Sevilla, 09 de Junio de 2008.

A/A:
SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SEVILLA F.C., S.A.D.
En primer lugar quisiera felicitarle por la excelente campaña desarrollada
en la recién finalizada temporada, solicitándole haga extensiva esta felicitación
a todo el Consejo de Administración y miembros del Sevilla FC.
A pesar de las tremendas desgracias acaecidas y de los problemas
surgidos durante la misma, la respuesta del primer equipo y su puesto
clasificatorio es para sentirnos tremendamente satisfechos. Nuestra clasificación
para disputar competición europea por quinta temporada consecutiva es un
éxito que no debe ser empañado por las expectativas y objetivos no alcanzados
de repetir en Liga de campeones. La Sociedad ha demostrado ser sólida y estar
perfectamente cohesionada, la excelente estructura ha soportado todas las
embestidas. El Sevilla FC., independientemente de su clasificación, ha
demostrado ser un Grande, no sólo en lo deportivo, sino en la calidad humana
y profesional de los hombres y mujeres que lo dirigen, que trabajan por él y por
su afición, ninguna adversidad ha podido con nosotros. Todo ello nos hace más
fuertes, queridos y temidos por nuestros adversarios deportivos. El sevillismo
debe estar orgulloso.
En segundo lugar me dirijo a vd. en relación al precio de los abonos de la
temporada 2008/09.
El Consejo de Administración, reunido el pasado 21 de mayo, decidió
mantener los mismos precios para la temporada 08/09, en todas sus categorías
y sectores, por lo que ni siquiera se le aplicará el incremento del IPC de este
año, que correspondería al 4%.
Es una medida que nos congratula. Fue una de nuestras peticiones en la
última Junta General de Accionistas, celebrada el 20 de diciembre de 2007.
Pero igualmente le sometimos a consideración una segunda
cuestión sobre este asunto.
Que de la misma manera que actualmente se viene aplicando en otros
conceptos, como precios en las tiendas oficiales o entrada al museo, e
igualmente se lleva a cabo en clubes con los que se nos comparó para soportar
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las subidas, se aplicaran en los precios de los abonos de las temporadas
venideras el porcentaje de reducción que se estimara procedente para los
accionistas de la sociedad.
Se correspondería con ello al esfuerzo que tantos sevillistas hicieron en
su día a cambio tan sólo de hacer suyo el Club, evitando que desapareciera o
cayera en manos extrañas. Creemos que sería una medida soportable por el
presupuesto y de gran valor en cuanto a reconocimiento al gesto que tantos
sevillistas tuvieron cuando así se les demandó.
Es por ello, cuando aún no ha comenzado la campaña de venta de los
abonos, que de nuevo le solicitamos se considere esta medida que a buen
seguro sería agradecida y entendida por todo el sevillismo.
Sin otro particular, le saluda atentamente:

Fdo:. Manuel Díaz
Presidente.
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