RESUMEN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL SEVILLA F.C.,S.A.D.
20/12/2007
CAPITAL PRESENTE:
60 %
BENEFICIO EJERCICIO 2006-2007:
400.000 €
FONDOS PROPIOS:
27 MILLONES DE €
PRESUPUESTO EJERCICIO 2007-2008:
87 MILLONES DE €
JUICIO ANTENA 3:
El Director General anunció novedades respecto al contencioso que mantienen
el Sevilla F.C. y la empresa Antena 3 Televisión. El caso estaba en los Juzgados
desde hacía bastante tiempo y por fin pudo darse la buena noticia. Por una sola
temporada el Sevilla ingresará más de 800.000 € correspondientes a la
temporada 2004/05, con la posibilidad de obtener hasta 6 millones de €.
NUEVO ESTADIO RAMON SANCHEZ PIZJUAN:
El Presidente del Sevilla F.C. presentó por medio de un video el proyecto de
remodelación y ampliación del Estadio. José Mª del Nido dejó a las claras que
no se va a hipotecar al Club por una obra faraónica y también que: “es
responsabilidad del Consejo buscar la financiación necesaria para llevarla a
cabo”. El máximo dirigente Sevillista volvió a incidir en que la citada obra se
finalizaría siempre que la financiación de la misma se pagara con las plusvalías
obtenidas.
En cuanto a los detalles de la nueva obra, destaca el objetivo de que llegue a
tener la calificación de “cinco estrellas”, es decir con la posibilidad de albergar
finales europeas. También se dio a conocer que el estadio contaría con dos
aparcamientos, y una zona dedicada al comercio. Igualmente está previsto
construir dos niveles de palcos Vips, cuatro nuevas torres de acceso que irían
situadas en las esquinas, con dos edificios uno en la fachada de Gol Sur, dando
a la explanada de la Avda. Eduardo Dato y en el que se reubicaría el actual
mosaico de la zona de Preferencia obra de Santiago del Campo, y otro en la
fachada de Gol Norte que da a la calle Luis Arenas, y en el que se reubicaría el
mural del Centenario obra de Ben Yessef.
El Presupuesto de la obra costaría entre 90 y 200 millones de €, y dicha
diferencia radica en si se construya el aparcamiento bajo el terreno de juego o
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no. Aunque a tenor de lo que expuso el Presidente del Club, es posible que el
parking bajo el césped no se lleve a cabo, en cuyo caso no sería necesario
abandonar el estadio por un tiempo determinado.
La idea es que las obras comiencen a finales de la actual temporada 20072008, aunque todo dependerá del tema de la financiación. En dicho sentido el
Presidente dijo que para cuando la obtengamos, tengamos la garantía de que
su amortización se realizará sin afectar a los ingresos ordinarios de la Entidad,
con la finalidad de que ello no provoque una despotenciación del primer equipo.
Estas obras suponen un gasto extraordinario, y hay que asegurar que con
ingresos que hoy no existen, pero que se van a generar al culminarse las
mismas, se hará su devolución. Es decir, si la obra vale 100 millones el
préstamo hipotecario será de 100 millones a pagar en treinta o cuarenta años y
tendrá que devolverse con la rentabilidad que se obtenga de la explotación de
lo que se va a construir.

INTERVENCIONES DE MIEMBROS DE LA
ASOCIACION DE PEQUEÑOS ACCIONISTAS

MANUEL DIAZ (VICEPRESIDENTE) EN APARTADO DE PRESUPUESTO
Sr. Presidente, Sres. Consejeros, Sevillistas.
Buenas noches, soy Manuel Díaz, miembro de la Asociación de Pequeños
Accionistas.
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Mi intervención en este punto de aprobación del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la actual temporada va a estar centrada
en el capítulo de ingresos por abonos.
Con fecha 13 de julio del presente año dirigimos escrito al Sr. Presidente
del Consejo de Administración donde le expresamos nuestra postura sobre la
que fue polémica subida del precio de los abonos.
En él, resumidamente, expresábamos cuatro ideas:
En primer lugar, nuestro total acuerdo con la necesidad de
incrementar los ingresos por este concepto.
Somos plenamente conscientes de la importancia del continúo
crecimiento de los ingresos, inversiones y presupuestos de la Sociedad y de
mantener el nivel de exigencia marcado. Continuar por este camino,
consolidarnos en la élite del fútbol español y europeo, requiere este aumento.
Por ello, coincidimos en que también deben incrementarse los ingresos en este
apartado, aquí la afición debe soportar su esfuerzo.
Por tanto, convenimos con Vd. en la importancia de equipararnos en este
capítulo con quienes competimos deportivamente.
Pero dicho esto, igualmente creemos que esta medida se podía
compatibilizar con la sensibilidad económica de una afición que siempre ha
respondido a todas las demandas y llevaba acumulado el esfuerzo económico
de los desplazamientos masivos, ejemplo y envidia de toda Europa y España,
vividos en los últimos meses.
Consideramos que este aumento, con subidas netas que han ido, en los
extremos, desde el 31`8 % en Tribuna de Gol hasta el 88 % en la misma
ubicación para menores de 12 años, ha sido descomedida en su aplicación.
Por ello, en segundo lugar, le mostramos nuestro desacuerdo por
llevar a cabo esta subida de forma tan drástica en una sola
temporada, proponiéndole que se hiciera escalonadamente, al menos, en dos
ejercicios.
En tercer lugar, le pusimos de manifiesto que pensábamos que la
subida, en todo caso, debería de interpretarse como una medida de
carácter provisional ya que, al ser el ingreso por abonados uno de los
capítulos más significativos de ingresos del Presupuesto, sólo la Junta General
de Accionistas es competente para su aprobación definitiva, al estar, como ya
se ha dicho, incluida para su aprobación en el Presupuesto Anual que hoy se
nos presenta para su aprobación..
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Y por último, le instábamos a que a imagen de otros Clubes, con los
que se nos comparaba para justificar la subida, por ejemplo el Valencia C.F., se
aplicaran descuentos / bonificaciones a los accionistas de la Sociedad
sobre los precios de los abonos.
Se presupuesta para la temporada en curso en este capítulo del
Presupuesto la cantidad de 15,5 millones de euros.
La pasada campaña, también cerrado el cupo de nuevos abonados, se
alcanzó la cifra de 9,9 millones de euros y la anterior temporada 2005/06 se
llegó a los 8,3 millones de euros.
Es decir, ha experimentado este capítulo en relación con el anterior
presupuesto un incremento del 55,5 %, y con la temporada 2005/2006 un
incremento de 86 %.
El Presupuesto ha alcanzado en estos momentos casi seis meses de
ejecución, como todos los años vamos a aprobar un presupuesto a mitad de su
desarrollo, creemos que no es momento de cuestionar un buen presupuesto,
que mantiene el ritmo progresivo y continuo de crecimiento de los ingresos,
elemento primordial, pensamos, del actual éxito de la gestión de este Consejo.
Gestión por la que repetidamente hemos felicitado al Presidente y su Consejo y
de nuevo aprovechamos ahora para hacerlo.
Por ello esta Asociación, como no podía ser de otra manera, aún no
coincidiendo plenamente con el porcentaje de subida de los ingresos por
abonos en tan sólo este ejercicio, lo vamos a apoyar.
Pero previamente le vamos a solicitar se adquiera por parte del Consejo
un doble compromiso en relación con los próximos presupuestos:
.- En primer lugar que se “congele” durante dos temporadas el capítulo
de ingresos por abonos, para que la afición no soporte nuevas subidas, y ....
.- 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 compara para soportar
las subidas, se apliquen en los precios de los abonos de las temporadas
venideras el porcentaje de reducción que se estime oportuno para los
accionistas de la Sociedad, bonificando con ello el esfuerzo que tantos sevillistas
en su día hicieron a cambio tan sólo de hacer suyo el Club evitando que
desapareciera o cayera en manos extrañas.
Eso es todo, buenas noches y gracias.
JOSE IGNACIO MACIAS (PRESIDENTE) EN RUEGOS Y PREGUNTAS
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Buenas Noches:
Mi nombre es José Ignacio Macías, soy abonado y represento a la Asociación de
Pequeños Accionistas del Sevilla F.C.
A través de esta intervención, quería hacer tres propuestas al Consejo de
Administración, y no de tipo económico-societario, como quizás se nos conozca
más.
1) En primer lugar, me quería referir a la celebración de los goles en el
Estadio por parte del “speaker”, D. Miguel Gómez. No estamos en
contra de la innovación, pero si pensamos que ese no es el estilo que
casa con la filosofía y señorío que han marcado los más de 102 años de
historia de nuestro Sevilla F.C. Creemos que dicho momento debe ser
algo espontáneo y sin necesidad de ser guiado por nadie, ya que para
eso los Sevillistas sabemos como actuar, animar y como dice el himno
del Centenario, llevar al equipo en volandas por siempre a ganar. Y me
viene a colación la frase que en su momento dijo nuestro presidente, y
es que son otros los que nos deberán de copiar, ya que nosotros
tenemos nuestro propio estilo y filosofía. Por lo tanto proponemos que
se suprima dicha celebración por parte del “speaker”.
2) En segundo lugar, no quería tampoco dejar pasar por alto el tema del
himno oficial. A todos nos ha encantado el himno del Centenario, y
somos conocedores de la repercusión que ha tenido, pero tampoco
queremos perder el himno oficial que fuera compuesto por D. Manuel
Osquigolea y que con retoques del maestro Roncales, viera la luz a
mediados de la década de los 80 bajo la presidencia de D. Gabriel
Rojas. Por ello, proponemos que en los días de partido, a la salida del
equipo al campo se pase por megafonía uno de ellos, y a la finalización
del encuentro se pase el otro. E igualmente también sugerimos que en
las tiendas oficiales se pusiera a la venta un CD con los dos himnos, al
objeto de que ambos sean conocidos por todos, y sobre todo y
fundamentalmente, por las últimas generaciones de Sevillistas.
3) Y para finalizar esta intervención, también quería aportar una
sugerencia, que aunque a priori no parezca importante, si nos agradaría
que se tuviera en cuenta, una vez que el nuevo Estadio Ramón
Sánchez-Pizjuán que hoy se nos ha presentado esté operativo. Me
refiero a la instalación en el perímetro del mismo de bicicleteros o
aparcamientos de bicicletas. Recientemente a la ciudad se le ha dotado
de innumerables carriles-bicis, muchos de los cuales pasan por las
inmediaciones del Estadio. Sería una forma de facilitar que muchas
personas que van al fútbol en coche lo hicieran a través de este medio
sano y no contaminante, pues actualmente al no disponer de un punto
de estacionamiento no pueden utilizarlo. Quizás sea un tema más de
Ayuntamiento, pero aprovechando las buenas relaciones que
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actualmente hay con el Consistorio se podría tener en cuenta para el
futuro.
Gracias por la atención, muy buenas noches, y Viva el Sevilla F.C.

ANTONIO DIAZ (SECRETARIO) EN RUEGOS Y PREGUNTAS A TITULO
PARTICULAR
Sr. Presidente, Sres. Consejeros, Sres. Sevillistas, buenas tardes a todos.
Soy feliz por poder subir a este atril y dirigirme a mis hermanos
sevillistas.
He asistido a diversas Juntas generales de mi club como sevillista de a
pie y pequeño accionista, incluida la tarde de incertidumbres y nervios que
acabó en Gloria cuando pudimos despachar a los que querían apropiarse de
nuestro club. En ellas hemos pasado tardes inacabables hablando y
discrepando de nuestras cosas, las cosas del Sevilla FC, pero sobre todo
recuerdo con cariño la defensa al NO abandono del Ramón Sánchez Pizjuán y
de la gestión económica como prioridad por delante de la gestión deportiva,
porque lo primero es el Sevilla FC.
La existencia de la generación de sevillistas que me ha tocado compartir,
a mis 41 años, es una generación de sevillistas hechos de granito,
inasequible al desaliento, insobornables por otros colores, fieles sin conocer
límites. En nuestra vida, desde que nacimos hasta hoy mismo, hemos ido
bordando nuestro corazón de rojo y blanco, sin vacilaciones, en años y
décadas en que la nave sevillista jamás llegaba al puerto del éxito. Somos
sevillistas incondicionales que solo necesitamos estar en nuestra casa,
nuestra bombonera de Nervión, sin trampas y rodeados de los nuestros.
A día de hoy, gracias a la lucha de muchos sevillistas anónimos y, sobre
todo, por su magnífica gestión de GRAN PRESIDENTE SEVILLISTA que ES,
ese deseo y sueño es una realidad consolidada.
Mi generación de sevillistas, hecha con la gubia de la austeridad, que
jamás oteó el éxito ni siquiera en el lejano horizonte, no necesita nada más
que eso que ya tenemos, y nuestro honor. Por eso, cuando recientemente
esos hombres, vestidos de blanco con medias negras que saltaban a los
campos de fútbol de toda Europa, este consejo de administración y vd., mi
Presidente, han hecho de nuestro Sevilla, además, un Sevilla campeón,
hemos conocido la felicidad suprema, la que proporciona esa combinación
explosiva del orgullo de ser sevillista mezclado con el éxtasis de sentirnos
campeones de España, campeones de Europa, mejor equipo del Mundo.
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Como de bien nacido es ser agradecido quiero darle las gracias.
Pero Sr. Presidente, sepa que no necesitamos todo eso, así que si no
volvieran las copas, LE RUEGO, y por ello se lo pido ahora, que no
desfallezca, manténgase firme e inmutable ante los caines que nos rodean.
Creo y siempre creí en mi Sevilla y creo en su gestión. ¡ Adelante Presidente!
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