. Lógicamente los clubes de fútbol están 
mucho tiempo presentes en los medios de comunica-
ción y son muy seguidos por todo el mundo. Eso les 
da todavía una mayor responsabilidad. Todos tenemos 
que ayudar para que el mundo sea un poquito mejor.

¿Cómo vive las visitas a los hospitales que realiza 
la plantilla regularmente?

Es una labor complicada. Hay compañeros que las llevan 
mejor y otros a los que les cuesta un poco, pero por 
encima de todo, creo que es algo que estamos obligados 
a hacer. Visitar a niños en los hospitales es duro, porque 
los que tenemos hijos nos ponemos en el lugar de esos 
padres. Pero, por otro lado, ves las caras y te das cuenta 
de que, con muy poco, estás haciendo felices a personas 
que lo están pasando muy mal. Eso lo compensa todo.
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Aunque yo estoy muy unido a mi tierra, en su momento creímos 
que era interesante salir y conocer un nuevo lugar y un fútbol 
distinto. El fútbol inglés es como lo imaginaba y además se vive 
de la misma forma y a la vez distinta. La afición es muy pasio-
nal, pero los ingleses ven al jugador de otra manera. Allí se pue-
de pasar más desapercibido y el enfoque es diferente, pero cuan-
do tuve la oportunidad de regresar a mi casa, no me lo pensé.
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Los que le conocen bien dicen que, pese al paso de los años, 
sigue siendo el mismo...

¿Su futuro está vinculado a Los Palacios?

¿Qué le ha aportado en lo personal la experiencia en In-
glaterra y qué diferencias vio en los aficionados?

¿Cree que los clubes y el Sevilla FC en particular, le dan a la 
sociedad lo que ésta le da al club?

Creo que una persona es como es, más allá de la profesión que le haya 
tocado. Yo he tenido la suerte de trabajar en lo que más me gusta, que es el 
fútbol. Eso no significa que me tenga que convertir en una persona distinta

El presidente siempre habla de que el Sevilla FC tiene que devol-
verle a la sociedad lo que esta le da al Sevilla. El fútbol se juega para 
la gente y creo que tiene que tenerla presente siempre. Para eso se 
creó la Fundación, para intentar ayudar a los demás a través del fútbol. 

Siempre lo he dicho, que cuando deje el fútbol tengo muy claro que 
voy a seguir en Los Palacios. Es mi pueblo, donde me he criado y don-
de quiero continuar. En el futuro ya veremos qué pasará y me gusta-
ría seguir vinculado al deporte de alguna manera, pero de momento 
me queda fútbol para rato y es algo que se irá viendo poco a poco.



Este año el Sevilla FC afronta su segunda temporada en 
LaLiga Genuine. ¿Qué le parece esta iniciativa?

Como te comentaba, la sociedad está cada vez más concienciada en 
dar visibilidad a estas personas, que antes a lo mejor eran tratados de 
una forma distinta. Es bonito que LaLiga, que tiene tantos seguidores 
en el mundo, tome este tipo de proyectos y que los clubes los apo-
yen. Hemos coincidido varias veces en la ciudad deportiva con los 
chicos entrenando y es muy bonito verles tan integrados y motiva-
dos. Además, este año pasado lo hicimos muy bien. Son unos cracks.

El fútbol tiene puestas muchas lupas. ¿Eso influye al profesio-
nal?
Cada fin de semana hay millones de personas en la televisión y 
en los estadios viendo lo que hacemos. Eso, como te decía antes, 
es una responsabilidad muy grande y tenemos que utilizarla para 
aportar a la sociedad. Los niños quieren imitar a sus ídolos y por 
eso tenemos que tener muy claro lo que queremos transmitir. Al 
final esto es deporte y tenemos que transmitir esa deportividad.

Hablando precisamente de los niños. ¿Qué opina de esa res-
ponsabilidad hacia ellos?

Es una de las partes más bonitas del fútbol, ver como los más peque-
ños van creando esa misma ilusión que ven en sus mayores. Cuando 
eres niño lo vives todo con mucha más ilusión y pasión. Es una ale-
gría poder estar con ellos cuando tenemos que ir a un acto repre-
sentando al club, porque de alguna manera te ves reflejado en ellos.
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Conmemoraciones Sevilla FC

Generación Sevillista
Como todos los años se homenajeó y de dio la bien-
venida a los socios más pequeños, a los nuevos socios 
del Sevilla FC, nacidos en este caso en el año 2018, 
que se hicieron una foto con el Presidente en el te-
rreno de juego del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Fieles de Nervión
Como todas las temporadas la Fundación homenajeó a los abonados del 
Sevilla FC con más de 25 años de fidelidad al club, los Fieles de Nervión. 
Desde la temporada pasada, este acto se une con el homenaje a los so-
cios que cumplen 25, 50, 60 y 75 años de antigüedad. El Presidente en-
tregó su placa conmemorativa a los casi 150 abonados que cumplían 25 
años de antigüedad dándole la bienvenida al selecto grupo de los Fieles 
de Nervión. Después entregó las insignias de oro a los socios que cum-
plían 50 años y un diploma conmemorativo a los socios de 60 y 75 años. 
El acto, celebrado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Depor-
tiva, contó con la presencia de todo el Consejo de Administra-
ción y terminó con un cóctel para más de 2.000 Fieles de Nervión.
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Actividades Deportivas

Escuela Fútbol Sevilla FC-Antonio Puerta
Once temporadas cumplió la Escuela de Fútbol Sevilla FC-Antonio Puerta, que sigue siendo un referente, ya que, 
además de jugar al fútbol, la Escuela es una escuela de valores, donde se transmite a los niños valores educati-
vos como la deportividad, el compañerismo, el respeto al rival o la solidaridad a través del deporte. Cerca de 250 ni-
ños y niñas participaron esta temporada en una Escuela donde lo fundamental es educar a las personas del mañana.

Además de jugar al fútbol, disfrutaron de muchas otras activida-
des, como la visita de sus ídolos a la escuela, ver un partido del 
Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, visitar Navidades 
en Nervión, jugar en los mini-partidillos celebrados en los descan-
sos de los partidos del Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán, convivencias con niños de otras Escuelas de Fútbol etc.
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XII Campus de Verano Football & 
English y V Campus Sierra Norte

Más de 200 niños disfrutaron de los 
consolidados Campus de Verano del 
Sevilla FC: el Campus Urbano Foot-
ball & English en la Ciudad Deporti-
va y el Campus Multiaventura en la 
Sierra Norte, las mejores alternati-
vas de ocio para los más pequeños. 
Además de los entrenamientos de 
fútbol con entrenadores del Sevilla 
FC, en el Campus Urbano tienen 
clases de inglés, visitas a Isla Mági-
ca, Aquópolis y Coca-Cola. En el de 
la Sierra Norte, además del fútbol 
tienen piscinas, piraguas, paintball, 
rutas a caballo, rutas nocturnas etc.

Sevilla FC Veteranos
La Fundación dispone del Sevilla FC de veteranos  
que participa durante toda la temporada en diferen-
tes torneos solidarios, colaborando de esta manera 
con asociaciones de diferentes lugares de Andalucía.
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Regata Sevilla-Betis
La Fundación del Sevilla FC nunca ha dejado 
de colaborar con esta Regata que cumplía 52 
ediciones el pasado mes de noviembre. Por 
tanto, la Fundación muestra su firme intención 
de promover otros deportes menos masivos, 
pero con la misma importancia y tradición.

IV Torneo Fútbol 3 
Street

Liga Genuine

La Fundación del Sevilla FC, 
a través de la Escuela de Fút-
bol, y el Centro Comercial 
Aire Sur organizaron el IV 
Torneo Fútbol 3 Street. Un 
total de 200 niños y niños dis-
frutaron en el centro comer-
cial  AireSur  donde, además 
de disputar los partidillos de 
fútbol tres, tuvieron otras actividades como castillos hinchables, juegos de rea-
lidad virtual, jumping, espectáculos de magia y  juegos de habilidad y preci-
sión. El torneo concluyó con la entrega de medallas a todos los participantes.

El Sevilla FC, a través de su Fundación, ha comenzado 
esta temporada a disputar La Liga Genuine, un torneo 
que fomenta la práctica del fútbol a jóvenes con discapa-
cidad intelectual, formando un equipo con 24 jugadores.
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Actividades
Agenda Solidaria
La Agenda Solidaria es uno de los proyectos crea-
dos por la Fundación, para dar cabida en nuestra 
página web a todos los eventos solidarios que se 
llevan a cabo y con los que la Fundación colabora.

Campaña un juguete, 
una ilusión
Como todos los años la Fundación cola-
boró con la campaña de la Fundación Cre-
cer Jugando y de Radio Nacional de Espa-
ña, “Un Juguete, Una Ilusión” para conseguir 
juguetes para los niños más necesitados.

Copa del Mundo 
Daño Cerebral
En el mes de noviembre se presentó en el Ayunta-
miento de Sevilla la World Cup IFCPF 2019, o lo 
que es lo mismo, el Mundial de Fútbol-7 para perso-
nas con daño cerebral adquirido. El torneo tendrá 
como sede la Ciudad Deportiva José Ramón Cis-
neros Palacios y se celebró en el mes de julio con 
la participación de 16 países y unos 300 jugadores.
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Sociales
Asociación Down 
Sevilla
La Fundación colaboró activamente 
con el triangular solidario celebrado 
en el mes de octubre en el Estadio An-
tonio Puerta en beneficio de la Aso-
ciación Down Sevilla con los vetera-
nos del Sevilla FC, AD Nervión y Betis.

Además de este triangular, tam-
bién colaboramos con otros even-
tos de Down Sevilla como la V 
Carrera Solidaria CorrienDown.

Tus Km nos dan Vida
Como todos los años y ya van seis, colaboramos con 
la VI Carrera Solidaria por la Lucha contra el Cáncer 
Infantil Tus Kilómetros nos Dan Vida, que se cele-
bró en el mes de octubre en el Parque del Alamillo.

Dona médula, dona vida tuskilometrosnosdanvida.org Fundación SEHOP

SEVILLA
28 / OCT 2018

cáncer infantil
CARRERA SOLIDARIA POR LA LUCHA CONTRA EL

PARQUE DEL ALAMILLO

ª

tus kilómetros 
nos dan vida
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UNICEF – Indonesia
La Fundación se volvió a volcar con Unicef, 
cuando ocurren catástrofes que necesitan de 
la ayuda humanitaria de todo el mundo. En 
esta ocasión nos volcamos con la emergencia 
del Tsunami de Indonesia, para que les llega-
ra ayuda desde todas las partes del mundo.

Lectura de la 
Constitución
Con motivo del XL aniversario de la Cons-
titución Española, la Comisión de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) organizó una lectura de 
la  Carta Magna abierta a la ciudadanía y 
también  a los refugiados que han tenido 
la suerte de encontrar en Sevilla una solu-
ción a la situación que estaban viviendo en 
sus respectivos países. La misma tuvo lugar 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

de Sevilla y contó con la partici-
pación de la Fundación del Sevilla 
FC. En su nombre, Antonio Álvarez 
leyó  el  artículo 43, referente a la 
protección a la salud y al deporte. 
La actividad tenía como meta, ade-
más, sensibilizar sobre esta realidad 
a la sociedad sevillana y luchar con-
tra los estereotipos y la xenofobia.
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Violencia de Género
La Fundación está muy concienciada en la lucha 
contra la Violencia de Género cuyo Día Inter-
nacional se celebra el 25 de noviembre. Como 
todos los años colaboramos y realizamos cam-
pañas propias para luchar contra esta lacra que 
afecta a nuestra sociedad. En esta ocasión, Sevilla 
FC y Betis se unieron a la Subdelgación del Go-
bierno en una nueva campaña contra los malos 
tratos y por la ayuda a sus víctimas y la igualdad 
de género.

Hospital San Juan de Dios
Como todos los años el Sevilla FC, la Fundación volvió a visitar a los más de 300 
chicos y chicas con discapacidad intelectual del Hospital San Juan de Dios de  Alca-
lá de Guadaíra. El entrenador Pablo Machín y los jugadores Sarabia, Vaclik y Muriel 

regalaron sonrisas en la visita.
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XIV Mundialito de la Inmigración
El Mundialito de la Inmigración es un referente 
en el compromiso de la Fundación con la inte-
gración de las distintas culturas que convivimos 
en la sociedad. Este año ha cumplido su deci-
mocuarta edición en categoría masculina y la 
sexta en categoría femenina, convirtiéndose la 
Ciudad Deportiva durante su celebración, en 
una fiesta de convivencia y respeto a través del 
fútbol. 16 selecciones participaron en la cate-
goría masculina y 4 en la femenina. Paraguay en 
categoría masculina y Bolivia en femenina, fue-
ron los campeones y recogieron su trofeo en la 
previa del partido Sevilla FC-Rayo Vallecano en 
el terreno de juego del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ningún Niño sin 
Bigote

La Fundación colaboró con la Obra Social La 
Caixa y con el Banco de Alimentos en esta 
campaña que consistía en una gran Recogi-
da de leche para los niños más necesitados.
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Donación Máquinas 
Deportivas
La Fundación ha entregado diferentes máquinas de  fit-
ness  por parte del Sevilla FC a la localidad sevillana de El 
Rubio. Este pueblo de la Sierra Sur sufrió unas importantí-
simas inundaciones provocadas por el desbordamiento del 
río Blanco, que dejaron incomunicada la localidad y arrasa-
ron diversas instalaciones como el polideportivo municipal. 
El acto de entrega,  sobre el mismo césped del Sánchez-
Pizjuán, contó con la presencia del presidente José Castro y 
el alcalde de El Rubio, Rafael de la Fe, así como la concejala 
de Deportes, Consumo y Turismo,  Mª Carmen Fernández.

Pirulate
La Fundación se unió con la Liga de Fútbol Profesional y la Fundación 
Brugada en la Campaña Pirulate, “Sácale la lengua a la muerte súbita” 
que rindió un homenaje a Antonio Puerta y Dani Jarque por medio 
de un reto con jugadores del Sevilla FC y RCD Espanyol al que se 
sumaron otros deportistas. La campaña promocionaba la venta de 
piruletas azules cuyos ingresos íntegros son para la investigación de 
la muerte súbita, por la que mueren unas 30.000 personas cada año.
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XI Recogida de 
Juguetes
Once años tiene esta Recogida de Juguetes organizada por 
la Fundación y por la Peña Sevillista Si o Si en beneficio de 
los niños del Polígono Sur. En esta ocasión se celebró en la 
previa del partido con el Girona CF del mes de diciembre, 
y la Asociación Dama de Alba del Polígono Sur se encargó 
de recoger los juguetes con los que colaboró el sevillismo.

Abrigando la Navidad
Otro año más, la Fundación y   la ONG SOS Ayu-
da Sin Fronteras repartieron ropa, mantas y bebidas 
calientes a las personas sin hogar que se ven obliga-
das a pasar la noche a la intemperie en el centro de 
Sevilla, para ayudarles a combatir el frío del invierno.

Operación 
Buena Gente
La  Fundación del Sevilla FC, a través 
de su embajador Antonio Álvarez, ha 
participado en el mes de diciembre en 
la  Operación Buena Gente  de Radio 
Sevilla de la Cadena SER. En una uni-
dad del Metrocentro estacionado en la 
Plaza Nueva, se han recogido juguetes 
para los niños que no podrán disponer 
de ellos en estas fechas tan señaladas y 
también de alimentos no perecederos.
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Voluntarios Sevilla FC
Los más de 100 voluntarios de la Fundación son 
una pieza fundamental en la estructura de la mis-
ma para el funcionamientos de sus actividades, ya 
que colaboran altruistamente en todas las acti-
vidades organizadas por el club y su Fundación, 
ayudando a que todas estos eventos y activida-
des se puedan llevar cabo de manera satisfactoria.

Cabalgata de Reyes 
San Juan de Dios
Desde hace más de 30 años, sus Majestades los 
Reyes de Oriente realizan la tradicional visita del 
6 de enero a los niños y niñas que están ingresa-
dos en el vecino Hospital de San Juan de Dios, si-
tuado en la Avenida Eduardo Dato, llevándoles 
todo tipo de regalos sevillistas. Antonio Álvarez 
acompañó a los Reyes Magos y a sus pajes rea-
les, con la ayuda de la Peña Sevillista Al Relente.

Colaboraciones Internacionales
Desde hace muchos años, la Fundación realiza constantes colaboraciones con países en vía 
de desarrollo, a través de diferentes Fundaciones y ONG´s que trabajan en esos países, do-
nando material deportivo para niños y niñas y jóvenes de estos países. Algunos de los paí-

ses con los que hemos colaborado 
son Senegal, a través de la Fundación 
Solidaria Luna Nueva, Malawi con la 
con la Comunidad Misionera San Pa-
blo Apóstol o en Guinea-Bisáu con la 
Asociación de Periodistas Solidarios.
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Visitas Hospitales
Como todas las temporadas, la Fundación visitó con los jugadores del primer equipo a los ni-
ños de los Hospitales Sevillanos. Así, Roque Mesa, Simon Kjaer, Quincy Promes y Gabriel Mer-
cado estuvieron en el Macarena, y Banega, Arana, Carriço y Amadou en el Hospital de Valme.

Navidades en 
Nervión
Durante la Navidad es ya tradicional el pequeño 
parque de ocio de Navidades en Nervión, donde 
los más pequeños pueden disfrutar de muchas 
actividades como las atracciones y juegos infanti-
les, el Cartero Real, el Parque de Juegos Infantiles 
en la explanada de Gol Sur, Coros de Campani-
lleros y cuenta-cuentos y una sesión de firmas 
con los jugadores y jugadoras del Sevilla FC.
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VII Carrera por la Salud
Es una carrera benéfica entre el Hospital Macarena y el Vir-
gen del Rocío, organizada por profesionales de sendos hos-
pitales, cuyos  beneficios van destinados íntegramente a la 
Asociación Española Contra el Cáncer, el Banco de Alimen-
tos de Sevilla y la Asociación Española para los Efectos del 
Tratamiento del Cáncer. La Fundación apoyó esta Carre-
ra, como todos los años, celebrada en el mes de febrero.

Testigo Solidario
La  Fundación del Sevilla FC  quiso poner su 
arena con el  proyecto solidario ‘El Testigo’, 
coincidiendo con el Día Mundial contra el 
Cáncer. El proyecto recauda fondos para la lu-
cha contra esta enfermedad y pretende unir 
a la mayor cantidad posible de clubes depor-
tivos que porten un testigo que salió de San 
José de la Rinconada el pasado 1 enero. El 
testigo llegó a la Ciudad Deportiva José Ra-
món Cisneros Palacios y lo recibieron  Sergi 
Gómez, en representación de la primera plan-
tilla, Curro, del Sevilla Atlético, Jonathan, del 
Sevilla C, y Marino, del Liga Nacional Juvenil. 
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Actividades
Formativas/Culturales
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Fiesta Escolar Sácale + Partido 
al Cole
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Uno de nuestros progra-
mas estrella es el Programa 
Escolar Sácale + Partido al 
Cole, que este año cele-
braba su XIII edición de la 
Fiesta Escolar. Este progra-
ma socioeducativo trabaja 
para colaborar en la edu-
cación de los niños y niñas 
del futuro, basándose en los 
pilares de la transmisión de 
valores como la Tolerancia, 
Respeto, Formación, Alimen-
tación Sana y Equilibrada 
y Estilo de Vida Saludable. 

El colofón del programa es la 
Fiesta Escolar, que se celebró 
en el mes de mayo en el Par-
que de Atracciones Isla Má-
gica con la participación de 
unos 5000 escolares de más 
de 32 centros educativos. 
Los jugadores y jugadoras de 
las primeras plantillas del Se-
villa FC acudieron a la fiesta 
para que los más pequeños 
pudieran fotografiarse con 
ellos/as y recibir su firma.



Actos de Firmas
La Fundación organizó varios actos de firmas de jugadores del primer 
equipo promocionando la Escuela de Fútbol en diferentes Centro 
Comerciales de Sevilla como Nervión Plaza, Metromar, AireSur o Los 
Alcores, acercando las grandes figuras del club a los más pequeños.

XIII Gala Gólgota
La Gala Gólgota es un clásico en el comienzo de la Cuares-
ma sevillana, congregando, de nuevo, a cientos de personas del 
mundo cofrade en una gala celebrada en la Sala Chicarreros.

Proyecto Elit-in
La Fundación Sevilla FC junto con la Federación Andaluza de Nata-
ción (FAN) vienen desarrollando desde principios del 2018, enmar-
cado dentro del Programa Europeo Erasmus+, el proyecto ELIT-in 
que  tiene como objetivo principal la puesta en valor de las habi-
lidades y cualidades de los deportistas de élite de cara a su desa-
rrollo profesional. Carlos Marchena estuvo presente en el evento.
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El Sevilla FC sigue colaborando con el  Máster en Periodismo De-
portivo, un título propio de la Universidad de Sevilla, dirigido por el 
doctor Juan Luis Manfredi que este año cumplió su sexta edición.

Proyecto EYVOL
La Fundación del Sevilla FC, participa en el  proyecto Europeo ERASMUS+, EY-
VOL, y que tiene como fin, durante los próximos dos años, el empoderamien-
to de los jóvenes a través del voluntariado deportivo en la región del Mediterrá-
neo. El programa, desarrollará e implementará un método educativo innovador 
para preparar a jóvenes voluntarios sobre cómo utilizar el deporte para promocio-
nar el diálogo intercultural, la paz, la construcción de un desarrollo socio-económi-
co, así como facilitar contextos de inclusión social en los distintos eventos deportivos.

XII Edición del Máster 
Universitario en Gestión 
Integral de Entidades De-
portivas: Clubes y Socie-
dades Anónimas

VI Máster en Periodismo Deportivo
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El Máster en Gestión de Entidades Depor-
tivas, un Título Propio de la Universidad de 
Sevilla, sigue contando con la estrecha co-
laboración de la Fundación y del Sevilla FC.



Otras colaboraciones
• ADCA INTEGRACIÓN (SEVILLA)

• AECC (DOS HERMANAS-SEVILLA)

• AECC (UTRERA-SEVILLA)

• AECC MARBELLA (MÁLAGA)

• AGRUPACIÓN PARROQUIAL DOS HERMANAS

• AMPA COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA (SEVILLA)

• AMPA ITACA - COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL SAN PELAYO (SEVILLA)

• AMPA SANTO ÁNGEL (SEVILLA)

• AMPA SURCO. CP EMILIO PRADOS (SEVILLA)

• AMPA TORRE DEL OLIVAR (DOS HERMANAS-SEVILLA)

• ANDEX (SEVILLA)

• ASCENA (SEVILLA)

• ASILO SAN ANDRÉS (LEBRIJA-SEVILLA)

• ASOC. PARROQUIAL CRISTO MISERICORDIA

• ASOC. SAN BARTOLOMÉ Y SAN ESTEBAN (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN ACCIÓN Y EVOLUCIÓN (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN ACÉPTALS (UTRERA-SEVILLA)

• ASOCIACIÓN AFIBROSE (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN ALCALAREÑA DE CARNAVAL (ALCALÁ DE GUADAÍRA-SEVILLA)

• ASOCIACIÓN ALTERNATIVA JOVEN (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN APOYO DRAVET (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN ASPAD (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN AUTISMO (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN AUTISMO AUNEX (PLASENCIA-CÁCERES)

• ASOCIACIÓN BEDUINOS DE CIUDAD JARDÍAN (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN CIRIO Y COSTAL (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN DISCAPACIDAD POLICÍA NACIONAL AMIFP (MADRID)

• ASOCIACIÓN DOWN (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN EL CAMINO DE ELENA (MAIRENA DEL ALAJARAFE-SEVILLA)

• ASOCIACIÓN FIELES CRISTO REY DE TRIANA (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN FIELES DE SAN JOSÉ (JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ)

• ASOCIACIÓN GRUPO GIRALDA (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN LIBERTAD DE ALAS (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN MADRE CORAJE (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN PAPÁ ALPHA (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN PIEL DE MARIPOSA (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN POR UN FUTURO DE ESPERANZA (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN RELIGIOSA SEÑOR DE LOS MILAGROS (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN SOÑAR DESPIERTO (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN UNIDOS SEVILLA (SEVILLA)

• ASOCIACIÓN VIDES SUR (SEVILLA)

• ASSOCIACIÓ PER LA RECERA ONCOLOGIC (BARCELONA)

• AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS (SEVILLA)

• CD CONSTANTINA (SEVILLA)

• CD ESFUBASA (SAN JOSÉ DE LA RINCONADA-SEVILLA)

• CD USAGRE (BADAJOZ)

• CD VERDELUZ (HUELVA)

• CEIP JUAN DE LA CUEVA (SEVILLA)

• CEIP SANTÍSIMA FAZ (ALICANTE)

• CENTRO BILINGÜE LOPE DE VEGA (SEVILLA)

• CENTRO SOCIAL DAVID RIBAS (DOS HERMANAS-SEVILLA)

• CENTRO VIRGEN MILAGROSA (SEVILLA)

• CIUDAD JARDÍN CF (SEVILLA)

• CLUB CICLISTA ESPARTINAS (SEVILLA)

• CLUB TENIS BETIS (SEVILLA)

• CLUB VETERANOS BALOMANO SEVILLA

• COFRADÍA CRISTO DE LA BUENA MUERTA (CORNELLÁ DE LLOBREGAT-BAR-
CELONA)

• COLEGIO ALEMÁN ALBERTO DURERO (SEVILLA)

• COLEGIO CEU SAN PABLO (SEVILLA)

• COLEGIO INMACULADA (MORÓN DE LA FRONTERA-SEVILLA)

• COLEGIO IRLANDESAS ALJARAFE (SEVILLA)
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• COLEGIO MAYOUR UNIVERSITARIO HERNANDO COLÓN (SEVILLA)

• COLEGIO MAYOUR UNIVERSITARIO SAN JUAN BOSCO (SEVILLA)

• COLEGIO SAN JOSÉ MM MERCEDARIAS (SEVILLA)

• COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS REYES (SEVILLA)

• EL RUBIO CF (EL RUBIO-SEVILLA)

• FEDERACIÓN DROGODEPENDIENTES LIBERACIÓN (SEVILLA)

• FLORIDA CD (JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ)

• FUNDACIÓN AME (SEVILLA)

• FUNDACIÓN ENTRECULTURAS (SEVILLA)

• FUNDACIÓN KONDOGBIA

• FUNDACIÓN LAMAIGNERE (SEVILLA)

• FUNDACIÓN PROLIBERTAS (SEVILLA)

• FUNDACIÓN PSICOPEDIATRÍA (SEVILLA)

• FUNDACIÓN STOP SANFILIPPO (PUEBLA DEL RÍO-SEVILLA)

• FUNDACIÓN VIA VERDE DE LA SIERRA (PUERTO SERRANO - CÁDIZ)

• GRUPO SIFU (SEVILLA)

• HERMANDAD CARMEN DE CALATRAVA (SEVILLA)

• HERMANDAD CANDELARIA (SEVILLA)

• HERMANDAD DE LA ANUNCIACIÓN (SEVILLA)

• HERMANDAD DE LA ESTRELLA (SEVILLA)

• HERMANDAD DE LA HINIESTA (SEVILLA)

• HERMANDAD DE LA MACARENA (SEVILLA)

• HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN (LA RINCONADA-SEVILLA)

• HERMANDAD DE LA SOLEDAD (SEVILLA)

• HERMANDAD DE LAS PENAS (SEVILLA)

• HERMANDAD DE LOS DOLORES (LA RINCONADA-SEVILLA)

• HERMANDAD DE LOS DOLORES DEL CERRO (SEVILLA)

• HERMANDAD DE SAN DIEGO (SAN NICOLÁS DEL PUERTO-SEVILLA)

• HERMANDAD DEL CACHORRO (SEVILLA)

• HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO (SEVILLA)

• HERMANDAD DEL ROCÍO DE LA MACARENA (SEVILLA)

• HERMANDAD DEL ROCÍO DEL CERRO DEL ÁGUILA (SEVILLA)

• HERMANDAD DULCE NOMBRE DE MARÍA (ALCALÁ DE GUADAÍRA-SEVILLA)

• HERMANDAD GRAN PODER (CORIA DEL RÍO-SEVILLA)

• HERMANDAD JESÚS DEL NAZARENO (TARIFA-CÁDIZ)

• HERMANDAD LAS TRES CAÍDAS (SEVILLA)

• HERMANDAD MACARENA (SEVILLA)

• HERMANDAD MADRE DE DIOS DEL ROSARIO (SEVILLA)

• HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES (ENCINASOLA-HUELVA)

• HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES (ENCINASOLA-HUELVA)

• HERMANDAD PASIÓN Y MUERTE (SEVILLA)

• HERMANDAD SACRAMENTAL (CAMAS-SEVILLA)

• HERMANDAD SAGRADA CENA (HUELVA)

• HERMANDAD SAGRADA MORATAJA (SEVILLA)

• HERMANDAD SAN BENITO (SEVILLA)

• HERMANDAD SANTÍSIMA TRINIDAD (SEVILLA)

• HERMANDAD SOLEDAD (ALCALÁ DEL RÍO-SEVILLA)

• HERMANDAD VERA CRUZ (SEVILLA)

• HERMANDAD VERA.CRUZ (DOS HERMANAS-SEVILLA)

• HERMANDAD VERACRUZ (OLIVARES-SEVILLA)

• HH. TERCIARIAS CAPUCHINAS (SEVILLA)

• IV PATEO CONTRA EL CÁNCER INFANTIL (SEVILLA)

• MANOS UNIDAS (SEVILLA)

• MISIONES SEGLARES VICENCIANOS (SEVILLA)

• MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD (SEVILLA)

• OBRA SOCIAL CIUDAD SAN JUAN DE DIOS (ALCALÁ DE GUADAÍRA-SEVILLA)

• ONG LGBT ESPAÑA (PONTEVEDRA)

• ONG LLAMA A LA PUERTA DE LA ESPERANZA (MONTIJO-BADAJOZ)

• ONNA ADORATICES (SEVILLA)

• PARROQUIA SAN GONZALO (SEVILLA)

• PARROQUIA SAN SEBASTIÁN (SEVILLA)

• PEÑA SEVILLISTA ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA)

• PEÑA SEVILLISTA LA CAMPANA (SEVILLA)

• POLICÍA LOCAL (CASTILLEJA DE LA CUESTA-SEVILLA)

• RR CALASANCIAS (SEVILLA)

• SALESIANOS (ALCALA GUADAIRA-SEVILLA)
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