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Buenas Noches, mi nombre es José Ignacio Macías, accionista y abonado, y
subo a este atril en representación de la Asociación de Pequeños Accionistas del
Sevilla F.C.
Sr. Presidente, Sres. Consejeros, Accionistas todos.
Quería referirme a tres cuestiones:

1) En primer lugar decirles que hace ya algún tiempo y auspiciado por el
Sevilla FC se constituyó el denominado Grupo G-5, que no era otra cosa que la
unión de los equipos andaluces que en ese momento militaban en la Primera
División, en aras a la captación de recursos económicos de forma conjunta, y al
que posteriormente se fueron uniendo otros clubs de la Segunda División.
Visto desde fuera creo que se consiguió el patrocinio de vallas publicitarias por
parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en los
estadios de los clubs que lo componían, aunque por lo observado a través de la
televisión y en el propio Ramón Sánchez Pizjuán, ya en esta temporada han
desaparecido, limitándose en el caso del Sevilla FC únicamente al patrocinio de
la puerta 25 durante un tiempo posterior. Aparte también, se acordó que
cuando los abonados de dichos equipos visitaran uno de los estadios del grupo,
las entradas tendrían un precio fijo de 25 €, previa acreditación.
Actualmente, y a través de los medios de comunicación no observo que haya
reuniones de los miembros del grupo. Por ello agradecería que por parte del
Consejo de Administración se nos informara de la situación actual del grupo, y
si es posible, que perspectivas hay ante el futuro.
Dicho ello, quisiera sugerir que la existencia del grupo no se limite únicamente
a los efectos económicos, sino que cada club miembro se comprometiera a
informar a sus propios aficionados de la importancia de la alianza, y aprovechar
la ocasión para intentar crear una política de concienciación en su masa social
de la verdadera hermandad del fútbol andaluz, y cuando se juegue con un
equipo de nuestra tierra se le trate como un amigo y no como un enemigo,
pues la triste realidad es que cada vez que viajamos a un estadio de nuestra
Comunidad Autónoma, salvo algunas excepciones, es penoso y lamentable el
recibimiento que se le hace a nuestro Club. Y no podemos olvidar el último
partido de la pasada temporada en Almería, en donde la grada era un clamor
contra nosotros con insultos y deseándonos la derrota ante la inminente Final
de la Copa del Rey, y hasta incluso, el entonces entrenador del conjunto
almeriense tenía una motivación extra cuando su equipo había logrado ya el
objetivo. Todo ello contrasta con lo que sucede en otras regiones o

comunidades del Estado, en donde los equipos y aficiones se llevan bien, e
incluso da hasta la sensación de que se ayudan.
Comprendo que el problema aquí en Andalucía no sea sólo a nivel del fútbol,
pues ello pudiera que tenga un trasfondo político con reminiscencias históricas,
pero al menos que desde el mundo del fútbol lo intentemos y demos ante el
resto de España una imagen totalmente diferente.

2) En segundo lugar quería referirme al Sevilla Atlético. Comprendo que es una
tradición que nuestro filial juegue a las 11:30 de la mañana, pero al comienzo y
final de Liga en donde los termómetros aquí en Sevilla nos marcan bastantes
grados, pido por favor que los partidos se jueguen en horario nocturno, que
para eso la Ciudad Deportiva dispone de iluminación homologada, y no estamos
sujetos a contrato de televisión alguno, y haciéndolo dentro de la fecha no creo
que haya que pedir permiso ni a la Federación, ni al rival.
Concretamente, los dos primeros partidos de casa jugados ante Real Murcia y
Yeclano Deportivo, con fechas 29 de Agosto y 12 de Septiembre
respectivamente, era inhumano estar a esa hora en la Ciudad Deportiva. Y
precisamente ese 29 de Agosto que acabo de mencionar, había también un
partido de la Liga Adelante en Sevilla, que la propia Liga de Fútbol Profesional
marcó a las 5 de la Tarde, y por orden gubernativa se trasladó a las 9 de la
noche, pues en esa fecha se había activado la alerta naranja. Pese a ello, el
Sevilla Atlético simplemente adelantó el partido a las 11, y los que
habitualmente nos gusta seguir el filial nos expusimos a riesgos innecesarios, e
incluso los propios futbolistas, teniendo que doblegar su esfuerzo físico, cuando
se podía haber jugado también a las 9 de la noche.

Y continuando con el tema del Sevilla Atlético, pero refiriéndome a las
instalaciones, tengo que felicitar al Consejo de Administración, porque cada vez
son más las mejoras que se hacen y sólo hay que ir por allí para verlas. Pero
todavía queda una asignatura pendiente, y es que el campo principal no
dispone de ningún espacio cubierto para protegerse de la lluvia cuando ésta
hace acto de presencia, como ha ocurrido sin ir más lejos en los partidos
disputados recientemente ante Jumilla CF y CD Roquetas. Y si uno se va a su
coche a la espera de que escampe, luego no puede volver a entrar ya que en el
control de acceso, efectúan la lectura óptica del carnet con una PDA.
Por ello, me permito sugerirles que al menos la tribuna principal fuera cubierta
con alguna visera o marquesina que incluso abarcara más espacio hacia los
laterales, con la idea de que en caso de lluvia permitiera guarecerse allí. Pues la
tribuna que equivaldría a al sector de Fondo en el Estadio, al ser de
arquitectura efímera, desconozco si desde el punto de vista técnico lo
permitiría.

3) Y en tercer lugar y para concluir, y aunque ya se lo hemos hecho llegar al
Presidente del Sevilla FC, quisiéramos desde la Asociación de Pequeños
Accionistas, que quedara aquí en esta Junta General constancia de nuestro
respaldo hacia la propuesta que abandera nuestro Club en el nuevo reparto de
los ingresos televisivos que se está negociando para el año 2014. Propuesta a
la que también se ha unido La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol
Español, de la que esta Asociación forma parte, mediante un comunicado que
está colgado en su sitio web
Buenas Noches y Muchas Gracias.

