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01. 1890-1904 LA FUNDACIÓN 

1890/1904 LA FUNDACIÓN  

El 25 de enero de 1890, un grupo de jóvenes, mitad británicos y mitad 
españoles, fundan el Sevilla Football Club. Edward Johnston, Isaías White 
y Hugo MacColl serán presidente, secretario y capitán respectivamente.  

“The ‘Club de Football de Sevilla was duly formed and officebearers 
elected”  

“El Club de Football de Sevilla estaba debidamente constituido y con 
sus cargos oficiales electos”  

Estas palabras aparecieron el 17 de marzo de 1890 en The Dundee 
Courier (Escocia). Del artículo se desprende la fecha del 25 de enero de 
1890 como la de constitución del club, pues con arreglo a la legislación 
vigente (Código Civil), la existencia y adquisición de personalidad 
jurídica de la sociedad dependían exclusivamente de un acuerdo de 
voluntades de los socios y signos públicos de ejercicio de su objeto 
social. 

Dicho y hecho. Aquel día se le puso nombre a la entidad, se eligieron los 
cargos directivos y se decidió jugar conforme a las reglas de la 
Federación inglesa, Association rules, en el original, empezando las 
prácticas de juego como club al día siguiente.  

El día 8 de marzo se disputa en el hipódromo de la Sociedad de 
Carreras de Caballos, en la dehesa de Tablada, la primera partida de 
football, entre dos clubs constituidos y bajo las Association rules, en suelo 
español, frente al Huelva Recreation Club. Este primer encuentro finalizó 
con resultado 2-0 a favor del club hispalense.  

Edward F. Johnston fue el presidente fundador; Isaías White, el 
secretario; y Hugo Maccoll, el primer capitán.  

Trabajadores y directivos de empresas de origen británico como la 
naviera MacAndrews; o de servicios y suministros gestionadas por 
capital extranjero, como la electricidad, el agua de la Seville Water 
Works, o los tranvías; la fundición Portilla & White; aportaron los futbolistas 
pioneros del club. A estos se fueron uniendo los jóvenes que regresaban 
de estudiar en el extranjero, donde aprendieron a jugar al fútbol. 

Durante la última década del siglo XIX, serán frecuentes las partidas de 
football entre los tres principales y únicos clubes existentes en la región: 
Sevilla FC, Huelva Recreation Club y Riotinto. 
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Así, a principios del XX, se continúa jugando al football en Sevilla, 
aunque ahora se hacía de forma casi clandestina, buscando cobijo de 
los gamberros de la época, los llamados zulús, de ahí la parquedad de 
noticias. Eran encuentros en los que se cargaba a hombros con los palos 
de las porterías. Un corralón privado dentro de las instalaciones de la 
fábrica de vidrio La Trinidad, espacios extramuros del núcleo urbano,  
junto a la Laguna de Los Patos, la huerta de San Francisco, el Prado de 
San Sebastián, la Huerta de Mariana, junto a Eritaña, o cerca del 
Guadaira, en el campo de prácticas de ingenieros en el cortijo de 
Pineda, también fueron escenarios de esos pioneros sevillistas. 

Antiguos y nuevos elementos del grupo, siendo consecuentes del 
panorama reinante y las ventajas que podría otorgarles, deciden en 
octubre de 1904 comenzar el proceso para registrar la sociedad 
sevillista. 
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01.02. PRESIDENTES 

01.02.1.  01.JOHNSTON 
Edward Farquharson nació en Newmill Elgin (Escocia), un 14 de octubre 
de 1854. Llegó a Sevilla en 1871, con 17 años. 

El Sr. Johnston sirvió como vicecónsul en Sevilla desde el 23 de enero de 
1879 hasta su retiro el 5 de octubre de 1906. 

Su presidencia y el conocimiento del club traspasó todas las fronteras, 
ya que incluso hasta Nueva Zelanda trascendió su fama: "El club, bajo la 
presidencia del afable vicecónsul Mr. E. F. Johnston, está en una 
condición floreciente".  

Tras completar sus estudios, el Johnston comenzó a trabajar en la casa 
de Robert McAndrew y Compañía, en Londres, quienes estaban 
emparentados con la familia de su madre, y que tenían unas extensas 
conexiones de negocio en España y Asia Menor. Después de varios años 
en la oficina de Londres, el Johnston marchó a Sevilla como director de 
la firma española de negocios. Alrededor de 30 años permaneció 
encargado de supervisar las actividades de la empresa, que dirigió con 
notable éxito, incrementando de manera significativa unas operaciones 
ya de por sí relevantes. 

La naviera MacAndrew, de la que era copropietario y director en Sevilla 
era la encargada de suministrar material deportivo al club, así como un 
gran número de jugadores. 

Otra de las compañías que desde siempre se han relacionado con la 
fundación del Sevilla Football Club ha sido la Seville Water Works 
Company Limited, popularmente conocida como la del Agua de los 
Ingleses. Esta compañía se hizo cargo del abastecimiento de agua de 
Sevilla mediante una concesión municipal. Edward Johnston era uno de 
sus directores. 

No solo eran estas sociedades, como empresario también participaba y 
estaba a cargo de otra serie de entidades, a través de las cuales tenía 
estrecha relación con los padres de los que a principios de siglo fueron 
jugadores del club. 

Se le conoce una amplia actividad cultural, la cual le sirvió para tener 
estrecha relación con Romualdo Jiménez, pieza importante en el futuro 
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Campo de La Trinidad, y como en el caso anterior, padre de futuros 
sevillistas protagonistas activos de los trámites de 1905. 

Según consta en los correspondientes Libros, en 1874 se inscribió en el 
Centro Mercanti (hoy Círculo Mercantil e Industrial), con número de 
socio 1.057.  

Apasionado sportsman, el relato más antiguo de su actividad lo 
encontramos en 1878 a bordo del bote Macareno, formando parte de 
la tripulación junto a Welton y Niño, ascendientes de los futbolistas 
pioneros del club, en unas regatas celebradas en el Guadalquivir, junto 
a Tablada, en honor de la familia real, de visita en Sevilla. Junto a 
Edward Johnston aparecen Welton, padre de Carlos y Enrique; y Niño, 
tío de los anteriores y de los Coto, del Recreation Club de Huelva. 
También fue presidente de la Sociedad del Tiro de Pichones. 

Johnston fue el referee del primer partido de fútbol, entre dos clubs 
constituidos y bajo las reglas de la Federación Internacional, jugado en 
España. No fue un hecho aislado que arbitrara aquel partido. Las 
referencias lo sitúan como árbitro habitual en el siglo XIX. Años más 
tarde, en enero de 1909, la ciudad de Sevilla se moviliza en ayuda a los 
damnificados del cruento terremoto de Mesina. Era el partido 
considerado como la presentación en sociedad del Sevilla Football 
Club, y, como años atrás, fue árbitro del mismo. 

Falleció el 14 de junio de 1924 y fue incinerado en Golden’s Green. 

 

 

  

17 
 



ENTRENADORES 
Durante los primeros años de vida del club, ya desde 1890, las funciones 
propias de lo que hoy entendemos por la figura del entrenador serían 
asumidas por el capitán del equipo, dando así continuidad a la 
tradición británica, plasmada en la herencia recibida a través de gran 
parte de los fundadores de la entidad. Así pues, el cargo de capitán 
quedaba reservado sólo para los elegidos, pues sus funciones iban 
mucho más allá de portar un brazalete o ser el primer jugador en saltar 
al campo. El capitán era el hombre encargado de seleccionar a los 
jugadores y establecer sus posiciones dentro del terreno de juego. Por lo 
tanto, debía ser un hombre de fuerte personalidad, con don de 
liderazgo y firme a la hora de hacer cumplir sus instrucciones. 
Igualmente, debía ser un jugador lo suficientemente bueno como para 
estar en el primer equipo, teniendo un perfecto conocimiento del juego 
y sus reglas, pues en caso de que surgiese algún conflicto, en ausencia 
de un árbitro, él y el capitán oponente eran los encargados de 
solventarlo. Su posición solía estar en la defensa, ya que este era el lugar 
desde donde mejor podría ver y dirigir el juego de sus hombres durante 
la contienda. De este modo, podríamos decir que Hugo MacColl, primer 
capitán del Sevilla FC, fue la primera persona encargada de dirigir la 
nave sevillista sobre el terreno de juego. 

La figura del entrenador, tal y como la conocemos hoy, no quedaría 
establecida definitivamente en el fútbol español hasta bien entrada la 
década de 1920, ya con los primeros balbuceos del profesionalismo. 
Hasta ese momento, diferentes miembros del club sevillista –capitanes 
como Valenzuela, Alba, Tornero o el mítico Kinké, gran artífice de la 
aparición de la escuela sevillsta–, recogerían posteriormente el testigo 
legado por Hugo MacColl para dirigir a sus hombres hacia la victoria. 
Paralelamente, a medida que avanzaba el siglo XX, otros miembros de 
la entidad, socios del club como Eugenio Eizaguirre y Arturo Ostos, 
comenzarían a actuar como preparadores del primer equipo. 

No será hasta la llegada del irlandés Charles O’Hagan cuando pueda 
considerarse que hay verdaderamente un entrenador según el 
moderno concepto que se tiene según las funciones que le competen 
desarrollar. 
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PLANTILLAS 
 

01.05.01 01. Plantilla 1890-1904 
 

Hasta bien entrada la segunda década del siglo XX, al igual que ocurriera con el resto 
de clubes decimonónicos, los integrantes del Sevilla FC van a actuar de forma paralela 
como socios y jugadores, apareciendo frecuentemente en las alineaciones. Para la 
historia quedarán los nombres de aquellos que conformaron el primer once del 
conjunto sevillista, un 8 de marzo de 1890, en el primer encuentro disputado entre 
dos clubes en suelo español. Aquel día, junto al capitán Hugo MacColl, y el secretario 
de la entidad, el sevillano Isaías White Méndez, actuarían hombres como W. Logan, H. 
Stroneger, Annodall, Mandy, E. Welton, C. Welton, Greig, Nicholson, Yugles y Ritson, 
autor del primer gol en la historia del fútbol nacional. 

Junto a ellos, irían apareciendo otros nombres como los de Hanaldo Lindberg, Edwin 
Plews, G.T. Charlesworth, Robert Duncan Thompson, J. Poppy, P. Merry, Thomas 
Geddes, Juan Lindberg, De St. Etienne, MacAndrew, Chabannan, Butler, Félix Vázquez 
de Zafra o Gilbert Reid Pollock, autor del primer gol a domicilio en la historia del 
Sevilla FC. 

Durante estos primeros años, además, los enfrentamientos entre los tres clubes 
existentes –Huelva Recreation Club, Rio-Tinto FC y Sevilla FC– se caracterizarían, en 
ausencia de competición oficial, por la aparición jugadores en cualquiera de los tres 
onces, independientemente de su club de origen. Así, por ejemplo, tenemos a Félix 
Vázquez, miembro del Huelva Recreation Club, formando parte del Sevilla FC, o a 
diferentes jugadores de Rio-Tinto reforzando al club onubense frente al conjunto 
sevillista. 

Poco a poco, a medida que avanza la última década del siglo XIX, irán apareciendo 
nuevos miembros en el seno del Sevilla FC, incluyendo un nuevo grupo procedente de 
la colonia alemana asentada en la ciudad. A este nuevo grupo, encabezado por Otto 
Engelhardt, le seguirá una larga lista de nombres pertenecientes a una generación 
puente, que aparece allá por el novecientos. A ella van a pertenecer hombres como 
Luis Moliní, Carlos Langdon, Samuel Hammick, Manuel Jiménez León, Tiburcio Alba, 
Manuel Zapata Castañeda, Fermín Zapata Castañeda, Camilo Bel, Jorge Graells Miró, 
Antonio Avilés, Ángel Leániz, Luis Ybarra  Osborne, Álvaro Rivas, Artaza, Sevillano, 
John Wood, John Mackenzie, Luis Cobián, José María Cobián, Bezard, Kirkwood, Illana, 
Juan Mejías, Paco Alba, Domingo de Casso, Artaza, Sevillano, Álvaro Rivas, Felipe 
Cubas, Antonio Avilés, John Dalebrook, Pouret o Juan Lafita entre otros muchos. 
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ESCUDOS 
 

01.06.01 El emblema 

El escudo redondo con las siglas “S”, “F” y “C” fue el utilizado desde principios de siglo 
hasta 1921. 

El primer escudo del que tenemos constancia utilizado por el Sevilla Fútbol Club fue 
realizado por Juan Lafita a requerimiento de su hermano José, no pudiendo precisarse 
la fecha de su estreno, pero con toda probabilidad, posterior a 1905. Su forma y 
colores nos los describía el propio autor: “Era redondo: un círculo especie de balón, 
en cuyo centro aparece entrelazado en rojo el anagrama del Sevilla C. F.”  

En la actualidad queda recogido como “emblema” en el artículo 38 de los Estatutos 
Sociales. 

“El emblema, fiel a nuestra historia nos viene representando desde el principio, será un 
círculo blanco perfilado de rojo, cargado de las letras “S”, “F” y “C” entrelazadas del 
mismo color rojo.” 
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CAMPOS DE JUEGO 
 

01.07.01 01. Hipódromo de Tablada 
 

Los terrenos del campo de Tablada se conocen con tal nombre desde 
al menos el siglo XV, y desde mucho antes fueron centro neurálgico de 
operaciones bélicas en la conquista de la ciudad. En sus terrenos, en 
1247, Fernando III levantó el campamento desde el que sitió a la 
ciudad, y el almirante Bonifaz atracó la armada en sus orillas. Los 
llamados alardes fueron constantes desde el siglo XV como así lo reflejó 
la prensa del siglo XIX. La inmensa llanura de Tablada, situada al sur de 
Sevilla, era propiedad del Ayuntamiento siendo el lugar donde 
pastaban los ganados destinados al abastecimiento de carne de los 
mercados de la ciudad, pero también donde lo hacían las reses que se 
toreaban en las fiestas y a donde podían llevar libremente las 
caballerías y otros ganados los habitantes de la ciudad. Era una zona 
de uso común, una grandiosa dehesa regada por el Guadalquivir. 

 
En la segunda mitad el siglo XIX su uso se fue expandiendo proliferando 
otro tipo de actividades. La Sociedad de Carreras de Caballos de 
Sevilla construyó un hipódromo y se instaló un campo de Tiro de Pichón. 
El hipódromo estaba ubicado a la orilla del Guadalquivir, en su margen 
izquierda en aquella época, en el llamado cauce de los Gordales.  

Lugar multiusos donde los hubiera, Tablada se convirtió en pieza 
fundamental para el recreo de los sevillanos incluyéndose un sinfín de 
actividades lúdico-deportivas en sus terrenos. 

Tras la constitución del Sevilla FC el 25 de enero de 1890, las 
instalaciones del hipódromo de Tablada se convirtieron en su primer 
campo de juego, teniendo el honor de acoger el  8 de marzo de 1890 la 
primera partida de football entre dos sociedades distintas y bajo las 
reglas de la Football Association. 
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01.07.02  02.La Trinidad 
Sobre 1900 el Sevilla FC traslada su terreno de juego al llamado campo 
de La Trinidad. 

Estaba situado en el barrio de la Santisima Trinidad, en la Avenida de 
Miraflores junto a la antigua fábrica de vidrios de La Trinidad, en la 
conocida como Huerta San Francisco junto a la Laguna de los Patos. El 
propietario de la citada fábrica era Luís Rodríguez Casso y el encargado 
de la misma su cuñado Manuel Jiménez de León, que formaría 
posteriormente parte del grupo de sevillistas que registraron el Club el 14 
de octubre de 1905.  

El campo se situaba en un descampado dentro de un gran corralón 
perteneciente a la mencionada fábrica, de deformes proporciones, y 
que se arreglaba generalmente los fines de semana con la ayuda de 
varios muchachos que retiraban las piedras para evitar daños en caso 
de que los jugadores se cayesen. Las porterías eran de quita y pon, 
formadas por postes de madera en bruto donde no existían los largueros 
de madera, ya que estos eran sustituidos por una cuerda, con lo cual las 
porterías se podían alterar a gusto de los jugadores principalmente en lo 
referente a la altura.  

Tras el paso por La Trinidad se tiene constancia de la disputa, durante un 
breve espacio de tiempo en 1904, de algunos encuentros en terrenos 
del Cortijo de Pineda, junto al campo de prácticas de Ingenieros a 
orillas del rio Guadaira. 
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EFEMÉRIDES  
 

25/1/1890 Se funda el Sevilla Football Club   

26/1/1890 Los miembros del Sevilla FC realizaron su primer 
entrenamiento en la dehesa de Tablada   

25/2/1890 Isaías White redacta la carta de invitación al Huelva 
Recreation Club para jugar el primer partido de fútbol en España 1890  

28/2/1890 El diario La Provincia publica la carta enviada por el Sevilla 
FC al Huelva Recreation Club para jugar el primer partido de fútbol en 
España.  Las palabras "Sevilla Foot-ball Club" aparecen por primera vez 
en prensa   

3/3/1890 El lunes 3 de marzo de 1890, los miembros del Huelva 
Recreation Club, reunidos en el Hotel Colón, aceptan el reto de jugar su 
primer partido de fútbol contra el Sevilla FC   

8/3/1890 El Baluarte encabeza con las palabras "Juego nacional de 
la Gran Bretaña" el anuncio del partido a disputar aquella tarde en el 
Hipódromo de Tablada entre el Sevilla Football Club y el Club 
Recreativo de Huelva  

8/3/1890 Primer partido de fútbol bajo las reglas de la Football 
Association en España: Sevilla Football Club 2-0 Huelva Recreation Club  

17/3/1890 El periódico escocés The Dundee Courier publica un 
detallado artículo que constituye el acta fundacional del Sevilla FC y la 
crónica del primer partido celebrado en España. Y lo ganó el Sevilla FC  

29/3/1890 Huelva Recreation y Sevilla FC se enfrentan por segunda 
vez, en Huelva y con resultado de 2-1  

7/4/1890 The Dundee Courier publica la crónica del segundo 
encuentro disputado entre el Huelva Recreation y el Sevilla FC el 
29/03/1890  

27/12/1890  Se juega el tercer partido conocido entre Sevilla FC y 
Recreativo de Huelva, con empate a cero final a pesar de la 
superioridad sevillista según la crónica del encuentro  
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2/1/1891 La Provincia publica la crónica del tercer partido disputado 
entre Sevilla FC y Huelva Recreation del que se tiene constancia.  

10/1/1891 El periódico británico The Field publica la crónica del tercer 
partido disputado entre Sevilla FC y Huelva Recreation del que se tiene 
constancia.   

14/2/1891 Se disputa en Huelva el cuarto encuentro conocido entre el 
Huelva Recreation y el Sevilla FC con victoria por la mínima para los 
onubenses   

2/4/1891 El periódico neozelandés The Otago Witness publica la 
crónica del tercer partido disputado entre Sevilla FC y Huelva 
Recreation del que se tiene constancia.   

7/12/1891 Nace en Sevilla Fermín ZAPATA CASTAÑEDA. Jugador del 
Sevilla FC a principios del s.XX. En 1958 se convirtió en el socio nº1.   

12/12/1891 El 12 de diciembre de 1891 se disputa en Sevilla el quinto 
encuentro conocido entre Huelva Recreation y Sevilla FC con resultado 
final de empate a uno.    

21/2/1892 En el restaurante onubense Wakeley se toma la primera 
fotografía conocida en España de los integrantes de dos clubes de 
fútbol, esto es, Sevilla FC y Recreativo de Huelva 1890.  

16/2/1894 Nace Juan TORNERO de Orta, capitán del Sevilla FC 
cuando el club se alzó con su primer título oficial.   

6/1/1896 Nace HERMINIO Martínez Álvarez, jugador sevillista de la 
década de 1920 y primer internacional con la Selección Española junto 
a Spencer.   

10/10/1896  Nace José PEIZOTO Fernández , jugador del Sevilla FC entre 
1914 y 1918.   

12/12/1897  12 de diciembre de 1897 nace Francisco RAMÍREZ Valero, 
autor de 8 goles en un mismo partido oficial frente al R. Betis Balompié  

29/9/1898 Nace en Sevilla Manuel Díaz FERRERAS. Campeón de 4 
Copas de Andalucía.   
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3/10/1898 Nace en Sevilla Antonio ESCOBAR Gámez, mítico miembro 
de la "Línea del Miedo". Campeón de 9 Copas de Andalucía.   

30/3/1899 Nace el guardameta Eduardo AVILÉS Oliva. Defendió la 
camiseta sevillista en las décadas de 1910 y 1920.   

27/9/1899 Nace en Sevilla el bravo defensor ISMAEL Rubio Moreno  

17/1/1900 Nace Eduardo CUBELLS Ridaura, delantero sevillista en la 
década de 1920. Fue internacional absoluto.   

27/2/1900 Nace Juan Pablo BARRERO del Noval. Jugador del Sevilla FC 
en la década de 1920.   

10/12/1900  Nace Eduardo SANTIZO Martínez. Guardameta campeón 
de 5 Copas de Andalucía.   

21/12/1900  Nace D. Ramón Sánchez-Pizjuán y Muñoz   

31/10/1902 Nace Manuel OCAÑA, jugador y árbitro profesional. 
Campeón de 11 Copas de Andalucía.   

4/4/1904 Nace Antonio CARREÑO Malpartida, 5 veces campeón de 
la Copa de Andalucía.   

15/12/1904 Nace Antonio CABALLERO Martín. 7 veces campeón de 
Copa de Andalucía.   
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02. 1905-1912 EN BUSCA DEL MODELO DE CLUB 
 

02.01. 1905-1912 EN BUSCA DEL MODELO DE CLUB 

La culminación del proceso registral y la organización administrativa del 
Club configuran un nuevo horizonte prometedor. El partido a beneficio 
de las víctimas del terremoto de Mesina afianzó al Sevilla FC entre las 
instituciones más importantes de la sociedad sevillana.  

Al igual que ocurrirá con el resto de clubes decimonónicos, el Sevilla 
Football Club culminará a principios del siglo XX su inscripción registral. 
De este modo, el 23 de septiembre de 1905, se celebró la asamblea en 
la que se aprobaron los estatutos y se eligieron cargos directivos, con 
objeto de presentarlos a inscripción en el registro de asociaciones, 
trámite culminado el 14 de octubre de 1905, bajo la presidencia de José 
Luis Gallegos.  

En aquellos años, a falta de equipos locales con los que competir, los 
partidos se disputaban entre miembros del club, habitualmente entre 
bandos de ingleses y españoles de la misma sociedad.  

Contados fueron los partidos contra otros clubes, destacando por su 
importancia el celebrado en enero de 1909, a beneficio de los 
damnificados por el terremoto de Mesina, frente al Recreativo de 
Huelva, que supuso la presentación del club ante la sociedad sevillana. 
Con camiseta y pantalones blancos, y un brazalete negro en señal de 
duelo, el Sevilla FC salió a jugar encontrándose Valenzuela en la 
portería; en defensa Kirkwood y Benito Romero; en la media Castañeda, 
Ramos y García Martínez; en la delantera José Lafita, Paco Alba, Wood, 
Bezard y Mackenzie.  

Este decenio supondrá el auténtico despegue del club, tanto en su 
organización como deportivamente. La competencia generada por la 
aparición de nuevos clubs en la capital andaluza redundará en la 
mejora de los elementos del Sevilla Football Club, que perfeccionarán su 
forma de juego en aspectos técnicos y tácticos. 

El 14 de febrero de 1909 tuvo lugar el primer partido de fútbol entre dos 
sociedades sevillanas distintas: el tercer equipo del Sevilla FC y el 
primero del Sevilla Balompié. El encuentro disputado en el Prado de San 
Sebastián se saldó con victoria de los primeros por 4-0.  

En lo sucesivo se constatan partidos contra el Recreativo de Huelva, 
Sevilla Balompié, Recreativo de Sevilla, entre otros, así como encuentros 
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organizados con tripulaciones de barcos que atracaban en el puerto 
sevillano, como es el caso de la tripulación del yate Meckong.  

Con la llegada a la presidencia de José María Miró Trepat, empresario 
de procedencia catalana, el club se dota de sus primeras estructuras 
estables. Miró era un dirigente con experiencia dilata en el mundo del 
deporte, pues con anterioridad había sido el segundo presidente de la 
historia del RCD Espanyol de Barcelona.  
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02.02. PRESIDENTES 
 

02.02.01 02. Gallegos 
 

José Luis Gallegos Arnosa, nacido en Jerez de la Frontera, fue enviado a 
estudiar a Inglaterra muy joven, donde tomó contacto con el football, 
deporte en auge en Gran Bretaña. Fueron muchos los partidos que el 
joven José Luis jugó allí, pues el football era considerado asignatura 
obligatoria. Regresó en 1903 a Sevilla con gran conocimiento de este 
deporte. Su espíritu deportivo le hace organizar numerosos encuentros 
entre jugadores del mismo club. A finales de 1904, Gallegos abandera la 
institución en la que jugaban casi de manera clandestina, ya que este 
deporte era considerado una actividad indecorosa en la costumbrista 
sociedad sevillana, que incluso fue perseguido por las autoridades. De 
hecho, el football se jugaba en un corralón cerrado de la fábrica de 
vidrios de La Trinidad. 

Concretamente en octubre de 1904, se decide comenzar el proceso 
para registrar la sociedad sevillista por tres motivos fundamentales. E l 
primero para darle carácter público y acabar con la clandestinidad; el 
segundo para cumplir con la Real Orden Circular de 1902, que obligaba 
a las sociedades a inscribirse en el Registro de Sociedades, (antes no era 
necesario); y el tercero, para posibilitar que el Sevilla Football Club 
pudiese participar en el futuro, en las competiciones que comenzaban 
a organizarse a nivel nacional. Entre octubre de 1904  y enero de 1905 
se presentan los nuevos estatutos para su aprobación por parte del  ya 
citado gobernador civil. Tras la aceptación de los estatutos y elección 
de la junta directiva el 23 de septiembre de 1905, son inscritos en el 
Registro de Asociaciones el 14 de octubre de 1905.  

Le acompañaron en su gestión inicial apellidos ligados a la primera 
época del Sevilla y componentes de las generaciones intermedias 
desde 1890, personas como  Manuel Jiménez de León,  Juan Mejías,  
Samuel Hammick,  Manuel Zapata Castañeda, y Charles Langdon, hijo 
de John Sidney Langdon, socio fundacional, médico del Sevilla Football 
Club, y linier en el primer partido organizado en España el 8 de marzo de 
1890, entre el equipo sevillista y el Huelva Recreation Club. También se 
incorporaría más tarde a la directiva Carlos García Martínez.  En estos 
momentos la secretaria se encontraba en la calle Teodosio, nº 14.  
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En el año 1907, se producen algunos cambios en los directivos, 
permaneciendo solo Manuel Zapata de los anteriores,  y sumándose a 
los nuevos  Tiburcio Alba  -padre de Paco Alba, presidente a la postre-,  
Adolfo Bernal,  Manuel Valdés y  Enrique Lacave. En 1909 la secretaría es 
trasladada a la calle Alhóndiga, nº67. Ese mismo año entra también 
como nuevo directivo José María Miró Trepat, posteriormente también 
presidente sevillista. 

José Luis Gallegos tuvo dos mandatos más, unos meses en 1909, y en 
1913, motivado por la marcha de José María Miró Trepat. 
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02.02.02.  03. García Martínez 
 

Nació en Cucayo (Santander) el 21 de junio de 1886, hijo de una familia 
de ganaderos. Sus padres enviaron a Carlos a Sevilla al amparo de su tío 
Vicente García González. Estudió el bachillerato en los Escolapios. En 
1900, una vez terminado el bachiller, se matriculó en la Universidad de 
Deusto para hacer la carrera de Derecho.  

Es hasta el momento el presidente más joven en la historia del Sevilla, ya 
que accede al cargo con 22 años, el 11 de junio de 1908. Se inicia en el 
fútbol a principios de siglo, jugando precisamente en Deusto, y por 
motivos profesionales regresa a Sevilla en 1905. Se enamora de Sevilla y 
de su club de fútbol, convirtiéndose en un directivo muy importante, 
formando tándem con José Luís Gallegos en el puesto de tesorero, ya 
que Carlos García Martínez merced a su pequeño patrimonio sufragaba 
en muchas ocasiones los gastos que se originaban en el club con 
motivo de los desplazamientos, principalmente a Gibraltar y Huelva.  

Fue el ejemplo claro de que, en aquella época ser directivo y jugador 
era lo habitual, pues figura en muchas alineaciones hasta su retirada en 
el año 1915. Una vez deja la presidencia en 1912 para dar paso a José 
María Miró Trepat, ejerce de vicepresidente y directivo, permaneciendo 
ligado al club hasta 1919.  

En su directiva figurarían personas como Luis Ruiz de Castañeda, Cirilo 
Smith, José Lafita,  Eugenio Ramos, Carlos Leconte y  Félix Andrades. En 
el año 1910 se incorpora a la directiva Francisco Montoto. Para aquel 
entonces la secretaría se había trasladado a la calle Mariana de Pineda 
nº3. En 1911 la secretaría vuelve nuevamente a la calle Alhóndiga, nº 67. 
En 1913, ya siendo presidente José María Miró Trepat, Carlos García 
Martínez sufragó el coste del vallado del Campo del Mercantil.  

Entre sus logros está el haber popularizado el deporte del fútbol entre las 
mujeres de la época, algo inimaginable en la vetusta sociedad 
sevillana. 

Su actividad en la ciudad no se limitó al ejercicio del fútbol, ya que 
perteneció al Círculo Mercantil y al de Círculo de Labradores, siendo 
directivo en ambas instituciones. Asimismo, fue concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
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Fallece en Madrid el 25 de abril de 1942, a la temprana edad de 56 
años. 
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02.02.03.  04. Miró Trepat 
 

José María Miró Trepat, empresario procedente de Barcelona,  llegó a 
Sevilla para curarse de una enfermedad pulmonar. En Barcelona, 
donde llegó a convertirse en el segundo presidente del RCD Espanyol, 
regentaba un tostadero de café, que a su vez tenía una cadena de 
estos establecimientos por toda España, motivo por el cual, a su llegada 
a Sevilla, se puso al frente del Café Tupinamba.  

Se incorporó al grupo de entusiastas sevillistas que encabezaba José Luis 
Gallegos, fue directivo con este y, más tarde, con Carlos García 
Martínez. Atesoró todo un torrente de experiencia en el mundo del 
fútbol, lo que provocó la decisión por parte de los socios sevillistas de 
nombrarlo presidente, pues era considerado el apropiado por sus 
características. 

Fue prototipo regeneracionista, y bajo su mandato se nombra como 
vicepresidente a Manuel Zapata Castañeda, así como a los secretarios 
Francisco Caballero-Infantes, y Rafael Rodríguez. Como tesorero, a 
Carlos García Martínez, y el resto de la junta la componen,  Joaquín 
Valenzuela, Fermín Zapata, Luis Ibarra y Osborne,  Carlos Folache 
González,  Fernando Escandón, y  Juan Mackenzie.  

Uno de los logros más importantes de  Miró Trepat al frente del Sevilla fue 
realizar las gestiones para dotar al cub de un campo idóneo para la 
práctica del fútbol. Las gestiones con las autoridades municipales 
permitieron la cesión de los terrenos en donde se construiría el Campo 
de Sport del Sevilla FC, junto a la caseta de Feria del Centro Mercantil, 
delante de la antigua estación de trenes de San Bernardo. El 1 de enero 
de 1913 se inaugura este primer campo reglamentario del Sevilla FC, 
con las dimensiones establecidas, con vallas alrededor del terreno de 
juego, un pequeño palco, y el alquiler de sillas para los aficionados. Aún 
con estas precarias instalaciones en ese momento, era el mejor campo 
dedicado exclusivamente al fútbol de Andalucía.  

Eran los tiempos de la secretaría en la calle Alberto Lista nº 1, cuando 
Miró captó para su directiva a Paco Alba, el popular jugador sevillista, 
que se preparaba para ser en el futuro cercano otro de los más 
importantes presidentes del club.  

En el momento de su marcha se celebra una cena homenaje que 
causó gran expectación, por la confraternización de los momentos que 
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allí se vivieron. Fue entonces cuando Miró pronunció una de las frases 
esenciales para la idiosincrasia sevillista: 

“Vosotros representáis la alegría, la salud, la fuerza y la robustez; en las 
reuniones que celebramos no se habla de política, en el seno de nuestra 
sociedad de sport caben por igual el pobre y el rico, hasta nuestra 
afición es reflejo de nuestra Sociedad de sport, pues en nuestro campo 
se codean personas de todas las clases sociales, y se os debe enaltecer, 
porque tenéis como norma la disciplina, por ideal la victoria, la fortaleza 
es nuestra aspiración, y la admiración de los demás nuestro premio”. 

Miró Trepat se trasladó a Madrid en 1914, y allí siguió su carrera llegando 
a ser presidente de la Gimnástica de Madrid y del Racing de Madrid. 
Posiblemente ha sido el único español que ha tenido el orgullo de ser 
presidente de cuatro clubes, todos ellos de primera línea.  

Al marcharse ostenta la condición de presidente honorario, y le sustituye 
provisionalmente en el cargo José Luis Gallegos Arnosa. 
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02.03. ENTRENADORES  
 

Durante los primeros años de vida del club, ya desde 1890, las funciones 
propias de lo que hoy entendemos por la figura del entrenador serían 
asumidas por el capitán del equipo, dando así continuidad a la 
tradición británica, plasmada en la herencia recibida a través de gran 
parte de los fundadores de la entidad. Así pues, el cargo de capitán 
quedaba reservado sólo para los elegidos, pues sus funciones iban 
mucho más allá de portar un brazalete o ser el primer jugador en saltar 
al campo. El capitán era el hombre encargado de seleccionar a los 
jugadores y establecer sus posiciones dentro del terreno de juego. Por lo 
tanto, debía ser un hombre de fuerte personalidad, con don de 
liderazgo y firme a la hora de hacer cumplir sus instrucciones. 
Igualmente, debía ser un jugador lo suficientemente bueno como para 
estar en el primer equipo, teniendo un perfecto conocimiento del juego 
y sus reglas, pues en caso de que surgiese algún conflicto, en ausencia 
de un árbitro, él y el capitán oponente eran los encargados de 
solventarlo. Su posición solía estar en la defensa, ya que este era el lugar 
desde donde mejor podría ver y dirigir el juego de sus hombres durante 
la contienda. De este modo, podríamos decir que Hugo MacColl, primer 
capitán del Sevilla FC, fue la primera persona encargada de dirigir la 
nave sevillista sobre el terreno de juego. 

La figura del entrenador, tal y como la conocemos hoy, no quedaría 
establecida definitivamente en el fútbol español hasta bien entrada la 
década de 1920, ya con los primeros balbuceos del profesionalismo. 
Hasta ese momento, diferentes miembros del club sevillista –capitanes 
como Valenzuela, Alba, Tornero o el mítico Kinké, gran artífice de la 
aparición de la escuela sevillsta–, recogerían posteriormente el testigo 
legado por Hugo MacColl para dirigir a sus hombres hacia la victoria. 
Paralelamente, a medida que avanzaba el siglo XX, otros miembros de 
la entidad, socios del club como Eugenio Eizaguirre y Arturo Ostos, 
comenzarían a actuar como preparadores del primer equipo. 

No será hasta la llegada del irlandés Charles O’Hagan cuando pueda 
considerarse que hay verdaderamente un entrenador según el 
moderno concepto que se tiene según las funciones que le competen 
desarrollar. 
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02.05. PLANTILLAS 
 

02.05.01 02. Plantilla 1905-1906 
 

BENITO ROMERO, BEZARD, CASTAÑEDA, FERMÍN ZAPATA, FERNÁNDEZ 
AZABAL, GARCÍA MARTÍNEZ, ILLANA, JOSÉ MARÍA COBIÁN, LECONTE, LUIS 
COBIÁN, MACKENZIE,  PACO ALBA, PEPE LAFITA, VALENZUELA y WOOD. 
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02.05.02  03.Plantilla 1906-1907 
 

BENITO ROMERO, BEZARD, CASTAÑEDA, FERMÍN ZAPATA, FERNÁNDEZ 
AZABAL, GARCÍA MARTÍNEZ, ILLANA, JOSÉ MARÍA COBIÁN, LECONTE, LUIS 
COBIÁN, MACKENZIE, PACO ALBA, PEPE LAFITA, VALENZUELA y WOOD. 
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02.05.03 04. Plantilla 1907-1908 
 

BENITO ROMERO, BEZARD, CASTAÑEDA, FERMÍN ZAPATA, FERNÁNDEZ 
AZABAL, GARCÍA MARTÍNEZ, ILLANA, JOSÉ MARÍA COBIÁN, LECONTE, LUIS 
COBIÁN, MACKENZIE, MONTOTO, PACO ALBA, PACO DÍAZ, PEPE LAFITA, 
VALENZUELA y WOOD. 

 

 

  

40 
 



02.05.04 05. Plantilla 1908-1909 
 

BARRACA, BAW, BENITO ROMERO, BEZARD, CAMPBELL, CARMISEHAD, 
CASTAÑEDA,  FERMÍN ZAPATA, FERNÁNDEZ AZABAL, FORTIR, GARCÍA 
MARTÍNEZ, ILLANA, JOSÉ MARÍA COBIÁN, KIRKWOOD, LECONTE, 
MACKENZIE, MONTOTO, PACO ALBA, PACO DÍAZ, PEPE LAFITA, RAMOS, 
RIBELLES, SOVENE, TRENELA, VALENZUELA, WELSH y WOOD. 
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02.05.05  06. Plantilla 1909-1910 
 

ÁLVAREZ, BENITO ROMERO, CARRETERO, CASTAÑEDA, CIRILO SMITH, 
FERMÍN ZAPATA, GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA COBIÁN, KIRKWOOD, 
LECONTE, MACKENZIE, MARTÍN TOLEDO, MONTOTO, PACO ALBA, PACO 
DÍAZ, PEPE LAFITA, VALENZUELA y WOOD.   
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02.05.06 07. Plantilla 1910-1911 
 

ÁLVAREZ, BALBONTÍN, BENITO ROMERO, CARRETERO, CIRILO SMITH, 
GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA COBIÁN, LABOURDETTE, LASSO DE LA VEGA, 
LECONTE, MACKENZIE, MARTÍN TOLEDO, MONTOTO, PACO ALBA, PACO 
DÍAZ, RIBELLES, SÁNCHEZ, THOMPSON, VALENZUELA y WOOD. 

 

  

43 
 



02.05.07  08. Plantilla 1911-1912 
 

ÁLVAREZ, BARRACA, BENITO ROMERO, CARRETERO, CIRILO SMITH, GARCÍA 
MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA COBIÁN, LECONTE, MACKENZIE, MARTÍN TOLEDO, 
MONTOTO, PACO ALBA, PACO DÍAZ, PEREA, THOMPSON, VALENZUELA y 
WOOD. 
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02.06. ESCUDOS 
 

El escudo redondo con las siglas “S”, “F” y “C” fue el utilizado desde principios de siglo 
hasta 1921. 

El primer escudo del que tenemos constancia utilizado por el Sevilla Fútbol Club fue 
realizado por Juan Lafita a requerimiento de su hermano José, no pudiendo precisarse 
la fecha de su estreno, pero con toda probabilidad, posterior a 1905. Su forma y 
colores nos los describía el propio autor: “Era redondo: un círculo especie de balón, 
en cuyo centro aparece entrelazado en rojo el anagrama del Sevilla C. F.”  

En la actualidad queda recogido como “emblema” en el artículo 38 de los Estatutos 
Sociales. 

“El emblema, fiel a nuestra historia nos viene representando desde el principio, será un 
círculo blanco perfilado de rojo, cargado de las letras “S”, “F” y “C” entrelazadas del 
mismo color rojo.” 
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02.07. CAMPOS DE JUEGO 
 

02.07.01 03. Huerto Mariana 
 

Entre los jardines de San Telmo y la Venta de Eritaña, donde se realizaba 
anualmente la Exposición de Ganados Selectos, se situaba el terreno 
conocido como el Huerto de la Mariana en el lugar que hoy ocupa la 
plaza de América. 

En el otoño de 1905, la directiva del Sevilla FC  solicitó estos terrenos al 
Ayuntamiento para la práctica de las actividades deportivas de la 
Sociedad. 

Se cuenta que el campo no era malo, pero tenía el inconveniente que 
dentro del terreno de juego había un árbol de grandes dimensiones que 
algunas veces entorpecía el juego, pero que en otras servía para 
realizar estupendas paredes entre los jugadores. 

El Sevilla FC jugó en este campo hasta el otoño de 1908, cuando los 
terrenos fueron ocupados por el Real Tennis Club, trasladándose el 
football hacia otros espacios más cercanos al Prado de San Sebastián. 
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02.07.02  04.Prado de San Sebastián 
 

Sobre 1910 y tras varios enclaves junto a las tapias del parque de María 
Luisa se optó por un nuevo emplazamiento: frente al cuartel de 
Ingenieros, en parte del terreno de lo que ocuparía posteriormente la 
Plaza de España. 

El club trasladó entonces sus instalaciones deportivas, que consistían en 
los palos de las porterías y el balón que se guardaba en un quiosco 
próximo y que también hacía las veces de vestuario. 

En una asamblea del Sevilla FC en 1909, bajo la presidencia de José Luis 
Gallegos, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

“Se acuerda que una comisión visite al Gobernador Civil para rogarle 
que adopte las medidas que estime pertinentes al objeto de que ni los 
jugadores ni el público sufran las molestias que les proporcionan una 
partida de zulús estacionada en las inmediaciones del campo de juego 
durante la celebración de los partidos…” 

El campo no estaba cerrado y el rectángulo de juego era formado por 
postes de madera y cuerdas.  
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02.08. EFEMÉRIDES 
 

12/9/1905 El periódico local "Sevilla" anuncia la intención de los 
miembros del ya existente Sevilla FC de iniciar los trámites registrales en 
el Gobierno Civil 1905  

16/9/1905 Los miembros del Sevilla FC se reúnen en el Centro Mercantil 
para tratar el proceso registral del club en el Gobierno Civil 1905  

14/10/1905 Culmina el proceso registral del Sevilla FC ante el Gobierno 
Civil, quedando aprobados los estatutos de la sociedad 1905  

25/5/1907 Nace José Rodríguez EPELDE, campeón de Copa en 1935 
  

13/12/1908 El Sevilla FC organiza un partido entre sus socios españoles y 
británicos, originándose el primer "derbi" de Sevilla Partido histórico  

31/1/1909 Partido a beneficio de los damnificados por el terremoto de 
Messina. Partido histórico  

14/2/1909 Se produce el primero de todos los derbis de la historia. El 
tercer equipo del Sevilla FC venció por 4-0 al primer equipo del Sevilla 
Balompié. Derbi Partido histórico 

4/3/1909 El “Sevilla Footoball Club” (sic) figura inscrito el Libro Registro 
de Asociaciones con fecha 4 de marzo de 1909, con el número 288, de 
la hoja 36.   

27/5/1909 Nace Guillermo EIZAGUIRRE Olmos. Campéon de Copa de 
España en 1935 y de la Copa de Andalucía en 9 ocasiones. Fue 
internacional absoluto y seleccionador nacional.   

25/10/1909 25 de octubre de 1909 el Sevilla FC celebra Junta general 
extraordinaria nombrado nueva Directiva para la siguiente temporada. 
Carlos García Martínez sustituye por segunda vez a José Luis Gallegos
 Presidentes  

22/10/1909 Nace Adolfo BRACERO. Campeón de Copa de España en 
1935.    
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1/1/1910 El Sevilla FC vence al Sevilla Balompié por 5-0 en el Prado de 
San Sebastián en partido preparatorio para la primera Copa Mackay
 Derbi  

2/1/1910 Primer partido navideño entre Sevilla FC y el Sevilla Balompié 
con victoria sevillista por 5-0 Derbi  

21/1/1910 Nace Félix De los Heros "TACHE", delantero del Sevilla FC 
entre 1933 y 1936. Campeón de la Copa de España en 1935.   

10/4/1910 Nace HELENIO HERRERA, entrenador del Sevilla FC entre 
1953 y 1957   

3/8/1910 Nace Esteban Arrizabalo "DEVA", campeón de la Copa de 
España en 1935   

20/1/1911 Nace Pedro Aurrecoechea Echeandía "EUSKALDUNA" , 
campeón de la Copa de España en 1935   

9/2/1912 Nace Guillermo CAMPANAL, máximo goleador de la historia 
del Sevilla FC Nacimientos  

8/6/1912 Nace Federico Sainz Villegas "FEDE", campeón de Copa en 
1935   

12/9/1912 Nace Antonio García SEGURA, campeón de la Copa de 
España en 1935   

18/12/1912 Accede a la presidencia del Sevilla FC D. José María Miró y 
Trepat   
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03. 1913-1928 ETERNO CAMPEÓN DE ANDALUCÍA 

03.01. 1913-1928 ETERNO CAMPEÓN DE ANDALUCÍA 
Figuras como Paco Alba y Kinké encumbraron al Club en un período de 
hegemonía a nivel regional. Son los años de la Escuela Sevillista, de la Línea 
del miedo (con los inolvidables Brand y Spencer), del internacional 
Herminio, del capitán Ocaña y del debut de una incipiente estrella: 
Eizaguirre.  

El ímpetu del presidente Miró llevará a que el 1 de enero de 1913 el Sevilla FC 
inaugure el que sería el primer campo de sport con terreno de juego reglamentario de 
Andalucía. Las instalaciones tomarían el nombre de la entidad, auténtica nodriza en 
estos primeros años, que le cedió su caseta de Feria como vestuarios, el Centro 
Mercantil.  

Además el club contará también desde inicios de dicho año con su primer medio de 
comunicación oficial: la revista quincenal Sport Sevillano. 

En 1914, Francisco Javier (Paco) Alba es elegido presidente y solventa un conato de 
crisis institucional, que hubiera podido a llegar a ser grave si no es por la acertada 
gestión del presidente. El proceso de fusión de la Sociedad Sevilla Balompié y el Real 
Betis Football Club, auspiciado por la familia Rodríguez de la Borbolla, sembró dudas 
en el seno de la sociedad blanca, que fueron conjuradas por el presidente. A partir de 
1915, la rivalidad futbolística local tendrá como protagonistas al Sevilla FC y al Real 
Betis Balompié. 

La creación del Campeonato de Andalucía, competición que daba acceso al 
Campeonato de España, supuso un nuevo reto para el club sevillano, que sería finalista 
en su primera edición y se proclamaría campeón en la segunda.  

El 21 de octubre de 1918 el Sevilla FC inaugura su segundo campo de sport, esta vez en 
la Avenida de la Reina Victoria, la cual daría nombre al campo. Son los años de los 
Campeonatos de Andalucía casi sin solución de continuidad (todos, menos un 
subcampeonato entre 1917 y 1928), lo cual le valdría que al club le llamasen el eterno 
campeón de Andalucía.  

Spencer, Kinké o Brand, con su juego de filigrana y pase corto, inventando la Escuela 
sevillista, tuvieron mucho que ver, sobre todo a raíz de la recordada semifinal de copa 
frente al Athletic Club de Bilbao en 1921, ganada ampliamente por los sevillistas en el 
terreno de juego, y perdida en los despachos por alineación indebida. 

La participación del club en el Campeonato de España y su hegemonía el Campeonato 
de Andalucía hace que el resto de España reconozca el preciosista juego del, entonces 
llamado, equipo merengue, prestigio que se incrementará allende nuestras fronteras, 
con las primeras excursiones al extranjero (Lisboa, Orán...) y los amistosos con 
afamados equipos internacionales (Oporto, Rapid de Viena o Sporting de Portugal 
entre otros muchos).  
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Herminio y Spencer fueron los primeros sevillistas en jugar en el combinado nacional, 
en 1923, en el partido en el que la selección española jugaba por primera vez en 
Andalucía, en el Campo de Sport de la Reina Victoria. Tanto este partido, como una 
final del Campeonato de España, disputada por el FC Barcelona y el Arenas de 
Guecho, son hitos que consigue traer para la ciudad el Sevilla FC, entonces presidido 
por un ilustre personaje, como Manuel Blasco Garzón. 

En 1926, mientras sus compañeros disputaban un partido de la Copa de España contra 
el Real Madrid, fallecía Enrique Gómez Muñoz, Spencer, marcando simbólicamente el 
declive del primer gran plantel sevillista de la historia.  
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03.02. PRESIDENTES 
 

03.02.01  02. Gallegos 
 

José Luis Gallegos Arnosa, nacido en Jerez de la Frontera, fue enviado a 
estudiar a Inglaterra muy joven, donde tomó contacto con el football, 
deporte en auge en Gran Bretaña. Fueron muchos los partidos que el 
joven José Luis jugó allí, pues el football era considerado asignatura 
obligatoria. Regresó en 1903 a Sevilla con gran conocimiento de este 
deporte. Su espíritu deportivo le hace organizar numerosos encuentros 
entre jugadores del mismo club. A finales de 1904, Gallegos abandera la 
institución en la que jugaban casi de manera clandestina, ya que este 
deporte era considerado una actividad indecorosa en la costumbrista 
sociedad sevillana, que incluso fue perseguido por las autoridades. De 
hecho, el football se jugaba en un corralón cerrado de la fábrica de 
vidrios de La Trinidad. 

Concretamente en octubre de 1904, se decide comenzar el proceso 
para registrar la sociedad sevillista por tres motivos fundamentales. E l 
primero para darle carácter público y acabar con la clandestinidad; el 
segundo para cumplir con la Real Orden Circular de 1902, que obligaba 
a las sociedades a inscribirse en el Registro de Sociedades, (antes no era 
necesario); y el tercero, para posibilitar que el Sevilla Football Club 
pudiese participar en el futuro, en las competiciones que comenzaban 
a organizarse a nivel nacional. Entre octubre de 1904  y enero de 1905 
se presentan los nuevos estatutos para su aprobación por parte del  ya 
citado gobernador civil. Tras la aceptación de los estatutos y elección 
de la junta directiva el 23 de septiembre de 1905, son inscritos en el 
Registro de Asociaciones el 14 de octubre de 1905.  

Le acompañaron en su gestión inicial apellidos ligados a la primera 
época del Sevilla y componentes de las generaciones intermedias 
desde 1890, personas como  Manuel Jiménez de León,  Juan Mejías,  
Samuel Hammick,  Manuel Zapata Castañeda, y Charles Langdon, hijo 
de John Sidney Langdon, socio fundacional, médico del Sevilla Football 
Club, y linier en el primer partido organizado en España el 8 de marzo de 
1890, entre el equipo sevillista y el Huelva Recreation Club. También se 
incorporaría más tarde a la directiva Carlos García Martínez.  En estos 
momentos la secretaria se encontraba en la calle Teodosio, nº 14.  
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En el año 1907, se producen algunos cambios en los directivos, 
permaneciendo solo Manuel Zapata de los anteriores,  y sumándose a 
los nuevos  Tiburcio Alba  -padre de Paco Alba, presidente a la postre-,  
Adolfo Bernal,  Manuel Valdés y  Enrique Lacave. En 1909 la secretaría es 
trasladada a la calle Alhóndiga, nº67. Ese mismo año entra también 
como nuevo directivo José María Miró Trepat, posteriormente también 
presidente sevillista. 

José Luis Gallegos tuvo dos mandatos más, unos meses en 1909, y en 
1913, motivado por la marcha de José María Miró Trepat. 
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03.02.02.  03. García Martínez 
 

Nació en Cucayo (Santander) el 21 de junio de 1886, hijo de una familia 
de ganaderos. Sus padres enviaron a Carlos a Sevilla al amparo de su tío 
Vicente García González. Estudió el bachillerato en los Escolapios. En 
1900, una vez terminado el bachiller, se matriculó en la Universidad de 
Deusto para hacer la carrera de Derecho.  

Es hasta el momento el presidente más joven en la historia del Sevilla, ya 
que accede al cargo con 22 años, el 11 de junio de 1908. Se inicia en el 
fútbol a principios de siglo, jugando precisamente en Deusto, y por 
motivos profesionales regresa a Sevilla en 1905. Se enamora de Sevilla y 
de su club de fútbol, convirtiéndose en un directivo muy importante, 
formando tándem con José Luís Gallegos en el puesto de tesorero, ya 
que Carlos García Martínez merced a su pequeño patrimonio sufragaba 
en muchas ocasiones los gastos que se originaban en el club con 
motivo de los desplazamientos, principalmente a Gibraltar y Huelva.  

Fue el ejemplo claro de que, en aquella época ser directivo y jugador 
era lo habitual, pues figura en muchas alineaciones hasta su retirada en 
el año 1915. Una vez deja la presidencia en 1912 para dar paso a José 
María Miró Trepat, ejerce de vicepresidente y directivo, permaneciendo 
ligado al club hasta 1919.  

En su directiva figurarían personas como Luis Ruiz de Castañeda, Cirilo 
Smith, José Lafita,  Eugenio Ramos, Carlos Leconte y  Félix Andrades. En 
el año 1910 se incorpora a la directiva Francisco Montoto. Para aquel 
entonces la secretaría se había trasladado a la calle Mariana de Pineda 
nº3. En 1911 la secretaría vuelve nuevamente a la calle Alhóndiga, nº 67. 
En 1913, ya siendo presidente José María Miró Trepat, Carlos García 
Martínez sufragó el coste del vallado del Campo del Mercantil.  

Entre sus logros está el haber popularizado el deporte del fútbol entre las 
mujeres de la época, algo inimaginable en la vetusta sociedad 
sevillana. 

Su actividad en la ciudad no se limitó al ejercicio del fútbol, ya que 
perteneció al Círculo Mercantil y al de Círculo de Labradores, siendo 
directivo en ambas instituciones. Asimismo, fue concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
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Fallece en Madrid el 25 de abril de 1942, a la temprana edad de 56 
años. 

 

 

  

55 
 



03.02.03.  04. Miró Trepat 
 

José María Miró Trepat, empresario procedente de Barcelona,  llegó a 
Sevilla para curarse de una enfermedad pulmonar. En Barcelona, 
donde llegó a convertirse en el segundo presidente del RCD Espanyol, 
regentaba un tostadero de café, que a su vez tenía una cadena de 
estos establecimientos por toda España, motivo por el cual, a su llegada 
a Sevilla, se puso al frente del Café Tupinamba.  

Se incorporó al grupo de entusiastas sevillistas que encabezaba José Luis 
Gallegos, fue directivo con este y, más tarde, con Carlos García 
Martínez. Atesoró todo un torrente de experiencia en el mundo del 
fútbol, lo que provocó la decisión por parte de los socios sevillistas de 
nombrarlo presidente, pues era considerado el apropiado por sus 
características. 

Fue prototipo regeneracionista, y bajo su mandato se nombra como 
vicepresidente a Manuel Zapata Castañeda, así como a los secretarios 
Francisco Caballero-Infantes, y Rafael Rodríguez. Como tesorero, a 
Carlos García Martínez, y el resto de la junta la componen,  Joaquín 
Valenzuela, Fermín Zapata, Luis Ibarra y Osborne,  Carlos Folache 
González,  Fernando Escandón, y  Juan Mackenzie.  

Uno de los logros más importantes de  Miró Trepat al frente del Sevilla fue 
realizar las gestiones para dotar al cub de un campo idóneo para la 
práctica del fútbol. Las gestiones con las autoridades municipales 
permitieron la cesión de los terrenos en donde se construiría el Campo 
de Sport del Sevilla FC, junto a la caseta de Feria del Centro Mercantil, 
delante de la antigua estación de trenes de San Bernardo. El 1 de enero 
de 1913 se inaugura este primer campo reglamentario del Sevilla FC, 
con las dimensiones establecidas, con vallas alrededor del terreno de 
juego, un pequeño palco, y el alquiler de sillas para los aficionados. Aún 
con estas precarias instalaciones en ese momento, era el mejor campo 
dedicado exclusivamente al fútbol de Andalucía.  

Eran los tiempos de la secretaría en la calle Alberto Lista nº 1, cuando 
Miró captó para su directiva a Paco Alba, el popular jugador sevillista, 
que se preparaba para ser en el futuro cercano otro de los más 
importantes presidentes del club.  

En el momento de su marcha se celebra una cena homenaje que 
causó gran expectación, por la confraternización de los momentos que 
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allí se vivieron. Fue entonces cuando Miró pronunció una de las frases 
esenciales para la idiosincrasia sevillista: 

“Vosotros representáis la alegría, la salud, la fuerza y la robustez; en las 
reuniones que celebramos no se habla de política, en el seno de nuestra 
sociedad de sport caben por igual el pobre y el rico, hasta nuestra 
afición es reflejo de nuestra Sociedad de sport, pues en nuestro campo 
se codean personas de todas las clases sociales, y se os debe enaltecer, 
porque tenéis como norma la disciplina, por ideal la victoria, la fortaleza 
es nuestra aspiración, y la admiración de los demás nuestro premio”. 

Miró Trepat se trasladó a Madrid en 1914, y allí siguió su carrera llegando 
a ser presidente de la Gimnástica de Madrid y del Racing de Madrid. 
Posiblemente ha sido el único español que ha tenido el orgullo de ser 
presidente de cuatro clubes, todos ellos de primera línea.  

Al marcharse ostenta la condición de presidente honorario, y le sustituye 
provisionalmente en el cargo José Luis Gallegos Arnosa. 
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03.02.04.  05. Paco Alba 
 

El popular Paco Alba había nacido en Sevilla en 1890. El club sevillista 
vivió durante la presidencia de Francisco Javier Alba y Alarcón, una 
etapa de plena madurez que llevó a la entidad a su definitiva 
consolidación, pero no sin problemas previos, y en un momento muy 
delicado para la entidad sevillista. 

El club mantiene en esos momentos una crisis de identidad, con dos 
facciones muy claramente posicionadas, la primera encabezada por 
José Luis Gallegos, presidente interino tras la marcha de Miró Trepat, que 
mantiene que el Sevilla FC debe ser un club polideportivo, en el que el 
fútbol debe ser un deporte más ente otros. La postura opuesta es 
liderada precisamente por Paco Alba, que mantiene que la pureza de 
la sociedad como ente futbolístico primordial es esencial para el futuro, 
aunque no descartaba el mantenimiento de otras disciplinas deportivas, 
pero con un carácter complementario. 

Como en todos los enfrentamientos, llegado el desenlace, sale 
victoriosa la posición de Paco Alba, pero desgraciadamente no sin 
coste social y deportivo para la entidad, pues ésta pierde un importante 
capital humano, y directivos de gran valía, que habían dotado a la 
sociedad del estatus necesario. A modo de ejemplo, nunca más se supo 
de José Luis Gallegos como sevillista. 

Paco Alba se da cuenta de la importancia del fútbol, y de lo que este 
deporte significaría años más tarde. Fue un hombre polifacético y con 
gran talante organizativo, lo que le condujo a liderar la creación de la 
Federación Regional Sur, siendo su primer presidente. Su gran labor 
federativa fue decisiva para la creación del Campeonato de 
Andalucía, y para la organización del fútbol andaluz. 

Inauguró un nuevo estadio, el Campo de Sport del Sevilla FC, sito en la 
Avenida de la Reina Victoria, en la hoy Avenida de la Palmera, e 
incorporó a su directiva a Luis Ibarra y Osborne,  Jorge Graells Miró, 
Manuel Bon Ramos, Fidel Echeverría, Carlos García Martínez y  Diego 
Otero Sánchez, que ejercía de directivo y jugador con el nombre de 
Niño Vega. Completaban la directiva Nicolás Carretero, Carlos Leconte, 
Francisco Díaz, Adolfo Jurado, Antonio García, Máximo Hortal,  
Francisco Hoyas y  Luis Mauduit.  
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Con Paco Alba se trasladó la secretaría a los altos del Centro Mercantil 
e Industrial en la calle Sierpes nº69, dejando de peregrinar la sede por 
los domicilios particulares de los directivos, como había sucedido hasta 
entonces.  

Falleció inesperadamente en abril de 1921, cuando contaba con solo 
31 años, llegando a ser uno de los presidentes más carismáticos e 
importantes para la entidad sevillista, y el que la hizo madurar en el 
panorama futbolístico nacional. 

En 1928, la directiva sevillista decidió que había que construir un 
mausoleo a Paco Alba, junto a los jugadores Spencer y Tornero, 
fallecidos desgraciadamente poco antes, pero con la construcción del 
campo de Nervión y la multitud de gastos, cayó en el olvido. 84 años 
después, recuperada esa acta por el Área de Historia, este deseo fue 
hecho realidad, y se colocó dicho mausoleo, que hoy pueden visitar en 
el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 
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03.02.05. 06. Balbotín 
 

Enrique Balbontín Orta nació en Sevilla en 1892. Desde muy joven tomó 
las riendas del negocio familiar: una fundición de hierro. Llega al sillón 
presidencial tras Paco Alba. 

El presidente Balbontín apenas cambia algunas cosas en la dirección 
del club, aprovecha la magnífica gestión que había realizado su 
predecesor, y una vez se produce el óbito de Alba, prepara las 
elecciones para que se elija a un nuevo presidente. 

El exitoso empresario sevillano forma una directiva con los siguientes 
señores: Manuel de Medina y Carvajal, Rafael Bernal, Eduardo 
Rodríguez, Guillermo Taylor, Carlos Ruiz, Nicolás Carretero, Carlos Piñar 
Pickman, Rafael Rodríguez, Antonio Roche, Pepe Canales, Manuel de la 
Prada y Carlos García Martínez. Como representante en la Federación 
Regional Sur designa a Juan Otero. 

En los trece meses que Enrique Balbontín permanece en la presidencia 
el Sevilla, consigue una Copa de Andalucía. La final la jugaron el Sevilla 
y el Betis ganando el Sevilla por 4-0, tras la retirada del Recreativo de 
Huelva y Nacional de Sevilla, el Betis propone que la cosa no se quede 
en un solo partido tras perder, y el Sevilla le da la revancha aceptando 
jugar un nuevo partido donde vuelve a imponerse, esta vez por 1-0.  

El Sevilla tiene un equipo con una enorme calidad bajo su mandato, 
donde destaca de gran manera la llamada Línea del miedo, aquella 
que formaban Escobar, Spencer, Kinké, León y Brand, cuatro sevillanos y 
un catalán que hacían goles en cantidad y calidad inusitadas. Enrique 
Balbontín ficha durante su mandato al gallego Herminio, que llegaría a 
formar una línea prácticamente infranqueable en la defensa sevillista. 
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03.02.06 07.. Graells Miró 
 

Jorge Graells Miró, nació en Barcelona a finales del siglo XIX, emigrando 
con 18 años a Sevilla para incorporarse a la empresa catalana 
radicada en Sevilla, Hilaturas Fabra&Coast, y más tarde a la Industria 
Sombrerera Española. Graells Miró presidió la entidad blanca durante un 
corto periodo de tiempo. 

En 1915 colabora junto a Paco Alba en la creación de la Federación 
Regional Sur, de la que es vicepresidente en su fundación, cuando Paco 
Alba deja el ente federativo para dedicarse más profundamente al 
Sevilla FC, continuando con José Montes Sierra al mando.  

Siendo un hermano suyo presidente del FC Barcelona, conseguiría 
nuevamente hacer campeón de Andalucía al equipo blanquirrojo, y 
bajo su mandato se diseñó el actual escudo sevillista, realizado por 
Pablo Rodríguez Blanco, empleado de la Seville Water Works. Durante 
sus años de presidencia fue también cuando el Sevilla realizó la famosa 
gira por el norte de África. 

Pese a estar poco menos de un año al frente del Sevilla FC, Jorge 
Graells siguió ligado a la entidad sevillista durante muchos años. En 1955 
con motivo de las Bodas de Oro del club, Ramón Sánchez-Pizjuán le 
nombra presidente de la Comisión Organizadora de dicha efeméride. 
La gestión de éste fue tremendamente positiva tanto en lo deportivo 
como en lo social. Las Bodas de Oro del Sevilla FC sirvieron como 
ejemplo del buen hacer para varios clubes españoles por su perfecta 
organización pese a contarse con numerosísimos actos. En esta fecha 
Jorge Graells era el socio número uno del Sevilla.  

Falleció en Sevilla poco antes de cumplir los 70 años de edad de un 
infarto de miocardio. 
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03.02.06.  08.Piñar y Pickman 
 

Carlos Piñar y Pickman nació el 8 de mayo de 1886 en la ciudad de 
Sevilla. Accede a la presidencia del Sevilla FC a los 36 años de edad, 
habiendo estado ligado al club antes de acceder a la presidencia en 
calidad de directivo, y así mismo, tras su paso por la presidencia, volvió 
a ser directivo durante muchos años, teniendo una gran intervención en 
la compra de los terrenos del viejo Nervión.  

Durante las tres temporadas que duró su mandato obtuvo tres 
campeonatos de Andalucía. También se reformaron las instalaciones 
del campo de la avenida de la Reina Victoria. 

Carlos Piñar se casó con Regla Miura Hontoria, de cuyo matrimonio 
nacieron 8 hijos todos muy aficionados al fútbol, y por supuesto 
seguidores del Sevilla FC. Dos de los hijos de Carlos Piñar más tarde 
ocuparon puestos que les ligaban al fútbol: Joaquín Piñar y Miura, el 
mayor de sus hijos, fue tesorero y secretario del Sevilla FC;  otro de sus 
hijos, José María Piñar y Miura, fue presidente de la Federación Andaluza 
de Fútbol desde 1956 a 1965. Por su parte, Fernando Piñar y Parias, uno 
de los numerosos nietos de Carlos Piñar,  fue directivo del Sevilla en los 
años 80 con Eugenio Montes Cabeza de presidente.  

Carlos Piñar y Pickman formó una directiva con los siguientes señores: 
Manuel de la Prada, Manuel Blasco Garzón, Carlos Alonso, Manuel 
Zapata, Carlos Alonso, Guillermo Taylor, Eduardo Rodríguez,  Miguel 
Zapata, Rafael Rodríguez, Antonio García, E. Fernández Roche, José 
Romero, José Castilla, Pablo Sabaris, José Canales, Rafael Bernal, 
Manuel de la Vega, José Lafita, Rafael Trujillo, Nicolás Carretero, Antonio 
Badillo, Diego Otero, y Sebastian Soto. 

Carlos Piñar y Pickman falleció en Sevilla el 21 de Febrero de 1972. 
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03.02.09.  09. Blasco Garzón 
 

Manuel Blasco Garzón nació en Sevilla el 17 de enero de 1885, estudia 
en los Escolapios, y más tarde obtiene la licenciatura en Derecho. 

Es este un presidente sevillista -perteneciente a la masonería- muy 
activo, político de reconocido prestigio y muy popular. Orador 
brillantísimo, omnipresente en la vida social y cultural sevillana durante 
muchos años, fue presidente del Ateneo de Sevilla entre otros cargos en 
el mismo. 

En 1921, organiza en el Palacio de San Telmo un hospital de sangre para 
aliviar a los heridos en el desastre de la batalla hispano marroquí que se 
produce en Annual (Marruecos). 

Durante su mandato en el Ateneo se propuso llevar la cultura a todos los 
rincones de Sevilla. Muestra de ello fue la salida a las casas de vecinos 
para hacer partícipes de la cultura a aquellos que ni soñaban, tal vez, 
con poder acercarse a ella. Blasco Garzón pretendía desde su cargo, 
en 1925, llevar el nivel cultural a los barrios y contribuir a la educación de 
los ciudadanos, ayudando a la lucha contra el analfabetismo. Un 
proyecto sin igual en la época. 

En el terreno político fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla, 
ejerciendo de alcalde interino en varias ocasiones; diputado por Sevilla 
en Cortes con la izquierda liberal en 1923; y una vez constituida la 
Segunda República, se presentó a las elecciones con el Partido 
Republicano Liberal en 1933 y por la Unión Republicana en 1936. 
Alcanzó el máximo en política al ser ministro de Comunicaciones y 
Marina Mercante y después ocupar la cartera de Justicia. 

En el aspecto que nos ocupa, el sevillista, se convierte en íntimo amigo 
de Fray Jerónimo de Córdoba con el que iba a ver los partidos que 
jugaba el Sevilla en los terrenos de la Trinidad a principios del siglo XX. 
Como anécdota a contar, acompañaba al famoso fraile el día que 
éste recibe una pedrada en la cabeza, considerándose por ello a Fray 
Jerónimo como víctima de la violencia futbolística en nuestro país. 

Su llegada a la presidencia del Sevilla FC, no hace sino confirmar los 
aires de modernidad y cultura en un club que, desde su nacimiento, ha 
tenido el firme propósito de hacer participar a los jóvenes de la ciudad 
del deporte del balón. 
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Durante su mandato el Sevilla consigue dos Copas de Andalucía y es 
pionero en dos cuestiones sin precedentes en el club: contrata al primer 
médico que tiene la sociedad. José Manuel Puelles de los Santos, y 
organiza las primeras concentraciones que realiza el Sevilla, en una 
finca propiedad del Barón de Gracia Real, más tarde también 
presidente, en el sevillano pueblo de Villanueva de Rio y Minas. También 
consiguió que en el Estadio Reina Victoria se jugara la final de la Copa 
de España entre el Barcelona y el Club Arenas de Guecho. Además, 
acogió en su  directiva a un joven llamado a escribir las mejores páginas 
de la historia del club: Ramón Sánchez-Pizjuán. 

Una vez abandonada la presidencia sevillista siguió ligado durante años 
a la sociedad, y en 1927 fue nombrado presidente de la Federación 
Andaluza de Fútbol. 

En ese mismo año se convertirá la figura de Blasco Garzón en 
imperecedera por su presencia en una foto muy especial: la del 
homenaje a Góngora en el Ateneo. El ciclo de conferencias fue 
organizado por nuestro presidente, y participaron ilustres como García 
Lorca,  Rafael Alberti, Jorge Guillén y Dámaso Alonso entre otros. Fue en 
ese encuentro donde se acuñó el término Generación del 27, todo un 
hito para la cultura de nuestro país que traspasó fronteras. 

Blasco Garzón fallece exiliado en Argentina, el 21 de noviembre de 
1954, sin poder volver a su tierra. Recientemente se le ha concedido una 
calle en Sevilla a instancias del Sevilla FC. 
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03.02.10.  10. Barón de Gracia Real 
 

Juan Domínguez Osborne, prolífico presidente, llega al Sevilla FC en un 
periodo muy complicado, que podríamos calificar de transición para el 
club. La famosa Línea del miedo, que tantas alegrías dio al equipo, 
comienza a entrar en declive, pues sus jugadores se hacen mayores. A 
ello hay que añadir el desgraciado fallecimiento de una de sus estrellas, 
como fue Enrique Gómez Muñoz, Spencer, uno de los abanderados de 
la Escuela sevillista, que marca profundamente el devenir del equipo. 

Vivió de lleno el cambio del amateurismo a profesionalismo de los 
jugadores, y la puesta en marcha del campeonato nacional de Liga en 
1928, comenzando la competición el Sevilla FC en Segunda División, 
debido a que no consiguió ser campeón ni finalista en el Campeonato 
de España anteriormente, criterio elegido por la Federación para elegir 
los primeros equipos que compondrían el elenco liguero de Primera 
División. 

Sin embargo, nuevos y grandes jugadores comenzarían a incorporarse, 
como es el caso de Guillermo Campanal, Ventolrá, Padrón, Deva, 
Abad, Adelantado, Arroyo, Castro, Gual y Bracero, algunos de ellos 
jugadores míticos e imborrables de la memoria colectiva sevillista. Estas 
incorporaciones se efectuaron con el reto de conseguir poner los 
cimientos de un gran equipo. 

En su largo periodo presidencial tuvo numerosos directivos en su staff, 
como Luis Ibarra, Eladio Rodríguez de la Borbolla, M. Amores, Luís Nieves, 
Juan Reimana, Eduardo Silvestre y Federico Maquedano, Bernardo de 
los Ríos, Armando Soto e Illana, José Luís Isern Rivera, Nicolás Carretero, 
Joaquín García de Tejada, Manuel Gayan, José Luís Buiza, Federico 
Flores, José Manuel Puelles de los Santos, Ramón López Romero, Eugenio 
Eizaguirre Pozzi, Francisco Toledo, Juan López García (Juanito 
Balompédico), Manuel Ríos Sarmiento, Carlos Piñar y Pickman, Antonio 
Calderón Hernández, Francisco Cárdenas, Antonio Alonso, Eduardo de 
la Mata, José Romero, Antonio Sánchez Ramos  -el popular -tío del puro-
, y, principalmente,  Ramón Sánchez-Pizjuán, que faltó solo la 
temporada 1928/29, época en la que el otrora gran presidente sevillista, 
ocupó el cargo de presidente de la Federación Regional Sur. 
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Juan Domínguez tuvo que hacer frente al cambio de estadio, ya que 
vencía el periodo de alquiler de los terrenos de la Avenida Reina 
Victoria, trasladando las instalaciones a una nueva ubicación en el 
barrio de Nervión, en terrenos propiedad de la inmobiliaria del mismo 
nombre y pertenecientes al Marqués del Nervión. Sabedor Juan 
Domínguez de que el club no está en condiciones económicas de 
asumir dicha adquisición, no duda en pagar de su bolsillo el montante 
del valor del alquiler del terreno y la construcción del campo. Más tarde 
iría recuperando el dinero merced a los ingresos que obtenía el club tras 
la celebración de los partidos.  

Falleció Juan Domínguez Osborne en 1942. Tras su muerte, su viuda 
doña María Manjón condonó la deuda que aún quedaba pendiente. 
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03.03. ENTRENADORES  
 

03.03.01. 02. O’Hagan 
Charles O’Hagan Temporadas: 1923/1924 

 

Tras una brillante carrera como jugador en diferentes clubes de Irlanda, 
Inglaterra y Escocia, llegando a alcanzar la internacionalidad con la 
selección irlandesa hasta en once ocasiones entre 1905 y 1909, Mr. 
O’Hagan se enroló en el ejército británico durante la Primera Guerra 
Mundial, pasando tres años en el frente francés y belga. Posteriormente, 
comenzaría su carrera como entrenador en el Norwich City inglés, 
arribando a Sevilla en 1923 de la mano del empleado de la naviera 
MacAndrewas Mr. Evans, socio célebre del club. Podría considerarse el 
primer entrenador propiamente dicho del Sevilla FC. Durante su etapa 
al frente del conjunto sevillista (temporada 1923/24), O’Hagan lograría 
revalidar el título de campeón de Andalucía para la entidad, contando 
todos sus partidos por victoria en dicha competición.  
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03.03.02. 03. Villagrán 
 

Ángel Villagrán Temporadas: 1924/1925 

Tras la marcha del británico O’Hagan, este ex jugador sevillista ocupó el 
banquillo blanquirrojo. Consiguió importantes triunfos en partidos 
amistosos con rivales de enjundia y levanta el séptimo título de Copa de 
Andalucía tras vencer al Real Betis por 3-0. La eliminación de Copa de 
España a manos del Atlético de Madrid supuso su marcha como 
entrenador. En adelante continuó su carrera como árbitro. 
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03.03.03.  04. Ramón Encinas 
 

Ramón Encinas Temporadas: 1925/1928; 1933/1936, 1945/1947 

Fue manager y entrenador del Sevilla FC en tres etapas: de 1925 a 1928, 
de 1933 a 1936 y de 1945 a 1947. Consiguió tres Copas de Andalucía, un 
Campeonato de Segunda División que supuso el ascenso a la máxima 
categoría, un Campeonato de España en 1935 y  una Liga en 1946, la 
única que posee el Sevilla FC hasta el momento. Con posterioridad 
desempeñó el cargo de secretario técnico. Su papel fue determinante 
para la historia del Club. 
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03.03.04.  05. Hertzka 
 

LIPPO HERTZKA Temporadas: 1928/1930 

En 1928, tras pasar por los banquillos de la Real Sociedad y del Athletic 
Club, llegó el técnico húngaro al Sevilla FC. Permaneció en el club 
durante dos temporadas, proclamándose dos veces campeón de 
Andalucía y copando la primera posición de Segunda División en la 
temporada 1928/29, pero sin conseguir el ascenso al perder la 
promoción contra el Racing de Santander. 
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03.04. PALMARÉS 
 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 

1916/17 

1918/19 

1919/20 

1920/21 

1921/22 

1922/23 

1923/24 

1924/25 

1925/26 

1926/27 

1928/29 
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http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-191617
http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-191819
http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-191920
http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-192021
http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-192122
http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-192223
http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-192324
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03.05. PLANTILLAS 
 

03.05.01 09. Plantilla 1912-1913 
 

BENITO ROMERO, CARRETERO, CASTILLO, CIRILO SMITH, ENRIQUE MATTA, 
GARCÍA MARTÍNEZ, KRAMICH, LECONTE, MACKENZIE, MANUEL MATTA, 
MARTÍN TOLEDO, MARTÍNEZ, MONTOTO, OTERO “NIÑO VEGA”, PACO 
ALBA, PACO DÍAZ, PEREA, PÉREZ, ROBERT SMITH, SALGUEIRO, SANTIZO, 
THOMPSON y VALENZUELA. 
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03.05.02  10.Plantilla 1913-1914 
 

CARLOS TENA, CARRETERO, CRUZ, ENRIQUE MATTA, ESCANDÓN, GAMERO, 
GARCÍA MARTÍNEZ, LECONTE, LUIS HERRERA, MACKENZIE, MANUEL MATA, 
MARTÍNEZ, OTERO “NIÑO VEGA”, PACO ALBA, PACO DÍAZ, PÉREZ, ROMERO, 
SANTIZO, SPENCER, THOMPSON y TRUJILLO. 
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03.05.03 11. Plantilla 1914-1915 
 

CARRETERO, CRUZ, ESCANDÓN, GAMERO, GARCÍA MARTÍNEZ, LECONTE, 
LIMÓN, LUIS HERRERA, MACKENZIE, MARCHENA, OTERO “NIÑO VEGA”, 
PACO ALBA, PACO DÍAZ, PAREJO, PEIZOTO, PÉREZ, REPETTO, RULL, SANTIZO, 
SPENCER, THOMPSON y TRUJILLO. 
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03.05.04  12. Plantilla 1915-1916 
 

ALCOCER, CABEZAS, CARRETERO, CRUZ, LECONTE, LUIS HERRERA, LUQUE, 
MACKENZIE, OTERO “NIÑO VEGA”, PACO DÍAZ, PEIZOTO, RAMÍREZ, RULL, 
SANTIZO, SPENCER, THOMPSON y TRUJILLO. 
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03.05.05 13. Plantilla 1916-1917 
 

ALCOCER, BRAND, CARRETERO, CRUZ II, CRUZ, ESCOBAR, JUAN TORNERO 
KINKÉ, LECONTE, LUIS HERRERA, MACKENZIE, OTERO “NIÑO VEGA”, PACO 
DÍAZ, PEIZOTO, RAMÍREZ, REBOLLAR, RULL, SANTIZO, SPENCER, THOMPSON 
y TRUJILLO. 
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03.05.06 14. Plantilla 1917-1918 
 

ALCOCER, BRAND, CRUZ, ESCOBAR, ISMAEL, KINKÉ, LECONTE, MANZANO, 
OTERO “NIÑO VEGA”, PACO DÍAZ, PÉREZ, RAMÍREZ, RODRÍGUEZ, RULL, 
SANTIZO, SPENCER, THOMPSON y TRUJILLO.  
 

  

81 
 



03.05.07 15.  Plantilla 1918-1919 
 

ALCOCER, ARTOLA, AVILÉS, BALBINO, BRAND, CANDA, CASTAÑEDA,  
CRUZ, ESCOBAR, FERRERAS, ISMAEL, ITURRI, KINKÉ, MALLÉN, OCAÑA, 
OTERO “NIÑO VEGA”, RAMÍREZ, RAMOS, SANTIZO, SPENCER y TRUJILLO. 
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03.05.08 16.  Plantilla 1919-1920 
 

ALCOCER, ARTOLA, BARRAGÁN, BARRERO, BRAND, CABEZAS, 
CASTAÑEDA, CRUZ, ESCOBAR, FERRERAS, ISMAEL, ITURRI, KINKÉ, MALLÉN, 
OCAÑA, OTERO “NIÑO VEGA”, PICHI, RAMÍREZ, RAMOS, RODRÍGUEZ, 
SANTIZO, SEDEÑO y SPENCER. 
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03.05.09 17.  Plantilla 1920-1921 

ALCOCER, BARRERO, BENÍTEZ, BRAND, CABEZAS, CASTAÑEDA, CUBELLS, 
ESCOBAR, FERRERAS, HERMINIO, ISMAEL, ITURRI, KINKÉ, LEÓN, MALLÉN, 
OCAÑA, OTERO “NIÑO VEGA”, RAMÍREZ, RAMOS,  REY, SANTIZO, SEDEÑO, 
SPENCER y TRUJILLO. 
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03.05.10 18.  Plantilla 1921-1922 
 
BARRAGÁN, BARRERO, BRAND, CABEZAS, ESCOBAR, FERRERAS, 
HERMINIO, ISMAEL, ITURRI, KINKÉ, LANDA, LEÓN, OCAÑA, PICHICHI, 
RAMÍREZ, REY, SANTIZO, SEDEÑO, SPENCER y VILLAGRÁN. 
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03.05.11 19.  Plantilla 1922-1923 

AVILÉS, BARRAGÁN, BARRERO, BRAND, CABEZAS, ESCOBAR, GABRIEL, 
HERMINIO, ISMAEL, ITURRI, KINKÉ, LANDA, LARRUMBE, LEÓN, MIGUEL 
RODRÍGUEZ, OCAÑA, RAMÍREZ, SEDEÑO, SPENCER, REY y VILLAGRÁN. 

 

. 
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03.05.12 20.  Plantilla 1923-1924 

AVILÉS, BRAND, CABALLERO, CAMINO I, CAMINO II, ESCOBAR, FUENTES, 
GABRIEL, HERMINIO, IGLESIAS, ISMAEL, ITURRI, KINKÉ, LARRUMBE, LEÓN, 
OCAÑA, REY, ROLDÁN, SEDEÑO y SPENCER. 
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03.05.13 21.  Plantilla 1924-1925 
 

AVILÉS, BRAND, CABALLERO, CAMINO I, CAMINO II, CARREÑO, ESCOBAR, 
GABRIEL, HERMINIO, IGLESIAS, ISMAEL, KINKÉ, LEÓN, MIGUEL RODRÍGUEZ, 
OCAÑA, REY, ROLDÁN, SEDEÑO y SPENCER. 
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03.05.14 22.  Plantilla 1925-1926 
 

AVILÉS, BRAND, CABALLERO, CARREÑO, EIZAGUIRRE, ESCOBAR, 
FERRERAS, GABRIEL, HERMINIO, IGLESIAS, ISMAEL, KINKÉ, EDUARDO LEÓN, 
MONGE, NARVÁEZ, OCAÑA, REY, ROLDÁN, SEDEÑO I y SPENCER. 
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03.05.15 23.  Plantilla 1926-1927 
 
AVILÉS, BRAND, CABALLERO, CARREÑO, EIZAGUIRRE, GABRIEL, IGLESIAS, 
ISMAEL, KINKÉ, LEÓN, LEÓN II, MARTÍN “CHARLOT”,  MONGE, OCAÑA, 
ROLDÁN, SEDEÑO, TASSANI y VICTORIO. 
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03.05.16 24.  Plantilla 1927-1928 
 

AVILÉS, BRAND,  BRAND II, BUTINA, CABALLERO, CARREÑO, CASTRO, 
CHAVES, EIZAGUIRRE, GABRIEL, IGLESIAS, LEÓN, LEON II, MARTÍN (CHARLOT), 
MONGE, OCAÑA, PILEÑO, RAMONCITO, REY, ROLDÁN, ROSALES, SEDEÑO I, 
SEDEÑO II y VELASCO. 

. 
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03.06. ESCUDOS 
 

03.06.01. El emblema 
 

El escudo redondo con las siglas “S”, “F” y “C” fue el utilizado desde 
principios de siglo hasta 1921. 

El primer escudo del que tenemos constancia utilizado por el Sevilla 
Fútbol Club fue realizado por Juan Lafita a requerimiento de su hermano 
José, no pudiendo precisarse la fecha de su estreno, pero con toda 
probabilidad, posterior a 1905. Su forma y colores nos los describía el 
propio autor: “Era redondo: un círculo especie de balón, en cuyo centro 
aparece entrelazado en rojo el anagrama del Sevilla C. F.”  

En la actualidad queda recogido como “emblema” en el artículo 38 de 
los Estatutos Sociales. 

“El emblema, fiel a nuestra historia nos viene representando desde el 
principio, será un círculo blanco perfilado de rojo, cargado de las letras 
“S”, “F” y “C” entrelazadas del mismo color rojo.” 
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03.06.02. El escudo 
 

El escudo actual, con ligeras variaciones, está basado en el que fue 
diseñado por Pablo Rodríguez y estrenado el 16 de octubre de 1921. 
Tiene forma de escudo suizo, con los colores que son del club y de la 
ciudad. 

Sobre su forma el autor dijo que “creía oportuno estilizarlo, dándole una 
forma más heráldica.” Optó por la forma de “escudo suizo”, 
introduciendo los colores que son del club y la ciudad y la 
representación de los santos patronos del escudo municipal; junto a las 
siglas del que había sido hasta entonces el escudo del club. 

En el diseño original del escudo eran de color rojo, y así fue como 
lucieron durante muchos años, desde su creación en 1921, hasta que 
Santiago del Campo, autor del mosaico de situado en la fachada de 
preferencia del Ramón Sánchez-Pizjiuán, por iniciativa propia lo 
modificó, según sus propias declaraciones “para mejorar aún más si 
cabe la artística visión del conjunto.”  

Si en 1921 se produjo una transformación, en 1982 se produjo otra, 
accidental, pero a día de hoy asumida. Las letras en negro se han 
hecho símbolo del club, y ahora no se reconocería de otra forma el 
escudo del club.  

De tal forma quedó fijado en los Estatutos Sociales del club, en su 
artículo 38: 

lo decide la Junta General, este será el blasonado, la redacción de la 
definición de nuestro escudo, El apartado del escudo quedaría de la 
siguiente forma: 

“El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus 
contenidos inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos 
Fernando, Isidoro y Leandro; en el anagrama del escudo del club de 
principios del siglo XX; y en los colores blanco y rojo, que siempre fueron 
del club y de la ciudad. Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado. Primero, de plata, los santos patronos, 
sentados, al modo del escudo de la ciudad. Segundo, de plata, las 
letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. Tercero, de plata, cinco 
palos de gules. Comble general angrelado de dos piezas de gules, una 
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por cada cuartel. En abismo, sobre el todo, un balón de fútbol antiguo 
al natural.” 
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03.07. CAMPOS DE JUEGO 
 

03.07.01  05. Mercantil  
 

A finales del siglo XIX, las relaciones entre el Círculo Mercantil y el Sevilla 
FC tendrían una importancia capital.  Los componentes del Mercantil, 
con su presidente Montes Sierra a la cabeza, representaron un bastión 
importante en la corriente regeneracionista que llega como una 
bocanada de aire fresco desde Europa. 

El Sevilla FC comulga plenamente con estos ideales y muchos de sus 
componentes son socios del Círculo. Edward Johnston, Hugo Maccoll, 
Isaias White y un largo etcétera, incluyendo a  José Luis Gallegos, 
mantienen unas excelentes relaciones con Montes Sierra, llegando a 
tener especialmente una gran amistad José Luis Gallegos quien llegó a 
ser responsable de la Sección de Festejos y Biblioteca del Mercantil. 
Dicha colaboración daría como resultado el desarrollo del deporte en 
ambas instituciones y el fomento del mismo entre los habitantes de la 
ciudad. 

La secretaría del Sevilla FC se instala en las dependencias del Mercantil, 
y una caseta de feria que poseían en el Prado de San Sebastián sirvió 
como improvisado vestuario del antiguo campo. Sería uno de los socios 
del propio Círculo Mercantil, el catalán José María Miró Trepats, a la 
sazón presidente sevillista, quien con gran experiencia en la dirección 
de clubes deportivos en Cataluña, iniciase las gestiones con el 
Ayuntamiento para la cesión, tras los correspondientes pagos anuales 
de tributos y tasas municipales, de los terrenos traseros colindantes a la 
caseta de feria permanente que el Círculo Mercantil poseía en el Prado 
de San Sebastián. 

Todo esto ocurría en las postrimerías del año 1912, y el 1 de enero de 
1913 se consiguió inaugurar el que siempre se recordará como campo 
sevillista del Mercantil. 

En un principio el campo era abierto y la entrada libre. Se preparó una 
tribuna metálica como prolongación de la caseta de feria y que servía 
de soporte para la cubierta que daba protección a los socios. 
Alrededor del campo se instaló una alambrada desmontable sujeta por 
postes de fundición de la empresa Balbontín.  
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Para la inauguración se preparó un decorado de guirnaldas y 
banderitas y desde muy temprano la banda municipal amenizó el 
evento. El partido inaugural lo disputaron dos equipos del Sevilla FC –el 
llamado equipo rojo aunque en realidad vistieron con camiseta a rayas 
rojas y blancas, frente al equipo blanco- terminando el encuentro con 
empate a un tanto. El presidente Miró Trepats dio un emotivo discurso en 
la cena posterior a su inauguración del que conviene recordar estas 
hermosas palabras: 

 

“Vosotros representáis la alegría, la salud, la fuerza y la robustez; en las 
reuniones que celebramos no se habla de política, en el seno de nuestra 
sociedad de sport caben por igual el pobre y el rico, hasta nuestra 
afición es reflejo de nuestra Sociedad de sport, pues en nuestro campo 
se codean personas de todas las clases sociales y se os debe enaltecer, 
porque tenéis como norma la disciplina, por ideal la victoria, la fortaleza 
es nuestra aspiración y la admiración de los demás nuestro premio”. 

El campo era en ese momento el único de la ciudad que tenía las 
medidas reglamentarias y que reunía las condiciones apropiadas para 
celebrar partidos importantes. Al mismo tiempo se alquilaban las sillas 
colocadas alrededor del campo dando lugar a los primeros ingresos por 
taquillas. 

El 16 de octubre de 1916, y tras conseguir reunir entre los socios del club 
una importante suma de dinero, se circunda el campo con una valla de 
2.5 m de altura que se pinta de rojo, de ahí su otro apelativo: el campo 
de las tablas rojas. Las tablas estaban numeradas para facilitar el 
desmontaje y posterior montaje cuando se precisaba dejar libre los 
terrenos durante la Feria de Abril. El Campo del Mercantil se mantuvo 
hasta el verano de 1918, siendo testigo de grandes triunfos sevillistas en 
la Copa de Sevilla y los campeonatos de  Andalucía y de España, así 
como de los inicios de la que después se llamaría como Escuela 
Sevillista. 
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03.07.02  06. Reina Victoria  
 

En 1918, debido a las obras de reurbanización que el Ayuntamiento de 
Sevilla debía realizar en el Prado de San Sebastián con motivo de la 
futura Exposición Iberoamericana, tanto el club sevillista como el resto 
de los clubes hispalenses debieron  abandonar sus terrenos de juego 
sitos en aquel lugar.  

El Sevilla FC se vio obligado a buscar nuevo emplazamiento, para lo 
cual se creó una comisión formada por varios miembros de la junta 
directiva, que visitaron al alcalde de la ciudad con la pretensión de que 
se cediese al club decano hispalense un terreno de titularidad 
municipal, resultando infructuosas las gestiones. Tras esto se barajaron 
distintos lugares, entre ellos unos terrenos en Nervión, justo donde se 
halla el antiguo Matadero y hoy es Delegación de Educación de la 
Junta de Andalucía, aunque finalmente se optó por un gran solar en la 
avenida de la Reina Victoria, actual avenida de La Palmera. 

 

El llamado “campo de Sport del Sevilla FC de la avenida de la Reina 
Victoria” se inaugura el 21 de octubre de 1918. Se construyó tras el 
acuerdo obtenido entre el presidente Paco Alba -y la comisión antes 
comentada- y la marquesa de Esquivel, María del Pilar de Carvajal 
Hurtado de Mendoza, para arrendar parte de unos terrenos que tenía 
en la finca llamada Casablanca, situada al pié del paseo de la 
Palmera. El hijo de la marquesa, que era un gran aficionado al fútbol y 
muy sevillista, logró convencer a su madre para que el alquiler no 
resultara demasiado gravoso, fijándose una cantidad anual de 2.000 
pesetas. Por segunda vez en su historia el club sevillista construye su 
estadio con fondos propios. Para la financiación del campo el club 
pone a la venta 100 obligaciones, al precio de 100 pesetas cada una a 
devolver en cinco años.  

 

Los costes de la construcción del campo se distribuyeron entre distintas 
partidas. 1.350 pesetas del vallado (desmontaje de la valla del anterior 
campo del Mercantil y su posterior montaje en la nueva ubicación) y 
allanamiento del terreno de juego, obra realizada por Manuel 
Domínguez. Por otra parte el carpintero José Grosso Barba rodeó el 
terreno de juego con bancos de madera y construyó una pequeña 
tribuna de 10 metros de longitud, así como cuatro gradas para colocar 
sillas al precio de 6,75 pesetas el metro cuadrado. 
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Por último se realizó una caseta por valor de 3.000 pesetas diseñada y 
ejecutada por el arquitecto Pablo Gutiérrez. 

La  caseta sirvió como vestuario y como casa para el guarda del 
campo, en un primer momento fue ocupada por Eduardo Santizo, 
padre del jugador del mismo nombre, y posteriormente por Manuel 
Pérez, El terrible, exjugador del Club y primero de la saga de los Pérez, 
tan vinculada al Sevilla FC hasta nuestros días. Pero la caseta no solo fue 
la casa del guarda y vestuario, sino que parte de ella también fue 
usada como habitáculo para el servicio médico del club, algo 
novedoso en aquella época y de la que se hizo cargo el doctor Puelles 
de los Santos. Los vestuarios alojaron por primera vez en la historia de los 
estadios sevillanos una ducha. 

 “…El campo ha sufrido este año buenas reformas. Pérez se ha quedado 
definitivamente de guarda y vivirá en el ambigú nuevo que se ha 
construido de material, a cuya espalda se ha hecho una habitación 
para que viva con su mujer e hijos. 

 

La habitación que tenía antes será destinada a enfermería y se 
instalarán los mismos aparatos de masajes. El médico es D. José Puelles 
de los Santos. Los jugadores del primer equipo tienen su habitación con 
15 perchas para sus equipos y su ducha y lavabo (...) La otra habitación 
está destinada a la directiva…” (Carta del secretario sevillista Manuel 
Zapata al jugador Ismael Rubio) 

 

El campo estaba dotado de todos los elementos necesarios para la 
buena práctica del fútbol. Contaba con gradas en los cuatro lados del 
recinto, y estaba totalmente cerrado.  

La inauguración se realizó con un enfrentamiento entre el Sevilla FC y el 
Unión Sporting Club de Madrid. La primera temporada se establecieron 
los siguientes precios para el público: Tribuna: 1ª fila 10 pesetas, 2ª fila 9 
pesetas, 3ª fila 8 pesetas, Fila de bancos a 5 pesetas. La cuota de socios 
pasó de 2 a 3 pesetas mensuales. 

En 1924 el presidente Manuel Blasco Garzón realizó otra reforma 
colocando dos nuevas tribunas laterales con nuevos terraplenes de 
acceso y consiguiendo un aforo de más de doce mil localidades. 

Este estadio alcanzó gran fama, porque en él demostró el Sevilla FC su 
supremacía en el fútbol andaluz, alcanzando hasta nueve 
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Campeonatos de Andalucía. En él se jugó el primer partido de la 
Selección Española en Andalucía, celebrado el 16 de diciembre de 
1923, ante Portugal, ganando España por 3-0 , produciéndose también 
el debut internacional de los dos primeros jugadores sevillistas: Spencer y 
Herminio. El 10 de mayo de  1925 acogió la final del Campeonato de 
España entre el FC Barcelona y el Arenas de Guecho. 

En 1926 expiraba el periodo de arrendamiento logrando alcanzarse una 
moratoria de dos años más. Durante este tiempo el Sevilla FC tuvo hasta 
tres frentes abiertos para la consecución de un nuevo campo. Uno de 
ellos fue en la zona del proyectado barrio de Los Remedios, no 
llevándose a cabo por la negativa del Comité de la Exposición 
Iberoamericana de aportar las subvenciones necesarias a la 
constructora de los Sres. Goizueta. Esto debido a que el citado comité 
pretendía construir el Stadium -como así fue- en el sector sur de la 
ciudad. También se negoció la adquisición de unos terrenos que eran 
propiedad de Genaro Parladé frente al propio campo de la avenida 
Reina Victoria, no fructificando al no alcanzarse un acuerdo 
económico. Por último, se estudió el ofrecimiento realizado por el propio 
Comité de la Exposición para que el Sevilla se hiciese cargo de la 
explotación del citado Stadium tras la Muestra Iberoamericana. Las 
conversaciones en este último caso se mantuvieron hasta meses antes 
de la decisión de trasladarse a Nervión en 1928. 
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03.08. EFEMÉRIDES 
 

1/1/1913 José María Miró Trepat pronucia las siguientes palabras: 
"Vosotros representáis la alegría, la salud, la fuerza y la robustez; en las 
reuniones que celebramos no se habla de política, en el seno de nuestra 
sociedad de 'sport' caben por igual el pobre y el rico, hasta nuestra 
afición es reflejo de nuestra Sociedad de 'sport', pues en nuestro campo 
se codean personas de todas las clases sociales y se os debe enaltecer, 
porque tenéis como norma la disciplina, por ideal la victoria, la fortaleza 
es nuestra aspiración y la admiración de los demás nuestro premio.”
 Frases  

1/1/1913 Se inaugura el primer campo reglamentario de Andalucía, 
el sevillista Campo del Mercantil Campos  

2/3/1913 El Sevilla FC vence en la final de la Copa de Sevilla de 1912 - 
aunque disputada en 1913 - al Sevilla Balompié Títulos  

19/3/1913 Nace Manuel PALENCIA Díaz, autor de un hat-trick en su 
único partido oficial en primera división (14/04/1935)   

14/7/1913 Nace Miguel López TORRONTEGUI. Miembro de la 
legendaria delantera "Stuka". Campeón de Copa de España en 1935 y 
1939. Nacimientos  

10/10/1913 El 10 de octubre de 1913, la Sociedad Sevilla F.C. celebró 
Junta General bajo la presidencia de don José M. Miró. Como asunto 
principal, figuraba el nombramiento de nueva junta directiva en la que 
figuraría como presidente efectivo, por tercera vez, don José Luis 
Gallegos. Presidentes  

26/10/1913 El 26 de octubre de 1913 se disputaron el Sevilla FC y el 
Sevilla Balompié una preciosa copa de plata donada por Castor 
Montoto Vidal. Dicho trofeo fue ganado por el Sevilla FC. Derbi  

2/11/1913 Último partido de Martín "el largo" al intentar transformar un 
autogol en la portería sevillista   
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9/6/1914 Nace PEPE LÓPEZ, campeón de Copa en 1935, 1939 y 1948; 
campeón de Liga en 1946.   

27/6/1914 Accede a la presidencia del Sevilla FC D. Francisco Javier 
Alba y Alarcón   

25/8/1914 Nace Rafael BERROCAL, miembro de la mítica delantera 
"Stuka". Campeón de Copa de España en 1939.   

21/3/1915 Final de la copa Duque de Santo Mauro. Spencer realiza 
una chilena, tipo de disparo nunca antes visto. Partido histórico  

20/8/1915 Nace Eugenio Montes Cabeza, presidente del Sevilla FC
 Nacimientos Presidentes 

12/10/1915 Nace FÉLIX García Asensio. Campeón de Copa en 1939 y 
de Liga en 1946.   

9/1/1916 Spencer, con tan solo 17 años, marca un gol antológico en 
los últimos instantes del partido correspondiente a la semifinal del 
Campeonato de Andalucía frente al Recreativo de Huelva, forzando un 
nuevo match de desempate.   

16/1/1916 El Sevilla FC vencía al R. Huelva 2-1 en semifinales del primer 
Campeonato de Andalucía. El Sevilla FC accedía a su primera final de 
carácter oficial. Partido histórico  

8/3/1916 El Sevilla FC estrena nueva sede en la calle Rivero, 12. Se 
encontraba en los altos del Café Madrid.   

17/12/1916 Nace José Díaz Payán "PEPILLO I", miembro de la mítica 
delantera "Stuka". Campeón de la Copa de España en 1939.   

14/1/1917 El Sevilla FC vence 4 a 0 al Recreativo de Huelva, 
proclamándose Campeón de Andalucía por 1ª vez Títulos  

16/2/1917 Nace Diego VILLALONGA, jugador y entrenador del Sevilla 
FC. Campeón de Liga en 1946 y de Copa en 1948.   

11/3/1917 Primer partido entre Sevilla FC y Real Madrid CF 1º 
enfrentamiento  

103 
 



18/3/1917 El Sevilla FC vence por primera vez al Real Madrid (Madrid 
FC) Partido histórico  

25/3/1917 Debuta con el Sevilla FC Juan Armet de Castellví "KINKÉ" 
frente a la Real Sociedad Alfonso XIII de Palma de Mallorca Partido 
histórico  

7/8/1917 Fallece Juan TORNERO de Orta. Capitán del Sevilla FC 
durante la conquista del primer título oficial del club. Defunciones  

11/9/1917 Nace Manuel ALCAZAR, campeón de la Copa de España 
en 1935   

4/11/1917 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Real Club 
Fortuna de Vigo 1º enfrentamiento  

20/12/1917 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el RCD Español
 1º enfrentamiento  

10/3/1918 El Sevilla FC logró su mayor goleada en partido oficial al 
vencer 22-0 al  Real Betis Balompié Derbi Partido histórico 

13/3/1918 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Sporting Club 
de Lisboa 1º enfrentamiento  

18/4/1918 Nace JOAQUÍN Jiménez Postigo en Alcalá de Guadaíra. Fue 
campeón de Copa en 1939 y 1948, y de Liga en 1946.   

7/5/1918 Nace OVIDIO Roig, campeón de Liga en 1946   

9/6/1918 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y SL Benfica 1º 
enfrentamiento  

1/10/1918 Nace RAIMUNDO Blanco. Componente de la mítica 
delantera "Stuka". Campeón de Copa de España en 1939.   

20/10/1918 Se inaugura el campo de la Avenida de la Reina Victoria 
con un partido frente al Unión Sporting de Madrid    

15/12/1918 Nace Andrés MATEO Vilches. Jugó 115 partidos con el Sevilla 
FC. Fue internacional absoluto.   

19/1/1919 El Sevilla FC vence al Betis 2-5 en la quinta jornada de la 
Copa de Andalucía 1918/19 Derbi  
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26/1/1919 El Sevilla FC vence 2-0 al R. Huelva con dos goles de Kinké 
proclamándose Campeón de Andalucía por segunda vez. Títulos  

28/4/1919 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el FC Barcelona
 1º enfrentamiento  

3/9/1919 Nace Pedro ALCONERO. Jugó 319 partidos, proclamándose 
campeón de Liga en 1946 y de Copa en 1948.   

7/12/1919 El Sevilla FC se enfrenta al campeón de Gibraltar, el 
Dockyard United, venciendo 3-0. Partido histórico  

11/12/1919 El 11 de diciembre de 1919 el Sevilla FC vence al Betis por 4-
1 y se adjudica la Copa donada por el Casino Militar en partido a 
beneficio del soldado de África Derbi  

8/2/1920 El Sevilla FC ofrece un homenaje al jugador Juan Artola, que 
al final de esa temporada 1919/20 abandonaba la disciplina del club. 
  

15/2/1920 El Sevilla FC vence 2-3 al Betis en partido por la disputa de 
una copa donada por el rey Alfonso XIII a beneficio de la Cruz Roja.
 Derbi Partido histórico 

31/3/1920 El Sevilla FC gana al Real Betis Balompién 3-2 y se proclama 
Campeón de Andalucía por tercera vez. Títulos Derbi 

24/11/1920 Nace Juan "Pato" ARAUJO. Disputó 242 partidos e hizo 160 
goles con el Sevilla FC. Campeón de Liga en 1946 y de Copa en 1948.
 Nacimientos  

6/2/1921 El Sevilla se alza con su cuarta Copa de Andalucía  Títulos  

17/4/1921 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Athletic Club 
de Bilbao 1º enfrentamiento  

14/6/1921 Nace Pedro EGUILUZ Lamarca. Campeón de Liga en 1946 y 
de Copa en 1948.   

15/6/1921 Accede a la presidencia del Sevilla FC Jorge Graells Miró 
  

13/12/1921 Se proyecta la primera película de un partido del Sevilla FC 
de la que se tiene constancia.   
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30/1/1922 Nace MARIANO Uceda, delantero del Sevilla FC entre 1947 
y 1949. Autor de 3 goles en la Final de Copa de España de 1948.   

5/3/1922 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Real Sporting 
de Gijón 1º enfrentamiento  

1/11/1922 Nace Francisco ANTÚNEZ Espada. Campeón de Liga en 
1946 y de Copa en 1948. Fue internacioanl absoluto.   

19/11/1922 En el campo de Algirós del Valencia y con el arbitraje del sr. 
Peris del colegio catalán debuta la Selección de Andalucía compuesta 
íntegramente por jugadores del Sevilla FC   

31/12/1922 se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Futebol Clube 
Porto 1º enfrentamiento  

19/1/1923 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el FC Nuremberg
 1º enfrentamiento  

10/2/1923 Nace José CAMPOS, extremo izquierda del Sevilla FC. 
Campeón de Liga en 1946 y de Copa en 1948.   

25/2/1923 El Sevilla FC se alza con su sexta Copa de Andalucía  Títulos  

12/3/1923 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y la Real Sociedad 
de San Sebastián 1º enfrentamiento  

16/5/1923 D. Manuel Blasco Garzón accede a la presidencia del 
Sevilla FC Presidentes  

26/5/1923 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Real Rácing 
Club de Santander 1º enfrentamiento  

12/6/1923 Nace Estella Juan ARZA Iñigo. Campeón de Liga en 1946 y 
de Copa en 1948. Pichichi en 1955. Autor de 204 goles.
 Nacimientos  

16/7/1923 Nace José Palacios HERRERA. Campeón de Liga en 1946.  
Jugó 141 partidos con el Sevilla FC.   

12/11/1923 Nace José María BUSTO. Campeón de Liga en 1946 y de 
Copa en 1948.    
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16/12/1923 Debuta como internacional absoluto Enrique Gómez Muñoz 
"SPENCER" Internacional  

16/12/1923 Debuta como internacional absoluto HERMINIO Martínez 
Álvarez Internacional  

16/12/1923  La Selección Española juega por primera vez en Andalucía. 
El partido se disputó en el campo sevillista de la Avenida de la Reina 
Victoria con victoria frente a Portugal por 3-0 Campos  

22/12/1923 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Centre 
d'Esports Sabadell 1º enfrentamiento  

30/12/1923 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el SK Rapid de 
Viena 1º enfrentamiento  

20/1/1924 El Sevilla FC gana su séptima Copa de Andalucía  Títulos
 Derbi 

1/11/1924 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Celta de Vigo
 1º enfrentamiento  

30/11/1924 El Sevilla FC se hace con su 8ª Copa de Andalucía  Títulos  

14/6/1925 Juan Domínguez Osborne, Barón de Gracia Real, accede a 
la presidencia del Sevilla FC Presidentes  

27/8/1925 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el Club 
Deportivo Tenerife 1º enfrentamiento  

4/12/1925 Nace Manuel DOMENECH Pinto. 78 goles en 263 partidos 
con el Sevilla FC.   

17/1/1926 El Sevilla FC gana su novena Copa Andalucía  Títulos  

24/1/1926 El Sevilla FC se vuelve a proclamar Campeón de Andalucía 
al vencer 0-4 al Español de Cádiz Títulos  

14/3/1926 Fallece Enrique Gómez "SPENCER" Defunciones  

15/5/1926 Nace Vicente Pascual "PAUET". Autor del primer gol del 
Sevilla FC en competición europea (Copa de Europa 1957-1958)   

20/2/1927 El Sevilla FC gana su décima Copa de Andalucía  Títulos  
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29/5/1927 Debuta Guillermo Eizaguirre como internacional en el 
Metropolitano de Madrid (Selección B) Internacional  

5/6/1927 Nace Fernando GUILLAMÓN. Campeón de Liga en 1946 y 
de Copa en 1948. 252 partidos disputados.   

16/6/1927 Se enfrentan por primera vez el Sevilla FC y el RCD de la 
Coruña 1º enfrentamiento  

8/6/1928 La Asamblea de Socios del Sevilla FC acuerda erigir un 
monumento a los malogrados Tornero, Alba y Spencer.   

10/6/1928 Nace Manuel ROMERO Barco. Disputó 122 partidos en el 
período 1953-1960.   

7/10/1928 Inauguración del Campo de Nervión Campos  

2/12/1928 El Sevilla FC se proclama vencedor de la Copa de 
Andalucía por 11ª vez  Títulos  
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04. 1928-1939 LOS PRIMEROS TÍTULOS NACIONALES 

04.01. 1928-1939 LOS PRIMEROS TÍTULOS NACIONALES 
 

El club se asienta en Nervión y continúa intratable en el Campeonato de 
Andalucía. En 1935 llega el primer gran éxito a nivel nacional: el Sevilla 
FC se proclama campeón de la Copa Presidente de la República. 
Análogamente el equipo amateur vencerá el Campeonato de España 
en 1935, y repetirá título en 1936.  

El 7 de octubre de 1928 se inauguró el Estadio de Nervión, sito a escasos 
metros del actual estadio.  

Es en este momento cuando se crea el Campeonato Nacional de Liga 
en España y el Sevilla FC no tiene cabida inicialmente por no poseer la 
condición de campeón o subcampeón de España. Quedaba una plaza 
libre para la que se disputaron diversas eliminatorias, en las que 
resultaron finalistas el Sevilla FC y el Real Santander Racing Club, que fue 
quien la obtuvo, no pudiendo acceder los sevillistas a la primera 
competición disputada de la Primera División.  

Ese año se proclamó campeón de Segunda División, siendo la única vez 
que el campeón no accedía directamente a Primera, por lo que tuvo 
que enfrentarse a una promoción, de nuevo frente al equipo cántabro, 
sin poder conseguir tampoco esta vez el objetivo.  

En 1932 accede a la presidencia el carismático abogado Ramón 
Sánchez-Pizjuán revitalizando al club y devolviendo la competitividad 
que parecía perdida. 

El 18 de febrero de 1934, el equipo sevillista consiguió el ascenso a la 
Primera División, tras derrotar al Atlético. El desplazamiento a Madrid fue 
multitudinario para arropar al equipo en la consecución del triunfo. 
Desgraciadamente, lo que era una fiesta se truncó en luto. En el viaje en 
tren de regreso se produjo un accidente que costó la vida a varios 
seguidores y más de medio centenar resultaron heridos, como no podía 
ser de otra forma, no hubo celebración del ascenso.  

Esta buena campaña hizo que Guillermo Campanal y Fede se 
estrenaran con la selección epañola en el Mundial de Italia, viajando 
también el guardameta Guillermo Eizaguirre, pese a que estaba 
lesionado. El entrenador de la selección era el del Sevilla, Ramón 
Encinas Dios. 
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El 30 de junio de 1935 llegó el primer título nacional, el primer 
Campeonato de España, en su denominación Copa Presidente de la 
República. El Sevilla FC, tras eliminar, entre otros, al Madrid CF y al 
Atlético de Madrid, se enfrentó en la final al CE Sabadell, venciendo 3-0. 
Ese mismo año el equipo amateur también consiguió el Campeonato 
de España, revalidando el título en 1936.  
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04.02. PRESIDENTES 
 

04.02.01  10. Barón de Gracia Real  
 

Juan Domínguez Osborne, prolífico presidente, llega al Sevilla FC en un 
periodo muy complicado, que podríamos calificar de transición para el 
club. La famosa Línea del miedo, que tantas alegrías dio al equipo, 
comienza a entrar en declive, pues sus jugadores se hacen mayores. A 
ello hay que añadir el desgraciado fallecimiento de una de sus estrellas, 
como fue Enrique Gómez Muñoz, Spencer, uno de los abanderados de 
la Escuela sevillista, que marca profundamente el devenir del equipo. 

Vivió de lleno el cambio del amateurismo a profesionalismo de los 
jugadores, y la puesta en marcha del campeonato nacional de Liga en 
1928, comenzando la competición el Sevilla FC en Segunda División, 
debido a que no consiguió ser campeón ni finalista en el Campeonato 
de España anteriormente, criterio elegido por la Federación para elegir 
los primeros equipos que compondrían el elenco liguero de Primera 
División. 

Sin embargo, nuevos y grandes jugadores comenzarían a incorporarse, 
como es el caso de Guillermo Campanal, Ventolrá, Padrón, Deva, 
Abad, Adelantado, Arroyo, Castro, Gual y Bracero, algunos de ellos 
jugadores míticos e imborrables de la memoria colectiva sevillista. Estas 
incorporaciones se efectuaron con el reto de conseguir poner los 
cimientos de un gran equipo. 

En su largo periodo presidencial tuvo numerosos directivos en su staff, 
como Luis Ibarra, Eladio Rodríguez de la Borbolla, M. Amores, Luís Nieves, 
Juan Reimana, Eduardo Silvestre y Federico Maquedano, Bernardo de 
los Ríos, Armando Soto e Illana, José Luís Isern Rivera, Nicolás Carretero, 
Joaquín García de Tejada, Manuel Gayan, José Luís Buiza, Federico 
Flores, José Manuel Puelles de los Santos, Ramón López Romero, Eugenio 
Eizaguirre Pozzi, Francisco Toledo, Juan López García (Juanito 
Balompédico), Manuel Ríos Sarmiento, Carlos Piñar y Pickman, Antonio 
Calderón Hernández, Francisco Cárdenas, Antonio Alonso, Eduardo de 
la Mata, José Romero, Antonio Sánchez Ramos  -el popular -tío del puro-
, y, principalmente,  Ramón Sánchez-Pizjuán, que faltó solo la 
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temporada 1928/29, época en la que el otrora gran presidente sevillista, 
ocupó el cargo de presidente de la Federación Regional Sur. 

Juan Domínguez tuvo que hacer frente al cambio de estadio, ya que 
vencía el periodo de alquiler de los terrenos de la Avenida Reina 
Victoria, trasladando las instalaciones a una nueva ubicación en el 
barrio de Nervión, en terrenos propiedad de la inmobiliaria del mismo 
nombre y pertenecientes al Marqués del Nervión. Sabedor Juan 
Domínguez de que el club no está en condiciones económicas de 
asumir dicha adquisición, no duda en pagar de su bolsillo el montante 
del valor del alquiler del terreno y la construcción del campo. Más tarde 
iría recuperando el dinero merced a los ingresos que obtenía el club tras 
la celebración de los partidos.  

Falleció Juan Domínguez Osborne en 1942. Tras su muerte, su viuda 
doña María Manjón condonó la deuda que aún quedaba pendiente. 
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04.02.02.  11. Sánchez-Pizjuán 
 

Ramón Sánchez-Pizjuán y Muñoz, quizás el presidente más carismático 
de la historia sevillista, nació en Sevilla el 21 de diciembre de 1900, y 
ocupó el máximo cargo en dos periodos distintos.  

Al cumplir los 15 años entró a formar parte de los infantiles del Sevilla FC, 
jugando como guardameta. En la temporada 1917/18 pasa al segundo 
equipo, aunque llegó a participar muy poco. 

A partir de 1918, hace una pausa en su colaboración con el Sevilla FC, 
cursa la carrera de Derecho, y en 1923, a la temprana edad de 23 años, 
el presidente Manuel Blasco Garzón lo nombra directivo con el cargo de 
secretario. Siguió en el mismo puesto con Juan Domínguez Osborne, 
Barón de Gracia Real. 

Primer periodo, 16 de febrero de 1932 a 5 de diciembre de 1941 

Cuando llegó a la Presidencia, demostró ser un presidente muy 
cualificado, carismático, recto, y con una personalidad aplastante.  

Con el club en Segunda División, comienza a reforzar el equipo con la 
idea fija de ascender a la máxima categoría. Fichan por el Sevilla Fede, 
Segura, Silvosa y Torróntegui. Sin embargo, esa temporada, 1932/33, el 
Sevilla consigue una mala clasificación, y en la siguiente, siguen 
llegando refuerzos. Euskalduna, Pepe López, y Tache, entre otros se 
incorporan a la disciplina sevillista, y en la temporada 1933/34, el Sevilla 
FC se proclama campeón de Segunda División, y asciende por primera 
vez a Primera. 

En la siguiente temporada siguen llegando refuerzos: Ayuela, Epelde, 
Palencia, y Viri. El Sevilla queda en quinto lugar y además se proclama 
campeón de la Copa Presidente de la República en 1935, ganando en 
la final que se disputa en Madrid al CE Sabadell.  

En 1939 cosechará un nuevo triunfo de gran importancia: el Sevilla FC  
vence el Campeonato de España, ahora bajo la acepción de Copa del 
Generalísimo, tras derrotar al Racing de Ferrol. Era el segundo 
entorchado nacional que conseguía el club hispalense. 

Sin embargo, en 1941, el régimen franquista decide nombrar a dedo a 
los presidentes de los clubes, y Sánchez-Pizjuán no entraba en sus 
planes.  Javier Barroso, acoge a Sánchez-Pizjuán en el cargo de 
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vicepresidente del organismo federativo, éste acepta, porque entiende 
que desde Madrid podía seguir ayudando al Sevilla FC. 

Segundo periodo, 5 de mayo de 1948 a 28 de octubre de 1956  

Habiendo relajado el régimen la designación a dedo de los presidentes 
de los clubes de fútbol, Sánchez-Pizjuán decide dar por terminada su 
estancia en Madrid y volver a Sevilla con el objeto de retomar la 
presidencia. Lo que no espera Sánchez-Pizjuán cuando vuelve a Sevilla, 
es que su brazo derecho, Antonio Sánchez Ramos, le dispute también la 
presidencia del Sevilla FC. Los principales poderes del club, aconsejan a 
Sánchez Ramos que se retire en su intento de optar a la presidencia y 
éste incluso acepta, pero enterado Sánchez-Pizjuán del deseo de 
Sánchez Ramos, se niega a tomar el mando de la nave sevillista, si antes 
no se celebran unas elecciones democráticas, para que la presidencia 
del Sevilla FC la ocupe el que los socios del Sevilla elijan. Celebradas 
estas, es elegido Sánchez-Pizjuán por mayoría absoluta. 

En 1948, una vez terminado el campeonato de Liga, el Sevilla FC 
camina firme en la Copa con el propósito de proclamarse campeón, 
cosa que logra felizmente justo dos meses después de haber tomado 
posesión el nuevo presidente. De esta forma tres de los cuatro logros 
nacionales más importantes conseguidos por el Sevilla FC hasta el 
momento -las tres Copas de España- son conseguidas con Ramón 
Sánchez-Pizjuán como presidente.  

Aunque la idea de la construcción de un nuevo estadio que sustituyera 
al vetusto campo de Nervión, ya se llevaba madurando desde hacía 
muchos años, fue en la década de los años 50 cuando se potenció la 
misma, y se hicieron los proyectos para la construcción del que en 
principio se pensaba denominar Grand Stadium y que al fallecer Ramón 
Sánchez-Pizjuán, se optó por el nombre por el actual, haciendo honor a 
uno de los más determinantes presidentes que ha tenido el Sevilla FC en 
toda su historia. 

La madrugada del 28 de octubre de 1956, sorprendió la muerte a 
Sánchez-Pizjuán, el fin de semana que el equipo jugaba su partido 
correspondiente al Campeonato de liga en Las Palmas. El entierro fue 
multitudinario y muy sentido en la ciudad de Sevilla. Ramón de 
Carranza, a posteriori presidente del Sevilla FC y su sucesor, declaró: “Él 
quería construir para su Sevilla, un gran estadio. Sobre su cuerpo inerte, 
prometo que ese estadio se construirá. Ramón, vete tranquilo al cielo, 
que tus deseos serán cumplidos”. 

114 
 



 

 

  

115 
 



 

04.03. ENTRENADORES  
 

04.03.01. Ramón Encinas 
 

Ramón Encinas Temporadas: 1925/1928; 1933/1936, 1945/1947 

Fue manager y entrenador del Sevilla FC en tres etapas: de 1925 a 1928, 
de 1933 a 1936 y de 1945 a 1947. Consiguió tres Copas de Andalucía, un 
Campeonato de Segunda División que supuso el ascenso a la máxima 
categoría, un Campeonato de España en 1935 y  una Liga en 1946, la 
única que posee el Sevilla FC hasta el momento. Con posterioridad 
desempeñó el cargo de secretario técnico. Su papel fue determinante 
para la historia del Club. 
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04.03.02. Hertzka 
 

LIPPO HERTZKA Temporadas: 1928/1930 

En 1928, tras pasar por los banquillos de la Real Sociedad y del Athletic 
Club, llegó el técnico húngaro al Sevilla FC. Permaneció en el club 
durante dos temporadas, proclamándose dos veces campeón de 
Andalucía y copando la primera posición de Segunda División en la 
temporada 1928/29, pero sin conseguir el ascenso al perder la 
promoción contra el Racing de Santander. 
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04.03.03. José Quirante 
 

JOSÉ QUIRANTE Temporadas: 1930/1933 

Ex jugador alicantino del Sevilla FC, llegó al club procedente del 
Sporting Club de Madrid. Dirigió al equipo en Segunda División entre los 
años 1930 y 1933. Los resultados obtenidos no bastaron para ascender a 
la máxima categoría, pero consiguió proclamarse campeón de 
Andalucía en dos ocasiones. 
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04.03.04. Pepe Brand 
 

Pepe Brand Temporadas: 1917/1921; 1938/1941; 1941/1942 

Jugador del Sevilla FC desde infantiles, entrenó al equipo entre 1938 y 
1942.  Entre sus éxitos destacan dos Copas de Andalucía y el 
Campeonato de España de 1939. En la temporada 1939/40 hace al 
Sevilla FC subcampeón de Liga. En la temporada 1941/42 sustituyó a 
Victoriano Santos al caer éste enfermo. 
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04.04. PALMARÉS 
 
CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA 

1928/29 

 1929/30 

1930/31 

1931/32 

1932/33 

 1935/36 

1939 

1939/40 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

 1935 

 1939 
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http://www.sevillafc.es/index.php/el-club/palmares/campeon-temporada-193839


04.05. PLANTILLAS 
 

04.05.01 25. Plantilla 1928-1929 
 

ABAD, ADELANTADO, BRAND, CARREÑO, CASTRO, CORSI, EIZAGUIRRE, 
GABRIEL, GUAL, IGLESIAS, MACHUCA, MONGE, OCAÑA, PILEÑO, REY, 
REYES, ROLDÁN, SEDEÑO y VELASCO. 

  

121 
 



04.05.02  26.Plantilla 1929-1930 
 

ABAD, ADELANTADO, ARROYO, BENÍTEZ, BRAND, CABALLERO, 
CAMPANAL I, CARREÑO, EIZAGUIRRE, GUAL, IGLESIAS, MACHUCA, 
MONGE, OCAÑA, PILEÑO, REY, ROLDÁN y SEDEÑO. 
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04.05.03 27. Plantilla 1930-1931 
 

ABAD, ADELANTADO, ARROYO, BRAND, CABALLERO, CAMPANAL I, 
EIZAGUIRRE, ESPINO, GUAL, IGLESIAS, LÓPEZ, MACHUCA, MONGE, 
PADRÓN, RAMOS, REY, ROLDÁN, SEDEÑO y VENTOLRÁ. 
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04.05.04  28. Plantilla 1931-1932 
 

ABAD, ADELANTADO, ANDRADE, ANGELILLO, ASTASIO, ARROYO, 
BRACERO, BRAND, BUENO, CAMPANAL I, EIZAGUIRRE, GUILLAMÓN, 
IGLESIAS, MORÁN, PADRÓN, RAMOS, REY, SANTIAGO, SEDEÑO, TEJADA y 
VENTOLRÁ. 
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04.05.05 29. Plantilla 1932-1933 
 

ABAD, ALFARO, ANGELILLO, BRACERO, BRAND, BUENO, CAMPANAL I, 
CARO, CORTÓN, DEVA, EIZAGUIRRE, FEDE, GALLARDO, GASCÓN, 
GRANELL, GUILLAMÓN, IGLESIAS, MORÁN, OCAÑITA, PADRÓN, SEDEÑO, 
SEGURA, SILVOSA, TEJADA, TORRONTEGUI y VENTOLRÁ. 
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04.05.06 30. Plantilla 1933-1934 
 

ALCÁZAR, BASTOS, BRACERO, CAMPANAL I, CARO, CORTÓN, DEVA, 
EIZAGUIRRE, ESPINOSA, EUSKALDUNA, FEDE, GUILLAMÓN, LÓPEZ, PEÑA, 
SEGURA, TACHE, TEJADA y TORRONTEGUI. 
 

  

126 
 



04.05.07 31.  Plantilla 1934-1935 
 

ALCÁZAR, AYUELA, BRACERO, CAMPANAL I, CARO, CORTÓN, DEVA, 
EIZAGUIRRE, EPELDE, EUSKALDUNA, FEDE, GUILLAMÓN, HUESA, LÓPEZ, 
MUÑOZ, NÚÑEZ, PALENCIA, SÁNCHEZ, SEGURA, TACHE, TEJADA, 
TORRONTEGUI y VIRI. 

 

  

127 
 



04.05.08 32.  Plantilla 1935-1936 
 

ALCÁZAR, BERROCAL, BRACERO, CAMPANAL I, CARO, CORTÓN, DEVA, 
DUARTE, EIZAGUIRRE, EPELDE, EUSKALDUNA, FEDE, FÉLIX, FERMÍN, 
GUILLAMÓN, JOAQUÍN, JOAQUÍN II, LÓPEZ, LUISÍN, LUQUE, NÚÑEZ, 
SÁNCHEZ, SEGURA, TACHE, TEJADA, TORRONTEGUI, VICENTE y 
VILLALONGA. 
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04.05.09 33.  Plantilla 1936-1939 

Con el estallido de la Guerra Civil se suspenden las competiciones 
nacionales y regionales, disputándose en este período sólo partidos de 
carácter amistoso. La contienda bélica provoca la movilización de 
varios jugadores, estrenándose otros casi inéditos, o pertenecientes al 
equipo amateur, en los partidos que se organizaban, de ahí la extensa 
nómina de futbolistas: 

 

1936/39 

ALCÁZAR, AURELIO, BADIA, BENÍTEZ, BERROCAL, BLANCO, BUENO, 
CABEZAS, CAMPANAL I, CARDOSO, CAYUSO, CELESTINO, COLORAO, 
CONEJO, CURRO, DEVA, DIEGO, DUARTE, EIZAGUIRRE, FÉLIX, FERMÍN, 
GALLART, GUERRERO, GUILLAMÓN, IRASTORZA, JARA, JOAQUÍN, 
KRUGGER, LEONCITO, LÓPEZ, LUIS, MÁLAGA, MORENO, NÚÑEZ, OJEDA, 
PALENCIA, PAQUIRRINI, PEPETE, PEPILLO, PEREGRINA, PICHI, PIJA, PORTU, 
RAIMUNDO,RETAMAR, ROMAGUERA, RUBIO, RUFO, SALUSTIANO, 
SÁNCHEZ, SEDEÑO, SERAFÍN, TEJADA, TEJADA II, TELECHÍA, TIMIMI, 
TOBALES, TOMASÍN, TORRONTEGUI, UFANO, VALDÉS, VEGA, VIDAL, 
VILLALONGA y VILLEGAS.. 
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04.06. ESCUDOS 
 

04.06.01. El escudo 
 

El escudo actual, con ligeras variaciones, está basado en el que fue 
diseñado por Pablo Rodríguez y estrenado el 16 de octubre de 1921. 
Tiene forma de escudo suizo, con los colores que son del club y de la 
ciudad. 

Sobre su forma el autor dijo que “creía oportuno estilizarlo, dándole una 
forma más heráldica.” Optó por la forma de “escudo suizo”, 
introduciendo los colores que son del club y la ciudad y la 
representación de los santos patronos del escudo municipal; junto a las 
siglas del que había sido hasta entonces el escudo del club. 

En el diseño original del escudo eran de color rojo, y así fue como 
lucieron durante muchos años, desde su creación en 1921, hasta que 
Santiago del Campo, autor del mosaico de situado en la fachada de 
preferencia del Ramón Sánchez-Pizjiuán, por iniciativa propia lo 
modificó, según sus propias declaraciones “para mejorar aún más si 
cabe la artística visión del conjunto.”  

Si en 1921 se produjo una transformación, en 1982 se produjo otra, 
accidental, pero a día de hoy asumida. Las letras en negro se han 
hecho símbolo del club, y ahora no se reconocería de otra forma el 
escudo del club.  

De tal forma quedó fijado en los Estatutos Sociales del club, en su 
artículo 38: 

lo decide la Junta General, este será el blasonado, la redacción de la 
definición de nuestro escudo, El apartado del escudo quedaría de la 
siguiente forma: 

“El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus 
contenidos inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos 
Fernando, Isidoro y Leandro; en el anagrama del escudo del club de 
principios del siglo XX; y en los colores blanco y rojo, que siempre fueron 
del club y de la ciudad. Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado. Primero, de plata, los santos patronos, 
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sentados, al modo del escudo de la ciudad. Segundo, de plata, las 
letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. Tercero, de plata, cinco 
palos de gules. Comble general angrelado de dos piezas de gules, una 
por cada cuartel. En abismo, sobre el todo, un balón de fútbol antiguo 
al natural.” 
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04.07. CAMPOS DE JUEGO 
 

04.07.01  07. Nervión  
 

En 1928 bajo la presidencia de Juan Domínguez Orborne, Barón de Gracia 
Real, se alquila a Pablo Armero, marqués de Nervión, una parcela de 
14.300 metros cuadrados perteneciente a la inmobiliaria Nervión donde se 
construiría el estadio de Nervión. Para pagar el alquiler del terreno y la 
construcción del campo se habían emitido una determinada cantidad de 
obligaciones al precio de cinco pesetas. Las obligaciones tuvieron como 
fecha de expedición el 15 de julio de 1928. El vencimiento para el sorteo 
anual de 2.000 bonos el 31 de julio de 1929 y siguientes años hasta 
completar diez. Durante la temporada los tenedores de estas acciones 
podían cambiarlas por entradas de preferencia, aunque perdían los 
intereses que se habían establecidos en un 5% anual.  

 

El alquiler de dicha parcela fue realmente costoso y mucho más costoso 
resultó ser la construcción del propio estadio. En un acta de junta directiva 
de fecha marzo de 1928, se lee que hay un ofrecimiento por parte del 
marqués de Nervión de una parcela a unos 600 metros del Puente de San 
Bernardo, que lo ofrecía en las siguientes condiciones: alquiler anual de 
5.000 pesetas y construcción del campo (vallado y gradas) por valor de 
100.000 pesetas a pagar en el plazo de diez años. 

 

Lo cierto es que no se vendieron muchas obligaciones y el presidente tuvo 
que adelantar una gran cantidad para llevar a cabo aquella gran obra, 
dinero, que el presidente reintegraba en cómodos plazos que cobraba tras 
jugarse los partidos. Unas veces recibía 2.000 pesetas y otras 3.500, y así 
hasta llegar al total del dinero adelantado. El directivo encargado de la 
tesorería apartaba los gastos habituales de la programación del partido y 
el sobrante lo repartía en dos partes, una para pagar a los jugadores y 
entrenador y otra para ir acortando la deuda contraída con el Barón de 
Gracia Real. 

 

En ese terreno se construye el estadio de Nervión que se inaugura el día 7 
de octubre de 1928 en un partido contra el Real Betis Balompié. 
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Su aforo era en un principio de 12.000 localidades. Posteriormente pasó a 
tener 20.000 localidades y en circunstancias especiales como los partidos 
de la Copa de Europa o partidos contra rivales de enjundia se llegaban 
hasta las 27.000 localidades. 

 

Una fecha fundamental de este estadio es la del 29 de abril de 1938, 
cuando siendo presidente del Sevilla D. Ramón Sánchez-Pizjuán se firman 
las escrituras de compra de los terrenos que ocupaba el estadio. El Sevilla 
adquiere no solo el solar donde está ubicado el Estadio de Nervión, si no 
42.000 metros cuadrados más en los aledaños de cara a la construcción de 
un nuevo campo y la realización de otras instalaciones para la práctica de 
otros deportes. Junto al terreno de juego principal se construyó además de 
la caseta-vestuario y el ambigú, un campo de entrenamiento (también 
conocido como campo del Subcomité), dos pistas de tenis y un frontón. Los 
14.300 metros cuadrados que ocuparon el estadio de  Nervión se 
compraron al precio de siete pesetas el metro cuadrado, los 42.000 
adyacentes al precio de 9 pesetas el metro cuadrado.  

 

El montante de la compra ascendió a la cantidad de 429.000 pesetas. Para 
afrontar dicha compra se vuelven a emitir nuevas obligaciones al precio de 
500 pesetas. 

 

El estadio de Nervión siempre será recordado por los grandes éxitos que allí 
logró el Sevilla FC. Un Campeonato de Liga y tres campeonatos de Copa 
de España, aparte de seis Copas de Andalucía y la primera participación 
del Sevilla en la Copa de Europa, hoy Liga de Campeones. 

 

En el estadio de Nervión también se llegó a jugar un encuentro de la 
selección española, el día 15 de marzo de 1942, con el resultado de España 
4-0 Francia. 
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04.08. EFEMÉRIDES 
 

8/6/1928 La Asamblea de Socios del Sevilla FC acuerda erigir un 
monumento a los malogrados Tornero, Alba y Spencer.  

10/6/1928 Nace Manuel ROMERO Barco. Disputó 122 partidos en el 
período 1953-1960.  

7/10/1928 Inauguración del Campo de Nervión Campos 

2/12/1928 El Sevilla FC se proclama vencedor de la Copa de 
Andalucía por 11ª vez  Títulos 

6/2/1929 Nace Ramón Martínez "RAMONÍ". Jugó 175 encuentros 
como sevillista. Fue internacional absoluto.  

7/2/1929 Rácing de Santander- Sevilla FC en el Stadium 
Metropolitano de Madrid: primer partido radiado del Sevilla FC a nivel 
nacional del que se tiene constancia. Partido histórico 

17/2/1929 En Nervión, el Sevilla FC disputa su primer partido de Liga (2a 
Div.) con victoria sobre el Rácing de Madrid por 2-1, ambos goles de 
Velasco. Partido histórico 

29/3/1929 Nace Manuel Díaz "LIZ I". Jugó 109 partidos oficiales con el 
Sevilla FC entre 1952 y 1958.  

7/4/1929 Se juega el primer derbi liguero (2a Div.) con 3-0 final para el 
Sevilla FC Derbi 

2/5/1929 Nace Jerónimo Palacios Herrera "HERRERA II". Jugó 191 
partidos entre 1950 y 1959.  

14/8/1929 La Asamblea General Extraordinaria del Sevilla F. C. aprobó 
convertir en Estatuto su Reglamento  

19/9/1929 Nace ENRIQUE Romero Barco. Jugó 184 partidos con el 
Sevilla FC entre 1949 y 1958.  

9/12/1929 Nace Luis Cid "CARRIEGA", entrenador del Sevilla FC entre 
1976 y 1979  
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22/6/1930 Debut como internacional de Martín VANTOLRÁ
 Internacional 

16/11/1930 El Sevilla FC se alza con su 13ª Copa de Andalucía  Títulos 

13/2/1931 Nace Marcelo Vaquero González del Río   "CAMPANAL II". 
Disputó 403 partidos oficiales con el Sevilla FC entre 1950 y 1966. Fue 
internacional absoluto en 11 ocasiones.   

21/3/1931 Nace Antonio VALERO. Jugó 231 partidos oficiales con el 
Sevilla FC entre 1954 y 1963. 1 vez internacional absoluto con la 
Selección Española.  

15/11/1931 El Sevilla FC gana su 14ª Copa de Andalucía Títulos 

16/2/1932 Ramón Sánchez-Pizjuán accede a la presidencia del Sevilla 
FC por primera vez Presidentes 

18/2/1932 El Sevilla FC se alza con su quinta Copa de Andalucía  Títulos 

10/6/1933 Nace José García Castro "PEPILLO II". Disputó 117 partidos e 
hizo 47 goles.   

23/7/1933 El Sevilal FC se alza con su 15ª Copa de Andalucía  Títulos 

29/8/1933 Nace Antonio Ivorra "ANTONIET". Jugó 158 partidos e hizo 59 
goles con la camiseta sevillista.  

23/10/1933 Nace LOREN Pérez.  Jugó 109 partidos e hizo 47 goles con el 
Sevilla FC.  

11/2/1934 Se produce la mayor goleada  a favor del Sevilla FC en 2ª 
división:  9 - 0 vs. R.C. Deportivo de la Coruña Partido histórico 

18/2/1934 Guillermo Campanal y Tejada con sendos goles en Vallecas 
al Atlético de Madrid dan el primer ascenso del Sevilla a la Primera 
División Nacional Partido histórico 

20/2/1934 Catástrofe ferroviaria del especial 766. Mueren 11 sevillistas 
que regresaban de ver el ascenso de su equipo en Madrid.  

11/3/1934 Debuta FEDE como internacional absoluto con un 9-0 ante 
Portugal Internacional 
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1/5/1934 Debuta Guillermo Campanal como internacional absoluto
 Internacional 

1/6/1934 Debut como internacional de Guillermo CAMPANAL
 Internacional 

2/12/1934 Primer partido del Sevilla FC en primera división Partido 
histórico 

2/12/1934 Manuel Sánchez "Chico Carlot" materializa el primer gol del 
Sevilla FC en primera división  

3/3/1935 Primera victoria como visitante en Primera División:  RCD 
Español 1-4 Sevilla FC Partido histórico 

5/5/1935 Debuta Guillermo EIZAGUIRRE como internacional del primer 
equipo de la Selección Española Internacional 

19/5/1935 Tras vencer en Nervión al Real Madrid por 1-0 (Gol de López) 
el Sevilla FC comienza su andadura hacia su primer título nacional, el 
Campeonato de España de 1935. Partido histórico 

24/6/1935 Nace Juan Bautista AGÜERO Sánchez, mítico atacante de 
la "Delantera de Cristal"  

30/6/1935 El Sevilla FC se proclama Campeón de España (Copa 
Presidente de la República) por primera vez Títulos 

3/11/1935 El Sevilla FC se alza con su 16ª Copa de Andalucía  Títulos 

11/4/1936 Nace Juan MARAVER López. Vistió la camiseta del Sevilla FC 
en 104 ocasiones entre 1954 y 1965.  

21/6/1936 El Sevilla FC se proclama Campeón de España amateur al 
vencer 3-2 al RCD Zaragoza  

31/7/1936 Nace Ignacio ACHUCARRO. Defendió la camiseta del 
Sevilla FC en 280 ocasiones.   

6/12/1936 Nace José Carlos DIÉGUEZ. Miembro de la mítica "Delantera 
de Cristal". Autor de 73 goles en 235 partidos.  

31/12/1936 Nace Salvador MUT. Defendió la meta sevillista en 138 
ocasiones.   
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10/4/1937 Nace Manuel RUIZ SOSA. Mítico centrocampista que disputó 
188 partidos oficiales con el Sevilla FC entre 1956 y 1964. Fue 5 veces 
internacional absoluto.  

26/1/1938 Nace Tibor SZALAY, componente de la mítica "Delantera de 
Cristal".  

15/3/1938 Nace JUAN MANUEL Tartilán. Jugó 101 partidos oficiales con 
el Sevilla FC.  

15/6/1938 Nace Jesús María "Chus" PEREDA. Integrante de la mítica 
"Delantera de Cristal". Fue internacional absoluto.  

2/4/1939 El Sevilla FC se alza con su 17ª Copa de Andalucía Títulos 

25/6/1939 El Sevilla FC se alza con su segunda Copa de España (Copa 
del Generalísimo) al vencer al Rácing de Ferrol.  

3/11/1939 Nace SANTOS BEDOYA. Jugó 152 partidos entre 1967 y 1972.  

12/11/1939 El Sevilla FC se proclama vencedor de la que sería su 18ª 
Copa de Andalucía   

17/11/1939 El Sevilla FC se proclama vencedor por 12ª vez de la Copa 
de Andalucía   
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05. 1939-1948 CAMPEONES DE LIGA 

09.01.  1939-1948 CAMPEONES DE LIGA 
 

La infalible delantera Stuka trae a las vitrinas del club un nuevo 
Campeonato de España, el segundo.  En 1946 el Sevilla FC se alza por fin 
con el título más preciado: el Campeonato Nacional de Liga.  

Una vez reanudadas las competiciones durante la última etapa de la 
Guerra Civil Española, el 25 de junio de 1939, en el estadio de Montjuic, 
el Sevilla FC se impone al Racing de Ferrol 6-2 en una nueva final, 
conquistando su segundo Campeonato de España, ahora bajo la 
acepción Copa del Generalísimo.  Dirigía el equipo por aquel entonces 
todo un pilar del Club: Pepe Brand, quien años antes, en su etapa de 
jugador, había deleitado a los sevillistas con su juego. 

En esos años se hizo célebre su delantera, conocida como los Stukas, 
formada por López, Torrontegui (o Pepillo), Campanal, Raimundo y 
Berrocal. 

A comienzos de la década de 1940 el Sevilla cambia, por disposiciones 
legales, el nombre inglés con el que fue fundado en 1890 por la 
españolización del mismo, pasando a ser Sevilla Club de Fútbol y Ramón 
Sánchez-Pizjuán es sustituido en la presidencia del club.  

El Sevilla CF se consolida entre los principales equipos españoles, con 
importantes clasificaciones en las diferentes competiciones que disputa. 
En 1940 alcanza el subcampeonato de Liga, tras empatar con el 
Hércules de Alicante, perdiendo el título a falta sólo de 15 minutos para 
terminar la competición. En 1943, ahora bajo las órdenes de Patrick 
O’Connell, vuelve a ocupar el segundo puesto en Liga. 

La nómina de jugadores se había visto espléndidamente mejorada con 
la llegada de mitos como Andrés Mateo, Alconero, Busto, Arza, 
Domenech, Araujo o Antúnez. 

En la temporada 1945/46 el Sevilla CF se situará en el peldaño más alto 
del fútbol patrio, resultando campeón de Liga. El equipo entrenado por 
Ramón Encinas llegaba a la última jornada con un punto de ventaja 
sobre el Barcelona CF y todo quedaba pendiente del envite frente a los 
culés en su feudo. Los catalanes eran campeones si lograban ganar 
ante su público, pero al Sevilla le bastaba el empate. El partido se 
antojaba como una verdadera contienda final. El abarrotado estadio 
de Les Corts vio como un gol de Araújo en el minuto 7 era suficiente 
para alcanzar un definitivo empate a uno, lo que dio el título liguero a  
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los sevillanos. La alineación de aquel día fue: Busto; Joaquín, Villalonga; 
Alconero, Antúnez, Eguiluz; López, Arza, Araujo, Herrera y Campos.  

La vuelta de los campeones de Liga a Sevilla fue todo un 
acontecimiento. La expedición, que viajaba en autobús, paraba en 
cada ciudad y pueblo donde se lo solicitaban. Córdoba o Carmona 
fueron algunas de las ciudades donde la comitiva se apeó. En Sevilla los 
balcones engalanados recibían a los triunfadores, que en loor de 
multitudes fueron recibidos en el Ayuntamiento por el pleno y el alcalde. 
La entrega de la copa se realizaría siete días después en un partido 
homenaje en el Estadio de Nervión donde compitieron el campeón y el 
Granada CF. 
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05.02. PRESIDENTES 

05.02.01 11. Sánchez-Pizjuán 
 

Ramón Sánchez-Pizjuán y Muñoz, quizás el presidente más carismático 
de la historia sevillista, nació en Sevilla el 21 de diciembre de 1900, y 
ocupó el máximo cargo en dos periodos distintos.  

Al cumplir los 15 años entró a formar parte de los infantiles del Sevilla FC, 
jugando como guardameta. En la temporada 1917/18 pasa al segundo 
equipo, aunque llegó a participar muy poco. 

A partir de 1918, hace una pausa en su colaboración con el Sevilla FC, 
cursa la carrera de Derecho, y en 1923, a la temprana edad de 23 años, 
el presidente Manuel Blasco Garzón lo nombra directivo con el cargo de 
secretario. Siguió en el mismo puesto con Juan Domínguez Osborne, 
Barón de Gracia Real. 

Primer periodo, 16 de febrero de 1932 a 5 de diciembre de 1941 

Cuando llegó a la Presidencia, demostró ser un presidente muy 
cualificado, carismático, recto, y con una personalidad aplastante.  

Con el club en Segunda División, comienza a reforzar el equipo con la 
idea fija de ascender a la máxima categoría. Fichan por el Sevilla Fede, 
Segura, Silvosa y Torróntegui. Sin embargo, esa temporada, 1932/33, el 
Sevilla consigue una mala clasificación, y en la siguiente, siguen 
llegando refuerzos. Euskalduna, Pepe López, y Tache, entre otros se 
incorporan a la disciplina sevillista, y en la temporada 1933/34, el Sevilla 
FC se proclama campeón de Segunda División, y asciende por primera 
vez a Primera. 

En la siguiente temporada siguen llegando refuerzos: Ayuela, Epelde, 
Palencia, y Viri. El Sevilla queda en quinto lugar y además se proclama 
campeón de la Copa Presidente de la República en 1935, ganando en 
la final que se disputa en Madrid al CE Sabadell.  

En 1939 cosechará un nuevo triunfo de gran importancia: el Sevilla FC  
vence el Campeonato de España, ahora bajo la acepción de Copa del 
Generalísimo, tras derrotar al Racing de Ferrol. Era el segundo 
entorchado nacional que conseguía el club hispalense. 

Sin embargo, en 1941, el régimen franquista decide nombrar a dedo a 
los presidentes de los clubes, y Sánchez-Pizjuán no entraba en sus 
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planes.  Javier Barroso, acoge a Sánchez-Pizjuán en el cargo de 
vicepresidente del organismo federativo, éste acepta, porque entiende 
que desde Madrid podía seguir ayudando al Sevilla FC. 

Segundo periodo, 5 de mayo de 1948 a 28 de octubre de 1956  

Habiendo relajado el régimen la designación a dedo de los presidentes 
de los clubes de fútbol, Sánchez-Pizjuán decide dar por terminada su 
estancia en Madrid y volver a Sevilla con el objeto de retomar la 
presidencia. Lo que no espera Sánchez-Pizjuán cuando vuelve a Sevilla, 
es que su brazo derecho, Antonio Sánchez Ramos, le dispute también la 
presidencia del Sevilla FC. Los principales poderes del club, aconsejan a 
Sánchez Ramos que se retire en su intento de optar a la presidencia y 
éste incluso acepta, pero enterado Sánchez-Pizjuán del deseo de 
Sánchez Ramos, se niega a tomar el mando de la nave sevillista, si antes 
no se celebran unas elecciones democráticas, para que la presidencia 
del Sevilla FC la ocupe el que los socios del Sevilla elijan. Celebradas 
estas, es elegido Sánchez-Pizjuán por mayoría absoluta. 

En 1948, una vez terminado el campeonato de Liga, el Sevilla FC 
camina firme en la Copa con el propósito de proclamarse campeón, 
cosa que logra felizmente justo dos meses después de haber tomado 
posesión el nuevo presidente. De esta forma tres de los cuatro logros 
nacionales más importantes conseguidos por el Sevilla FC hasta el 
momento -las tres Copas de España- son conseguidas con Ramón 
Sánchez-Pizjuán como presidente.  

Aunque la idea de la construcción de un nuevo estadio que sustituyera 
al vetusto campo de Nervión, ya se llevaba madurando desde hacía 
muchos años, fue en la década de los años 50 cuando se potenció la 
misma, y se hicieron los proyectos para la construcción del que en 
principio se pensaba denominar Grand Stadium y que al fallecer Ramón 
Sánchez-Pizjuán, se optó por el nombre por el actual, haciendo honor a 
uno de los más determinantes presidentes que ha tenido el Sevilla FC en 
toda su historia. 

La madrugada del 28 de octubre de 1956, sorprendió la muerte a 
Sánchez-Pizjuán, el fin de semana que el equipo jugaba su partido 
correspondiente al Campeonato de liga en Las Palmas. El entierro fue 
multitudinario y muy sentido en la ciudad de Sevilla. Ramón de 
Carranza, a posteriori presidente del Sevilla FC y su sucesor, declaró: “Él 
quería construir para su Sevilla, un gran estadio. Sobre su cuerpo inerte, 

144 
 



prometo que ese estadio se construirá. Ramón, vete tranquilo al cielo, 
que tus deseos serán cumplidos”. 
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05.02.02 12. Sánchez Ramos 
 

Antonio Sánchez Ramos nació en Sevilla en 1905y se hace socio en la 
temporada 18/19. Con 21 años y cumpliendo el servicio militar es 
llamado por Juan Domínguez Osborne para formar parte de su directiva 
a instancias de Sánchez-Pizjuán. Posiblemente es el directivo más joven 
en incorporarse al Sevilla FC. Cuando Ramón Sánchez-Pizjuán accede 
en 1932 a la presidencia del Sevilla FC, nombra a este prohombre del 
fútbol como vicepresidente. 

Antonio Sánchez Ramos estudia perito agrónomo y a su vez gestiona las 
tierras que pertenecen a su familia, situadas detrás de la fábrica de 
Hytasa. Cuando se funda la primera peña sevillista en la calle General 
Polavieja, es elegido presidente de la peña, haciendo una labor muy 
fructífera para el club. Su cargo en la peña no evita que siga siendo 
directivo del Sevilla hasta 1948, 22 años continuados como directivo. En 
algunos momentos es un crítico de Sánchez-Pizjuán, sin embargo, éste 
nunca prescinde de los servicios de Sánchez Ramos. 

Ejerció en el Sevilla de vocal, tesorero, secretario, vicepresidente, 
delegado e incluso de secretario técnico. En 1941 cuando Sánchez-
Pizjuán es llamado a Madrid para ser nombrado vicepresidente de la 
Federación Española de Fútbol, Antonio Sánchez Ramos que era 
vicepresidente, es nombrado presidente en funciones, manteniéndose 
en este puesto diez meses, por cuyo motivo podemos considerar -y aquí 
lo hacemos- como presidente efectivo, ya que fue una larga estancia 
que no debe pasar ignorada en la historia del Sevilla FC. 

En la temporada 41/42, que es cuando Sánchez Ramos ejerce de 
presidente en el Sevilla, ficha a varios jugadores de gran valía: Alconero, 
Asencio, Eguiluz, Mateo, Retamar, y Soler. 

A los diez meses de su presidencia es el propio Sánchez Ramos el que 
propone al marqués de Contadero la presidencia del club, el 
aristócrata acepta el cargo y él pasa a ser vicepresidente.  

Fue conocido popularmente como  El tío de puro por los enormes 
habanos que fumaba. 

Antonio Sánchez Ramos fue directivo del Sevilla FC entre 1926 y 1948, y 
en dos ocasiones más, de 1957 a 1959, y de 1962 a 1966. A partir de 
entonces y hasta su fallecimiento, fue presidente delegado del Sevilla 
Atlético.  
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05.02.03 13. Contadero 
 

Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, marqués de Contadero, nació 
en Sevilla el 18 de junio de 1897. Llegó a ser alcalde de Sevilla, teniente 
de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería y la única 
persona en ostentar la presidencia de los dos clubes de fútbol sevillanos. 

Fue nombrado presidente del Sevilla el 7 de septiembre de 1942. 
Remplazaría a Antonio Sánchez Ramos, quien a su vez había sido 
sucesor de Sánchez-Pizjuán cuando éste marcha a Madrid para ocupar 
el puesto de vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Es el 
propio Sánchez Ramos el que a instancias de Sánchez-Pizjuán propone 
al marqués de Contadero la presidencia del Sevilla.  

Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, marqués de Contadero, 
acepta dicha presidencia por dos importantes motivos: la petición de 
parte de su familia, muy identificada desde siempre con los colores del 
Sevilla FC,  y en memoria de su hermanastro Juan Domínguez Osborne, 
Barón de Gracia Real, que acababa de fallecer y que había sido 
presidente del club desde 1928 a 1932. 

El mandatario blanco,  con los sabios consejos de Sánchez Pizjuan 
desde Madrid y Sánchez Ramos, el vicepresidente, en Sevilla, planificó 
una parcela deportiva con grandes aspiraciones. En primer lugar 
contrató a Patrick O’Connell, que había sido campeón de Liga con el 
Real Betis, e incorpora a jugadores de talla de Arza, Busto, Herrera y 
Campos.  Con posterioridad consigue el regreso de Ramón Encinas -
tercera etapa- con quien se conseguiría el mayor logro del Sevilla FC de 
la época: el campeonato de Liga. El club se consagraba 
definitivamente entre los mejores de España. 

Desde 1947 establece la sede de la secretaría del club en la calle San 
Miguel nº10. 

En mayo de 1948 abandonaría la presidencia en favor de Ramón 
Sánchez-Pizjuán, que había sido elegido democráticamente por la 
asamblea de socios sevillistas. Quedaban atrás los años en que el 
presidente era nombrado por la Delegación Nacional de Deportes. 

El legado del marqués de Contadero no se ciñó sólo a la presidencia de 
los clubes sevillanos, fue, en general, un gran adalid del deporte en 
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Sevilla.  Donó los terrenos que llevan su nombre para el fútbol modesto, 
y por ello, la Federación Andaluza de Fútbol, cuando construyó las 
instalaciones de Ciudad Jardín, no dudó en denominar a las mismas 
con el nombre de Campos de Fútbol Marqués de Contadero. 

Falleció en Sevilla en  septiembre de 1966, a los 69 años de edad. 
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05.03. ENTRENADORES 

05.03.01 04. Ramón Encinas 
 

Temporadas: 1925/1928; 1933/1936, 1945/1947 

Fue manager y entrenador del Sevilla FC en tres etapas: de 1925 a 1928, 
de 1933 a 1936 y de 1945 a 1947. Consiguió tres Copas de Andalucía, un 
Campeonato de Segunda División que supuso el ascenso a la máxima 
categoría, un Campeonato de España en 1935 y  una Liga en 1946, la 
única que posee el Sevilla FC hasta el momento. Con posterioridad 
desempeñó el cargo de secretario técnico. Su papel fue determinante 
para la historia del Club. 
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05.03.02 07. Pepe Brand 
 

Temporadas: 1917/1921; 1938/1941; 1941/1942 

Jugador del Sevilla FC desde infantiles, entrenó al equipo entre 1938 y 
1942.  Entre sus éxitos destacan dos Copas de Andalucía y el 
Campeonato de España de 1939. En la temporada 1939/40 hace al 
Sevilla FC subcampeón de Liga. En la temporada 1941/42 sustituyó a 
Victoriano Santos al caer éste enfermo. 
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05.03.03 08. Victoriano Santos 
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05.03.04 09. O'Connell 
 

Temporadas: 1942/1945 

El preparador irlandés entrenó al Sevilla FC entre 1942 y 1945. Fue muy 
importante su aportación al club, pues ya en su primera temporada 
logra el subcampeonato de Liga. En el siguiente curso futbolístico 
alcanza un meritorio tercer puesto y en su última temporada deja al 
equipo el décimo. 
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05.03.05 10. Patricio Caicedo 
 

Temporadas: 1947/1949 

El míster vasco dirigió al equipo dos temporadas, desde 1947 a 1949. En 
su primera temporada el equipo se proclama campeón de la Copa del 
Generalísimo. En la Liga posiciona al club en quinta y octava posición. 
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05.04. PALMARÉS 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 

1939 

1939/40 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

1939 

1948 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE ESPAÑA LIGA 

1946 
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05.05. PLANTILLAS 

05.05.01 34. Plantilla 1939-1940 
 

ALCÁZAR, BENITEZ, BERROCAL, CAMPANAL I, CAYUSO, FEDE, FÉLIX, 
GUILLAMÓN, JOAQUÍN, LEIVA, LEONCITO, LÓPEZ, PEPILLO, RAIMUNDO, 
SALUSTIANO, SEGURA, TEJADA II, TORRONTEGUI y VILLALONGA. 
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05.05.02 35. Plantilla 1940-1941 
 

ACEDO, ALCÁZAR, BERROCAL, BOHORQUEZ, CAMPANAL I, CAYUSO, 
CONRADO, DUARTE, FEDE, FÉLIX, GUILLAMÓN, JOAQUÍN, LÓPEZ, LUIS, 
MORENO, NAVARRETE, PEPILLO, RAIMUNDO, RETAMAR, RICARDO, 
SALUSTIANO, SANTIAGO, SANTOS, SEBASTIÁN, TORRONTEGUI y 
VILLALONGA. 
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05.05.03 36. Plantilla 1941-1942 
 

ALCONERO, ALMAGRO, ASENSIO, BERROCAL, CAMPANAL I, CAMPOS, 
EGUILUZ, ESCALERA, FÉLIX, JÁUREGUI, JOAQUÍN, LÓPEZ, LUIS, MATEO, 
PEPILLO, RAIMUNDO, RETAMAR, RICARDO, SALA, SALUSTIANO, SANTA 
CRUZ, SANTOS, SOLER, SOTO, TORRONTEGUI y VILLALONGA. 
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05.05.04 37. Plantilla 1942-1943 
 

ALCONERO, ASENCIO, BERROCAL, BUSTO, CAMPANAL I, CAMPOS, 
EGUILUZ, FÉLIX, HERRERA, ITURBE, JOAQUÍN, LÓPEZ, MATEO, MORENO,  
PANCHO VILLEGAS, PEPILLO, RAIMUNDO, SALUSTIANO, SOLER, SOTO, 
SUÁREZ, TORRONTEGUI, VELA, VILLALONGA y VILLEGAS. 
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05.05.05 38. Plantilla 1943-1944 
 

ALCONERO, ARZA, BERRIDI, BILBAO, BUSTO, CAMPANAL I, CAMPOS, 
CLEMENTE, EGUILUZ, ESCALERA, FÉLIX, HERRERA, ITURBE, JOAQUÍN, 
LLANO, LÓPEZ, MATEO, MENDI, PAQUILLO, PEPILLO, PERELLÓ, RAIMUNDO, 
RINCÓN, ROMAGUERA, SOLER, SOTO, SUÁREZ y VILLALONGA. 
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05.05.06 39. Plantilla 1944-1945 
 

ALCONERO, ARZA, BERRIDI, BILBAO, BUSTO, CAMPANAL I, CAMPOS, 
CLEMENTE, EGUILUZ, ESCALERA, FÉLIX, HERRERA, ITURBE, JOAQUÍN, LÓPEZ, 
MATEO, OVIDIO, PAQUILLO, PEPILLO, RAIMUNDO, RINCÓN y 
VILLALONGA. 
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05.05.07 40. Plantilla 1945-1946 
 

ACEDO, ALCONERO, ANTÚNEZ, ARAUJO, ARZA, BELMONTE, BERRIDI, 
BONACHE, BUSTO, CAMPANAL I, CAMPOS, CLEMENTE, EGUILUZ, FÉLIX, 
GUILLAMÓN, HERRERA, ITURBE, JOAQUÍN, LÓPEZ, LUCAS, MATEO, OVIDIO, 
PAQUILLO, PEDRÍN y VILLALONGA. 
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05.05.08 41. Plantilla 1946-1947 
 

ALCONERO, ANTÚNEZ, ARZA, ARAUJO, BARNET, BELMONTE, BUSTO, 
CALDERÓN, CAMPOS, CLEMENTE, DOMÉNECH, EGUILUZ, FÉLIX, 
GUILLAMÓN, HERRERA, JOAQUÍN, LÓPEZ, LUCAS, MANOLÍN, MATEO y 
VILLALONGA. 
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05.05.09 42. Plantilla 1947-1948 
 

ALCONERO, ANTÚNEZ, ARAUJO, ARZA, BELMONTE, BUSTO, CAMPOS, 
CLEMENTE, DOMÉNECH, EGUILUZ, GUILLAMÓN, JOAQUÍN, LÓPEZ, 
MANOLÍN, MARIANO, MATEO, OÑORO, PINEDA  y VILLALONGA. 
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05.06. ESCUDOS 

El escudo 
 

El escudo actual, con ligeras variaciones, está basado en el que fue 
diseñado por Pablo Rodríguez y estrenado el 16 de octubre de 1921. 
Tiene forma de escudo suizo, con los colores que son del club y de la 
ciudad. 

Sobre su forma el autor dijo que “creía oportuno estilizarlo, dándole una 
forma más heráldica.” Optó por la forma de “escudo suizo”, 
introduciendo los colores que son del club y la ciudad y la 
representación de los santos patronos del escudo municipal; junto a las 
siglas del que había sido hasta entonces el escudo del club. 

En el diseño original del escudo eran de color rojo, y así fue como 
lucieron durante muchos años, desde su creación en 1921, hasta que 
Santiago del Campo, autor del mosaico de situado en la fachada de 
preferencia del Ramón Sánchez-Pizjiuán, por iniciativa propia lo 
modificó, según sus propias declaraciones “para mejorar aún más si 
cabe la artística visión del conjunto.”  

Si en 1921 se produjo una transformación, en 1982 se produjo otra, 
accidental, pero a día de hoy asumida. Las letras en negro se han 
hecho símbolo del club, y ahora no se reconocería de otra forma el 
escudo del club.  

De tal forma quedó fijado en los Estatutos Sociales del club, en su 
artículo 38: 

lo decide la Junta General, este será el blasonado, la redacción de la 
definición de nuestro escudo, El apartado del escudo quedaría de la 
siguiente forma: 

“El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus 
contenidos inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos 
Fernando, Isidoro y Leandro; en el anagrama del escudo del club de 
principios del siglo XX; y en los colores blanco y rojo, que siempre fueron 
del club y de la ciudad. Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado. Primero, de plata, los santos patronos, 
sentados, al modo del escudo de la ciudad. Segundo, de plata, las 
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letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. Tercero, de plata, cinco 
palos de gules. Comble general angrelado de dos piezas de gules, una 
por cada cuartel. En abismo, sobre el todo, un balón de fútbol antiguo 
al natural.” 

 

 

  

166 
 



05.07. CAMPOS DE JUEGO 

Nervión 
 

En 1928 bajo la presidencia de Juan Domínguez Orborne, Barón de Gracia 
Real, se alquila a Pablo Armero, marqués de Nervión, una parcela de 
14.300 metros cuadrados perteneciente a la inmobiliaria Nervión donde se 
construiría el estadio de Nervión. Para pagar el alquiler del terreno y la 
construcción del campo se habían emitido una determinada cantidad de 
obligaciones al precio de cinco pesetas. Las obligaciones tuvieron como 
fecha de expedición el 15 de julio de 1928. El vencimiento para el sorteo 
anual de 2.000 bonos el 31 de julio de 1929 y siguientes años hasta 
completar diez. Durante la temporada los tenedores de estas acciones 
podían cambiarlas por entradas de preferencia, aunque perdían los 
intereses que se habían establecidos en un 5% anual.  

El alquiler de dicha parcela fue realmente costoso y mucho más costoso 
resultó ser la construcción del propio estadio. En un acta de junta directiva 
de fecha marzo de 1928, se lee que hay un ofrecimiento por parte del 
marqués de Nervión de una parcela a unos 600 metros del Puente de San 
Bernardo, que lo ofrecía en las siguientes condiciones: alquiler anual de 
5.000 pesetas y construcción del campo (vallado y gradas) por valor de 
100.000 pesetas a pagar en el plazo de diez años. 

Lo cierto es que no se vendieron muchas obligaciones y el presidente tuvo 
que adelantar una gran cantidad para llevar a cabo aquella gran obra, 
dinero, que el presidente reintegraba en cómodos plazos que cobraba tras 
jugarse los partidos. Unas veces recibía 2.000 pesetas y otras 3.500, y así 
hasta llegar al total del dinero adelantado. El directivo encargado de la 
tesorería apartaba los gastos habituales de la programación del partido y 
el sobrante lo repartía en dos partes, una para pagar a los jugadores y 
entrenador y otra para ir acortando la deuda contraída con el Barón de 
Gracia Real. 

En ese terreno se construye el estadio de Nervión que se inaugura el día 7 
de octubre de 1928 en un partido contra el Real Betis Balompié. 

Su aforo era en un principio de 12.000 localidades. Posteriormente pasó a 
tener 20.000 localidades y en circunstancias especiales como los partidos 
de la Copa de Europa o partidos contra rivales de enjundia se llegaban 
hasta las 27.000 localidades. 
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Una fecha fundamental de este estadio es la del 29 de abril de 1938, 
cuando siendo presidente del Sevilla D. Ramón Sánchez-Pizjuán se firman 
las escrituras de compra de los terrenos que ocupaba el estadio. El Sevilla 
adquiere no solo el solar donde está ubicado el Estadio de Nervión, si no 
42.000 metros cuadrados más en los aledaños de cara a la construcción de 
un nuevo campo y la realización de otras instalaciones para la práctica de 
otros deportes. Junto al terreno de juego principal se construyó además de 
la caseta-vestuario y el ambigú, un campo de entrenamiento (también 
conocido como campo del Subcomité), dos pistas de tenis y un frontón. Los 
14.300 metros cuadrados que ocuparon el estadio de  Nervión se 
compraron al precio de siete pesetas el metro cuadrado, los 42.000 
adyacentes al precio de 9 pesetas el metro cuadrado.  

El montante de la compra ascendió a la cantidad de 429.000 pesetas. Para 
afrontar dicha compra se vuelven a emitir nuevas obligaciones al precio de 
500 pesetas. 

El estadio de Nervión siempre será recordado por los grandes éxitos que allí 
logró el Sevilla FC. Un Campeonato de Liga y tres campeonatos de Copa 
de España, aparte de seis Copas de Andalucía y la primera participación 
del Sevilla en la Copa de Europa, hoy Liga de Campeones. 

En el estadio de Nervión también se llegó a jugar un encuentro de la 
selección española, el día 15 de marzo de 1942, con el resultado de España 
4-0 Francia. 
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05.08. EFEMÉRIDES 
 

2/4/1939 El Sevilla FC se alza con su 17ª Copa de Andalucía Títulos 

25/6/1939 El Sevilla FC se alza con su segunda Copa de España (Copa 
del Generalísimo) al vencer al Rácing de Ferrol. Títulos 

3/11/1939 Nace SANTOS BEDOYA. Jugó 152 partidos entre 1967 y 1972.  

12/11/1939 El Sevilla FC se proclama vencedor de la que sería su 18ª 
Copa de Andalucía  Títulos 

17/11/1939 El Sevilla FC se proclama vencedor por 12ª vez de la Copa 
de Andalucía  Títulos 

25/2/1940 Primera victoria del Sevilla FC en el mítico San 
Mamés:    Athletic Club 3 - 4 Sevilla FC Partido histórico 

16/4/1940 Nace en Coria Manuel CARDO Romero, jugador y 
entrenador del Sevilla FC Nacimientos 

30/5/1940 Nace Eloy Fernández López "ELOY I". Jugó 119 partidos con 
el Sevilla FC entre 1964 y 1969  

29/9/1940 El Sevilla FC vence 11 a 1 al FC Barcelona en partido de 
Primera División Partido histórico 

13/10/1940 El Sevilla FC vence 10-3 al Valencia CF en la tercera jornada 
de Liga de Primera División  

9/2/1941 El Sevilla FC vence por 5 - 4 al  Real Madrid en encuentro 
correspondiente al campeonato de Liga. Partido histórico 

28/9/1941 El Sevilla FC vencía 10 - 0 al Real Oviedo en partido de 
Primera División Partido histórico 

27/10/1941 Nace Ángel OLIVEROS. Disputó 112 partidos con el Sevilla FC 
entre 1961 y 1967.  

15/3/1942 Debut como internacional de Andrés MATEO Vilches
 Internacional 
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25/4/1942 Fallece Carlos GARCÍA MARTÍNEZ, jugador y presidente del 
Sevilla FC Defunciones 

8/5/1942 Nace Manuel COSTAS. Jugó 279 partidos con el Sevilla FC 
entre 1963 y 1974.  

24/7/1942 Nace Alberto Daniel BERGARA. Disputó 100 partidos con el 
Sevilla FC e hizo 39 goles.  

7/9/1942 Accede a la presidencia del Sevilla FC D. Jerónimo 
Domínguez y Pérez de Vargas, Marqués de Contadero  

26/2/1943 Nace Antonio Rincón Grande "TONI". Jugó 151 partidos 
oficiales con el Sevilla FC entre 1966 y 1972.  

4/3/1944 Nace Franciso Fernández "GALLEGO". Disputó 207 partidos 
oficiales con el Sevilla FC. Internacional absoluto en 37 ocasiones.   

6/4/1944 Nace Eloy Matute "ELOY II". Disputó 114 partidos con el 
Sevilla FC.  

2/8/1944 Nace Bernardo "BABY" ACOSTA. Jugó 190 partidos e hizo 85 
goles con la camiseta sevillista.  

5/9/1944 Nace Juan López HITA. El algecireño defendió los colores 
sevillistas en 305 ocasiones.  

27/1/1945 Fallece José LAFITA, jugador del Sevilla FC y hermano de 
Juan Lafita, autor del primer escudo del club. Defunciones 

23/3/1945 Nace Manuel Borrero Rodríguez "CHACÓN". Disputó 111 
partidos oficiales entre 1968 y 1974.  

7/5/1945 Nace Enrique LORA Millán, VII Dorsal de Leyenda  

22/5/1945 Nace Pedro BERRUEZO. Jugó 135 partidos con el Sevilla FC.   

24/7/1945 Nace Emilio Antonio PAZOS. Jugó 149 partidos entre 1967 y 
1973.  

31/3/1946 El Sevilla FC se proclama Campeón de Liga tras empatar a 
uno frente al FC Barcelona Títulos 
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2/4/1946 Nace en La Algaba José Rodríguez "RODRI". Defendió la 
porteria sevillista en 228 partidos entren 1964 y 1974.  

21/4/1946 El Sevilla gana 8-0 al Barcelona en partido del Campeonato 
de España (Copa del Generalísimo) Partido histórico 

30/6/1946 Se disputa el 30 de junio de 1946 la primera edición del 
decano de los trofeos veraniegos, el Teresa Herrera, conquistado por el 
Sevilla FC Títulos 

6/10/1946 Herrera I marca ante el Valencia CF el gol nº 500 del Sevilla 
FC en primera división   

2/3/1947 Debut como internacional absoluto de Juan ARZA Iñigo
 Internacional 

2/3/1948 Nace Francisco Ruiz Brenes "SUPERPACO". Portero del Sevilla 
FC entre 1972 y 1984, período en que disputó 251 partidos oficiales.   

21/3/1948 Debut como internacional absoluto de Pedro ALCONERO 
Alzagoitia Internacional 

30/3/1948 Nace Alhaji Momodo Njle "BIRI BIRI". Delantero del Sevilla FC 
en la década de 1970, ídolo de la afición sevillista.  

5/5/1948 Ramón Sánchez-Pizjuán accede a la presidencia (segunda 
etapa) Presidentes 

4/7/1948 El Sevilla conquista su tercera Copa de España (Copa del 
Generalísimo) tras vencer al RC Celta de Vigo Títulos 
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06. 1948-1958 UN DECENIO DE ASPIRACIONES 

06.01.  1948-1958 UN DECENIO DE ASPIRACIONES 
 

La generación campeona de Liga continúa campeonando: llega el 
tercer Campeonato de España. En 1955 Arza se hace con el Pichichi. 
Fallece un año más tarde Ramón Sánchez-Pizjuán. Arranca la 
construcción del estadio que llevará el nombre del malogrado 
presidente. El club participa por primera vez en la Copa de Clubes 
Campeones Europeos, la actual Liga de Campeones. 

En 1948, cuando los presidentes dejaron de ser designados por la 
autoridad correspondiente, los socios del Sevilla CF volvieron a elegir en 
legítima asamblea a Ramón Sánchez-Pizjuán presidente del club.  

Ese mismo año el Sevilla CF se proclamó campeón de Copa de España 
por tercera vez. Esto sucedió el 4 de julio en Chamartín, venciendo al RC 
Celta de Vigo por 4-1. Los pupilos de Patricio Caicedo pasaron por 
encima de un gran rival que contaba entre sus filas con grandes 
jugadores como Pahiño, Aretio y Miguel Muñoz. Un gol de Arza y tres de 
Mariano bastaron para sobreponerse al tanto inicial vigués, que veía 
como sus esperanzas se veían truncadas al ser el Sevilla CF justo 
vencedor. Joaquín, defensa alcalareño, sería el encargado como 
capitán de recibir el trofeo que acreditaba al club hispalense como 
campeón de España. 

El buen hacer durante este período de Antúnez le llevó a ser 
seleccionado con España para el Mundial de Brasil de 1950, donde 
cuajó una brillante actuación en el partido frente a Estados Unidos.  

El Sevilla CF comienza la década proclamándose subcampeón de Liga 
en 1951 y con el sueño del nuevo estadio en la mente de su presidente. 
Aquel subcampeonato resultó muy sonado a la par que controvertido, 
puesto que el trencilla Azón y su asistente Saz anularon a los sevillistas un 
polémico gol anotado por Araujo que hubiese supuesto conquistar el 
título. 

Posteriormente llegaría al club Helenio Herrera, el cual alcanzó el registro 
de entrenador con más victorias sevillistas en aquel momento. Su 
trayectoria se tradujo en importantes clasificaciones, llegando a 
conseguir un subcampeonato de Copa en 1955 y un nuevo 
subcampeonato de Liga en 1957, que le sirve al club para clasificarse 
para la máxima competición internacional de clubs, la Copa de 
Europa.   
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Va a ser con HH en el banquillo cuando Arza se proclame máximo 
goleador en el campeonato de Liga y, por tanto, se le conceda el 
Trofeo Pichichi. El interior navarro materializó 29 goles en 29 partidos. 

En esta época, además de Antúnez, son internacionales Arza, Busto, 
Ramoní, Guillamón, Valero, Domenech, Pepillo y Marcelo Campanal, 
capitán de la selección española, y considerado el mejor defensa 
central de Europa.   

En 1956, de manera repentina, fallece Ramón Sánchez-Pizjuán. El insigne 
mandatario fenecía antes de ver cumplido el sueño del nuevo estadio, 
en cuyo honor, y a petición de los socios, se rotuló con su nombre.  

La temporada posterior, es decir la 1957/58, debuta en la Copa de 
Clubes Campeones Europeos, actual Liga de Campeones, alcanzando 
unos meritorios los cuartos de final de la Copa de Europa.  
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06.02. PRESIDENTES 

06.02.01 13. Contadero 
 

Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, marqués de Contadero, nació 
en Sevilla el 18 de junio de 1897. Llegó a ser alcalde de Sevilla, teniente 
de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería y la única 
persona en ostentar la presidencia de los dos clubes de fútbol sevillanos. 

Fue nombrado presidente del Sevilla el 7 de septiembre de 1942. 
Remplazaría a Antonio Sánchez Ramos, quien a su vez había sido 
sucesor de Sánchez-Pizjuán cuando éste marcha a Madrid para ocupar 
el puesto de vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Es el 
propio Sánchez Ramos el que a instancias de Sánchez-Pizjuán propone 
al marqués de Contadero la presidencia del Sevilla.  

Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, marqués de Contadero, 
acepta dicha presidencia por dos importantes motivos: la petición de 
parte de su familia, muy identificada desde siempre con los colores del 
Sevilla FC,  y en memoria de su hermanastro Juan Domínguez Osborne, 
Barón de Gracia Real, que acababa de fallecer y que había sido 
presidente del club desde 1928 a 1932. 

El mandatario blanco,  con los sabios consejos de Sánchez Pizjuan 
desde Madrid y Sánchez Ramos, el vicepresidente, en Sevilla, planificó 
una parcela deportiva con grandes aspiraciones. En primer lugar 
contrató a Patrick O’Connell, que había sido campeón de Liga con el 
Real Betis, e incorpora a jugadores de talla de Arza, Busto, Herrera y 
Campos.  Con posterioridad consigue el regreso de Ramón Encinas -
tercera etapa- con quien se conseguiría el mayor logro del Sevilla FC de 
la época: el campeonato de Liga. El club se consagraba 
definitivamente entre los mejores de España. 

Desde 1947 establece la sede de la secretaría del club en la calle San 
Miguel nº10. 

En mayo de 1948 abandonaría la presidencia en favor de Ramón 
Sánchez-Pizjuán, que había sido elegido democráticamente por la 
asamblea de socios sevillistas. Quedaban atrás los años en que el 
presidente era nombrado por la Delegación Nacional de Deportes. 

176 
 



El legado del marqués de Contadero no se ciñó sólo a la presidencia de 
los clubes sevillanos, fue, en general, un gran adalid del deporte en 
Sevilla.  Donó los terrenos que llevan su nombre para el fútbol modesto, 
y por ello, la Federación Andaluza de Fútbol, cuando construyó las 
instalaciones de Ciudad Jardín, no dudó en denominar a las mismas 
con el nombre de Campos de Fútbol Marqués de Contadero. 

Falleció en Sevilla en  septiembre de 1966, a los 69 años de edad. 
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06.02.02 14. Francisco Graciani 
 

Nació un 5 de septiembre  1899 en Aranjuez. 

Doctor ingeniero de caminos, canales y puertos se trasladó a Sevilla  a 
principios de la década de 1930 donde contrajo matrimonio el 9 de abril 
de 1932 y fijando su residencia en la calle XVII Villa Sol Nervión. 

A partir de 1935 comenzó a ejercer su profesión de ingeniero en Sevilla 

Cuando el 5 de mayo de 1948 Sánchez-Pizjuán vuelve a ser elegido 
presidente del Sevilla en su segunda etapa, lleva en su equipo de 
gobierno a Francisco Graciani  como vicepresidente tercero de la 
entidad. 

En el año 1956 forma parte de la Junta Directiva de Ramón Sánchez-
Pizjuán en calidad de vicepresidente primero, por lo que tras el 
fallecimiento del presidente le correspondía estatutariamente cubrir la 
vacante. 

En la reunión que la Junta celebra el martes 30 de octubre de 1956 con 
el sillón presidencial desocupado como homenaje a Don Ramón abrió 
la sesión con unas breves palabras indicando que el objetivo de la 
Junta debía ser honrar su memoria llevando a cabo con unidad e 
inquebrantable entusiasmo la gran obra que él dejó trazada. 

La Junta, de forma unánime, le otorgó la confianza levantándose la 
sesión en señal de duelo. 

Es el presidente en el momento de la colocación de la primera piedra 
del futuro estadio, y se mantuvo fiel al proyecto de edificación. 

De esta manera, en febrero de 1957 firma como presidente del Sevilla 
FC la emisión del empréstito consistente en 100.000 obligaciones 
hipotecarias de 500 pesetas nominales cada una para la financiación 
de la construcción del nuevo campo.  

Tras liderar este período como presidente del Sevilla en funciones y con 
la elección del nuevo presidente Ramón de Carranza y Gómez-Pablo 
en el mes de julio de 1957, el señor Graciani Brazal continúa en la nueva 
Junta directiva del marqués de Soto Hermoso ejerciendo de vocal. 
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Falleció el 14 diciembre de 1973 en Sevilla. 
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06.02.03 15. Ramón Carranza 
 

Ramón de Carranza y Gómez-Pablos, marqués de Soto Hermoso, nació 
en Cádiz el 21 de mayo de 1898. Se formó como teniente de navío en la 
Escuela Naval Militar de San Fernando, retirándose de la mar con el 
grado de capitán de corbeta para dedicarse a los negocios 
agroalimentarios. Es en ese momento cuando se instala en Sevilla, 
llegando a ser alcalde de la ciudad. 

A Ramón de Carranza y Gómez-Pablo le tocó la tarea de ser el sucesor 
de un gran presidente como fue Ramón Sánchez-Pizjuán. Años antes, 
junto a éste y a su hermano José León de Carranza -alcalde Cádiz- creó 
el Trofeo Ramón de Carranza para aplacar la crisis económica que 
sufría el Cádiz debido a la construcción de su estadio.  

Hasta el momento del fallecimiento de Ramón Sánchez-Pizjuán, el 
marqués de Soto Hermoso, había sido vicepresidente del Sevilla FC. Es 
por ello que estaba al corriente de la idea de construir un nuevo  
estadio y, al igual que su predecesor más inmediato –Francisco 
Graciani– , quiso seguir adelante con el proyecto. 

Ramón de Carranza y Gómez-Pablo tuvo el honor de hacer el saque 
oficial el día 7 de septiembre de 1958, en el partido Sevilla FC- Real 
Jaén, inauguración oficial del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

El marqués formó una junta directiva con Diego Benjumea Vázquez, 
Manuel Zafra Poyato y Francisco García Carranza como 
vicepresidentes; José P. del Pobil, Turmo, Fernando Navarro Canela, 
Marcos Mantero, Velasco, Leonardo Loscertales, Antonio del Río, José 
María Conde y Gonzalo Liñan coparían el resto de cargos. La 
presidencia del Sevilla Atlético recaería en el vicepresidente Francisco 
García Carranza. Con posterioridad, se incorpora a la directiva Eduardo 
Osborne Vázquez. 

Pero la época dorada en cuanto al rendimiento deportivo del equipo 
había pasado y prácticamente desaparecido. El marqués de Soto 
Hermoso había cumplido su palabra de construir un gran estadio, y a 
petición de un socio optó por que la denominación del nuevo terreno 
de juego fuese la de Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Pero esta 
edificación tuvo un desorbitado coste, y el enorme desembolso que 
hubo de hacerse para realizar tan magna obra repercutió 
enormemente en el ámbito deportivo. Los Arza, Busto, Doménech, 
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Herrera, Ramoní... se batían en retirada debido a la edad y sus sustitutos 
no tenía la calidad de estos; las más jóvenes estrellas de ese momento, 
véase Valero, Ruiz Sosa, Pepillo o Marcelo Campanal, no podían 
mantener al equipo en la línea de temporadas anteriores sin la llegada 
de grandes refuerzos. No obstante, al comienzo de su mandato si hubo 
un hecho relevante, el subcampeonato logrado en la Liga 1956/57 dio 
al Sevilla el derecho de participar como único representante hasta el 
momento del Sur de España en la Copa de Europa. De las cinco 
temporadas que Ramón de Carranza estuvo presidiendo el club cabe 
destacar también el curso futbolístico 59/60, en el que el equipo quedó 
clasificado en el cuarto lugar de la tabla. 

 

El dinero para renovar a tiempo el equipo faltaba y esto se dejaría notar 
en los resultados, por otro lado, lo poco bueno que salía se vendía con 
rapidez para hacer caja, lo que motivó que el marqués de Soto 
Hermoso no aguantara el tipo y pusiese tierra de por medio en su 
mandato entregando el club al vicepresidente Guillermo Moreno 
Ortega. 

Falleció el 14 de septiembre de 1988, a los 90 años de edad.  
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06.03. ENTRENADORES 

06.03.01 10. Patricio Caicedo 
 

Temporadas: 1947/1949 

El míster vasco dirigió al equipo dos temporadas, desde 1947 a 1949. En 
su primera temporada el equipo se proclama campeón de la Copa del 
Generalísimo. En la Liga posiciona al club en quinta y octava posición. 
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06.03.02 11. Guillermo Campanal 
 

Temporadas: 1949/1953; 1958/1959 

 Mítico delantero del club, entrenó al equipo durante cuatro 
temporadas, ente 1949 y 1953. En su primera temporada sólo logró el 
décimo puesto, resarciéndose la siguiente temporada al conseguir el 
subcampeonato de Liga. En las posteriores temporadas quedó sexto y 
quinto. Bajo sus órdenes se fichó a uno de los mejores jugadores de la 
historia del Sevilla FC, su sobrino Marcelo Campanal. Sustituyó a Helenio 
Herrera en el último partido de la temporada 1956/57, logrando un 
empate y dejando al equipo en la segunda posición, lo que suponía la 
clasificación para la Copa de Europa. En la 1958/59 dirigió al equipo en 
Copa. Siempre perteneció al club, ocupando diversos cargos a lo largo 
de los años. 
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06.03.03 12. Helenio Herrera 
 

Temporadas: 1953/1957 

El polémico y excéntrico entrenador hispano-argentino  comenzó su 
andadura al frente del Sevilla FC en la temporada 1953/54 y finalizó su 
etapa en la 1956/57. Logró un subcampeonato de Liga y otro de Copa, 
quedando el equipo clasificado en su primera temporada quinto. En la 
segunda y tercera campaña el Sevilla de HH fue segundo y tercero, y, 
por último, segundo en la temporada que supuso su adiós. El 
subcampeonato de Liga sirvió para clasificar al equipo para la Copa de 
Europa. 
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06.03.04 13. Satur Grech 
 

Temporadas:  1957/1958 

Entrenó al equipo sólo media temporada en la 1957/58, pasando a la 
historia como el entrenador que dirigió al equipo en sus primeros 
partidos continentales. Fue cesado en diciembre de 1957 dado los 
malos resultados obtenidos.   

 

 

  

185 
 



06.03.05 14. Diego Villalonga 
 

Temporadas: 1957/1958; 1960/1961: 1970/1971; 1971/1972 

El ex jugador utrerano se convirtió en entrenador de la casa cubría 
varias vacantes que se producían en el banquillo durante varias etapas. 
En la temporada 1957/58 sustituyó a Satur Grech hasta final de 
temporada, en la 1970/71 a Merkel  en la última jornada y en la 1971/72 
a Georgiadis dos partidos. Su valentía para afrontar situaciones difíciles 
le valieron el apodo de Diego Valor, como el héroe del serial 
radiofónico de la década de los cincuenta. 
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06.03.06 15. Janos Kalmar 
 

Temporadas: 1958/1959 

Sólo dirigió al equipo diez encuentros en la temporada 1958/59. La 
consecución de una única victoria en la decena de partidos le costó el 
cargo. Como traductor le acompañaba Mario Klug, quien poco 
después se hacía con las riendas de los escalafones inferiores. 
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06.03.07 16. Ipiña 
 

Temporadas: 1958/1959  

El preparador oriundo de Vizcaya sustituyó a Janos Kalmar hasta final de 
temporada 1958/59, dejando al equipo fuera de peligro en el 
duodécimo puesto. 
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06.04. PALMARÉS 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

1948 
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06.05. PLANTILLAS 

06.05.01 43. Plantilla 1948-1949 
 

ALCONERO, ANTÚNEZ, ARAUJO, ARZA, BELMONTE, BUSTO, CAMPOS, 
CIPRI, CLEMENTE, DARD, DOMÉNECH, EGUILUZ, GUILLAMÓN, HERRERA, 
JOAQUÍN, MANOLÍN, MARIANO, NIETO, OÑORO, PACHÓN, PINEDA, 
SOLANO y VENYS. 
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06.05.02 44. Plantilla 1949-1950 
 

ALCONERO, ANTÚNEZ, ARAUJO, ARREGUI, ARZA, BUSTO, CABRERA, 
CAMPOS, CLEMADES, CLEMENTE, DOMÉNECH, EGUILUZ, ENRIQUE, 
ERASMO, GUILLAMÓN, HERRERA, JOAQUÍN, MANOLÍN, MATEO, MORO, 
OÑORO, PINEDA, RAMONÍ y VENYS. 
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06.05.03 45. Plantilla 1950-1951 
 

ALCONERO, ANTÚNEZ, ARAUJO, ARZA, AYALA, BOMBA, BUSTO, CABRERA, 
CAMPANAL II, CAMPOS, DOMÉNECH, ENRIQUE, GALLARDO, GUILLAMÓN, 
HERRERA, HERRERA II, MANOLÍN, NAVARRO, OÑORO, PINEDA, RAMONÍ, y 
VENYS. 

 

  

192 
 



06.05.04 46. Plantilla 1951-1952 
 

ALCÁZAR, ALCONERO, ANTÚNEZ, ARAUJO, ARZA, AYALA, BOMBA, BUSTO, 
CAMPANAL II, CAMPOS, DOMÉNECH, ENRIQUE, GALLARDO, GUERRERO, 
GUILLAMÓN, HERRERA, HERRERA II, MANOLÍN, NAVARRO, OÑORO y 
RAMONÍ. 
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06.05.05 47. Plantilla 1952-1953 
 

ARAUJO, ARZA, BURGER, BUSTO, CAMPANAL II, CAMPOS, DOMÉNECH, 
ENRIQUE, GALLARDO, GUILLAMÓN, HERRERA, HERRERA II, LIZ, LOREN, 
MANGÜI, MANOLÍN, NASIO, NAVARRO, OÑORO, RAMONÍ, RIQUELME, 
UNCILLA y VARELA. 
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06.05.06 48. Plantilla 1953-1954 
 

ARAUJO, ARZA, AYALA, BUSTO, CAMPANAL II, DOMÉNECH, ENRIQUE, 
GALLARDO, GUILLAMÓN, GUILLERMO DELLEPIANE, HERRERA II, LIZ, LOREN, 
MANGÜI, MANOLÍN, NAVARRO, PEPILLO, PEPÍN, RAMONCITO, RAMONÍ, 
RIQUELME, ROMERO y VARELA. 
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06.05.07 49. Plantilla 1954-1955 
 

ÁLVAREZ, ARAUJO, ARZA, AYALA, BUSTO, CAMPANAL II, DOMÉNECH, 
ENRIQUE, ESPINA, GUILLAMÓN, HERRERA II, LIZ, LOREN, MANOLÍN, 
MARAVER, PEPILLO, PEPÍN, QUIRRO, RAMONÍ, RIQUELME, ROMERO, 
VALERO Y VARELA. 
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06.05.08 50. Plantilla 1955-1956 
 

ARAUJO, ARZA, BUSTO, CAMPANAL II, DOMÉNECH, ENRIQUE, ESPINA, 
GUILLAMÓN, HERRERA II, LIZ, LIZ II, LOREN, MARAVER, PAHUET, PEPILLO, 
PEPÍN, QUIRRO, RAMONÍ, RIQUELME, ROMERO, VALERO y VERA. 
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06.05.09 51. Plantilla 1956-1957 
 

AMARO, ANTONIET, ARZA, BUSTO, CAMPANAL II, DOMÉNECH, ENRIQUE,  
HERRERA II, JAVIER, LIZ, LOREN, MARAVER, PAHUET, PAYÁ, PEPILLO, PEPÍN, 
QUIRRO, RAMONÍ, ROMERO, RUIZ SOSA, VALERO y VERA. 
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06.05.10 52. Plantilla 1957-1958 
 

ANTONIET, ARENAS, ARSENIO IGLESIAS, ARZA, BUSTO, CAMPANAL II, 
CARDOSO, DIÉGUEZ, DOMÉNECH, ENRIQUE, GUERRICA, HARO, HERRERA 
II, JAVIER, LIZ, LOLO GÓMEZ, LOREN, MARAVER, OVIEDO, PAHUET, PAYÁ, 
PEPILLO, PEPÍN, RAMONÍ, ROMERO, RUIZ SOSA, SANTÍN, TIRAVIT y VALERO. 

 

 

  

199 
 



06.06. ESCUDOS 

El escudo 
 

El escudo actual, con ligeras variaciones, está basado en el que fue 
diseñado por Pablo Rodríguez y estrenado el 16 de octubre de 1921. 
Tiene forma de escudo suizo, con los colores que son del club y de la 
ciudad. 

Sobre su forma el autor dijo que “creía oportuno estilizarlo, dándole una 
forma más heráldica.” Optó por la forma de “escudo suizo”, 
introduciendo los colores que son del club y la ciudad y la 
representación de los santos patronos del escudo municipal; junto a las 
siglas del que había sido hasta entonces el escudo del club. 

En el diseño original del escudo eran de color rojo, y así fue como 
lucieron durante muchos años, desde su creación en 1921, hasta que 
Santiago del Campo, autor del mosaico de situado en la fachada de 
preferencia del Ramón Sánchez-Pizjiuán, por iniciativa propia lo 
modificó, según sus propias declaraciones “para mejorar aún más si 
cabe la artística visión del conjunto.”  

Si en 1921 se produjo una transformación, en 1982 se produjo otra, 
accidental, pero a día de hoy asumida. Las letras en negro se han 
hecho símbolo del club, y ahora no se reconocería de otra forma el 
escudo del club.  

De tal forma quedó fijado en los Estatutos Sociales del club, en su 
artículo 38: 

lo decide la Junta General, este será el blasonado, la redacción de la 
definición de nuestro escudo, El apartado del escudo quedaría de la 
siguiente forma: 

“El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus 
contenidos inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos 
Fernando, Isidoro y Leandro; en el anagrama del escudo del club de 
principios del siglo XX; y en los colores blanco y rojo, que siempre fueron 
del club y de la ciudad. Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado. Primero, de plata, los santos patronos, 
sentados, al modo del escudo de la ciudad. Segundo, de plata, las 
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letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. Tercero, de plata, cinco 
palos de gules. Comble general angrelado de dos piezas de gules, una 
por cada cuartel. En abismo, sobre el todo, un balón de fútbol antiguo 
al natural.” 
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06.07. CAMPOS DE JUEGO 

Nervión 
 

En 1928 bajo la presidencia de Juan Domínguez Orborne, Barón de Gracia 
Real, se alquila a Pablo Armero, marqués de Nervión, una parcela de 
14.300 metros cuadrados perteneciente a la inmobiliaria Nervión donde se 
construiría el estadio de Nervión. Para pagar el alquiler del terreno y la 
construcción del campo se habían emitido una determinada cantidad de 
obligaciones al precio de cinco pesetas. Las obligaciones tuvieron como 
fecha de expedición el 15 de julio de 1928. El vencimiento para el sorteo 
anual de 2.000 bonos el 31 de julio de 1929 y siguientes años hasta 
completar diez. Durante la temporada los tenedores de estas acciones 
podían cambiarlas por entradas de preferencia, aunque perdían los 
intereses que se habían establecidos en un 5% anual.  

El alquiler de dicha parcela fue realmente costoso y mucho más costoso 
resultó ser la construcción del propio estadio. En un acta de junta directiva 
de fecha marzo de 1928, se lee que hay un ofrecimiento por parte del 
marqués de Nervión de una parcela a unos 600 metros del Puente de San 
Bernardo, que lo ofrecía en las siguientes condiciones: alquiler anual de 
5.000 pesetas y construcción del campo (vallado y gradas) por valor de 
100.000 pesetas a pagar en el plazo de diez años. 

Lo cierto es que no se vendieron muchas obligaciones y el presidente tuvo 
que adelantar una gran cantidad para llevar a cabo aquella gran obra, 
dinero, que el presidente reintegraba en cómodos plazos que cobraba tras 
jugarse los partidos. Unas veces recibía 2.000 pesetas y otras 3.500, y así 
hasta llegar al total del dinero adelantado. El directivo encargado de la 
tesorería apartaba los gastos habituales de la programación del partido y 
el sobrante lo repartía en dos partes, una para pagar a los jugadores y 
entrenador y otra para ir acortando la deuda contraída con el Barón de 
Gracia Real. 

En ese terreno se construye el estadio de Nervión que se inaugura el día 7 
de octubre de 1928 en un partido contra el Real Betis Balompié. 

Su aforo era en un principio de 12.000 localidades. Posteriormente pasó a 
tener 20.000 localidades y en circunstancias especiales como los partidos 
de la Copa de Europa o partidos contra rivales de enjundia se llegaban 
hasta las 27.000 localidades. 

Una fecha fundamental de este estadio es la del 29 de abril de 1938, 
cuando siendo presidente del Sevilla D. Ramón Sánchez-Pizjuán se firman 
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las escrituras de compra de los terrenos que ocupaba el estadio. El Sevilla 
adquiere no solo el solar donde está ubicado el Estadio de Nervión, si no 
42.000 metros cuadrados más en los aledaños de cara a la construcción de 
un nuevo campo y la realización de otras instalaciones para la práctica de 
otros deportes. Junto al terreno de juego principal se construyó además de 
la caseta-vestuario y el ambigú, un campo de entrenamiento (también 
conocido como campo del Subcomité), dos pistas de tenis y un frontón. Los 
14.300 metros cuadrados que ocuparon el estadio de  Nervión se 
compraron al precio de siete pesetas el metro cuadrado, los 42.000 
adyacentes al precio de 9 pesetas el metro cuadrado.  

El montante de la compra ascendió a la cantidad de 429.000 pesetas. Para 
afrontar dicha compra se vuelven a emitir nuevas obligaciones al precio de 
500 pesetas. 

El estadio de Nervión siempre será recordado por los grandes éxitos que allí 
logró el Sevilla FC. Un Campeonato de Liga y tres campeonatos de Copa 
de España, aparte de seis Copas de Andalucía y la primera participación 
del Sevilla en la Copa de Europa, hoy Liga de Campeones. 

En el estadio de Nervión también se llegó a jugar un encuentro de la 
selección española, el día 15 de marzo de 1942, con el resultado de España 
4-0 Francia. 
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06.08. EFEMÉRIDES 
 

2/3/1948 Nace Francisco Ruiz Brenes "SUPERPACO". Portero del Sevilla 
FC entre 1972 y 1984, período en que disputó 251 partidos oficiales.   

21/3/1948 Debut como internacional absoluto de Pedro ALCONERO 
Alzagoitia Internacional  

30/3/1948 Nace Alhaji Momodo Njle "BIRI BIRI". Delantero del Sevilla FC 
en la década de 1970, ídolo de la afición sevillista.   

5/5/1948 Ramón Sánchez-Pizjuán accede a la presidencia (segunda 
etapa) Presidentes  

4/7/1948 El Sevilla conquista su tercera Copa de España (Copa del 
Generalísimo) tras vencer al RC Celta de Vigo Títulos  

3/1/1949 Nace Rafael JAÉN. Jugó 152 partidos oficiales con el Sevilla 
FC y materializó 31 goles. Nacimientos  

12/6/1949 Debut como internacional de Francisco ANTÚNEZ Espada
 Internacional  

9/11/1951 Fallece NICOLÁS CARRETERO Luca de Tena. Jugador y 
directivo del Sevilla FC a principios del s.XX Defunciones  

15/12/1951 Nace PABLO BLANCO. Disputó 413 partidos con el Sevilla FC 
entre 1972 y 1984.   

28/1/1952 Nace Julián RUBIO, jugador y entrenador del Sevilla FC. 
Jugó 186 partidos y dirigió como entrenador 25.   

27/9/1952 Nace Héctor Horacio SCOTTA. Autor de 66 goles en 120 
partidos.   

12/11/1952 Nace Curro SANJOSÉ, VIII Dorsal de Leyenda   

28/12/1952 Debuta como internacional absoluto Marcelo Vaquero 
González del Río "CAMPANAL II" Internacional  

4/7/1953 Nace Francisco Pérez "YIYI". Disputó 152 partidos con el 
Sevilla FC entre 1973 y 1982.   
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9/8/1953 Nace Juan María Romero RIVAS. Disputó 280 partidos 
oficiales con el Sevilla FC entre 1974 y 1984   

13/9/1953 Debut en partido oficial ante el Real Jaén de Helenio 
Herrera en el banquillo sevillista     

9/1/1954 Fallece Carlos García LECONTE, jugador sevillista de la 
década de 1910 Defunciones  

2/5/1954 Nace JUAN CARLOS Álvarez. Jugador y entrenador del 
Sevilla FC.    

25/6/1954 Nace Carlos Alberto Gómes Moreira "PINTINHO". Disputó 106 
partidos entre 1980 y 1984.   

15/8/1954 Nace Juan José Pérez Cañestro "JUANITO". Jugó 171 
partidos oficiales con el Sevilla FC.   

21/11/1954 Blasco Garzón, presidente del Sevilla FC, fallece en el exilio 
 Presidentes Defunciones 

5/12/1954 Arza marca ante el CD Málaga el gol nº 1000 del Sevilla FC 
en primera división    

28/12/1954 Nace Enrique MONTERO. Jugó 315 partidos con el Sevilla FC. 
Fue internacional absoluto.    

14/3/1955 Nace Ricardo Daniel BERTONI. Jugó 71 partidos oficiales e 
hizo 30 goles con el Sevilla FC. Campeón del Mundo con Argentina en 
1978.   

4/4/1955 Nace Antonio ÁLVAREZ, jugador y entrenador del Sevilla FC. 
Como entrenador dio al Sevilla FC su 5ª Copa de España en 2010.   

19/6/1955 Debut como internacional absoluto de Manuel DOMENECH 
Pinto Internacional  

19/6/1955 Debut como internacional absoluto de Fernando 
GUILLAMÓN Rodríguez Internacional  

13/19/1955 Nace en Utrera Joaquín CAPARRÓS Camino, entrenador del 
Sevilla FC entre 2000 y 2005   
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4/11/1955 Nace Enrique MAGDALENO Díaz. Disputó 122 partidos e hizo 
43 goles con el Sevilla FC.   

22/8/1956 Nace Mariano PULIDO, jugador y técnico de la cantera 
  

6/10/1956 Fallece Juan Armet de Castellví "KINKÉ". Delantero de la 
mítica "Línea del Miedo". Autor de más de 260 goles. 9 veces campeón 
de Copa de Andalucía. Defunciones  

28/10/1956 Fallece D. Ramón Sánchez-Pizjuán y Muñoz, presidente del 
Sevilla FC Presidentes Defunciones 

30/1/1957 Debut como internacional absoluto de Antonio VALERO 
Yubero Internacional  

12/5/1957 Nace Jorge Orlando LÓPEZ. Jugó 138 partidos entre 1980 y 
1985.   

13/6/1957 Nace Rinat DASSAEV. Mejor portero del Mundo en 1988 
según la IFFHS.   

19/7/1957 Accede a la presidencia D. Ramón de Carranza Gómez de 
Pablos, Marqués de Soto Hermoso   

13/1/1958 Nace Paco BUYO, portero que defendió la camiseta 
sevillista en 242 ocasiones. Fue internacional absoluto.  Nacimientos  

7/9/1958 Tuvo lugar el partido inaugural del Estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán 
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07. 1958-1975 LA CONSTRUCCIÓN DE UN SUEÑO 

07.01.  1958-1975 LA CONSTRUCCIÓN DE UN SUEÑO 
 

Se inaugura el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que no quedará 
finalizado hasta 1975. A pesar del esfuerzo del sevillismo para su 
construcción, el club atravesará un difícil momento en lo económico, lo 
que se traduce en un bajón deportivo. La única luz la aporta la 
generación de la Delantera de cristal, que disputará la Final de Copa en 
1962. 

El 7 de septiembre de 1958, en partido amistoso contra el Real Jaén, 
queda inaugurado oficialmente el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al 
que aún quedaba parte del graderío por edificar. 

Con el cambio de década se seguía disfrutando de la Delantera de 
cristal, Agüero, Diéguez, Antoniet, Pereda y Szalay, y una línea media 
mítica formada por Ruiz Sosa y el paraguayo Achucarro.  

En 1962 el equipo se proclama subcampeón de España, tras perder la 
final de Copa disputada contra el Real Madrid en el Bernabéu en el 
último minuto, con penalti fallado por Mateos, clasificándose para 
disputar la Recopa de Europa.  

En 1964 un jovencísimo Paco Gallego forma parte del plantel de la 
selección española que logra la Eurocopa frente a la URSS. 

La construcción del estadio, había supuesto un alto desembolso para las 
arcas sevillistas. Era la cuarta vez que el Sevilla CF acometía la 
construcción de su estadio, sin ayudas públicas, como en las tres 
ocasiones anteriores. Las deudas contraídas le obligan a desprenderse 
de sus mejores jugadores: Ruiz Sosa, Paco Gallego o Agüero, son 
ejemplos de valores de los que tuvo que desprenderse. 

El club llegó a estar al borde de la liquidación, abandonado a su suerte 
por las autoridades locales y las federativas. Afortunadamente, las 
aportaciones económicas desinteresadas de numerosos socios y la 
venta de los terrenos aledaños al estadio consiguieron evitar el fatal 
desenlace. 

En la temporada 1965/66 el Sevilla CF disputa la Copa de Ferias, 
cayendo eliminado ante el Dinamo de Pitesti. En la temporada 1967/68 
ocurrió lo que nadie quería, el descenso a Segunda División tras 37 
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temporadas consecutivas en Primera, aunque ascendió al año 
siguiente.  

Como un espejismo de esa crisis, en la temporada 1969/70 se alcanzó el 
tercer puesto liguero, gracias al ímpetu que supuso la contratación 
como técnico del austriaco Max Merkel. Lora e Hita llegaron a la 
selección española, y Baby Acosta se convierte en el ariete goleador de 
referencia. El club participa por segunda vez la Copa de Ferias y se 
alcanzan unas semifinales de Copa. Presidía la entidad José Ramón 
Cisneros Palacios, un dirigente visionario que redujo notablemente la 
deuda del club y dotó a la sociedad de su ciudad deportiva. 

La crisis seguía latente, pese a los buenos resultados, y en la temporada 
1972/73 el club desciende de nuevo a Segunda División. En esa 
temporada falleció de forma repentina el jugador Pedro Berruezo en el 
transcurso un partido en el Municipal de Pasarón frente al Pontevedra 
CF. Aquella desgracia sumió a la entidad en una profunda depresión, y 
tuvo al equipo ocupando las cotas deportivas más bajas de su historia, 
tres temporadas consecutivas en Segunda División. 

Bajo la presidencia de Eugenio Montes Cabeza, se logra la estabilidad 
institucional que faltaba y en la temporada 1974/75 el equipo asciende 
a Primera División. Debutan en estos años jugadores emblemáticos 
como Blanco, Biri-Biri, Sanjosé, Montero, Jaén, Paco o Rubio. 
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07.02. PRESIDENTES 

07.02.01 15. Ramón Carranza 
 

Ramón de Carranza y Gómez-Pablos, marqués de Soto Hermoso, nació 
en Cádiz el 21 de mayo de 1898. Se formó como teniente de navío en la 
Escuela Naval Militar de San Fernando, retirándose de la mar con el 
grado de capitán de corbeta para dedicarse a los negocios 
agroalimentarios. Es en ese momento cuando se instala en Sevilla, 
llegando a ser alcalde de la ciudad. 

A Ramón de Carranza y Gómez-Pablo le tocó la tarea de ser el sucesor 
de un gran presidente como fue Ramón Sánchez-Pizjuán. Años antes, 
junto a éste y a su hermano José León de Carranza -alcalde Cádiz- creó 
el Trofeo Ramón de Carranza para aplacar la crisis económica que 
sufría el Cádiz debido a la construcción de su estadio.  

Hasta el momento del fallecimiento de Ramón Sánchez-Pizjuán, el 
marqués de Soto Hermoso, había sido vicepresidente del Sevilla FC. Es 
por ello que estaba al corriente de la idea de construir un nuevo  
estadio y, al igual que su predecesor más inmediato –Francisco 
Graciani– , quiso seguir adelante con el proyecto. 

Ramón de Carranza y Gómez-Pablo tuvo el honor de hacer el saque 
oficial el día 7 de septiembre de 1958, en el partido Sevilla FC- Real 
Jaén, inauguración oficial del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

El marqués formó una junta directiva con Diego Benjumea Vázquez, 
Manuel Zafra Poyato y Francisco García Carranza como 
vicepresidentes; José P. del Pobil, Turmo, Fernando Navarro Canela, 
Marcos Mantero, Velasco, Leonardo Loscertales, Antonio del Río, José 
María Conde y Gonzalo Liñan coparían el resto de cargos. La 
presidencia del Sevilla Atlético recaería en el vicepresidente Francisco 
García Carranza. Con posterioridad, se incorpora a la directiva Eduardo 
Osborne Vázquez. 

Pero la época dorada en cuanto al rendimiento deportivo del equipo 
había pasado y prácticamente desaparecido. El marqués de Soto 
Hermoso había cumplido su palabra de construir un gran estadio, y a 
petición de un socio optó por que la denominación del nuevo terreno 
de juego fuese la de Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Pero esta 
edificación tuvo un desorbitado coste, y el enorme desembolso que 
hubo de hacerse para realizar tan magna obra repercutió 

211 
 



enormemente en el ámbito deportivo. Los Arza, Busto, Doménech, 
Herrera, Ramoní... se batían en retirada debido a la edad y sus sustitutos 
no tenía la calidad de estos; las más jóvenes estrellas de ese momento, 
véase Valero, Ruiz Sosa, Pepillo o Marcelo Campanal, no podían 
mantener al equipo en la línea de temporadas anteriores sin la llegada 
de grandes refuerzos. No obstante, al comienzo de su mandato si hubo 
un hecho relevante, el subcampeonato logrado en la Liga 1956/57 dio 
al Sevilla el derecho de participar como único representante hasta el 
momento del Sur de España en la Copa de Europa. De las cinco 
temporadas que Ramón de Carranza estuvo presidiendo el club cabe 
destacar también el curso futbolístico 59/60, en el que el equipo quedó 
clasificado en el cuarto lugar de la tabla. 

 

El dinero para renovar a tiempo el equipo faltaba y esto se dejaría notar 
en los resultados, por otro lado, lo poco bueno que salía se vendía con 
rapidez para hacer caja, lo que motivó que el marqués de Soto 
Hermoso no aguantara el tipo y pusiese tierra de por medio en su 
mandato entregando el club al vicepresidente Guillermo Moreno 
Ortega. 

Falleció el 14 de septiembre de 1988, a los 90 años de edad. 
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07.02.02 16. Moreno Ortega 
 

Guillermo Moreno Ortega se caracterizó por poseer una enorme 
valentía al hacerse cargo de la presidencia del club en un momento en 
el que no se encontraban soluciones a la deteriorada economía que 
atravesaba el Sevilla FC. En su mandato, de casi dos años, expuso su 
patrimonio hasta el punto de que muchos aficionados asegurarían que 
se arruinó en pos de buscar una salida a la delicada situación del club. 
La construcción del nuevo estadio había dejado al club en una 
situación económica realmente paupérrima. 

Accedió a la presidencia del Sevilla FC por aclamación, ya que no 
había otro candidato. Su directiva la conforman los vicepresidentes: 
Antonio García Carranza y Juan López Sánchez, completando dicha 
directiva con Leonardo Loscertales, Joaquín Piñar y Miura, Marcos 
Mantero, Francisco Adorna, José P. Del Pobil, Eugenio Benjumea, 
Fernando Navarro, Francisco García Carranza, José María Conde, 
Gonzalo Liñán y José Huesca. 

Es un periodo en el que comienzan a aparecer los denominados 
oficiosamente los Ángeles de la guarda, sevillistas que se conjuran para 
poner discretamente a disposición del club su patrimonio, y hacer 
posible correr con los gastos necesarios para que la entidad no 
desapareciese.  

Bajo su mandato se toma la decisión de traspasar a Pereda y Szalay al 
FC Barcelona, dos de los mejores jugadores del plantel sevillista, con la 
intención de sanear las cuentas. Por desgracia esta transacción debilitó 
deportivamente al Sevilla FC. 

Puso en marcha otras secciones deportivas en el club, hasta el punto 
que el Sevilla acogió en su seno a todos los deportistas del CADU (Club 
Atlético Deportivo Universitario), contando así los blanquirrojos con 
equipos de balonmano, atletismo, baloncesto, rugby, hockey sobre 
patines o tenis de mesa entre otros. El empeño que se puso en ellos los 
llevó a altas cotas en las diferentes disciplinas, llegando el club a contar 
con numerosos campeones de España en sus modalidades. 

Pero lo más importante del mandato de Guillermo Moreno fue sin duda 
llegar a la final del Campeonato de España de 1962, aunque el Sevilla 
FC tuvo que conformarse con el sub-campeonato al perder en la final 
ante el Real Madrid por 2-1. Como logro también destacable está 
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también la consecución del ascenso del Sevilla Atlético Club a la 
división de plata por primera vez en su historia. 

La presidencia de Guillermo Moreno duró hasta 1963, temporada en la 
cual comenzaba a notarse el resultado que daba el trabajo de cantera, 
distinguiéndose figuras emergentes como Oliveros, Gallego o Moya 
entre otros. 

Le sucedió en la presidencia Juan López Sánchez. 
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07.02.03 17. Juan López Sánchez 
 

Juan López Sánchez, conocido como el droguero por ser el propietario 
del más importante almacén de droguería de Sevilla situado en la 
Encarnación, compaginó entre 1963 y 1966 tanto la presidencia del 
Sevilla FC como la presidencia del Círculo Mercantil. Ateneista, su valía y 
notoriedad social le llevaron también a ser miembro directivo de la 
Cámara de Comercio de Sevilla. 

Con toda seguridad vivió en la presidencia del Sevilla FC los peores 
momentos que había vivido la sociedad hasta ese momento, pues el 
club arrastraba un déficit alarmante desde la etapa anterior. La 
construcción del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán condenó a todos los 
presidentes que se sucedieron durante esta época; la losa económica 
no permitía a ninguno de ellos hacer grandes dispendios, puesto que 
todo el dinero que se recaudaba era para pagar a los jugadores y las 
deudas contraídas por la magna obra. 

Tres años duró el mandato de Juan López Sánchez. Fue una etapa de 
suplicios y penurias. Al finalizar la primera temporada, López Sánchez 
realiza una importante operación financiera vendiendo los 22.000 
metros cuadrados propiedad del Sevilla FC que se encontraban detrás 
de la grada de Gol Norte por una cantidad importantísima, pero 
insuficiente, debido a las grandes deudas que arrastraba el club. La 
situación extrema obliga a que se produzcan las ventas de Ruiz Sosa y 
Agüero, dos de los mejores jugadores. 

Se tuerce el rumbo en lo deportivo al incorporarse efectivos de menor 
calidad que los que abandonaban la entidad, no quedando más 
camino que confiar en la cantera. Gallego, en edad juvenil, es subido al 
primer equipo, pero todo el sevillismo sabía que si el de Puerto Real 
cumplía las expectativas que había creado, pronto sería traspasado, tal 
como sucedió.  

Durante el mandato de Juan López Sánchez, tres técnicos comenzaron 
sendas temporadas: Otto Bumbel, que consiguió un mediocre noveno 
lugar, Fernando Daucik que aún lo clasificó más bajo, concretamente 
en el lugar décimo, y finalmente Ignacio Eizaguirre, que no llega a 
cumplir la temporada completa teniendo que ser sustituido por Juan 
Arza, que al final logra parar el descenso del equipo que 
irremisiblemente buscaba la Segunda División.  
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Juan López Sánchez se rodea de amplios sectores del sevillismo y 
nombra como vicepresidentes a Antonio García Carranza y Fernando 
Robina, y como vocales a Pedro Cava, Francisco Alcalá, Fernando 
López, Manuel Burgos, Carlos Sundheim, Manuel Zafra, Luis Ibarra, José 
Huesa y al incombustible Antonio Sánchez Ramos. En su segundo año 
de mandato incorpora caras nuevas a su consejo directivo como José 
María Alcalá, Joaquín Castro y Carlos Carvajal. Antes de llegar a cumplir 
el tercer año, tiene que dejar la nave sevillista por recomendación 
médica. 

López Sánchez fue un presidente que trató en todo momento de 
superar las adversidades y enderezar el rumbo del club, pero la losa de 
la construcción del Sánchez-Pizjuán era demasiada pesada y pasaría 
factura durante muchos años.  
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07.02.04 18. Zafra Poyato 
 

Manuel Zafra Poyato comenzó siendo directivo del Club al lado de su 
incondicional amigo Ramón Sánchez-Pizjuán.  Cuando faltó éste, siguió 
al lado de los sucesivos presidentes, desde Francisco Graciani, pasando 
por Ramón de Carranza y Guillermo Moreno, hasta Juan López Sánchez.  

La enfermedad de Juan López Sánchez precipitó su salida a la arena. A 
los directivos sevillistas le costó trabajo convencer a Zafra Poyato para 
que aceptase la silla presidencial, un modesto industrial con una tienda 
de confección en la calle Chicarreros, ante el vacío de poder que se 
producía. Zafra Poyato fue un hombre modesto, trabajador incansable, 
poco aficionado a salir en las fotos y le iba a tocar presidir al club en 
una delicada situación.  Finalmente aceptó el reto en junio de 1966 y 
tomó las riendas del club con muchas deudas, muchas necesidades, y 
una plantilla de jugadores que generaba dudas respecto a su 
rendimiento. 

Recién llegado, hace un manifiesto en el cual arenga al sevillismo para 
que se hagan socios, nombrando una comisión que inicia la que en esos 
momentos se llamó Operación 20.000, culminando con éxito su 
propósito. 

Zafra recibió el legado positivo de la participación del Sevilla por 
primera vez en la Copa de Ciudades en Ferias, merced al octavo 
puesto conseguido en la temporada anterior. Fichó a Sabino Barinaga 
para el banquillo, y apostó por la cantera al no poder realizar grandes 
desembolsos en adquisiciones. A las primeras de cambio, el Dínamo de 
Pitesti apeó al Sevilla FC de la competición continental y fue cesado el 
entrenador. Juan Arza se hace cargo del equipo y lo salva del descenso 
in extremis. 

En la siguiente temporada nuevo entrenador. Esta vez Antonio Barrios es 
el que ocupa el banquillo y en la jornada décimo octava debido a la 
desesperante situación clasificatoria es reemplazado por Juan Arza 
nuevamente. En esta ocasión no hay tanta suerte y tras 31 años 
ininterrumpidos en la máxima categoría, el Sevilla FC desciende a 
Segunda División por primera vez en su historia. 

Manuel Zafra Poyato no logra superar la situación y cae enfermo, su 
familia temiendo por su vida le fuerza a presentar la dimisión.  
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07.02.05 19. Cisneros Palacios 
 

José Ramón Cisneros Palacios nació en Cádiz el 25 de junio de 1923. 
Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, para posteriormente fundar 
el bufete que lleva su apellido y cuya sede se encontraba en calle 
Gravina. Ejerció la abogacía durante 52 años, obteniendo numerosos 
reconocimientos por su labor. 

El programa de José Ramón Cisneros era sin duda ilusionante. Cisneros 
conocía perfectamente la desmoralización que había en el sevillismo, 
por ello dejó bien clara su intención de parar la sangría económica y 
darle la vuelta a la situación del club. Accedió a la presidencia el 17 de 
septiembre de 1968. 

Las primeras gestiones que realizó el presidente Cisneros no pudieron ser 
más positivas, siendo además bien acogidas por el sevillismo: confirmó a 
Juan Arza en el banquillo y disminuyó la deuda al conseguir revocar en 
el último momento la venta de los terrenos que quedaban situados en el 
gol norte del Sánchez-Pizjuán, logrando venderlos al poco a una 
entidad financiera por el triple de su valor anterior.  

En su primera temporada al mando del club logra uno de sus retos, 
devolver al Sevilla FC a la máxima categoría del fútbol español. 

José Ramón Cisneros forma directiva con José María Cruz, José María 
Granado, Francisco Alonso de Caso, José Ignacio Artillo, Carlos 
Fernández, José Rubio, Antonio Delgado Roig, Francisco de la Vega, 
Manuel Rodríguez Granados, Manuel Romero, Francisco Ordoñez, 
Antonio García González, Eugenio Díaz Casado, José María Del Nido 
Borrego, Luis Cuervas, Miguel Rico, y José Antonio Moreno Suárez.  

En su segundo año contrata a Max Merkel para el banquillo, y se 
producen las incorporaciones del paraguayo Baby Acosta y de su 
compatriota Toñanez. Esa temporada el Sevilla logra no solo afianzarse 
en Primera División, sino también una merecida tercera plaza que le 
daba derecho a jugar la Copa de Ciudades en Ferias. 

Las estructuras del club estaban cambiando a pasos agigantados, la 
deuda se acortaba, pero en lo deportivo el club prácticamente no se 
reforzó el tercer año y comenzó a perder gas, hasta terminar en un buen 
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séptimo puesto, pero afeado por el tercer puesto conseguido el año 
anterior. 

Se produce la marcha de Max Merkel al Atlético de Madrid y  se 
contrata al griego Dan Geordadis. El equipo se refuerza con la llegada 
de De Diego, Garzón, Juan Antonio y Ramoní II. Se lleva cabo una 
buena primera vuelta terminando la primera parte de la temporada en 
la parte alta de la tabla, pero la segunda mitad del campeonato se 
torna un desastre y al final no puede salvar la categoría a pesar del 
cambio de entrenador. Esto propiciará que la figura del presidente 
fuese cuestionada. 

No obstante, Cisneros aguanta en la presidencia, y adquiere 150.000 
metros cuadrados para construir la ciudad deportiva que lleva su 
nombre, firmando además un derecho de opción para adquirir otros 
100.000 m2 más a un precio asequible, que posteriormente pasarían a 
poder del club, ya con Eugenio Montes Cabeza como presidente. 

El 2 de septiembre de 1971 inaugura la sede de la secretaría del club en 
la calle Harinas. 

Sin embargo, el caminar del Sevilla en la categoría no mejora, y la 
presión lleva a José Ramón Cisneros a presentar su dimisión en 
diciembre de 1972. 

José Ramón Cisneros Palacios dejó una buena impronta como dirigente, 
especialmente en el tema de saneamiento del club, y en la 
recuperación del estatus del Sevilla FC. 

Falleció en Sevilla el 6 de enero de 2002. 
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07.02.06 20. Montes Cabeza 
 

Eugenio Montes Cabeza nació en Sevilla el 20 de agosto de 1915. 
Abogado de profesión, estuvo al frente de la entidad durante once 
años, entre 1973 y 1984, siendo considerado el mejor discípulo de 
Ramón Sánchez-Pizjuán. 

 Accedió a la presidencia tras ser avalado por las familias más 
influyentes del sevillismo en esa época,  encontrándose entre ellos el 
propio presidente saliente. A finales del mes de diciembre de 1972 se 
abre el periodo electoral. Los rumores eran numerosos en cuanto a 
candidatos potenciales, pero pocos fueron los que dieron el paso al 
frente, entre ellos José María del Nido Borrego, que es animado a 
presentarse animado por un nutrido grupo de peñas. Cuando éste se 
entera de que Eugenio Montes Cabeza está dispuesto a tomar la 
presidencia del club, retira su candidatura, y apoya incondicionalmente 
a Eugenio Montes, que en la asamblea celebrada en el Teatro 
Cervantes es elegido por aclamación. 

Aquella asamblea estuvo marcada por un llamamiento a la unidad del 
sevillismo. Las circunstancias no podían ser más adversas, el equipo 
flaqueaba en su juego aún en la Segunda División, y para colmo se le 
uniría un hecho que marcaría al sevillismo para siempre: el fallecimiento 
repentino de Pedro Berruezo sobre el terreno de juego de Pasarón, en 
Pontevedra.  

La primera directiva que compone Eugenio Montes está formada por 
Gabriel Rojas, Luís Cuervas, Felipe Martínez, José Rubio, Modesto 
Artacho, José Antonio Moreno, Hermenegildo Gutiérrez, Francisco 
Jiménez Becerril, Carmelo Campos, Rafael Márquez Piñero, González de 
la Vega, Álvarez Broquetas, Francisco Ramos Herrera, Alfonso de 
Borbón, Luís Benavides y Enrique Rosendo. Posteriormente entrarían 
Antonio García Carranza, José F. Ortega Martel, Manuel Rodríguez-
Sañudo Gutiérrez, Eduardo Ruiz del Portal Bermudo, José Antonio 
Carranza Cruz, Arturo Fernández-Palacios Clavo, Rafael Carrión Moreno, 
Juan Silverio de la Chica, Antonio Gil Zambrano, y Pedro Lázaro Amador. 

El Sevilla FC buscaba afanosamente en la primera temporada de 
Montes Cabeza al frente la vuelta a la división de honor y hubo una leve 
reacción, pero ésta llega demasiado tarde. El cuarto puesto logrado no 
fue suficiente para el ascenso. 
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Aún tuvo que permanecer el Sevilla dos años más en Segunda hasta 
obtener en 1975 el ansiado ascenso. La situación económica no variaba 
y el Sevilla FC, apenas sin dinero, no podía hacer frente a inversiones en 
futbolistas de cierta entidad. En esos dos años solo llegan con cierta 
solvencia Biri-Biri, Rubio y Espárrago. El resto de jugadores que se 
incorporan a la primera plantilla procedían de la cantera. 

Tras el ascenso, el 7 de septiembre de 1975 se inaugura la grada alta de 
Gol Sur en el partido contra Las Palmas, y el 26 de octubre del mismo 
año se inaugura la grada alta de Gol Norte en el partido contra el 
Valencia.  

Son  años de mediocridad clasificatoria y  se produce la llegada de los 
argentinos Scotta y Bertoni, con los que se pretendía mejorar el nivel de 
la plantilla. En el banquillo se instalan Carriega y Miguel Muñoz, el Sevilla 
FC mejora algo en su juego, pero no consigue puestos importantes en 
las clasificaciones finales. La sustitución de Miguel Muñoz por Manolo 
Cardo resulta providencial, el coriano se hace cargo del equipo y lo 
catapulta dos veces consecutivas a  Europa. Prácticamente eran los 
mismos jugadores que utilizaba Muñoz, con la sola incorporación del 
canterano Francisco, pero el equipo cambia radicalmente en su juego 
y principalmente en sus clasificaciones. 

Fueron dos años importantes en la historia sevillista, pues se juega Copa 
de la UEFA, pero en la última temporada de Eugenio Montes en la 
presidencia, la 83/84, la presión de los aficionados, disconformes con el 
caminar del club, provoca la dimisión del presidente. Lo relevaría en sus 
funciones Gabriel Rojas. 

Falleció el 30 de junio de 2008 a los 92 años de edad, siendo socio nº1 
del Sevilla FC. 
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07.03. ENTRENADORES 

07.03.01 11. Guillermo Campanal 
 

Temporadas: 1949/1953; 1958/1959 

 Mítico delantero del club, entrenó al equipo durante cuatro 
temporadas, ente 1949 y 1953. En su primera temporada sólo logró el 
décimo puesto, resarciéndose la siguiente temporada al conseguir el 
subcampeonato de Liga. En las posteriores temporadas quedó sexto y 
quinto. Bajo sus órdenes se fichó a uno de los mejores jugadores de la 
historia del Sevilla FC, su sobrino Marcelo Campanal. Sustituyó a Helenio 
Herrera en el último partido de la temporada 1956/57, logrando un 
empate y dejando al equipo en la segunda posición, lo que suponía la 
clasificación para la Copa de Europa. En la 1958/59 dirigió al equipo en 
Copa. Siempre perteneció al club, ocupando diversos cargos a lo largo 
de los años. 
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07.03.02 12. Helenio Herrera 
 

Temporadas: 1953/1957 

El polémico y excéntrico entrenador hispano-argentino  comenzó su 
andadura al frente del Sevilla FC en la temporada 1953/54 y finalizó su 
etapa en la 1956/57. Logró un subcampeonato de Liga y otro de Copa, 
quedando el equipo clasificado en su primera temporada quinto. En la 
segunda y tercera campaña el Sevilla de HH fue segundo y tercero, y, 
por último, segundo en la temporada que supuso su adiós. El 
subcampeonato de Liga sirvió para clasificar al equipo para la Copa de 
Europa. 
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07.03.03 13. Satur Grech 
 

Temporadas:  1957/1958 

Entrenó al equipo sólo media temporada en la 1957/58, pasando a la 
historia como el entrenador que dirigió al equipo en sus primeros 
partidos continentales. Fue cesado en diciembre de 1957 dado los 
malos resultados obtenidos.   
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07.03.04 14. Diego Villalonga 
 

Temporadas: 1957/1958; 1960/1961: 1970/1971; 1971/1972 

El ex jugador utrerano se convirtió en entrenador de la casa cubría 
varias vacantes que se producían en el banquillo durante varias etapas. 
En la temporada 1957/58 sustituyó a Satur Grech hasta final de 
temporada, en la 1970/71 a Merkel  en la última jornada y en la 1971/72 
a Georgiadis dos partidos. Su valentía para afrontar situaciones difíciles 
le valieron el apodo de Diego Valor, como el héroe del serial 
radiofónico de la década de los cincuenta. 
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07.03.05 15. Janos Kalmar 
 

Temporadas: 1958/1959 

Sólo dirigió al equipo diez encuentros en la temporada 1958/59. La 
consecución de una única victoria en la decena de partidos le costó el 
cargo. Como traductor le acompañaba Mario Klug, quien poco 
después se hacía con las riendas de los escalafones inferiores. 
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07.03.06 16. Ipiña 
 

Temporadas: 1958/1959  

El preparador oriundo de Vizcaya sustituyó a Janos Kalmar hasta final de 
temporada 1958/59, dejando al equipo fuera de peligro en el 
duodécimo puesto. 
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07.03.07 17. Luis Miró 
 

Temporadas: 1959/1961 

Entrenó al Sevilla FC las temporadas 1959/60 y 1960/61. Entre sus logros 
está que el equipo realizase un fútbol vistoso y a la vez efectivo. Bajo sus 
órdenes el equipo hizo una de las mejores temporadas después de la 
marcha de Helenio Herrera, quedando cuarta posición, y goleó a varios 
de los equipos más fuertes del país. En su segunda temporada el equipo 
quedó clasificado en mitad de la tabla. 
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07.03.08 18. Antonio Barrios 
 

Temporadas: 1960/1963; 1967/1968 

Entrenó al Sevilla FC entre 1960 y 1963. En la temporada 1961/62 clasificó 
al equipo en sexto lugar y logró alcanzar la final de la Copa de España 
que se perdió con el Real Madrid por 2-1. La presencia en la final supuso 
la clasificación para jugar la Recopa de Europa en la temporada 
siguiente. El declive en la marcha del equipo en la temporada 1962/63 
forzó que fuera sustituido por el mítico José María Busto. 

 

  

232 
 



07.03.09 19. Busto 
 

Temporadas: 1962/1963 

El ex portero de la época dorada del club era otro de los entrenadores 
de la casa. Sustituyó Antonio Barrios en la temporada 1962/63 a falta de 
tres partidos, logrando salvar al equipo del descenso. 
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07.03.10 20. Otto Bumbel 
 

Temporadas: 1963/1964 

El afamado preparador brasileño entrenó al Sevilla FC la temporada 
1963/64. Clasificó al equipo en un discreto noveno puesto. 
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07.03.11 21. Daucik 
 

Temporadas: 1964/1965 

El técnico eslovaco dirigió a los blanquirrojos en la temporada 1964/65. 
Obtuvo similares resultados a su antecesor, posicionando al Sevilla FC en 
mitad de la clasificación.   
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07.03.12 22. Ignacio Eizaguirre 
 

Temporadas: 1965/1966 

Con la intención de aspirar a cotas más altas el Sevilla FC contrató al ex 
portero guipuzcoano, pero éste tampoco pudo enderezar el rumbo del 
equipo, teniendo que ser sustituido a cinco jornadas del final del 
campeonato por Juan Arza. 
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07.03.13 23. Arza 
 

Temporadas: 1965/1966; 1966/1967; 1967/1969; 1972/1973 

El excelso interior derecho sevillista se ganó el apelativo de salvavidas 
en su faceta como entrenador, ya que en cuatro ocasiones se hizo 
cargo del  equipo en circunstancias adversas y en casi todas ellas logró 
salvar al equipo del descenso de categoría. Sólo completó como 
técnico la temporada 1968/69, consiguiendo el ascenso a Primera 
División. Fue sustituto primero de Eizaguirre, después de Barinaga, y 
también de Antonio Barrios, pero en esta ocasión, cuando lo llamaron, 
era tarde y el equipo descendió.  Padeció la venta de tres grandes 
futbolistas: Ruiz Sosa al Atlético de Madrid, Gallego al Barcelona y 
Marcelo Campanal al Deportivo de la Coruña. Siendo él el entrenador 
acaeció la muerte de Pedro Berruezo en Pasarón. 
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07.03.14 24. Sabino Barinaga 
 

Temporadas: 1966/1967 

Llegó al club en 1966. La eliminación de la Copa de Ferias y la posición 
trece en Liga (puesto de promoción para el descenso) le costaron el 
cargo en la que era su primera temporada. Tomó entonces las riendas 
del equipo de nuevo Juan Arza. 
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07.03.15 25. Max Merkel 
 

Temporadas: 1969/1971 

El entrenador austriaco fue conocido como Mister Látigo por la dureza 
que tenían los entrenamientos a los que se veía sometida la plantilla. 
Tuvo como traductor e intérprete al inigualable José María Negrillo. 
Merkel introdujo en España el método de calentar en el terreno de 
juego media hora antes de los partidos. Su primera temporada fue muy 
buena, alcanzando la tercera plaza. La segunda fue más discreta, 
quedando apeado de la Copa de Ferias por el Eskisehirspor turco. Fue 
sustituido por Diego Villalonga en la última jornada debido al malestar 
que ocasionó la noticia de que tuviera un precontrato firmado con el 
Atlético de Madrid. 
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07.03.16 26. Georgiadis 
 

Temporadas: 1971/1972 

En contraposición a Merkel, el técnico griego no le daba tanta 
importancia a la preparación física. El equipo realizó una muy buena 
primera vuelta en la Liga, donde maravilló a la afición con su fútbol 
vistoso,  pero en la segunda vuelta los jugadores acusaron el cansancio 
y terminó en el puesto dieciséis, descendiendo nuevamente a la 
Segunda División. Georgiadis fue sustituido por  Guillamón, que dirigió 
una jornada al equipo hasta la llegada de Vic Buckingham. 
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07.03.17 27. Guillamón 
 

Este ex jugador sevillista dirigió al Sevilla Atlético tras colgar las botas. 
Con posterioridad se hizo cargo del primer equipo de manera interina 
durante una jornada, justo en el período intermedio entre la salida de 
Georgiadis, con el que ejercía de segundo, y la llegada de Vic 
Buckingham. 
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07.03.18 28. Vic Buckingham 
 

Temporadas: 1971/1972 

El técnico inglés llegó al Sevilla FC para intentar salvarlo del descenso 
cuando faltaban diez jornadas para la finalización del campeonato, 
pero no lo consiguió. La deriva que había tomado el equipo en la etapa 
de Dan Georgiadis resultó un obstáculo irreversible. Buckingham no 
continuó en el club, siendo sustituido por Salvador Artigas. 
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07.03.19 29. Salvador Artigas 
 

Temporadas: 1972/1973 

 El Sevilla FC afrontaba la temporada 1972/73 en Segunda División. El 
club había depositado su confianza en Juan Arza,  que era la primera 
vez que tomaba las riendas  del equipo desde comienzos de la 
temporada.  Éste no tuvo suerte y tuvo que ser sustituido por Salvador 
Artigas, que obtuvo magníficos resultados en los partidos en casa, pero 
encontró mayores dificultades en lo que se jugaban fuera. Finalizó en 
cuarta posición, lo cual dejaba al equipo sin opciones de subir a Primera 
División. 
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07.03.20 30. Happel 
 

Temporadas: 1973/1974 

En la temporada 1973-74 llegó este entrenador austriaco avalado por 
una gran reputación debido a los logros obtenidos en sus equipos 
anteriores. No tuvo suerte, su fuerte carácter no enraizó entre la plantilla, 
ni empatizó con la directiva, lo cual fue un obstáculo para su 
continuidad cuando los buenos resultados dejaron de llegar. Su sustituto 
fue Santos Bedoya. 
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07.03.21 31. Santos Bedoya 
 

Temporadas: 1973/1974 

Al igual que otros muchos técnicos del Sevilla FC había vestido primero 
la camiseta blanquirroja. Entrenaba al Sevilla Atlético cuando sustituyó a 
Happel en el banquillo. Al comienzo imprimió una ligera mejora al 
conjunto nervionense y de su mano subieron al primer equipo Yiyi y 
Montero, pero con el tiempo la situación no mejoró y el club decidió 
poner al frente de la plantilla a Enrique Buqué. 
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07.03.22 32. Buqué 
 

Temporadas: 1974/1974 

Era secretario técnico cuando la directiva decidió dar un cambio de 
rumbo porque veían lejos la posibilidad de ascenso. La situación no sólo 
no fue a mejor, sino que el club terminó por verse involucrado en una 
posible promoción para descender de categoría a Tercera División. 
Finalmente se evitó dicha circunstancia al vencer contundentemente 
en Linares. Le sustituiría en el cargo la temporada siguiente Roque Olsen. 
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07.03.23 33. Roque Olsen 
 

Temporadas: 1974/1976; 1988/1989 

El técnico argentino logró el ascenso en la temporada1974/75, siendo el 
segundo equipo más goleador y el menos goleado. Para esta gesta 
contó con muchos jugadores de la cantera. Su segunda temporada, ya 
en Primera División, clasificó al equipo en el undécimo puesto. En la 
temporada 1988/89 volvió a ocupar el banquillo sevillista al sustituir a 
Pepe Ortega, que había sustituido a su vez a  Javier Azkargorta. Finalizó 
la Liga en novena posición. 
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07.05. PLANTILLAS 

07.05.01 53. Plantilla 1958-1959 
 

ACHÚCARRO, AGÜERO, AGUILERA, ANTONIET, ARZA, AXPE, CAMPANAL 
II, CARDOSO, COBO, DIÉGUEZ, GRAÇA, GUERRICA, HERRERA II, JAVIER, 
LOLO GÓMEZ, LOREN, MARAVER, NAVARRO, OVIEDO, PAYÁ, PEPILLO, 
PEPÍN, ROMERO, RUIZ SOSA, SANTÍN, SZALAY y VALERO. 
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07.05.02 54. Plantilla 1959-1960 
 

ACHÚCARRO, AGÜERO, AGUILERA, ANTONIET, CAMPANAL II, DIÉGUEZ, 
FELICES, LOREN, MANOLÍN, MARAVER, MUT, NAVARRO, PEPÍN, PEREDA, 
ROMERO, RUIZ SOSA, SANTÍN, SEGUROLA, SZALAY y VALERO. 
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07.05.03 55. Plantilla 1960-1961 
 

ACHÚCARRO, AGÜERO, AGUILERA, ANTONIET, CAMPANAL II, COBO, 
DIÉGUEZ, IDÍGORAS, JUAN MANUEL, MANOLÍN, MARAVER, MUT, PEREDA, 
RIVERA, RUIZ SOSA, SANTÍN, SEGUROLA, SZALAY, TUCHO DE LA TORRE y 
VALERO. 
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07.05.04 56. Plantilla 1961-1962 
 

ACHÚCARRO, AGÜERO, ANTONIET, ARETA, CAMPANAL II, COBO, 
DIÉGUEZ, GALLEGO, IDÍGORAS, JUAN MANUEL, LUQUE, MAGUREGUI, 
MANOLÍN, MARAVER, MATEOS, MOYA, MUT, OLIVEROS, RIVERA, RUIZ 
SOSA, SANTÍN, SOMARRIBA, TORRES ROBLES y VALERO. 
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07.05.05 57. Plantilla 1962-1963 
 

ACHÚCARRO, AGÜERO, ANTONIET, ARETA, CAMPANAL II, CANARIO, 
CARDO, DIEGUEZ, GALLEGO, JUAN MANUEL, LUQUE, MAGUREGUI, 
MANOLÍN, MARAVER, MATEOS, MOYA, MUT, OLIVEROS, RIVERA, RUIZ 
SOSA y VALERO. 
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07.05.06 58. Plantilla 1963-1964 
 

ACHÚCARRO, AGÜERO, ARETA, BANCALERO, CABRAL, CAMPANAL II, 
CARDO, COSTAS, DIÉGUEZ, DONATO, GALLEGO, JUAN MANUEL, LUQUE, 
MANOLÍN, MARAVER, MATEOS, MOLINA, MOYA, MUT, OLIVEROS, 
PINTADO, REBELLÓN, RIVERA y RUIZ SOSA. 
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07.05.07 59. Plantilla 1964-1965 
 

ACHÚCARRO, AGÜERO, ARETA, BANCALERO, CABRAL, CAMPANAL II, 
DIÉGUEZ, DONATO, ELOY I, FLORES, GALLEGO, MANOLÍN, MARAVER, 
MOLINA, MOYA, MUT, OLIVEROS, PINTADO, REBELLÓN, RIVERA, RODRI y 
VELASCO. 
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07.05.08 60. Plantilla 1965-1966 
 

ACHÚCARRO, ARETA, BANCALERO, CABRAL, CAMPANAL II, CARDO, 
COSTAS, DIÉGUEZ, DONATO, ELOY I, FELO, JUAN DE DIOS, LAX, 
LIZARRALDE, MOLINA, MUT, OLIVEROS, PINTADO, PIPI SUÁREZ, REBELLÓN, 
RODRI, ROMÁN y VELASCO. 
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07.05.09 61. Plantilla 1966-1967 
 

ACHÚCARRO, BANCALERO, CABRAL, CARDO, COSTAS, DÍAZ, DIÉGUEZ, 
ELOY I, FELO, HACHERO, ISABELO, LIZARRALDE, LORA, MOYA II, MUT, 
OLIVEROS, PINTADO, PIPI SUÁREZ, REBELLÓN, REYES SUÁREZ, RODRI, 
ROMÁN, TONI y VÍCTOR DÍEZ. 
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07.05.10 62. Plantilla 1967-1968 
 

ACHÚCARRO, AMENGUAL, BERGARA, BERRUEZO, BONILLA, CANITO, 
COSTAS, ELOY I, ELOY II, ENDÉRIZ, HACHERO, HITA, ISABELO, LORA, 
MOLINA, PAZOS, PINTADO, PIPI SUÁREZ, POLO, REDONDO, RIVERA, RODRI, 
SANTOS BEDOYA, TONI y VALLEDOR. 
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07.05.11 63. Plantilla 1968-1969 
 

AMENGUAL, BERGARA, BERRUEZO, BONILLA, CANITO, CATALÁN, 
CHACÓN, COSTAS, ELOY I, ELOY II, ENDÉRIZ, FERNANDO, HITA, ISABELO, 
LEBRÓN, LORA, PAZOS, POLO, QUINTANA, REDONDO, RODRI, SANTOS 
BEDOYA y TONI. 
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07.05.12 64. Plantilla 1969-1970 
 

ACOSTA, AITOR AGUIRRE, ANTONIO, BERGARA, BERRUEZO, BLANQUITO, 
BONI, BONILLA, CATALÁN, CHACÓN, COSTAS, ELOY II, HACHERO, HITA, 
ISABELO, LEBRÓN, LORA, REDONDO, ROBLES, RODRI, SANTOS, TONI y 
TOÑÁNEZ. 
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07.05.13 65. Plantilla 1970-1971 
 

ACOSTA, AITOR AGUIRRE, ANTONIO, AZUAGA, BERGARA, BERRUEZO, 
BLANQUITO, BONI, BONILLA, CATALÁN, CHACÓN, COSTAS,  DE DIEGO, 
ELOY II, GARZÓN, HITA, JUAN ANTONIO, LEBRÓN, LORA, PAZOS, RODRI, 
RODRÍGUEZ, SANTOS BEDOYA, TONI, TOÑÁNEZ Y TORRES. 
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07.05.14 66. Plantilla 1971-1972 
 

ACOSTA, BERGARA, BERRUEZO, BLANCO, BLANQUITO, BONI, BONILLA, 
BUENO, CARMELO, CHACÓN, COSTAS, DE DIEGO, ELOY II, GARZÓN, HITA, 
ISABELO, JUAN ANTONIO, LEBRÓN, LORA, PAZOS, RAMONÍ, ROBLES, 
RODRI, SANJOSÉ, SANTOS BEDOYA, TONI y TOÑÁNEZ. 

 

  

261 
 



07.05.15 67. Plantilla 1972-1973 
 

ACOSTA, BEA, BERRUEZO, BLANCO, BLANQUITO, BONI, BUENO, CATALÁN, 
CHACÓN, CONEJO, COSTAS, GARZÓN, GUERRERO, HITA, ISABELO, JUAN 
ANTONIO, LAMATA, LEBRÓN, LORA, MANOLÍN, PACO, PAZOS, RODRI, 
RODRÍGUEZ, RUBIO, SANJOSÉ y TOÑÁNEZ. 
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07.05.16 68. Plantilla 1973-1974 
 

ACOSTA, BEA, BIRI BIRI, BLANCO, CATALAN, CHACÓN, CONEJO, COSTAS, 
ESPÁRRAGO, FLEITAS, GARCÍA MURCIA, GARZÓN, GÓMEZ, GUERRERO, 
HITA, JUANITO, LEBRÓN, LORA, MANOLÍN, MARTINEZ JAYO, MERAYO, 
MONTERO, PACO, PULIDO, RODRI, RODRÍGUEZ, RUBIO, SANJOSÉ, 
TOÑÁNEZ, URIONA y YIYI. 
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07.05.17 69. Plantilla 1974-1975 
 

ACOSTA, ÁLVAREZ, BEA, BIRI BIRI, BLANCO, CANTUDO, ESPÁRRAGO, 
FLEITAS, GARCIA MURCIA, HITA, JAEN, JUAN FERMÍN, JUANITO, LORA, 
MARTÍNEZ JAYO, MERAYO, MONTERO, ORTIZ, PACO, PLAZA, PULIDO, 
RIVAS I, RIVAS II, RUBIO, SANJOSÉ, VENTOSA y YIYI. 
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07.06. ESCUDOS 

El escudo 
 

El escudo actual, con ligeras variaciones, está basado en el que fue 
diseñado por Pablo Rodríguez y estrenado el 16 de octubre de 1921. 
Tiene forma de escudo suizo, con los colores que son del club y de la 
ciudad. 

Sobre su forma el autor dijo que “creía oportuno estilizarlo, dándole una 
forma más heráldica.” Optó por la forma de “escudo suizo”, 
introduciendo los colores que son del club y la ciudad y la 
representación de los santos patronos del escudo municipal; junto a las 
siglas del que había sido hasta entonces el escudo del club. 

En el diseño original del escudo eran de color rojo, y así fue como 
lucieron durante muchos años, desde su creación en 1921, hasta que 
Santiago del Campo, autor del mosaico de situado en la fachada de 
preferencia del Ramón Sánchez-Pizjiuán, por iniciativa propia lo 
modificó, según sus propias declaraciones “para mejorar aún más si 
cabe la artística visión del conjunto.”  

Si en 1921 se produjo una transformación, en 1982 se produjo otra, 
accidental, pero a día de hoy asumida. Las letras en negro se han 
hecho símbolo del club, y ahora no se reconocería de otra forma el 
escudo del club.  

De tal forma quedó fijado en los Estatutos Sociales del club, en su 
artículo 38: 

lo decide la Junta General, este será el blasonado, la redacción de la 
definición de nuestro escudo, El apartado del escudo quedaría de la 
siguiente forma: 

“El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus 
contenidos inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos 
Fernando, Isidoro y Leandro; en el anagrama del escudo del club de 
principios del siglo XX; y en los colores blanco y rojo, que siempre fueron 
del club y de la ciudad. Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado. Primero, de plata, los santos patronos, 
sentados, al modo del escudo de la ciudad. Segundo, de plata, las 
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letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. Tercero, de plata, cinco 
palos de gules. Comble general angrelado de dos piezas de gules, una 
por cada cuartel. En abismo, sobre el todo, un balón de fútbol antiguo 
al natural.” 
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07.07. CAMPOS DE JUEGO  

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
 

Tras 30 años el viejo Nervión comenzaba a quedarse pequeño y antiguo. 
Las nuevas exigencias del fútbol requerían comodidades y capacidades 
que el vetusto campo no podía satisfacer. Es por ello que el día 7 de 
septiembre de 1958 sea inaugurado el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en 
un partido contra el Real Jaén que concluye con empate a tres goles. El 
nuevo estadio se encontraba junto a los terrenos del anterior terreno de 
juego. 

 

La idea de la construcción del nuevo estadio se plantea en noviembre de 
1937, es el momento donde Ramón Sánchez-Pizjuán negocia con Pablo 
Armero la compra en propiedad el estadio de Nervión y un solar anexo de 
42.000 metros cuadrados donde se construiría el nuevo estadio.  

 

El proyecto de este nuevo estadio data del año 1954. En enero de ese año, 
el Sevilla convoca un concurso de ideas para el proyecto de la 
construcción de un nuevo campo con una capacidad no inferior a 50.000 
espectadores.  

 

El concurso lo gana en lo referente al bosquejo del nuevo estadio, el 
arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, que había construido años antes el 
Santiago Bernabéu y Mestalla, y que estaba a punto de comenzar la 
construcción del Ramón de Carranza de Cádiz. Las 50.000 pesetas que de 
las que estaba dotado el bosquejo ganador las consigue el arquitecto 
madrileño. Este proyecto es premiado y aceptado y al propio Sr. 
Monasterio se le encarga el proyecto definitivo.  

 

El proyecto aprobado consistía en un estadio con capacidad para 70.329 
espectadores. 20.329 sentados y 50.000 de pié, repartidos estos entre 
ambos goles y la grada alta de Fondo.  
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El fallecimiento repentino del presidente Sánchez-Pizjuán el 28 de octubre 
de 1956 le impide ver realizado el sueño de su vida, pero los presidentes 
que le suceden, en especial Ramón de Carranza y Gómez-Pablos, Marqués 
de Soto Hermoso, promete sobre el cadáver de Sánchez-Pizjuán que su 
sueño sería una realidad. El día 2 de diciembre del mismo año, 36 días 
después del fallecimiento del insigne presidente, se coloca la primera 
piedra del nuevo estadio. La construcción del mismo se realizó en un 
tiempo récord de 22 meses y 6 días. El estadio Ramón Sánchez-Pizjuan se 
inaugura y abre al público sin la parte alta de los goles y con la tribuna alta 
de preferencia a medio terminar. A lo largo de la temporada se culmina la 
zona de preferencia. Los goles tienen que esperar hasta 1975. En el mes de 
septiembre de 1959, se juega un partido amistoso contra el Bayern de 
Munich que sirve para inaugurar la iluminación artificial. La primera 
iluminación eléctrica está compuesta de cuatro torres instaladas en las 
esquinas del estadio, el montaje se le encarga a la empresa Abengoa y 
tiene una potencia de 250 LUX, lo que era casi el doble de la iluminación 
que tenían los mejores estadios de Europa en aquel momento.  

 

La obra la iba a realizar en un primer momento la empresa Agromán, pero 
finalmente se aceptó la propuesta de la empresa catalana Ingar que 
había realizado el Camp Nou del FC Barcelona y que ofrecía la obra más 
barata y en mejores condiciones de pagos. Para el pago de la obra, 
calculado en 50 millones de pesetas, se constituyen 100.000 obligaciones al 
precio de 500 pesetas. Las subscripciones se emiten a partes iguales entre 
el Banco Español de Crédito y la Caja Provincial de Sevilla.  

 

Entre los últimos meses de 1974 y los primeros de 1975 se realizó el cierre 
definitivo. El coste del cerramiento se eleva a 78 millones de pesetas. Para 
el pago de estos gastos se venden numerosas entradas de la fila 0 y 
entradas simbólicas de 50 y 100 pesetas. El apoyo financiero de Gabriel 
Rojas fue vital para esta obra. El 7 de septiembre de 1975, se inaugura la 
grada alta de Gol Sur en el partido contra Las Palmas, el 26 de octubre de 
1975, se inaugura la grada alta de Gol Norte en el partido contra el 
Valencia.  

 

En 1982, por disposiciones legales, su capacidad se reduce a 66.000 
espectadores, remodelándose gran parte del estadio para acoger una 
semifinal del Campeonato del Mundo de 1982, concretamente el partido 
Francia-Alemania. Se retiran las vallas instaladas en los años setenta y se 
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construye un foso alrededor del campo. Se instala la visera en la grada de 
Preferencia y el artista Santiago del Campo construye un precioso mosaico 
que se instala en la fachada de preferencia. Estas obras se elevan a 400 
millones de pesetas. 

 

En 1986, el 21 de abril, se disputa la final de la Copa de Europa entre el FC 
Barcelona y el equipo rumano de Steaua de Bucarest. 

 

En 1996, la UEFA impone un decreto por el cual todos los campos deben 
tener todas sus localidades de asiento. De esta forma la capacidad del 
Sánchez-Pizjuán se reduce considerablemente hasta quedarse en 42.714.  

 

En 2015 se inicia una nueva obra de remodelación integral. Entre otras 
intervenciones se cuentan las siguientes: sustitución del color de los 
asientos, pasando éstos a ser rojos en su mayoría, recubrimiento de la 
fachada exterior con una piel metálica con iluminación LED, renovación de 
todos los ambigús y aseos, instalación de dos nuevos vídeos marchadores y 
remplazamiento de las vallas de separación entre por vidrios. En la 
actualidad continúan las tareas de remozado.  

 

Por último, es necesario añadir que en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la 
selección española nunca ha perdido ningún partido, desde el primero 
jugado en 1961 hasta el último disputado en 2015. En total han sido 25 
encuentros, con un balance de 20 victorias y 5 empates.  
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07.08. EFEMÉRIDES 
 

13/1/1958 Nace Paco BUYO, portero que defendió la camiseta 
sevillista en 242 ocasiones. Fue internacional absoluto.  Nacimientos  

7/9/1958 Tuvo lugar el partido inaugural del Estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán   

11/7/1959 Nace José Ramón NIMO Maldonado. Defendió la camiseta 
sevillista en 202 ocasiones. Fue internacional absoluto.   

25/1/1960 Nace José Antonio SALGUERO. Jugó 202 partidos oficiales 
con el Sevilla FC entre 1987 y 1992.   

6/3/1960 Real Betis Balompié  1-4 Sevilla Fútbol Club Derbi  

20/4/1960 Nace DIEGO Rodríguez. Jugó 293 partidos con el Sevilla FC. 
  

15/5/1960 Debuta como internacional absoluto de Jesús PEREDA Ruiz 
de Temiño Internacional  

26/10/1960 Debuta como internacional Manuel RUIZ SOSA
 Internacional  

30/10/1960 Nace Diego Armando MARADONA   

14/4/1961 Nace José Luis RUDA. Defendió la camiseta sevillista en 182 
ocasiones.   

27/4/1961 Nace MOISÉS Rodríguez Carrión. Jugó 218 partidos entre 
1980 y 1989.   

19/8/1961 D. Guillermo Moreno Ortega accede a la presidencia del 
Sevilla FC Presidentes  

3/12/1961 Fallece Joaquín VALENZUELA Espinosa, guardameta del 
Sevilla FC a principios del s.XX Defunciones  

23/3/1962 Nace JOSÉ LUIS Benítez Portillo. Jugó 144 partidos oficiales 
con el Sevilla FC   
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2/4/1962 Nace José Ángel Ruiz "CHOLO". Vistió la camiseta 
blanquirroja en 109 encuentros.   

1/11/1962 Nace FRANCISCO López Alfaro. Jugó 296 partidos con el 
Sevilla FC. Fue internacional absoluto.   

9/4/1963 Nace Jesús CHOYA. Jugó más de 100 partidos oficiales con 
el Sevilla FC   

23/7/1963 Accede a la presidencia del Sevilla FC D. Juan López 
Sánchez   

19/9/1963 Juan López Sánchez accede a la presidencia del Sevilla FC
 Presidentes  

21/1/1964 Nace Ricardo SERNA. Disputó 211 partidos oficiales con el 
Sevilla FC entre 1982 y 1988   

26/1/1964 Nace Manuel JIMÉNEZ Jiménez. Jugador y entrenador del 
Sevilla FC. Jugó 408 partidos y dirigió como entrenador 136.   

13/2/1964 Fallece Eduardo AVILÉS, guardameta del Sevilla FC durante 
las décadas de 1910 y 1920 Defunciones  

14/2/1964 Nace RAMÓN VÁZQUEZ. Jugó 242 encuentros oficiales con 
el Sevilla FC. 3 veces internacional absoluto.   

10/3/1964 Nace Anton POLSTER.  Jugó 106 partidos oficiales, 
materializando 56 goles. En la temporada 1989/90 marcó 33 goles en el 
Campeonato de Liga, récord del club.   

13/3/1964 Fallece Eduardo CUBELLS Ridaura Defunciones  

13/9/1964 Gallego marca ante el Córdoba CF el gol nº 1500 del Sevilla 
FC en primera división    

1/1/1965 Fallece ISMAEL Rubio Moreno, jugador del Sevilla Fc en los 
década de  1920. Defunciones  

14/1/1965 Fallece Juan Pablo BARRERO del Noval Defunciones  

27/6/1965 Nace Pablo BENGOECHEA. Jugó 159 partidos entre 1987 y 
1992.    
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2/8/1965 Nace RAFA PAZ Marín. Disputó 384 partidos y fue 
internacional absoluto.   

10/1/1966 Fallece Emilio BEZARD Ortigosa, jugador de la primera 
década siglo XX. Defunciones  

20/3/1966 Nace "Gabi" MOYA. Disputó 178 partidos oficiales como 
sevillista.   

21/6/1966 Manuel Zafra Poyato accede a la presidencia del Sevilla FC
 Presidentes  

21/6/1966 Accede a la presidencia del Sevilla FC D. Manuel Zafra 
Poyato   

14/9/1966 Nace Alfonso CORTIJO. Jugó 125 partidos con el Sevilla FC. 
  

18/1/1967 Nace Iván ZAMORANO. Jugó 66 partidos oficiales e hizo 23 
goles con la camiseta sevillista. Nacimientos  

22/4/1967 Nace Juan Carlos UNZUÉ. 257 partidos defendiendo la meta 
sevillista entre 1990 y 1997.   

22/10/1967 Nace Juan MARTAGÓN. Vistió la camiseta sevillista en 262 
ocasiones.    

1/1/1968 Nace Davor SUKER, autor de 90 goles con la camiseta 
sevillista. Nacimientos  

11/5/1968 Nace José "Kiki" Carvajal, jugador y fisioterapeuta del Sevilla 
FC   

22/8/1968 Accede a la presidencia del Sevilla FC D. José Ramón 
Cisneros Palacios, a expensas de que se celebre la Junta General   

17/9/1968 La Junta General del Sevilla FC elige por aclamación como 
presidente a D. José Ramón Cisneros Palacios, que ostentaba el cargo 
desde la dimisión de Manuel Zafra en el mes de agosto   

17/9/1968 Nace MARCOS Martín de la Fuente. Jugó 244 partidos entre 
1991 y 1997.   

20/9/1968 Nace Ramón Rodríguez Verdejo "MONCHI"   
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1/10/1968 Fallece Diego OTERO Sánchez, "el niño Vega". Jugador del 
Sevilla FC entre 1912 y 1920. Defunciones  

28/11/1968 Nace Ramón Suárez del Valle "MONCHU". Jugó 133 partidos 
con el Sevilla FC.    

21/2/1969 Nace Ignacio CONTE. 134 partidos oficiales con el Sevilla FC. 
1 vez internacional absoluto.   

24/4/1969 Nace PABLO ALFARO. Vistió la camiseta sevillista en 190 
partidos entre 2000 y 2005.   

11/2/1970 Debuta como internacional absoluto Enrique Lora Millán
 Internacional  

28/4/1970 Nace Diego Pablo SIMEONE. Defendió la camiseta sevillista 
en 73 ocasiones entre 1992 y 1994.   

27/6/1970 Fallece Fermín ZAPATA CASTAÑEDA, exjugador y socio N° 1 
del club Defunciones  

11/11/1970 Debuta como internacional absoluto Juan López HITA
 Internacional  

1/7/1971 Fallece Pepe BRAND, jugador y entrenador del Sevilla FC. 
Componente de la mítica "Línea del Miedo". Defunciones  

3/11/1971 Nace UNAI EMERY Etxegoien. Entrenador campeón de la 
Copa de la UEFA (Europa League) en 2014, 2015 y 2016.   

22/11/1971 Nace José Miguel PRIETO Castillo. Vistió la camiseta sevillista 
en 283 ocasiones.    

29/2/1972 Fallece Fernando ESCANDÓN Olmedo, jugador del Sevilla 
FC entre 1913 y 1915. También fue directivo del club.  Defunciones  

21/3/1972 Fallece Carlos Piñar y Pickman, presidente del Sevilla FC.
 Defunciones Presidentes 

18/7/1972 Se publicó un decreto, amparando los principios ideológicos 
y políticos de la dictadura de  Franco, que obligaba a la Real 
Federación Española de Fútbol a conminar a los clubs, a cambiar su 
nombre propio antes del 1 de febrero de 1941; debiendo adoptar 
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términos castellanos, en lugar de los británicos originales. Ante ésto, el 
Sevilla Football Club pasa a denominarse Sevilla Club de Fútbol.   

12/11/1972 Nace Vasilis TSARTAS. Disputó 154 partidos e hizo 47 goles 
con la camiseta del Sevilla FC.    

19/11/1972 Nace Antonio NOTARIO. Campeón de la Copa de la UEFA 
en 2006.   

7/1/1973 Fallece Pedro BERRUEZO mientras defendía los colores del 
Sevilla FC en el campo de Pasarón (Pontevedra)   

26/1/1973 Eugenio Montes Cabeza accede a la presidencia del Sevilla 
FC Presidentes  

11/10/1973 Nace Mirsad HIBIC. Jugó 102 partidos oficiales con el Sevilla 
FC.   

22/10/1973 Nace Andrés PALOP. Campeón de UEFA en 2006 y 2007; de 
Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 2010; y 
de Supercopa de España en 2007.    

26/1/1974 Nace DAVID Castedo. Campeón de la Copa de la UEFA en 
2006 y 2007; de la Copa de España en 2007; de la Supercopa de Europa 
en 2006 ; y de la Supercopa de España en 2007.   

6/2/1974 Nace JAVI NAVARRO. Campeón de la Copa de la UEFA en 
2006 y 2007; de la Copa de España en 2007; de la Supercopa de Europa 
en 2006 ; y de la Supercopa de España en 2007.   

6/7/1974 Fallece BENITO ROMERO Rodríguez. Jugador del Sevilla FC 
durante las dós primeras décadas del s.XX Defunciones  

11/10/1974 Nace HÉCTOR Belenguer. Jugó 111 partidos oficiales con el 
Sevilla FC.   

16/2/1975 Tras una actuación magnífica en partido matinal ante el 
Rayo Vallecano, la afición sevillista llevó a Biri Biri a hombros, desde el 
Sánchez-Pizjuán hasta su casa.   

28/4/1975 Nace Josep Lluis MARTÍ.  Campeón de la Copa de la UEFA 
en 2006 y 2007; de la Copa de España en 2007; de la Supercopa de 
Europa en 2006 ; y de la Supercopa de España en 2007.   
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8/5/1975 Nace Luis García TEVENET. Defendió los colores sevillistas en 
125 ocasiones.   

13/11/1975 Nace Ivica DRAGUTINOVIC. Campeón de UEFA en 2006 y 
2007; de Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 
2010; y de Supercopa de España en 2007. 
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08. 1975-1995 EN CLAVE DE AFICIÓN 

08.01.  1975-1995 EN CLAVE DE AFICIÓN 
 

El club supera los obstáculos, recupera prestigio y, de la mano de 
Manolo Cardo, regresa a Europa en la década de los ochenta. En 
agosto de 1995 la masiva movilización del sevillismo se antojará crucial 
para evitar el descenso administrativo. 

En la temporada 1975/76, bajo la presidencia de Eugenio Montes 
Cabeza, se culmina la construcción del estadio. El esfuerzo económico 
realizado por la afición sevillista fue fundamental para la finalización de 
la edificación. 

El club recuperó su nombre original: Sevilla Fútbol Club, sustituyéndose 
sólo el vocablo football por el término castellanizado fútbol.  

Se produce también el regreso del carismático defensa central Paco 
Gallego. 

En 1978, y con la vitola de vigente campeón de la Copa del Mundo, 
llegó el argentino Daniel Bertoni, que haría compañía al cañonero 
Héctor Scotta, compatriota suyo.  

Un año antes, con Luis Cid Carriega de entrenador, y  años después, en 
1980, con Miguel Muñoz, se alcanzan las semifinales de Copa, 
acariciando el sueño de volver a jugar una final. 

1982 fue el año en que España acoge la Copa del Mundo de Fútbol. La 
elección como sede del estadio sevillista trajo consigo unas obras de 
remozado que modernizaron el mismo. Se construyó el mosaico que lo 
preside y que vino aparejado que el club adoptara el diseño del 
escudo reflejado en el mismo como escudo oficial. El coliseo sevillista 
terminaría acogiendo la semifinal Francia-Alemania. 

La temporada 1981/82, con Buyo, Nimo, Álvarez, Serna, Francisco, 
Montero o Pintinho, y con Manolo Cardo en el banquillo, finalizó con la 
alegría de clasificarse por primera vez para la Copa de la UEFA, cuando 
para el sevillismo era un sueño poder disputarla. Un éxito que se repitió a 
la temporada siguiente. 

Buyo y Francisco representaron al club sevillista en la selección española 
en la Eurocopa de Francia de 1984, siendo el centrocampista titular en 
la final frente a Francia. Francisco también acudió al Mundial de México 
de 1986, disputando varios encuentros. 
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Hubo que esperar a la temporada que cerraba la década para volver 
a clasificarse para la Copa de la UEFA. Ese año, el delantero austriaco 
Anton Polster alcanzó 33 goles, habiendo sido el jugador sevillista que 
mayor cantidad de goles ha conseguido en una temporada. El buen 
trabajo del equipo fue recompensado con las internacionalidades con 
España de Jiménez y Rafa Paz en el Mundial de Italia de 1990, donde 
también estuvieron presentes los sevillistas Polster, Bengoechea y 
Dassaev.  

En el año 1992, con el cambio de legislación deportiva, llegaron al 
fútbol las Sociedades Anónimas Deportivas. El sevillismo respondió 
adquiriendo un considerable número de acciones, atomizando el 
accionariado de forma que no hubiera un socio mayoritario que 
pudiera dirigir el club a su antojo. 

En octubre de ese año llegó Diego Armando Maradona, demostrando 
su clase, pero con demasiados altibajos en su rendimiento como para 
que el equipo triunfara.  

En el curso futbolístico 1994/95 se obtuvo una nueva clasificación para 
la copa de la Copa de la UEFA, disfrutando el Sevilla FC del nacimiento 
como gran jugador de fútbol del croata Davor Suker.  

El primer día de agosto de 1995 irrumpía una noticia que haría zozobrar 
la nave sevillista: la LFP anunciaba que Sevilla FC y Celta jugarían en 
Segunda División B al no presentar en tiempo y forma un aval por el 5% 
de su presupuesto. En la jornada sucesiva el club andaluz hace público 
el documento avalador que demuestra el cumplimiento de la 
normativa. La respuesta del sevillismo, respaldando a su club, es 
abrumadora: miles de sevillistas inundan las calles de la ciudad, 
demostrando con esta manifestación que no puede presenciar 
impávido tal ataque injusto. La respuesta popular y la presión en los 
despachos forzarán la confección de una Liga de 22 equipos como 
solución al conflicto. El Sevilla FC mantenía la categoría tras dieciséis 
angustiosos días. 
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08.02. PRESIDENTES 

08.02.01 20. Montes Cabeza 
 

Eugenio Montes Cabeza nació en Sevilla el 20 de agosto de 1915. 
Abogado de profesión, estuvo al frente de la entidad durante once 
años, entre 1973 y 1984, siendo considerado el mejor discípulo de 
Ramón Sánchez-Pizjuán. 

 Accedió a la presidencia tras ser avalado por las familias más 
influyentes del sevillismo en esa época,  encontrándose entre ellos el 
propio presidente saliente. A finales del mes de diciembre de 1972 se 
abre el periodo electoral. Los rumores eran numerosos en cuanto a 
candidatos potenciales, pero pocos fueron los que dieron el paso al 
frente, entre ellos José María del Nido Borrego, que es animado a 
presentarse animado por un nutrido grupo de peñas. Cuando éste se 
entera de que Eugenio Montes Cabeza está dispuesto a tomar la 
presidencia del club, retira su candidatura, y apoya incondicionalmente 
a Eugenio Montes, que en la asamblea celebrada en el Teatro 
Cervantes es elegido por aclamación. 

Aquella asamblea estuvo marcada por un llamamiento a la unidad del 
sevillismo. Las circunstancias no podían ser más adversas, el equipo 
flaqueaba en su juego aún en la Segunda División, y para colmo se le 
uniría un hecho que marcaría al sevillismo para siempre: el fallecimiento 
repentino de Pedro Berruezo sobre el terreno de juego de Pasarón, en 
Pontevedra.  

La primera directiva que compone Eugenio Montes está formada por 
Gabriel Rojas, Luís Cuervas, Felipe Martínez, José Rubio, Modesto 
Artacho, José Antonio Moreno, Hermenegildo Gutiérrez, Francisco 
Jiménez Becerril, Carmelo Campos, Rafael Márquez Piñero, González de 
la Vega, Álvarez Broquetas, Francisco Ramos Herrera, Alfonso de 
Borbón, Luís Benavides y Enrique Rosendo. Posteriormente entrarían 
Antonio García Carranza, José F. Ortega Martel, Manuel Rodríguez-
Sañudo Gutiérrez, Eduardo Ruiz del Portal Bermudo, José Antonio 
Carranza Cruz, Arturo Fernández-Palacios Clavo, Rafael Carrión Moreno, 
Juan Silverio de la Chica, Antonio Gil Zambrano, y Pedro Lázaro Amador. 

El Sevilla FC buscaba afanosamente en la primera temporada de 
Montes Cabeza al frente la vuelta a la división de honor y hubo una leve 
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reacción, pero ésta llega demasiado tarde. El cuarto puesto logrado no 
fue suficiente para el ascenso. 

Aún tuvo que permanecer el Sevilla dos años más en Segunda hasta 
obtener en 1975 el ansiado ascenso. La situación económica no variaba 
y el Sevilla FC, apenas sin dinero, no podía hacer frente a inversiones en 
futbolistas de cierta entidad. En esos dos años solo llegan con cierta 
solvencia Biri-Biri, Rubio y Espárrago. El resto de jugadores que se 
incorporan a la primera plantilla procedían de la cantera. 

Tras el ascenso, el 7 de septiembre de 1975 se inaugura la grada alta de 
Gol Sur en el partido contra Las Palmas, y el 26 de octubre del mismo 
año se inaugura la grada alta de Gol Norte en el partido contra el 
Valencia.  

Son  años de mediocridad clasificatoria y  se produce la llegada de los 
argentinos Scotta y Bertoni, con los que se pretendía mejorar el nivel de 
la plantilla. En el banquillo se instalan Carriega y Miguel Muñoz, el Sevilla 
FC mejora algo en su juego, pero no consigue puestos importantes en 
las clasificaciones finales. La sustitución de Miguel Muñoz por Manolo 
Cardo resulta providencial, el coriano se hace cargo del equipo y lo 
catapulta dos veces consecutivas a  Europa. Prácticamente eran los 
mismos jugadores que utilizaba Muñoz, con la sola incorporación del 
canterano Francisco, pero el equipo cambia radicalmente en su juego 
y principalmente en sus clasificaciones. 

Fueron dos años importantes en la historia sevillista, pues se juega Copa 
de la UEFA, pero en la última temporada de Eugenio Montes en la 
presidencia, la 83/84, la presión de los aficionados, disconformes con el 
caminar del club, provoca la dimisión del presidente. Lo relevaría en sus 
funciones Gabriel Rojas. 

Falleció el 30 de junio de 2008 a los 92 años de edad, siendo socio nº1 
del Sevilla FC.  
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08.02.02 21. Gabriel Rojas 
 

Gabriel Rojas nació en Sevilla en 1922. Constructor, hostelero y 
ganadero,  accedió a presentar su candidatura a la presidencia del 
Sevilla a petición de Eugenio Montes Cabeza y de su mujer Lola 
Jiménez-Becerril, familiar de ex directivos. Contaba con el apoyo de 
buena parte del sevillismo, que veía en su figura un acicate importante 
para acometer todos los problemas que se le planteaban al Sevilla FC. 

Se sometió a unas elecciones con un difícil contrincante, como era 
Rafael Carrión, pero las urnas dieron por ganador a Gabriel Rojas, que 
tomó posesión del cargo en junio de 1984. 

Fue siempre un hombre comprometido con el Sevilla FC, cosa que 
demostró con muchas de sus acciones. A este presidente le deben los 
sevillistas gran parte del esfuerzo que significó el terminarse de cerrar el 
Estadio Sánchez-Pizjuan. Él fue el que completó las obras que se habían 
convertido en eterna y dotó de asientos todo el estadio. 

En la directiva de Gabriel Rojas tuvieron cabida conocidos sevillistas 
como Manuel Rodríguez Sañudo, Pepín Moreno Suárez, Fernando Piñar 
y Mihura, Estanislao Asian, Miguel Ángel Vivas, Antonio Ojeda, Rafael 
Ochoa, Rafael Vaca, Manuel Gil Coronado, Augusto Lahore, Manuel 
Leonardo Ventura, Manolo Vizcaíno, y singularmente su sobrino carnal, 
el malogrado Alberto Jiménez Becerril. 

En octubre de 1984 traslada la secretaría y oficinas del club al estadio 
Ramón Sánchez-Pizjuán. 

Los fracasos deportivos forzaron su dimisión en octubre de 1986. Su ida 
coincidió con la salida del club de Manolo Cardo. A pesar de su 
renuncia, ejerció activamente su sevillismo en las posteriores asambleas, 
reiterando su disposición al club en caso necesario. 

Murió en Sevilla en 2013 a los 90 años de edad. 
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08.02.03 22. Luis Cuervas 
 

Luis Cuervas Vilches nació en Sevilla el 5 de mayo de 1932. Hábil hombre 
de negocios, fue primero directivo con José Ramón Cisneros Palacios y 
más tarde vicepresidente primero con Montes Cabeza.  

Tras la dimisión de Gabriel Rojas se abre en el Sevilla FC un periodo 
electoral, donde compiten el propio Luis Cuervas y Rafael Carrión 
Moreno.  Aún había otra candidatura, que encabezaba Carlos Díaz 
Lorente, pero pronto desistió. La posterior retirada de Rafael Carrión 
propicia que Luís Cuervas sea elegido por aclamación, al ser el único 
candidato, el 14 de octubre de 1986. 

En la candidatura de Luis Cuervas figuraban personas de todos los 
sectores del sevillismo. La primera junta de Cuervas la componen José 
María Cruz Rodríguez, Ginés López-Cirera, y José Gandul como 
vicepresidentes;  José Ramón Cisneros Marcos como secretario; Joaquín 
Medina y García de la Vega, como tesorero; y, José Rubio Álvarez, 
como contador. Cerraría su directiva con los vocales: Miguel Aguilar, 
Manuel Leonardo, José Castillo, Miguel Núñez, Manuel Suárez, Manuel 
Vizcaíno, Juan Arza, Francisco Cuervas y Felipe Martínez Alcalá.  

José María Del Nido aterrizaría en el cargo de vicesecretario más tarde y 
también entra a formar parte de la Junta, con el cargo de 
vicepresidente, Francisco Escobar Gallego, que ostenta en esos 
momentos la presidencia de la Audiencia de Sevilla. Escobar Gallego 
ocupa el lugar dejado por Ginés López-Cirera. 

El 19 de septiembre de 1990, cesa la junta por fin de mandato y meses 
después, en circunstancias parecidas a las anteriores elecciones, Luis 
Cuervas es reelegido.  

En la nueva junta se produce el ascenso a vicepresidente de José María 
del Nido Benavente y entran los señores Octavio Mulet, Francisco Olid 
Castro e Ignacio Romera. La junta queda asi: José maría del Nido 
Benavente, Miguel Aguilar Martínez, José Álvarez Navarro y Francisco 
Escobar, como vicepresidentes; tesorero, Joaquín Medina García de la 
Vega; contador, Vicente Álvarez Navarro; secretario, Francisco Olid 
Castro; comisión deportiva, Juan Arza Iñigo; relaciones externas, José 
Castillo; presidente del Sevilla Atlético, Francisco Cuervas; vocal de 
peñas, Manuel Leonardo Ventura; vocal de instalaciones, Ignacio 
Romera Heras; y vocal médico, Octavio Mulet. 
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La trayectoria de Luís Cuervas tiene como objetivo claro aminorar las 
cargas por las deudas que ya venían arrastrando las directivas 
anteriores. En mayo de 1987 el Ayuntamiento recalifica los terrenos 
aledaños al estadio, lo que significaría un ingreso por encima de los mil 
millones de pesetas. 

Con la inyección de dinero, comienzan a llegar al Sevilla FC buenos 
jugadores, y se saldan las deudas. Los Polster, Suker, Zamorano, Dassaev, 
Simeone y más tarde Maradona componen un racimo de estrellas, que 
también se vería reflejado en el banquillo, con Cantatore, Luis 
Aragonés, o Bilardo entre otros. 

En estos años le correspondió también a Luis Cuervas la importante 
tarea de realizar la conversión del Sevilla FC en Sociedad Anónima 
Deportiva. 

Durante el mandato de Luís Cuervas el Sevilla FC participa en dos 
ocasiones en la Copa de la UEFA, en 1990 y 1995. No obstante, y pese a 
que cada año se jugaba con tranquilidad la competición liguera, la 
afición exige al presidente un salto de calidad. 

Precisamente la segunda oportunidad europea llega para el Sevilla el 
mismo año que trae emparejado el descenso administrativo a Segunda 
B- salvado por el empuje de la afición- al no presentar en tiempo y 
forma el aval correspondiente en la Liga de Fútbol Profesional, lo que 
costó la dimisión de Luís Cuervas como presidente del club. El pulso que 
Cuervas le echó a Jesús Samper, secretario general de la Liga de Fútbol 
Profesional, éste último apoyado por Antonio Baró, presidente de la 
Liga, le costó el cargo. Abandonó la presidencia el 5 de agosto de 1995. 

Falleció el 4 de noviembre de 2002. 
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08.02.04 23. Francisco Escobar 
 

Francisco Escobar Gallego nació en 1939. Cursó estudios de Derecho, 
ejerció como juez magistrado y llegó a ser nombrado presidente de la 
Audiencia de Sevilla. Formó parte de la junta directiva con Luis Cuervas. 

Como resultado de la convulsión que sufrió el Sevilla en agosto de 1995, 
con el desagradable episodio del descenso administrativo, se produce 
la dimisión inducida del Consejo que presidía Luís Cuervas. Ocupa 
entonces el cargo de presidente de manera interina  José María Del 
Nido, para  así evitar un vacío de poder que podría perjudicar al Club.  

A los pocos días, Del Nido llama a José María González de Caldas,  al 
propio Francisco Escobar y  a Eduardo Romero -máximos accionistas del 
club- para que tomasen posesión como consejeros.  

El 10 de octubre de 1995 accede a la Presidencia gracias al paquete 
accionarial que poseía GMA (Gestora de Medios Audiovisuales). 

El primer Consejo de Administración de Francisco Escobar se compuso 
por los siguientes señores: José María González de Caldas y Roberto Alés 
García como vicepresidentes, y los siguientes consejeros: Américo 
Govantes, José Gómez Miñan, José Martín Baena, Ramón Ibarra, José 
María Cruz Rodríguez, Rafael Carrión, Moreno, Manuel Pérez Giraldez, 
Eduardo Romero y Miguel López Benjumea. 

Durante los 127 días que Francisco Escobar es presidente del Sevilla -el 
mandato más pequeño en la historia del club- la situación económica 
se deteriora a una velocidad de vértigo y la social más rápidamente 
aún. En la Liga la situación se vuelve asfixiante, sólo se salva la 
participación en la UEFA, aunque en el segundo mes de su mandato, el 
Sevilla cae en la competición europea ante el FC Barcelona. 

En la novena jornada el Sevilla pierde en el Sánchez-Pizjuán ante el 
Espanyol por 0-3. Es cesado Toni Oliveira y toma las riendas del equipo el 
entrenador del filial Juan Carlos Álvarez. Sólo llega un refuerzo que 
responde al nombre del croata Josko Jelicic. 

La mejoría del equipo no llega y para colmo la afición sevillista tiene 
conocimiento de que Suker ha sido vendido al Real Madrid, lo que 
encrespa los ánimos de la afición. La situación continúa empeorando y 
Juan Carlos Álvarez es cesado para que Víctor Espárrago ocupe su 
puesto.  
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Los desaciertos deportivos y los desajustes económicos hacen que 
Francisco Escobar ceda a la presión social  el 14 de febrero de 1996, 
llegando a la presidencia José María González de Caldas. 
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08.02.05 27. José María Del Nido 
 

José María Del Nido Benavente nació en Sevilla el 6 de agosto de 1957. 
Abogado de profesión, heredó el sevillismo de su familia. Su padre, José 
María del Nido Borrego, fue directivo y vicepresidente con José Ramón 
Cisneros Palacios y con Eugenio Montes Cabeza.   

Antes de llegar a la presidencia fue vicesecretario con Luis Cuervas y 
escaló puestos hasta ocupar la vicepresidencia con este presidente. 
Accede a la presidencia el 27 de mayo de 2002 en sustitución de 
Roberto Alés. Con anterioridad, en 1995, había ejercido la presidencia  
de manera interina con motivo de los sucesos que habían 
desencadenado el descenso administrativo. Intervino de manera 
decisiva en la famosa Junta General Extraordinaria de mayo de 1997. 

Forma su primer Consejo de Administración con los siguientes directivos: 
José Castro Carmona, Miguel Aguilar Martínez, Juan Silverio de la Chica, 
José María Cruz Rodríguez, José Gandul Alcántara, Américo Govantes 
Burguete, Estanislao Asián Rodríguez, Enrique Cruz Rodríguez, Manuel 
Vizcaíno Fernández, José Manuel Gamboa Segura y Luis Carrión Amate, 
siendo secretario y vicesecretario los señores Manuel Soto Díaz y Javier 
Moya García respectivamente.  

En lo deportivo, al tomar las riendas del club en 2002 garantiza la 
continuidad del equipo de trabajo precedente, cuyas referencias eran 
Monchi y Joaquín Caparrós. Sin haber cumplido aún los dos años en el 
cargo traspasa al Arsenal a José Antonio Reyes, el mayor valor de la 
plantilla, lo cual supondría disminuir considerablemente la deuda que 
arrastraba la entidad. A pesar de las ventas que se producen estos años 
la nómina de futbolistas no disminuye en calidad, sino que por el 
contrario mejora considerablemente con la adquisición de jugadores a 
bajo coste y que terminarán convirtiéndose en estrellas. En la 
temporada 04/05 el Sevilla FC volvía a jugar en Europa, concretamente 
la Copa de la UEFA. Al año siguiente, de la mano de Juande Ramos, se 
ponía fin a la sequía de títulos conquistando en Eindhoven la Copa de 
la UEFA. Mismo éxito se obtendría en Glasgow la temporada siguiente, 
no sin antes haber derrotado al FC Barcelona en la final de la 
Supercopa de Europa. Y aún llegarían más títulos: 2 Copas de España 
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(2007 y 2010) y una Supercopa de España (2007), además de la 
calificación de mejor equipo del mundo dos años consecutivos -2006 y 
2007- por la IFFHS. 

Del Nido dotó al club de una estructura moderna que equiparaba su 
funcionamiento al de los grandes clubes del mundo, recuperando el 
club bajo su mandato la grandeza de la primera mitad del siglo XX. 

Le sucede en el cargo el 9 de diciembre de 2013 el vicepresidente José 
Castro Carmona.  
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08.03. ENTRENADORES 

08.03.01 33. Roque Olsen 
 

Temporadas: 1974/1976; 1988/1989 

El técnico argentino logró el ascenso en la temporada1974/75, siendo el 
segundo equipo más goleador y el menos goleado. Para esta gesta 
contó con muchos jugadores de la cantera. Su segunda temporada, ya 
en Primera División, clasificó al equipo en el undécimo puesto. En la 
temporada 1988/89 volvió a ocupar el banquillo sevillista al sustituir a 
Pepe Ortega, que había sustituido a su vez a  Javier Azkargorta. Finalizó 
la Liga en novena posición. 
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08.03.02 34. Cid Carriega 
 

Temporadas: 1976/1979 

Tres temporadas estuvo el gallego al frente del Sevilla FC, desde 1976 a 
1979. A pesar de su colosal esfuerzo no logró unirse al pelotón de 
equipos que copaban los puestos más altos de la tabla de clasificación. 
Alcanzó el décimo puesto en su primera temporada, el octavo en la 
segunda y el undécimo en la última. Lo relevó Miguel Muñoz. 
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08.03.03 35. Miguel Muñoz 
 

Temporadas: 1979/1982 

El laureado entrenador madrileño se hizo cargo del equipo durante dos 
temporadas y media, en el período comprendido entre septiembre de 
1979 y diciembre de 1981. Miguel Muñoz mejoró mucho el juego del 
equipo y contrató al gran centrocampista brasileño Pintinho. Logró 
clasificar a club en la octava posición en sus dos primeras temporadas, 
en la tercera tuvo que ser sustituido por Manolo Cardo. 
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08.03.04 36. Manolo Cardo 
 

Temporadas: 1981/1986 

El coriano estuvo cinco temporadas llevando las riendas del primer 
equipo, desde la temporada 1981/82 hasta la 1985/86. Antes había 
entrenado a los juveniles del Sevilla FC y al Sevilla Atlético. Su primer 
partido como entrenador fue un rotundo éxito al vencer por 1-4 en La 
Romareda, con cuatro goles de Pintinho y el debut de Francisco. 
Cuando entra al mando se encuentra al equipo en penúltima posición, 
pero logró revertir la situación y quedar séptimo, lo que daba acceso a 
poder disputar Copa de la UEFA la temporada siguiente. El sucesivo 
curso futbolístico continúa la marcha ascendente y la quinta posición 
certifica otro año más la participación en competición europea. Las 
siguientes campañas el equipo ocupa puestos de mitad de la tabla, y 
en 1986 Cardo decide abandonar el club de forma involuntaria por el 
desencuentro con algunos directivos. 
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08.03.05 37. Jock Wallace 
 

Temporadas: 1986/1987 

Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Escocés desde 2016, Jock 
Wallace fue entrenador del Sevilla FC en la temporada 1986/87, en la 
que consiguió clasificar al equipo en la novena posición. Fue destituido 
en la pretemporada de la siguiente temporada. Su legado fue una 
fuerte apuesta por la cantera, contando habitualmente con jugadores 
como Choya, Ramón y Rafa Paz. 
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08.03.06 38. Azkargorta 
 

Temporadas: 1987/1989 

El técnico vasco procedente del Real Valladolid fue el encargado de 
sustituir a Jock Wallace. Al igual que su antecesor en el cargo no logró 
posicionar más alto al equipo en su primera temporada, quizá debido a 
la tardanza en la llegada de refuerzos. En la temporada siguiente 
empezó con buenos resultados, sin embargo con  la llegada de 
Dassaev, el equipo fue a menos, teniendo que sustituirle Pepe Ortega. 
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08.03.07 39. Pepe Ortega 
 

Temporadas: 1988/1989 

Entrenador de la casa, estuvo como jugador en infantiles, juveniles y 
Sevilla Atlético. El club le dio la oportunidad esperando que pasase lo 
que había ocurrido con otros técnicos interinos, pero tras seis partidos, y 
al no haber conseguido los resultados deseados, fue sustituido por el 
técnico argentino Roque Olsen, que en aquellos años vivía en Sevilla. 
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08.03.08 40. Cantatore 
 

Temporadas: 1989/1991 

El entrenador chileno fichó por el Sevilla FC procedente del Valladolid, 
donde había hecho una gran temporada y se había ganado la fama 
de ser un técnico recto y estricto.  Entrenó al equipo las  campañas 
88/89, 89/90 y 90/91. Su primera temporada fue irregular, a pesar de lo 
cual la junta directiva confió en él y lo renovó por dos años más. A partir 
de la renovación el equipo evidencia una mejora y culmina una buena 
temporada, finalizando sexto en Liga y destacando el record 
cosechado por Polster al hacer 33 goles. En el siguienten ejercicio el 
equipo terminó en una honrosa octava plaza, pero el chileno renunció 
a la temporada que le quedaba de contrato por disparidad de 
pareceres con algunos directivos. 
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08.03.09 41. Espárrago 
 

Temporadas: 1991/1992; 1995/1996 

Ex jugador del Sevilla FC en la década de los setenta, el uruguayo 
entrenó en la 1991/92 y posteriormente en la 1995/96. El comienzo de su 
primera temporada  fue bueno, pero conforme pasaron las jornadas el 
equipo se desplomó hasta la decimosegunda plaza en la que terminó el 
campeonato.  Lo más positivo de la campaña fue el debut de Davor 
Suker en la jornada 10. En enero de 1996 fue llamado para sustituir a 
Juan Carlos Álvarez, quien a su vez estaba reemplazando a Toni 
Oliveira. 
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08.03.10 42. Bilardo 
 

Temporadas: 1992/1993; 1996/1997 

De cara a la temporada 1992/93 el club hace un importante esfuerzo y 
trae al entrenador argentino, que había ganado el campeonato del 
mundo en 1986 y había conseguido el subcampeonato en Italia 90. Se 
ficha a Simeone y se lucha por traer al mejor jugador del mundo, Diego 
Maradona, reto que también se consigue. A pesar de la buena plantilla 
el equipo se clasificó en séptima posición. Volvió al club en la campaña 
1996/97 para sustituir a Camacho, pero renunció pasados dos meses al 
ver que no era capaz de enderezar la caída del equipo. 
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08.03.11 43. Luis Aragonés 
 

Temporadas: 1993/1995 

Con la intención de mejorar los resultados anteriores, el club convino en 
contratar a un entrenador con dilatada experiencia, considerando a 
Luis Aragonés como el más propicio para ocupar el cargo. El Sabio de 
Hortaleza dirigió al equipo en las temporadas 1993/94 y 1994/95. El 
primer año obtuvo una meritoria sexta posición, mientras que en su 
segunda temporada consiguió la quinta plaza que, sumada al gol del 
deportivista Alfredo, dio acceso a poder jugar Copa de la UEFA. 
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08.03.12 44. Toni Olivera 
 

Temporadas: 1995/1996 

Tras una exitosa carrera en su país, el técnico portugués llegó al Sevilla 
FC en el verano de 1995 de la mano del entonces presidente Luis 
Cuervas. Con un equipo lastrado deportivamente por los 
acontecimientos vividos a raíz del descenso administrativo a Segunda 
División B, los malos resultados durante las primeras jornadas del 
campeonato liguero forzaron su cese en octubre de ese mismo año, a 
pesar de haber superado la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA 
frente al Botev Plovdiv.     
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08.05. PLANTILLAS 

08.05.01 70. Plantilla 1975-1976 
 

ALONSO, ÁLVAREZ, BIRI BIRI, BLANCO, CANTUDO, DOS SANTOS, DUDA, 
GALLEGO, GÓMEZ, GONZÁLEZ, GUERRERO, HIDALGO, HITA, JAÉN, 
JUANITO, LORA, LORANT, MARTÍNEZ, MONTERO, ORTIZ, PACO, PLAZA, 
PULIDO, RIVAS I, RIVAS II, RUBIO, SANJOSÉ, VILLALBA, VENTOSA y YIYI. 
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08.05.02 71. Plantilla 1976-1977 
 

ALONSO, ÁLVAREZ, BLANCO, BRIZZOLA, CANTUDO, DOS SANTOS, 
GALLEGO, GUSTAVO FERNÁNDEZ, HITA, JAÉN, JUANITO, LORA, LORANT, 
MARTÍNEZ, MONTERO, PACO, PULIDO, RIVAS, RUBIO, SANJOSÉ, SCOTTA, 
VARELA, VILLALBA y YIYI. 
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08.05.03 72. Plantilla 1977-1978 
 

ÁLVAREZ, ARAQUISTAIN, ASIÁN, BIRI BIRI, BLANCO, GALLEGO, GUERRERO, 
GUSTAVO FERNÁNDEZ, HITA, JAÉN, JUANITO, MÓDIGO, MONTERO, 
PACO,  PLAZA, PULIDO, RIVAS, RUBIO, SÁNCHEZ BARRIOS, SANJOSÉ, 
SCOTTA, VALENCIA, VARELA y YIYI. 
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08.05.04 73. Plantilla 1978-1979 
 

ÁLVAREZ, ARAQUISTAIN, BERTONI, BLANCO, GALLEGO, GEROLAMI, 
GUSTAVO FERNÁNDEZ, JAÉN, JOAQUÍN, JUAN CARLOS, JUANITO, LÓPEZ, 
MONTERO, PACO, RIVAS, RUBIO, SÁNCHEZ BARRIOS, SANJOSÉ, SCOTTA, 
VALENCIA, VARELA y YIYI. 
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08.05.05 74. Plantilla 1979-1980 
 

ÁLVAREZ, BERTONI, BIRI, BLANCO, CURRO, DIOSDADO, GALLEGO, 
GEROLAMI, JOAQUÍN, JUAN CARLOS, JUANITO, LÓPEZ, MARAVER, 
MONTERO, MURÚA, NIMO, PACO, RIVAS, SANJOSÉ, SCOTTA, VALERO, 
VARELA y YIYI. 
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08.05.06 75. Plantilla 1980-1981 
 

ÁLVAREZ, ANTOÑITO, BLANCO, BUYO, J.A. CHOYA, DIOSDADO, 
JOAQUÍN, JUAN CARLOS, JUAN JOSÉ, JUANITO, J.O. LÓPEZ, MARAVER, 
MOISÉS, MONTERO, MORETE, MURÚA, NIMO, PACO, PINTINHO, RIVAS, 
RUDA, SANJOSÉ, YIYI y CURRO. 
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08.05.07 76. Plantilla 1981-1982 
 

ÁLVAREZ, BLANCO, BUYO, CÉSAR, J.A. CHOYA, CURRO, FRANCISCO, 
GERVASIO, JOSÉ LUIS, JUAN CARLOS, JUAN JOSÉ, J.O. LÓPEZ, 
MAGDALENO, MOISÉS, MONTERO, MURÚA, NIMO, PACO, PINTINHO, 
RIVAS, RUDA, SANJOSÉ, SANTI y YIYI. 
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08.05.08 77. Plantilla 1982-1983 
 

ÁLVAREZ, BLANCO, BUYO, CÉSAR, J.A. CHOYA, CODESAL, CURRO, 
FRANCISCO, GERVASIO, JOSÉ LUIS, JUAN CARLOS, JUAN JOSÉ, J.O. 
LÓPEZ, MAGDALENO, MOISÉS, MONTERO, NIMO PACO, PINTINHO, 
RAMÓN, RIVAS, RUDA, SANJOSÉ, SANTI y SERNA. 
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08.05.09 78. Plantilla 1983-1984 
 

ÁLVAREZ, ÁLVAREZ II, BENÍTEZ, BLANCO, BUYO, CURRO, FRANCISCO, 
JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS, JUAN CARLOS, JORGE ORLANDO LÓPEZ, 
MAGDALENO, MOISÉS, MONTERO, NIMO, PACO, PINTINHO, RAMÓN, 
RIVAS, RUDA, SANJOSÉ, SANTI, SERNA y VILLALBA. 
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08.05.10 79. Plantilla 1984-1985 
 

ÁLVAREZ, ÁLVAREZ II, BARRIONUEVO, BENÍTEZ, BUYO, FERMÍN GALEOTE 
FRANCISCO, GERVASIO, GRANDE, JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS, JUAN CARLOS, 
JORGE ORLANDO LÓPEZ, MAGDALENO, MARTÍN PÉREZ, MOISÉS, 
MONTERO, NIMO, ORIA, OTERO, PABLO SÁEZ, PEIRANO, QUINTERO, RAFA 
PAZ, RAMÓN, RUDA, SANJOSÉ, SANTOS, SERNA, TIRADO, TONI y VILLALBA. 
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08.05.11 80. Plantilla 1985-1986 
 

ALFARO, ÁLVAREZ, ÁLVAREZ II, BUYO, J. CHOYA, ESTELLA, FRANCISCO, 
GRANDE, JIMÉNEZ, JOSE LUIS, LOZANO, MOISÉS, MONTERO, NADAL, 
NIMO, RAFA PAZ, RUDA, SANABRIA, SANJOSÉ, SERNA, TIRADO, TONI, 
VILLALBA y ZAMBRANO. 
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08.05.12 81. Plantilla 1986-1987 
 

ÁLVAREZ, CHOLO, J. CHOYA, FERNANDO, FRANCISCO, GRANDE, 
JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS, MCMINN, MOISÉS, NADAL, NANDO, NIMO, PALLARÉS, 
RAFA PAZ, RAMÓN, RUDA, SANABRIA, SERNA, TIRADO, TONI, VILLALBA y 
ZAMBRANO. 
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08.05.13 82. Plantilla 1987-1988 
 

ÁLVAREZ, ANTOÑITO, BENGOECHEA, CHOLO, J. CHOYA, DE LA FUENTE, 
FERNANDO, FRANCISCO, JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS, JOSIMAR, LOZANO, 
MCMINN, MOISÉS, NANDO, NIMO, PASCUAL, POZO, RAFA PAZ, RAFITA, 
RAMÓN, RUDA, SALGUERO, SANTI, SERNA y VILLALBA. 
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08.05.14 83. Plantilla 1988-1989 
 

ANTOÑITO, BENGOECHEA, CHOLO, J. CHOYA, DASSAEV, DE LA FUENTE, 
DIEGO, FERNANDO, FRANCISCO, JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS, MARTAGÓN, MINO 
MOISÉS, NANDO, PASCUAL, POLSTER, RAFA PAZ, RAFITA, RAMÓN, 
SALGUERO, TIRADO y ZÚÑIGA. 
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08.05.15 84. Plantilla 1989-1990 
 

ANDRADES, ANTOÑITO, BENGOECHEA, CARVAJAL, CHOLO, J. CHOYA, 
CONTE, DASSAEV, DE LA FUENTE, DIEGO, FERNANDO, FRANCISCO, 
HERRERO, JIMÉNEZ, JUANITO, MARTAGÓN, MINO, NANDO, PASCUAL, 
POLSTER, PRIETO, RAFA PAZ, RAFITA, RAMÓN, SALGUERO, TIRADO y 
ZÚÑIGA. 
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08.05.16 85. Plantilla 1990-1991 
 

ANDRADES, ANTOÑITO, BENGOECHEA, CARVAJAL, J. CHOYA, CONTE, DE 
LA FUENTE, DIEGO, HERRERO, JAIME FERRER, JIMÉNEZ, MARTAGÓN, 
MIGUELO, MONCHI, PASCUAL, POLSTER, PRIETO, RAFA PAZ, RAFITA, 
RAMÓN, SALGUERO, SERRANO, UNZUÉ, ZAMORANO y ZÚÑIGA. 
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08.05.17 86. Plantilla 1991-1992 
 

ANDRADES, ANTOÑITO, BENGOECHEA, CARVAJAL, CONTE, CORTIJO, DEL 
CAMPO, DIEGO, JIMÉNEZ, MARCOS, MARTAGÓN, MIGUELO, MONCHI, 
PASCUAL, PETROVIC, PRIETO, RAFA PAZ, RAMÓN, SALGUERO, SERRANO, 
SUKER, UNZUÉ y ZAMORANO. 
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08.05.18 87. Plantilla 1992-1993 
 

ANDRADES, BANGO, CARVAJAL, CONTE, CORTIJO, DEL CAMPO, DIEGO, 
JIMÉNEZ,  LOSADA, MARADONA, MARCOS, MARTAGÓN, MIGUELO, 
MONCHI, MONCHU, PINEDA, PRIETO, RAFA PAZ, SIMEONE, SUKER y UNZUÉ. 
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08.05.19 88. Plantilla 1993-1994 
 

ABEL, AGUT, BANGO, CARVAJAL, CORTIJO, DEL CAMPO, DIEGO, 
FERREIRA, JESÚS, JIMENEZ, LINDE, MARCOS, MARTAGÓN, MONCHI, 
MONCHU, MOYA, PADILLA, PINEDA, PRIETO, RAFA PAZ, SIMEONE, SOLER, 
SUKER, TEVENET, y UNZUÉ. 
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08.05.20 89. Plantilla 1994-1995 
 

BANGO, CORTIJO, DEL CAMPO, DIEGO, DUMITRESCU, ESTEBARANZ, 
JIMÉNEZ, JUANITO, LINDE, MARCOS, MARTAGÓN, MÍCHEL, MOACIR, 
MONCHI, MONCHU, MOYA, PEDRO, PINEDA, PRIETO, RAFA PAZ, SOLER, 
SUKER, TEVENET y UNZUÉ. 

 

  

324 
 



08.06. ESCUDOS 

El escudo 
 

El escudo actual, con ligeras variaciones, está basado en el que fue 
diseñado por Pablo Rodríguez y estrenado el 16 de octubre de 1921. 
Tiene forma de escudo suizo, con los colores que son del club y de la 
ciudad. 

Sobre su forma el autor dijo que “creía oportuno estilizarlo, dándole una 
forma más heráldica.” Optó por la forma de “escudo suizo”, 
introduciendo los colores que son del club y la ciudad y la 
representación de los santos patronos del escudo municipal; junto a las 
siglas del que había sido hasta entonces el escudo del club. 

En el diseño original del escudo eran de color rojo, y así fue como 
lucieron durante muchos años, desde su creación en 1921, hasta que 
Santiago del Campo, autor del mosaico de situado en la fachada de 
preferencia del Ramón Sánchez-Pizjiuán, por iniciativa propia lo 
modificó, según sus propias declaraciones “para mejorar aún más si 
cabe la artística visión del conjunto.”  

Si en 1921 se produjo una transformación, en 1982 se produjo otra, 
accidental, pero a día de hoy asumida. Las letras en negro se han 
hecho símbolo del club, y ahora no se reconocería de otra forma el 
escudo del club.  

De tal forma quedó fijado en los Estatutos Sociales del club, en su 
artículo 38: 

lo decide la Junta General, este será el blasonado, la redacción de la 
definición de nuestro escudo, El apartado del escudo quedaría de la 
siguiente forma: 

“El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus 
contenidos inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos 
Fernando, Isidoro y Leandro; en el anagrama del escudo del club de 
principios del siglo XX; y en los colores blanco y rojo, que siempre fueron 
del club y de la ciudad. Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado. Primero, de plata, los santos patronos, 
sentados, al modo del escudo de la ciudad. Segundo, de plata, las 
letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. Tercero, de plata, cinco 
palos de gules. Comble general angrelado de dos piezas de gules, una 
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por cada cuartel. En abismo, sobre el todo, un balón de fútbol antiguo 
al natural.” 
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08.07. CAMPOS DE JUEGO 

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
 

Tras 30 años el viejo Nervión comenzaba a quedarse pequeño y antiguo. 
Las nuevas exigencias del fútbol requerían comodidades y capacidades 
que el vetusto campo no podía satisfacer. Es por ello que el día 7 de 
septiembre de 1958 sea inaugurado el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en 
un partido contra el Real Jaén que concluye con empate a tres goles. El 
nuevo estadio se encontraba junto a los terrenos del anterior terreno de 
juego. 

 

La idea de la construcción del nuevo estadio se plantea en noviembre de 
1937, es el momento donde Ramón Sánchez-Pizjuán negocia con Pablo 
Armero la compra en propiedad el estadio de Nervión y un solar anexo de 
42.000 metros cuadrados donde se construiría el nuevo estadio.  

 

El proyecto de este nuevo estadio data del año 1954. En enero de ese año, 
el Sevilla convoca un concurso de ideas para el proyecto de la 
construcción de un nuevo campo con una capacidad no inferior a 50.000 
espectadores.  

 

El concurso lo gana en lo referente al bosquejo del nuevo estadio, el 
arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, que había construido años antes el 
Santiago Bernabéu y Mestalla, y que estaba a punto de comenzar la 
construcción del Ramón de Carranza de Cádiz. Las 50.000 pesetas que de 
las que estaba dotado el bosquejo ganador las consigue el arquitecto 
madrileño. Este proyecto es premiado y aceptado y al propio Sr. 
Monasterio se le encarga el proyecto definitivo.  

 

El proyecto aprobado consistía en un estadio con capacidad para 70.329 
espectadores. 20.329 sentados y 50.000 de pié, repartidos estos entre 
ambos goles y la grada alta de Fondo.  
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El fallecimiento repentino del presidente Sánchez-Pizjuán el 28 de octubre 
de 1956 le impide ver realizado el sueño de su vida, pero los presidentes 
que le suceden, en especial Ramón de Carranza y Gómez-Pablos, Marqués 
de Soto Hermoso, promete sobre el cadáver de Sánchez-Pizjuán que su 
sueño sería una realidad. El día 2 de diciembre del mismo año, 36 días 
después del fallecimiento del insigne presidente, se coloca la primera 
piedra del nuevo estadio. La construcción del mismo se realizó en un 
tiempo récord de 22 meses y 6 días. El estadio Ramón Sánchez-Pizjuan se 
inaugura y abre al público sin la parte alta de los goles y con la tribuna alta 
de preferencia a medio terminar. A lo largo de la temporada se culmina la 
zona de preferencia. Los goles tienen que esperar hasta 1975. En el mes de 
septiembre de 1959, se juega un partido amistoso contra el Bayern de 
Munich que sirve para inaugurar la iluminación artificial. La primera 
iluminación eléctrica está compuesta de cuatro torres instaladas en las 
esquinas del estadio, el montaje se le encarga a la empresa Abengoa y 
tiene una potencia de 250 LUX, lo que era casi el doble de la iluminación 
que tenían los mejores estadios de Europa en aquel momento.  

 

La obra la iba a realizar en un primer momento la empresa Agromán, pero 
finalmente se aceptó la propuesta de la empresa catalana Ingar que 
había realizado el Camp Nou del FC Barcelona y que ofrecía la obra más 
barata y en mejores condiciones de pagos. Para el pago de la obra, 
calculado en 50 millones de pesetas, se constituyen 100.000 obligaciones al 
precio de 500 pesetas. Las subscripciones se emiten a partes iguales entre 
el Banco Español de Crédito y la Caja Provincial de Sevilla.  

 

Entre los últimos meses de 1974 y los primeros de 1975 se realizó el cierre 
definitivo. El coste del cerramiento se eleva a 78 millones de pesetas. Para 
el pago de estos gastos se venden numerosas entradas de la fila 0 y 
entradas simbólicas de 50 y 100 pesetas. El apoyo financiero de Gabriel 
Rojas fue vital para esta obra. El 7 de septiembre de 1975, se inaugura la 
grada alta de Gol Sur en el partido contra Las Palmas, el 26 de octubre de 
1975, se inaugura la grada alta de Gol Norte en el partido contra el 
Valencia.  

 

En 1982, por disposiciones legales, su capacidad se reduce a 66.000 
espectadores, remodelándose gran parte del estadio para acoger una 
semifinal del Campeonato del Mundo de 1982, concretamente el partido 
Francia-Alemania. Se retiran las vallas instaladas en los años setenta y se 
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construye un foso alrededor del campo. Se instala la visera en la grada de 
Preferencia y el artista Santiago del Campo construye un precioso mosaico 
que se instala en la fachada de preferencia. Estas obras se elevan a 400 
millones de pesetas. 

 

En 1986, el 21 de abril, se disputa la final de la Copa de Europa entre el FC 
Barcelona y el equipo rumano de Steaua de Bucarest. 

 

En 1996, la UEFA impone un decreto por el cual todos los campos deben 
tener todas sus localidades de asiento. De esta forma la capacidad del 
Sánchez-Pizjuán se reduce considerablemente hasta quedarse en 42.714.  

 

En 2015 se inicia una nueva obra de remodelación integral. Entre otras 
intervenciones se cuentan las siguientes: sustitución del color de los 
asientos, pasando éstos a ser rojos en su mayoría, recubrimiento de la 
fachada exterior con una piel metálica con iluminación LED, renovación de 
todos los ambigús y aseos, instalación de dos nuevos vídeos marchadores y 
remplazamiento de las vallas de separación entre por vidrios. En la 
actualidad continúan las tareas de remozado.  

 

Por último, es necesario añadir que en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la 
selección española nunca ha perdido ningún partido, desde el primero 
jugado en 1961 hasta el último disputado en 2015. En total han sido 25 
encuentros, con un balance de 20 victorias y 5 empates.  
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08.08. EFEMÉRIDES 
 

16/2/1975 Tras una actuación magnífica en partido matinal ante el 
Rayo Vallecano, la afición sevillista llevó a Biri Biri a hombros, desde el 
Sánchez-Pizjuán hasta su casa.   

28/4/1975 Nace Josep Lluis MARTÍ.  Campeón de la Copa de la UEFA 
en 2006 y 2007; de la Copa de España en 2007; de la Supercopa de 
Europa en 2006 ; y de la Supercopa de España en 2007.   

8/5/1975 Nace Luis García TEVENET. Defendió los colores sevillistas en 
125 ocasiones.   

13/11/1975 Nace Ivica DRAGUTINOVIC. Campeón de UEFA en 2006 y 
2007; de Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 
2010; y de Supercopa de España en 2007.    

13/1/1976 Fallece Francisco RAMÍREZ Valero, autor de 8 goles en un 
mismo partido oficial frente al Betis Defunciones Derbi 

11/3/1976 Nace Francisco Javier CASQUERO. Jugó 155 partidos 
oficiales con el Sevilla FC.   

13/7/1976 Fallece HERMINIO Martínez Álvarez. Defensa sevillista en la 
década de 1920. Fue internacional absoluto. Defunciones  

18/9/1976 Nace CARLITOS Domínguez. Disputó 131 partidos con la 
camiseta sevillista.    

28/11/1976 Nace AITOR OCIO. Campeón de Copa de la UEFA en 2006 y 
2007; de Supercopa de Europa en 2006; y de Copa de España en 2007.  
  

26/3/1977 Nace Morgan DE SANCTIS. Guardameta campeón de la 
Supercopa de España en 2007.   

2/9/1977 Nace Frederic KANOUTÉ. Campeón de UEFA en 2006 y 2007; 
de Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 2010; 
y de Supercopa de España en 2007. Autor de 136 goles.   

12/9/1977 Nace FERNANDO SALES De los Cobos, campeón de la Copa 
de la UEFA en 2006   
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24/1/1978 Nace Jesús Mora Nieto "JESULI". Disputó 111 partidos oficiales 
con la camiseta sevillista.   

2/2/1978 Nace Antonio Ramiro Pérez "ANTOÑITO". Jugó 120 partidos 
con la camiseta del Sevilla FC.    

23/4/1978 Nace Inti PODESTÁ. Marcó el gol del último ascenso ante el 
CD Tenerife en 2001.   

30/5/1978 Nace Nico OLIVERA. El uruguayo disputó 102 partidos con la 
camiseta blanquirroja.   

15/5/1979 Nace RENATO Dirnei.Campeón de la Copa de la UEFA en 
2006 y 2007; de la Copa de España en 2007 y 2010; de la Supercopa de 
Europa en 2006 ; y de la Supercopa de España en 2007.   

31/7/1979 Nace Carlos MARCHENA. Campeón del Mundo con la 
Selección Española en 2010.   

17/8/1979 Nace Julien ESCUDÉ. Campeón de UEFA en 2006 y 2007; de 
Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 2010; y 
de Supercopa de España en 2007.    

13/1/1980 Nace Francisco GALLARDO. Jugó 127 partidos oficiales con 
el Sevilla FC entre 2000 y 2004.   

16/1/1980 Nace Seydou KEITA, campeón de la Supercopa de España 
en 2007 Nacimientos  

10/2/1980 Nace Enzo MARESCA. Campeón de la Copa de la UEFA en 
2006 y 2007; de la Copa de España en 2007; de la Supercopa de Europa 
en 2006 ; y de la Supercopa de España en 2007.   

28/2/1980 Nace Christian POULSEN. Campeón de Copa de la UEFA, 
Copa de España y Supercopa de España en 2007.   

27/6/1980 Nace Sergio Paulo Barbosa Valente "DUDA". Campeón de 
Supercopa de Europa en 2006; de Copa de la UEFA, de Copa de 
España y de Supercopa de España en 2007.   

11/8/1980 Nace Sebastien SQUILLACI, campeón de Copa de España 
en 2010   
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12/8/1980 Nace Ernesto Javier CHEVANTÓN. Campeón de Supercopa 
de Europa en 2006; de Copa de la UEFA, de Copa de España y de 
Supercopa de España en 2007.   

26/9/1980 Fallece Paco Díaz, portero del Sevilla FC a comienzos del s. 
XX Defunciones  

15/10/1980 Debuta como internacional absoluto Enrique MONTERO
 Internacional  

8/11/1980 Nace LUIS FABIANO Clemente. Campeón de UEFA en 2006 y 
2007; de Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 
2010; y de Supercopa de España en 2007.    

14/12/1980 Nace Didier ZOKORA, campeón de Copa de España en 
2010   

28/2/1981 Nace JORDI LÓPEZ Felpeto. Campeón de Copa de la UEFA 
en 2006.   

1/10/1981 Nace Julio César BAPTISTA.  Autor de 50 goles en 84 partidos 
con el Sevilla FC.   

11/12/1981 Nace Javier Pedro SAVIOLA. Campeón de Copa de la UEFA 
en 2006.   

28/12/1981 Nace Khalid BOULAHROUZ. Campeón de Supercopa de 
España en 2007.   

7/3/1982 César marca ante el Rácing de Santander el gol nº 2000 del 
Sevilla FC en primera división  Partido histórico  

15/3/1982 Fallece Antonio CARREÑO Malpartida, campeón de 5 
Copas de Andalucía. Defunciones  

26/3/1982 Nace Andreas HINKEL. Campeón de la Supercopa de 
Europa en 2006, de la Copa de la UEFA, de la Copa de España y de la 
Supercopa de España en 2007.   

1/5/1982 Nace Alberto Bastos Pimparel "BETO". Campeón de Copa 
de la UEFA (Europa League) en 2014, 2015 y 2016.   
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26/6/1982 Nace FERNADO NAVARRO, campeón de Copa en 2010 y 
de la Copa de la UEFA (Europa League) en 2014 y 2015   

8/7/1982 El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán albergaba la Semifinal del 
Mundial de Fútbol 1982 que enfrentó a Francia y Alemania Campos  

10/9/1982 Nace JAVI VARAS Herrera. Campeón de Copa de España 
en 2010 y de Copa de la UEFA (Europa League) en 2014.   

27/10/1982 Debuta Francisco López Alfaro como internacional absoluto
 Internacional  

27/11/1982 Nace Aleksandr KERZHAKOV. Campeón de Copa de la 
UEFA, Copa de España y Supercopa de España en 2007.   

17/2/1983 Fallece Manuel OCAÑA Nieto, jugador del Sevilla FC en la 
década de 1920. Defunciones  

4/6/1983 Nace Koffi Ndri ROMARIC. Campeón de la Copa de España 
en 2010. Jugó 121 partidos oficiales.   

5/6/1983 Nace DANI ALVES. Campeón de la Copa de la UEFA en 
2006 y 2007; de la Copa de España en 2007; de la Supercopa de Europa 
en 2006 ; y de la Supercopa de España en 2007.   

1/9/1983 Nace José Antonio REYES. Campeón de Copa de la UEFA 
Europa League con el Sevilla FC en 2014, 2015 y 2016.   

5/10/1983 Debuta como internacional absoluto de José Ramón NIMO 
Maldonado Internacional  

21/12/1983 Debut como internacional absoluto de Francisco BUYO 
Sánchez Internacional  

31/12/1983 Fallece José PEIZOTO Fernández, jugador del Sevilla FC entre 
1914 y 1918 Defunciones  

19/1/1984 Nace Nico PAREJA, campeón de la Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014, 2015 y 2016   

22/1/1984 Fallece Guillermo Campanal, máximo goleador de la 
historia del club Defunciones  

335 
 



2/6/1984 D. Gabriel Rojas Fernández accede a la presidencia del 
Sevilla FC Presidentes  

22/8/1984 Nace Manuel Ortíz Toribio "LOLO". Campeón de Copa de 
España en 2010.   

26/10/1984 Nace ADRIANO Correia. Campeón de UEFA en 2006 y 2007; 
de Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 2010; 
y de Supercopa de España en 2007.    

25/11/1984 Nace Antonio PUERTA. Campeón de UEFA en 2006 y 2007; 
de Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007; y de 
Supercopa de España en 2007.    

20/8/1985 Nace Álvaro NEGREDO, campeón de Copa de España en 
2010   

21/11/1985 Nace JESÚS NAVAS. Campeón de UEFA en 2006 y 2007; de 
Supercopa de Europa en 2006;  de Copa de España en 2007 y 2010; y 
de Supercopa de España en 2007.    

28/12/1985 Nace Benoit TREMOULINAS. Campeón de Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014.   

7/5/1986 El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se convertía en escenario 
de una final de Copa de Europa: FC Barcelona - Steaua de Bucarest
 Campos  

20/5/1986 Nace Stéphane M'BIA. Campeón de Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014 y 2015.   

29/6/1986 Accede a la presidencia D. Luis Cuervas Vilches   

8/9/1986 Nace Carlos Arturo BACCA Ahumada, campeón de la 
Copa de la UEFA (Europa League) en 2014 y 2015   

14/10/1986 Luis Cuervas Vilches accede a la presidencia del Sevilla FC
 Presidentes  

23/11/1986 Nace ALEJANDRO ALFARO Ligero. Campeón de Copa de 
España,  de Copa de la UEFA y de Supercopa de España en 2007.   
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21/1/1987 Debuta como internacional absoluto  RAMÓN VÁZQUEZ 
García Internacional  

17/3/1987 Nace Federico Julián FAZIO. Campeón de la Supercopa de 
España en 2007, de la Copa de España en 2010 y de la UEFA (Europa 
League) en 2014.   

26/4/1987 Nace Jorge Andújar "COKE". Campeón de Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014 , 2015 y 2016.   

9/5/1987 Nace Kevin GAMEIRO. Campéon de Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014, 2015 y 2016.   

1/8/1987 Nace IAGO ASPAS Juncal, campeón de la Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2015   

16/1/1988 Nace Vicente IBORRA, campeón de la Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014, 2015 y 2016 Nacimientos  

16/2/1988 Nace Diego CAPEL. Campeón de Copa de España en 2010. 
2 veces internacional absoluto.   

9/3/1988 Nace Ivan RAKITIC, jugador del Sevilla FC entre 2010 y 2014. 
Campeón de la UEFA (Europa League) en 2014.   

29/6/1988 Nace Ever BANEGA, campeón de Copa de la UEFA (Europa 
League) en 2015 y 2016.   

25/7/1988 Nace Diego PEROTTI. Campeón de Copa de España en 
2010 y de Copa de la UEFA (Europa League) en 2014.   

4/8/1988 Nace Daniel Filipe Martins CARRIÇO, campeón de la Copa 
de la UEFA (Europa League) en 2014, 2015 y 2016   

12/10/1988 Debuta como internacional de Manuel JIMÉNEZ Jiménez
 Internacional  

21/8/1989 Nace ALEIX VIDAL Parreu, campeón de la Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2015   

2/11/1989 Nace Víctor Machín "VITOLO", campeón de la Copa de la 
UEFA (Europa League) en 2014, 2015 y 2016   
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26/11/1989 Nace Juan Torres Ruiz "CALA". Campeón de Copa de 
España en 2010 y de Copa de la UEFA (Europa League) en 2014.   

29/1/1990 Nace Grzegorz KRYCHOWIAK, campeón de la Copa de la 
UEFA (Europa League) en 2015 y 2016   

21/2/1990 Debut como internacional absoluto de RAFA PAZ
 Internacional  

26/12/1990 Nace Denis CHERYSHEV, campeón de la Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014   

1/10/1991 Nace Timothée Kolodziejczak, campeón de la Copa de la 
UEFA (Europa League) en 2015 y 2016   

13/11/1991 Debuta como internacional absoluto Ignacio CONTE Crespo
 Internacional  

5/7/1992 Nace ALBERTO MORENO. Campeón de Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014.   

7/8/1992 Fallece Antonio CABALLERO Martín. Conquistó la Copa de 
Andalucía en 7 ocasiones.  Defunciones  

29/5/1993 Rafa Paz marca ante el CD Tenerife el gol nº  2500 del Sevilla 
FC en primera división    

11/7/1993 Nace JAIRO Samperio. Campeón de la Copa de la UEFA 
(Europa League) en 2014.   

23/8/1993 Nace Sebastián CRISTÓFORO. Campeón de Copa de la 
UEFA (Europa League) en 2014, 2015 y 2016   

1/9/1993 Nace SERGIO RICO. Campeón de Copa de la UEFA en 2014, 
2015 y 2016.   

19/9/1995 Nace Antonio Jesús COTÁN Pérez, campeón de la Copa de 
la UEFA en 2014. 
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09. 1995-2005 LA CIMENTACIÓN DEL ÉXITO 

09.01.  1995-2005 LA CIMENTACIÓN DEL ÉXITO 
 

Rectificado el rumbo de la entidad, y tras superar dos descensos, se 
comienza a construir la base del futuro Sevilla FC. La directiva, con 
Roberto Alés a la cabeza, confía el devenir del club a Joaquín Caparrós 
y Monchi. La gestión ambiciosa del nuevo presidente José María Del 
Nido constituyó la vuelta a la grandeza.  

La crisis de agosto del 95 abrió la puerta a los años más difíciles del 
Sevilla FC.  

Tras marcha precipitada de Luis Cuervas y la asunción de la presidencia 
provisional por parte de José María del Nido, accede al máximo cargo 
Francisco Escobar, dándose inicio a un periodo marcado por los 
desaciertos deportivos y los desajustes económicos, que tampoco serían 
corregidos por su sucesor, José María González de Caldas.  

En la temporada 1996/97 el Sevilla descendió a Segunda División, donde 
permaneció dos años, logrando el ascenso en la temporada 1998/99, 
tras superar al Villarreal CF en la fase de promoción. 

En mitad de este caos deportivo e institucional tiene lugar la Junta 
General Extraordinaria del 15 de mayo del 97, tras la cual fue nombrado 
presidente Rafael Carrión. 

El siglo finaliza descendiendo de nuevo a Segunda División y con una 
grave crisis económica. En este delicado momento toma las riendas del 
club Roberto Alés.  

“No hay ni para balones”, así definía Roberto Alés su llegada a la 
presidencia. Impuso una economía de austeridad, en la que incluso se 
llegó a plantear como opción real el traslado al Estadio Olímpico de la 
Cartuja, y puso freno a la deriva que llevaba al club a la quiebra 
técnica.  

Alés contrató a Joaquín Caparrós para el banquillo y confío la dirección 
deportiva a Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. La a priori arriesgada 
apuesta no pudo ofrecer mejores resultados.  

En la 200/01, con el equipo pensado en la renovación y el futuro, no solo 
se cumple el primer objetivo de hacer una temporada digna en 
Segunda División, sino que se proclama campeón de la misma y se 
logra el ascenso. 
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En mayo de 2002 accede a la presidencia José María del Nido, con una  
apuesta fuerte y osada, llena de ambición. Con Del Nido se comienza a 
hablar de “salto de calidad” y de abonarse a soñar, arrancando una 
trayectoria ascendente que se transforma en auténtico paso adelante 
en lo deportivo, económico e institucional. En esta primera etapa se 
consolida una estructura organizativa desconocida en el club, que 
tiende a adaptarse a los cánones y métodos de trabajo de los grandes 
clubes europeos. Dicha transformación vino acompasada de los éxitos, 
inimaginables muchos de ellos, deportivos. 

La temporada 2003/04 comienza con un video promocional “Abónate 
a soñar”, en cuyo texto se decía “soñaremos con Europa”. Ese sueño 
significa poder participar en la Copa de la UEFA, logro que se alcanzaría 
con un gol de Julio Baptista en la última jornada frente a Osasuna.  

En el pretérito mes de enero de 2004 se efectuó la venta de José 
Antonio Reyes, la figura más destacada del equipo en ese momento, al 
Arsenal FC inglés, lo que permitió reducir considerablemente la deuda 
que arrastraba el club y disparar su crecimiento. 

Tras prácticamente una década de ausencia el Sevilla FC volvía a 
Europa con ilusiones renovadas y grandes retos.  
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09.02. PRESIDENTES 

09.02.01 23. Francisco Escobar 
 

Francisco Escobar Gallego nació en 1939. Cursó estudios de Derecho, 
ejerció como juez magistrado y llegó a ser nombrado presidente de la 
Audiencia de Sevilla. Formó parte de la junta directiva con Luis Cuervas. 

Como resultado de la convulsión que sufrió el Sevilla en agosto de 1995, 
con el desagradable episodio del descenso administrativo, se produce 
la dimisión inducida del Consejo que presidía Luís Cuervas. Ocupa 
entonces el cargo de presidente de manera interina  José María Del 
Nido, para  así evitar un vacío de poder que podría perjudicar al Club.  

A los pocos días, Del Nido llama a José María González de Caldas,  al 
propio Francisco Escobar y  a Eduardo Romero -máximos accionistas del 
club- para que tomasen posesión como consejeros.  

El 10 de octubre de 1995 accede a la Presidencia gracias al paquete 
accionarial que poseía GMA (Gestora de Medios Audiovisuales). 

El primer Consejo de Administración de Francisco Escobar se compuso 
por los siguientes señores: José María González de Caldas y Roberto Alés 
García como vicepresidentes, y los siguientes consejeros: Américo 
Govantes, José Gómez Miñan, José Martín Baena, Ramón Ibarra, José 
María Cruz Rodríguez, Rafael Carrión, Moreno, Manuel Pérez Giraldez, 
Eduardo Romero y Miguel López Benjumea. 

Durante los 127 días que Francisco Escobar es presidente del Sevilla -el 
mandato más pequeño en la historia del club- la situación económica 
se deteriora a una velocidad de vértigo y la social más rápidamente 
aún. En la Liga la situación se vuelve asfixiante, sólo se salva la 
participación en la UEFA, aunque en el segundo mes de su mandato, el 
Sevilla cae en la competición europea ante el FC Barcelona. 

En la novena jornada el Sevilla pierde en el Sánchez-Pizjuán ante el 
Espanyol por 0-3. Es cesado Toni Oliveira y toma las riendas del equipo el 
entrenador del filial Juan Carlos Álvarez. Sólo llega un refuerzo que 
responde al nombre del croata Josko Jelicic. 
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La mejoría del equipo no llega y para colmo la afición sevillista tiene 
conocimiento de que Suker ha sido vendido al Real Madrid, lo que 
encrespa los ánimos de la afición. La situación continúa empeorando y 
Juan Carlos Álvarez es cesado para que Víctor Espárrago ocupe su 
puesto.  

Los desaciertos deportivos y los desajustes económicos hacen que 
Francisco Escobar ceda a la presión social  el 14 de febrero de 1996, 
llegando a la presidencia José María González de Caldas.  
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09.02.02 24. González de Caldas 
 

José María González de Caldas, arquitecto, promotor y empresario 
taurino, presidió el Sevilla FC entre el 14 de febrero de 1996 y el 15 de 
mayo de 1997. 

Formó Consejo de Administración con Francisco Escobar Gallego, 
Roberto Alés, Eduardo Romero Silva, Américo Govantes, Rafael Carrión 
Moreno, José Gómez Miñan, José Martín Baena, Gonzalo Escacena, 
Fernando de Huidobro Rein, Miguel López Benjumea, Manuel Pérez 
Giraldez, Ramón Ibarra Llosent, María José González Arias, Felipe 
Rodríguez Melgarejo  y Ramón de Santiago. 

Acometió el ilusionante fichaje de José Antonio Camacho para dirigir el 
Sevilla FC, pero tanto él como los fichajes de Almeyda, Prosinecki y 
Colusso terminaron por ser un fracaso. Las circunstancias eran poco 
propicias para que los jugadores mostraran su máximo rendimiento, 
como fue el caso del griego Tsartas, que se convertiría tiempo después 
en uno de los referentes de la plantilla. Se sumía el club en una época 
convulsa  que González de Caldas no terminó de enderezar, 
propiciando un carrusel de desaciertos que llevaron al equipo a 
Segunda División.  

En una recordada asamblea celebrada el 15 de mayo de 1997, en el 
World Trade Center, se derrumbaron los argumentos que tenía González 
de Caldas para permanecer al frente del Consejo de Administración y 
fue descabalgado del máximo cargo sevillista, accediendo a la 
presidencia Rafael Carrión Moreno. 
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09.02.03 25. Rafael Carrión 
 

Rafael Carrión Moreno accede a la presidencia el 15 de mayo de 1997 tras la famosa 
asamblea celebrada en el World Trade Center de Sevilla. En esos momentos el déficit 
del Sevilla llegaba a rebasar los tres mil millones de pesetas -18 millones de euros-. En 
lo deportivo el equipo había descendido a Segunda División. 

Rafael Carrión comienza su mandato llevando en su junta a Juan Silverio de la Chica, 
José Castro Carmona, José Martín Baena, Eduardo Romero Silva, Enrique González 
Merino, Manuel Álvarez Palacios, Juan Romero Lafitte, Luís Marín Sicilia, Eduardo 
Arenas Bocanegra, Luís Carrión Amate, Manuel Pérez Giráldez, Pedro Cárdenas Osuna, 
Augusto Lahore Camuñas, Francisco López Fernández, Antonio Jiménez Orta, Carmelo 
Gómez Domínguez y Américo Govantes Burguete. 

Durante el mandato de Rafael Carrión, se marcharon en la primera temporada Salva y 
Carlitos, y en la segunda Velasco. En cambio, las incorporaciones -que son muy 
numerosas- no dan el resultado que Carrión esperaba. Con respecto al banquillo, se 
contrataron cinco entrenadores: Julián Rubio, Juan Carlos Álvarez, Vicente Miera, 
Fernando Castro Santos, y Marcos Alonso.  

En la primera temporada el Sevilla FC solo consiguió la séptima plaza en la división de 
plata, muy lejos del objetivo del ascenso, logro que síi se conseguiría en la temporada 
posterior, cuando se vence en la promoción de ascenso al Villarreal CF. 

En la temporada 99/00, el Sevilla FC vuelve a perder nuevamente la categoría de honor 
y ello lleva a Rafael Carrión a presentar su dimisión. 

Rafael Carrión antes de acceder a la Presidencia del Sevilla FC había sido directivo en 
numerosas ocasiones.  Su padre, Rafael Carrión Romero, fue también directivo del 
Sevilla durante muchos años. 
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09.02.04 26. Roberto Alés 
 

Roberto Alés García que venía repitiendo cargo de consejero desde 
hacía años, accede a la presidencia tras Rafael Carrión. Alés consigue 
disminuir la deuda y convierte al club en un ente con estructura 
empresarial. 

El principal acierto de Roberto Alés es poner a Monchi al frente de la 
dirección deportiva, con la encomienda de buscar una plantilla 
modesta económicamente y a la vez competitiva, trabajo que cumple 
a la perfección. En el banquillo sienta al utrerano Joaquín Caparrós, que 
supo sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tuvo bajo sus 
órdenes. 

Roberto Alés compone un Consejo de Administración con José Castro 
Carmona, Augusto Lahore Camuña, José María Cruz Rodríguez, Luís 
Carrión Amate, Jaime Camacho Ruiz, Antonio Galadi Raya, Américo 
Govantes Burguete, Manuel Ruiz Soto, Alfonso Jiménez Roldán, Juan 
Silverio de la Chica, Javier Moya y José Gandul Alcántara.  

El Consejo presidido por Alés se marcó desde el principio tres objetivos 
fundamentales. El primero, en lo económico, imprescindible para parar 
la deuda en base a una política de austeridad total. El segundo 
ascender el equipo a Primera División cosa que logró al final de la 
temporada 00/01. Y el tercero, la consolidación del equipo, quedando 
en las puertas de Europa al finalizar la temporada 01/02. Sin saberlo, Alés 
había establecido los cimientos del éxito venidero. 

Finaliza su mandato el 27 de mayo de 2002, quedando la dirección del 
club en manos de José María del Nido Benavente.  
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09.02.05 27. José María Del Nido 
 

José María Del Nido Benavente nació en Sevilla el 6 de agosto de 1957. 
Abogado de profesión, heredó el sevillismo de su familia. Su padre, José 
María del Nido Borrego, fue directivo y vicepresidente con José Ramón 
Cisneros Palacios y con Eugenio Montes Cabeza.   

Antes de llegar a la presidencia fue vicesecretario con Luis Cuervas y 
escaló puestos hasta ocupar la vicepresidencia con este presidente. 
Accede a la presidencia el 27 de mayo de 2002 en sustitución de 
Roberto Alés. Con anterioridad, en 1995, había ejercido la presidencia  
de manera interina con motivo de los sucesos que habían 
desencadenado el descenso administrativo. Intervino de manera 
decisiva en la famosa Junta General Extraordinaria de mayo de 1997. 

Forma su primer Consejo de Administración con los siguientes directivos: 
José Castro Carmona, Miguel Aguilar Martínez, Juan Silverio de la Chica, 
José María Cruz Rodríguez, José Gandul Alcántara, Américo Govantes 
Burguete, Estanislao Asián Rodríguez, Enrique Cruz Rodríguez, Manuel 
Vizcaíno Fernández, José Manuel Gamboa Segura y Luis Carrión Amate, 
siendo secretario y vicesecretario los señores Manuel Soto Díaz y Javier 
Moya García respectivamente.  

En lo deportivo, al tomar las riendas del club en 2002 garantiza la 
continuidad del equipo de trabajo precedente, cuyas referencias eran 
Monchi y Joaquín Caparrós. Sin haber cumplido aún los dos años en el 
cargo traspasa al Arsenal a José Antonio Reyes, el mayor valor de la 
plantilla, lo cual supondría disminuir considerablemente la deuda que 
arrastraba la entidad. A pesar de las ventas que se producen estos años 
la nómina de futbolistas no disminuye en calidad, sino que por el 
contrario mejora considerablemente con la adquisición de jugadores a 
bajo coste y que terminarán convirtiéndose en estrellas. En la 
temporada 04/05 el Sevilla FC volvía a jugar en Europa, concretamente 
la Copa de la UEFA. Al año siguiente, de la mano de Juande Ramos, se 
ponía fin a la sequía de títulos conquistando en Eindhoven la Copa de 
la UEFA. Mismo éxito se obtendría en Glasgow la temporada siguiente, 
no sin antes haber derrotado al FC Barcelona en la final de la 
Supercopa de Europa. Y aún llegarían más títulos: 2 Copas de España 
(2007 y 2010) y una Supercopa de España (2007), además de la 
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calificación de mejor equipo del mundo dos años consecutivos -2006 y 
2007- por la IFFHS. 

Del Nido dotó al club de una estructura moderna que equiparaba su 
funcionamiento al de los grandes clubes del mundo, recuperando el 
club bajo su mandato la grandeza de la primera mitad del siglo XX. 

Le sucede en el cargo el 9 de diciembre de 2013 el vicepresidente José 
Castro Carmona.  
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09.03. ENTRENADORES 

09.03.01 44. Toni Olivera 
 

Temporadas: 1995/1996 

Tras una exitosa carrera en su país, el técnico portugués llegó al Sevilla 
FC en el verano de 1995 de la mano del entonces presidente Luis 
Cuervas. Con un equipo lastrado deportivamente por los 
acontecimientos vividos a raíz del descenso administrativo a Segunda 
División B, los malos resultados durante las primeras jornadas del 
campeonato liguero forzaron su cese en octubre de ese mismo año, a 
pesar de haber superado la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA 
frente al Botev Plovdiv.     
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09.03.02 45. Juan Carlos Álvarez 
 

Temporadas: 1995/1996; 1997/1998; 1999/2000 

Tras el cese de Toni Oliveira, el presidente Francisco Escobar nombró al 
ex jugador sevillista como nuevo entrenador del primer plantel. Durante 
su permanencia al frente del equipo, el Sevilla lograría eliminar al 
Olympiakos griego en la segunda ronda de la Copa de la UEFA, 
cayendo posteriormente frente al FC Barcelona. En el campeonato 
liguero, tras unos comienzos dubitativos y una posterior reacción del 
equipo, una serie de malos resultados provocarían su destitución a 
comienzos de 1996. 

Juan Carlos Álvarez volvería a dirigir al Sevilla hasta en dos ocasiones 
más a lo largo del último lustro del siglo XX. Durante la temporada 
1997/98, en un último intento por asaltar el ansiado ascenso a Primera 
División, Álvarez sustituiría a Vicente Miera, quien a su vez ya había 
sustituido a Julián Rubio. Sin embargo, el Sevilla FC finalizaría el 
campeonato en séptimo lugar, lejos de los puestos que daban derecho 
al gran objetivo de ascender de categoría. Apenas un par de años 
después, durante la temporada 1999/00, ya con el Sevilla en Primera 
División, Juan Carlos Álvarez volvería a ser requerido por la directiva del 
club nervionense para colocarse al frente del primer equipo, que se 
encontraba ocupando el farolillo rojo en la tabla clasificatoria. Durante 
esta tercera y última etapa como entrenador de la primera plantilla, a 
pesar de los esfuerzos en la labor del asturiano, el Sevilla se mantendría 
como último clasificado hasta el final de temporada, certificando así su 
descenso a Segunda División. 
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09.03.03 46. Camacho 
 

Temporadas: 1996/1997 

Tras un meteórico comienzo de carrera como entrenador, José Antonio 
Camacho llegaría al Sevilla en verano de 1996, de la mano del 
presidente José María González de Caldas. Su ilusionante fichaje, al 
igual que el de una serie de jugadores para remozar la plantilla, no 
dieron, sin embargo, el fruto deseado. De este modo, con el equipo 
ocupando el decimonoveno puesto en Liga y eliminado de la Copa del 
Rey, el técnico de Cieza abandonaría el cargo en febrero de 1997, tras 
caer frente a la Real Sociedad por un resultado de 2-3, en un encuentro 
en el que el conjunto sevillista ganaba 2-0 a falta de tan sólo seis 
minutos. 
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09.03.04 47. Julián Rubio 
 

Temporadas: 1996/1998 

El ex jugador sevillista accede al puesto de entrenador de la primera 
plantilla tras la marcha de Carlos Salvador Bilardo, cuando apenas 
quedaba un tercio del campeonato liguero por disputar. Bajo su 
dirección, el equipo comenzó a mostrar síntomas de mejoría que 
hicieron albergar alguna esperanza de salvación, pero el pesado lastre 
heredado haría imposible la ansiada remontada en la tabla 
clasificatoria, abocando a la entidad a un trágico descenso de 
categoría en el Carlos Tartiere ovetense. 

Ya en Segunda División, Julián Rubio comenzaría dirigiendo la nave 
sevillista durante la temporada 1997/98, pero tras un comienzo 
esperanzador, una serie de resultados desfavorables que sacaron al 
equipo de los puestos de ascenso y promoción a la máxima categoría, 
provocarían la destitución del técnico albaceteño, que sería sustituido 
en el cargo por Vicente Miera. 
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09.03.05 48. Vicente Miera 
 

Temporadas: 1997/1998 

El cántabro accede al cargo de entrenador del primer equipo sevillista 
en sustitución de Julián Rubio, tras la disputa de la sexta jornada del 
campeonato de Segunda División de la temporada 1997/98. Su 
contratación, sin embargo, no lograría la reacción esperada por parte 
del conjunto nervionense, por lo que, tras un breve periodo en el club, 
sería cesado en el cargo, siendo sustituido por Juan Carlos Álvarez. 
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09.03.06 49. Castro Santos 
 

Temporadas: 1997/1999 

Avalado por su experiencia en ascensos con el Compostela, el 
pontevedrés Fernando Castro Santos llega a Sevilla en enero de 1998 
para suplir a Juan Carlos Álvarez al frente del primer plantel sevillista. Tras 
un fallido primer intento por lograr el ansiado ascenso a la máxima 
categoría del fútbol español, Castro Santos sería cesado a mediados de 
la siguiente temporada, la 1998/99, siendo sustituido por Marcos Alonso. 
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09.03.07 50. Marcos Alonso 
 

Temporadas: 1998/2000 

El santanderino llega a Nervión en enero de 1999 para sustituir a 
Fernando Castro Santos al frente del primer equipo del Sevilla FC, 
cuando este se encontraba rondando los puestos de mitad de la tabla. 
Con Marcos Alonso el Sevilla protagoniza una excelente segunda vuelta 
de campeonato, que acabaría con la disputa de un dramático 
encuentro en Málaga donde una victoria otorga al club sevillista la 
posibilidad de jugarse el todo por el todo en la promoción de ascenso a 
Primera División frente al Villarreal. Aquel memorable duelo supondría el 
retorno del Sevilla FC a la máxima categoría. 

El periplo de Marcos Alonso como entrenador del conjunto nervionense 
finalizaría en el mes de marzo del año 2000, tras la disputa de la vigésimo 
séptima jornada liguera, cuando el conjunto sevillista se encontraba 
último clasificado y prácticamente abocado a un nuevo descenso. Su 
sustituto sería Juan Carlos Álvarez, que por tercera vez se hacía cargo 
del banquillo blanquirrojo. 
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09.03.08 51. Joaquín Caparrós 
 

Temporadas: 2000/2005 

El utrerano llegó al Sevilla de la mano del entonces presidente Roberto 
Alés y su director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, a 
comienzos de la temporada 1999/00, con el único objetivo de intentar el 
asalto definitivo a la Primera División. Durante este primer ejercicio al 
frente del primer equipo, Caparrós lograría el ansiado ascenso 
proclamándose campeón de Segunda División de forma holgada. 

A lo largo de las siguientes cuatro temporadas en el banquillo sevillista, 
el utrerano no sólo consiguió afianzar al Sevilla en la máxima categoría, 
sino también clasificarlo para la disputa de la Copa de la UEFA en dos 
ocasiones. Precisamente, sería la segunda de ellas, la lograda al final de 
su última temporada en el club, la que le supondría, un año después, la 
conquista del primer título europeo para las vitrinas de la entidad. 
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09.03.09 52. Juande Ramos 
 

Temporadas: 2005/2007 

El técnico manchego recala en la entidad de Nervión a comienzos de 
la temporada 2005/06 para suplir la marcha de Caparrós, 
manteniéndose al frente del primer plantel hasta finales de octubre de 
2007, cuando decide abandonar el club rescindiendo unilateralmente 
su contrato. 

Durante su exitosa etapa, el Sevilla FC logra proclamarse dos veces 
campeón de la Copa de la UEFA (2006 y 2007), campeón de la 
Supercopa de Europa (2006), campeón de España (2007), campeón de 
la Supercopa de España (2007) y ser designado Mejor Club del Mundo 
por parte de la IFFHS en 2006 y 2007. Bajo su dirección el Sevilla FC peleó 
el título de Liga en la 06/07 hasta la última jornada. Es el entrenador más 
laureado en la historia del Sevilla FC. 

 

  

359 
 



09.05. PLANTILLAS 

09.05.01 90. Plantilla 1995-1996 
 

AGOSTINHO, ARTURO, CARLITOS, DIEGO, ESTEBARANZ, FERRERAS, 
GALVÁN, JELICIC, JIMÉNEZ, JUANITO, MARCOS, MARTAGÓN, MÍCHEL, 
MOACIR, MONCHI, MONCHU, MOYA, OULIDA, PEDRO, PEIXE, PEPELU, 
PETKOVIC, PINEDA, PRIETO, RAFA PAZ, SALVA, SANTAELLA, SUKER, 
TEVENET, UNZUÉ y YORDI. 
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09.05.02 91. Plantilla 1996-1997 
 

ALMEYDA, ARANALDE, ARTURO, ASIÁN, BEBETO, CARLITOS, COLUSSO, 
CORONA, GALVÁN, GÓMEZ, HIBIC, JELICIC, JESULI, JIMÉNEZ, JOSE MARI,  
MARCOS, MARINAKIS, MARTAGÓN, MONCHI, MORNAR, ONÉSIMO, 
OULIDA, PEPELU, PRIETO, PROSINECKI, RAFA PAZ, RAMIS, RYTTER, SALVA, 
TEVENET, TSARTAS, UNZUÉ y VELASCO. 
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09.05.03 92. Plantilla 1997-1998 
 

ALFREDO, AXEL, CARLITOS, CASAGRANDE, CORDÓN, CORONA, DAVID, 
ENRÍA, GALVÁN, HIBIC, JESULI, JUAN RAMÓN, JURIC, LAWARÉE, LOREN, 
MARCHENA, MÍCHEL, MOLNAR, MONCHI,  NANDO, OULIDA, PACO PEÑA, 
PEPELU, PRIETO, RICO, RYTTER, SALVA, THETIS, TSARTAS, VELASCO, 
VUKICEVIC y WAGNER. 
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09.05.04 93. Plantilla 1998-1999 
 

ALFREDO, ARTURO, CAÑAS, CORDÓN, CORONA, CORREA, FRANCISCO,  
GLUSCEVIC, HÉCTOR, HIBIC, JESULI, JUAN CARLOS, JURIC, LEAL, MANUEL 
ÁNGEL, MARCHENA, MÍCHEL, MOLNAR, MONCHI, MOYA, NANDO, 
OLIVERA, ÓSCAR SILVA, PACO PEÑA, PATRI, PRIETO, QUEVEDO, 
RATKOVIC, ROKKI, TABARÉ, TSARTAS, VELASCO y VUKICEVIC. 
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09.05.05 94. Plantilla 1999-2000 
 

ALFREDO, ÁNGEL, BAKERO, CHUCHI, CORONA,  FRANCISCO, FREDI, , 
GERMÁN ROJAS, HÉCTOR, HIBIC, JESULI, JUAN CARLOS, JURIC, LOREN, 
MARCHENA, MARCO GARCÍA, MOYA, NANDO, OLIVERA, OLSEN, OTERO, 
PACO MIJE, PODESTÁ, PRIETO, QUEVEDO, RABAJDA, REYES, SORIANO, 
TABARÉ, TSARTAS, VALENCIA, VÍCTOR SALAS y ZALAYETA. 
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09.05.06 95. Plantilla 2000-2001 
 

ANTOÑITO, ARTEAGA, CASQUERO, CÉSAR, DAVID, DIEGO RIBERA, 
FRANCISCO, FREDI, GALLARDO, HÉCTOR, JURIC, LOREN, LOREN II, 
MÍCHEL, NOTARIO, OLIVERA, OLSEN, OTERO, PABLO ALFARO, PACO MIJE, 
PODESTÁ, PRIETO, PULI, REYES, TABARÉ, TAIRA, TEVENET, VEGA, VÍCTOR 
SALAS y ZALAYETA. 
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09.05.07 96. Plantilla 2001-2002 
 

ALFONSO VERA, ANTOÑITO, ARTEAGA, CASQUERO, DAVID, FRANCISCO, 
FREDI, GALLARDO, JAVI NAVARRO, JUANMI, JURADO, LOREN, LUIS GIL,   
MARIO, MOISÉS, NJEGUS, NOTARIO, OLIVERA, OLSEN, OTERO, PABLO 
ALFARO, PODESTÁ, PRIETO, REYES, TAIRA, TOEDTLI, TOMÁS, TORRADO  y 
VÍCTOR SALAS. 
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09.05.08 97. Plantilla 2002-2003 
 

ALFONSO VERA, ANTOÑITO, ARTEAGA, CABALLERO, CASQUERO, DANI 
BAUTISTA, DANIEL ALVES, DAVID, FRANCISCO, FREDI, GALLARDO, JAVI 
NAVARRO, JUANMI, KEPA, MACHLAS, MARCOS VALES, MOISÉS, NJEGUS, 
NOTARIO, ÓSCAR, PABLO ALFARO, PODESTÁ, PRIETO, REDONDO, REYES, 
SAMWAYS, TOEDTLI, TOMÁS, TORRADO y VÍCTOR SALAS. 
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09.05.09 98. Plantilla 2003-2004 
 

AITOR OCIO, ANTONIO LÓPEZ, ANTOÑITO, BAPTISTA, BEZARES, 
CABALLERO, CARLITOS, CASQUERO, DANIEL ALVES, DARÍO SILVA, DAVID, 
ESTEBAN, GALLARDO, HORNOS, JAVI NAVARRO, JESÚS NAVAS, LUIS GIL, 
MAGALLANES, MARAÑÓN, MARCO NAVAS, MARCOS VALES, MARTÍ, 
NJEGUS, NOTARIO, ÓSCAR, PABLO ALFARO, PODESTÁ, PUERTA, 
REDONDO, REYES, SERGIO RAMOS, TORRADO y VÍCTOR SALAS. 
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09.05.10 99. Plantilla 2004-2005 
 

ADRIANO, AITOR OCIO, ANTONIO LÓPEZ, ANTOÑITO, ARANDA, BAPTISTA, 
CAPEL, CARLITOS, CASQUERO, DANIEL ALVES, DARÍO SILVA, DAVID, 
ESTEBAN, FERNANDO SALES, JAVI NAVARRO, JESULI, JESÚS NAVAS, JORDI 
LÓPEZ, KEPA, MAKUKULA, MARTÍ, NOTARIO, PABLO ALFARO, PABLO RUIZ, 
PUERTA, REDONDO, RENATO, SERGIO RAMOS y TORRADO. 
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09.07. CAMPOS DE JUEGO 

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
 

Tras 30 años el viejo Nervión comenzaba a quedarse pequeño y antiguo. 
Las nuevas exigencias del fútbol requerían comodidades y capacidades 
que el vetusto campo no podía satisfacer. Es por ello que el día 7 de 
septiembre de 1958 sea inaugurado el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en 
un partido contra el Real Jaén que concluye con empate a tres goles. El 
nuevo estadio se encontraba junto a los terrenos del anterior terreno de 
juego. 

La idea de la construcción del nuevo estadio se plantea en noviembre de 
1937, es el momento donde Ramón Sánchez-Pizjuán negocia con Pablo 
Armero la compra en propiedad el estadio de Nervión y un solar anexo de 
42.000 metros cuadrados donde se construiría el nuevo estadio.  

El proyecto de este nuevo estadio data del año 1954. En enero de ese año, 
el Sevilla convoca un concurso de ideas para el proyecto de la 
construcción de un nuevo campo con una capacidad no inferior a 50.000 
espectadores.  

El concurso lo gana en lo referente al bosquejo del nuevo estadio, el 
arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, que había construido años antes el 
Santiago Bernabéu y Mestalla, y que estaba a punto de comenzar la 
construcción del Ramón de Carranza de Cádiz. Las 50.000 pesetas que de 
las que estaba dotado el bosquejo ganador las consigue el arquitecto 
madrileño. Este proyecto es premiado y aceptado y al propio Sr. 
Monasterio se le encarga el proyecto definitivo.  

El proyecto aprobado consistía en un estadio con capacidad para 70.329 
espectadores. 20.329 sentados y 50.000 de pié, repartidos estos entre 
ambos goles y la grada alta de Fondo.  

El fallecimiento repentino del presidente Sánchez-Pizjuán el 28 de octubre 
de 1956 le impide ver realizado el sueño de su vida, pero los presidentes 
que le suceden, en especial Ramón de Carranza y Gómez-Pablos, Marqués 
de Soto Hermoso, promete sobre el cadáver de Sánchez-Pizjuán que su 
sueño sería una realidad. El día 2 de diciembre del mismo año, 36 días 
después del fallecimiento del insigne presidente, se coloca la primera 
piedra del nuevo estadio. La construcción del mismo se realizó en un 
tiempo récord de 22 meses y 6 días. El estadio Ramón Sánchez-Pizjuan se 
inaugura y abre al público sin la parte alta de los goles y con la tribuna alta 
de preferencia a medio terminar. A lo largo de la temporada se culmina la 
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zona de preferencia. Los goles tienen que esperar hasta 1975. En el mes de 
septiembre de 1959, se juega un partido amistoso contra el Bayern de 
Munich que sirve para inaugurar la iluminación artificial. La primera 
iluminación eléctrica está compuesta de cuatro torres instaladas en las 
esquinas del estadio, el montaje se le encarga a la empresa Abengoa y 
tiene una potencia de 250 LUX, lo que era casi el doble de la iluminación 
que tenían los mejores estadios de Europa en aquel momento.  

La obra la iba a realizar en un primer momento la empresa Agromán, pero 
finalmente se aceptó la propuesta de la empresa catalana Ingar que 
había realizado el Camp Nou del FC Barcelona y que ofrecía la obra más 
barata y en mejores condiciones de pagos. Para el pago de la obra, 
calculado en 50 millones de pesetas, se constituyen 100.000 obligaciones al 
precio de 500 pesetas. Las subscripciones se emiten a partes iguales entre 
el Banco Español de Crédito y la Caja Provincial de Sevilla.  

Entre los últimos meses de 1974 y los primeros de 1975 se realizó el cierre 
definitivo. El coste del cerramiento se eleva a 78 millones de pesetas. Para 
el pago de estos gastos se venden numerosas entradas de la fila 0 y 
entradas simbólicas de 50 y 100 pesetas. El apoyo financiero de Gabriel 
Rojas fue vital para esta obra. El 7 de septiembre de 1975, se inaugura la 
grada alta de Gol Sur en el partido contra Las Palmas, el 26 de octubre de 
1975, se inaugura la grada alta de Gol Norte en el partido contra el 
Valencia.  

En 1982, por disposiciones legales, su capacidad se reduce a 66.000 
espectadores, remodelándose gran parte del estadio para acoger una 
semifinal del Campeonato del Mundo de 1982, concretamente el partido 
Francia-Alemania. Se retiran las vallas instaladas en los años setenta y se 
construye un foso alrededor del campo. Se instala la visera en la grada de 
Preferencia y el artista Santiago del Campo construye un precioso mosaico 
que se instala en la fachada de preferencia. Estas obras se elevan a 400 
millones de pesetas. 

En 1986, el 21 de abril, se disputa la final de la Copa de Europa entre el FC 
Barcelona y el equipo rumano de Steaua de Bucarest. 

En 1996, la UEFA impone un decreto por el cual todos los campos deben 
tener todas sus localidades de asiento. De esta forma la capacidad del 
Sánchez-Pizjuán se reduce considerablemente hasta quedarse en 42.714.  

En 2015 se inicia una nueva obra de remodelación integral. Entre otras 
intervenciones se cuentan las siguientes: sustitución del color de los 
asientos, pasando éstos a ser rojos en su mayoría, recubrimiento de la 
fachada exterior con una piel metálica con iluminación LED, renovación de 
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todos los ambigús y aseos, instalación de dos nuevos vídeos marchadores y 
remplazamiento de las vallas de separación entre por vidrios. En la 
actualidad continúan las tareas de remozado.  

Por último, es necesario añadir que en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la 
selección española nunca ha perdido ningún partido, desde el primero 
jugado en 1961 hasta el último disputado en 2015. En total han sido 25 
encuentros, con un balance de 20 victorias y 5 empates.  
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09.08. EFEMÉRIDES 
 

19/9/1995 Nace Antonio Jesús COTÁN Pérez, campeón de la Copa de 
la UEFA en 2014   

14/2/1996 Accede a la presidencia del Sevilla FC José María González 
de Caldas   

15/5/1997 Accede a la presidencia D. Rafael CARRIÓN Presidentes  

9/11/1997 Fallece en Venecia HELENIO HERRERA, entrenador del Sevilla 
FC entre 1953 y 1957   

10/2/2000 Roberto Alés García accede a la presidencia del Sevilla FC
 Presidentes  

27/5/2002 D. José María del Nido Benavente accede a la presidencia 
del Sevilla FC  Presidentes  

6/9/2003 Debuta como internacional absoluto José Antonio REYES
 Internacional  

14/11/2004 Debuta como internacional absoluto JESÚS NAVAS González
 Internacional  

26/3/2005 Debut como internacional absoluto de Sergio Ramos
 Internacional  
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10. 2005-ACTUALIDAD UNA ÉPOCA DE ENSUEÑO 

10.01.  2005-ACTUALIDAD UNA ÉPOCA DE ENSUEÑO 
 

El Sevilla FC enamora a Europa. Se consiguen cinco UEFA Europa League 
en esto período, hito único. Se suman además una Supercopa de 
Europa, dos nuevos Campeonatos de España y una Supercopa de 
España, así como hasta seis clasificaciones a Liga de Campeones.   

En la temporada 2005/06 llega al banquillo Juande Ramos y con 
jugadores hasta entonces desconocidos, o en aparente declive de su 
carrera, comienzan a forjar un equipo campeón. Son esos primeros años 
del tercer siglo que conoce el Sevilla FC los que hacen que el Sevilla 
sueñe… y cumpla sus sueños. 

El 10 de mayo de 2006 el Sevilla FC levanta por primera vez un título 
europeo, la Copa de la UEFA, al vencer en el Philips Stadium de 
Eindhoven al Middlesbrough FC por 0-4. 

Formaban el once inicial aquel día los siguientes jugadores: Palop; 
Daniel Alves, J. Navarro, Escudé, David; Jesús Navas, Martí, Maresca, 
Adriano;  Saviola y Luis Fabiano. Entraron también en juego Renato, 
Kanouté y Puerta. 

Este triunfo posibilitó la disputa de la Supercopa de Europa el 25 de 
agosto en el Estadio Louis II, de Mónaco, frente al FC Barcelona, 
campeón de la Champions League. El Sevilla FC se impuso 
rotundamente por 0-3.  

Al año siguiente se alcanzó nuevamente la final de la Copa de la UEFA, 
esta vez en el Hampden Park de Glasgow. El rival fue el RCD Espanyol, al 
que se doblegó en la tanda de penaltis, tras empatar a uno en el 
encuentro y a dos en la prórroga. Las paradas en la tanda penaltis, 
junto a su gol de cabeza en el descuento la vuelta de octavos de final 
en Donetsk, convirtieron a Andrés Palop en el héroe de esta copa. Este 
nuevo éxito suponía el tercer título europeo en doce meses.  

En este mismo 2007, arropado por más de ochenta mil sevillistas 
desplazados hasta la capital de España, el Sevilla FC volvía a disputar 
una final del Campeonato de España, ahora como Copa del Rey, 
venciendo 1-0 el Getafe CF en el Santiago Bernabéu. El Sevilla FC se 
unía así al selecto grupo que posee el Campeonato de España en sus 
tres denominaciones. La temporada se cerró con un tercer puesto en la 
Liga que le abrió la puerta de la Liga de Campeones 50 años después 
de su primera y hasta ese momento única participación.  
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Como campeón de Copa se enfrentó en la Supercopa de España al 
Real Madrid, campeón de Liga, venciéndole 1-0 en la ida en Sevilla y 3-
5 en Madrid, con dos goles de Renato y un inolvidable hat trick de 
Frederic Kanouté.  Era el quinto título en menos de año y medio.  

Tristemente, días después, Antonio Puerta, que ya había vestido la 
camiseta nacional, autor del “gol que nos cambió la vida” abriendo las 
puertas de la primera final europea, caía fulminado en el primer partido 
de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Días después fallecía a los 23 años  
La zurda de diamantes.  

La racha de títulos y triunfos, unida a la buena trayectoria liguera, alzó al 
Sevilla FC al primer puesto del ranking de Mejor Club de Fútbol del 
Mundo, elaborado por la Federación Internacional de Historia y 
Estadística del Fútbol, IFFHS, conquistando tan importante galardón los 
años 2006 y 2007.  

La década que comenzó en la penuria absoluta estaba a punto de 
concluir, pero faltaba rematarla. El 19 de mayo del 2010, en el Camp 
Nou de Barcelona, el Sevilla FC se proclamó por quinta vez vencedor 
del campeonato de España, ganando 2-0 al Atlético de Madrid. 
Apenas un mes después, la selección española se proclama campeona 
del mundo en Sudáfrica, venciendo 1-0 al combinado holandés. Este 
hecho sin precedentes es tenido en cuenta por la RFEF, la cual concede 
en propiedad el trofeo de campeón de Copa al Sevilla FC, luciendo 
desde entonces en las vitrinas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.  

En enero de 2013 llega al banquillo Unai Emery, que tan sólo meses 
después afrontará el reto de conducir un Sevilla renovado, muy distinto 
al que se había encontrado.  Se había producido la incorporación de 
catorce jugadores, y  se marchaban, entre otros,  sus internacionales 
Jesús Navas y el goleador Negredo.  

En diciembre del mismo año accede a la presidencia José Castro, que 
había ocupado durante la década pretérita el cargo de 
vicepresidente. El cambio en la dirigencia no altera el rumbo ganador 
de un club plenamente consolidado en sus estructuras. 

El camino hacia la gloria vuelve a pasar por Europa, poniendo el club 
sus miras en la UEFA Europa League, antes denominada Copa de la 
UEFA. En la eliminatoria de cuartos de final el Sevilla FC elimina al FC 
Porto portugués y en semifinales, una emocionantísima eliminatoria con 
el Valencia CF se decidió con un cabezazo de MBia en el tiempo de 
descuento. La final disputada en el Juventus Stadium de Turín frente al SL 
Benfica terminó sin goles, ni siquiera en la prórroga. En la tanda de 
penaltis, dos paradas de Beto y el lanzamiento definitivo de Gameiro 
dieron el triunfo al Sevilla FC.  
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Como defensor del título el Sevilla FC encaraba otra temporada en la 
competición que le había ascendido al Olimpo europeo. En esta 
ocasión tuvo que cruzarse con el FC Zenit ruso en cuartos y la Fiorentina 
en semifinales. Esta vez fue el Stadion Narodowy de Varsovia el 
escenario para otra gesta. El equipo ucraniano del Dnipro supuso el 
último escollo. Dos goles de Carlos Bacca y uno de Krychowiak dieron la 
victoria al Sevilla FC 3-2. Este triunfo daba derecho al acceso directo a 
la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2015/16.  

La temporada siguiente, 2015/16, el Sevilla FC quedó clasificado tercero 
en su grupo de la Liga de Campeones, lo cual lo volvió a poner en la 
ruta de la Europa League. En cuartos de final se deshizo del Athletic 
Club y en semifinales del Shakhtar Donetsk. En la final, disputada en el 
Saint Jakob Park de Basilea, se adelantó el Liverpool FC, pero terminó 
imponiéndose el Sevilla FC con goles marcados por Gameiro y doblete 
de Coke para cerrar un marcador de 1-3. Otra vez, sí, otra vez, el Sevilla 
FC levantaba la UEFA Europa League. El Sevilla FC, con las dos copas de 
la década anterior se convertía en pentacampeón de la UEFA Europa 
League, y consecuentemente el primer equipo en conseguir un 
distintivo especial de reconocimiento en esta competición. Además, 
renovaba clasificación para Liga de Campeones, haciendo lo propio 
en el curso posterior, 2016/17.  
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10.02. PRESIDENTES 

10.02.01 27. José María Del Nido 
 

José María Del Nido Benavente nació en Sevilla el 6 de agosto de 1957. 
Abogado de profesión, heredó el sevillismo de su familia. Su padre, José 
María del Nido Borrego, fue directivo y vicepresidente con José Ramón 
Cisneros Palacios y con Eugenio Montes Cabeza.   

Antes de llegar a la presidencia fue vicesecretario con Luis Cuervas y 
escaló puestos hasta ocupar la vicepresidencia con este presidente. 
Accede a la presidencia el 27 de mayo de 2002 en sustitución de 
Roberto Alés. Con anterioridad, en 1995, había ejercido la presidencia  
de manera interina con motivo de los sucesos que habían 
desencadenado el descenso administrativo. Intervino de manera 
decisiva en la famosa Junta General Extraordinaria de mayo de 1997. 

Forma su primer Consejo de Administración con los siguientes directivos: 
José Castro Carmona, Miguel Aguilar Martínez, Juan Silverio de la Chica, 
José María Cruz Rodríguez, José Gandul Alcántara, Américo Govantes 
Burguete, Estanislao Asián Rodríguez, Enrique Cruz Rodríguez, Manuel 
Vizcaíno Fernández, José Manuel Gamboa Segura y Luis Carrión Amate, 
siendo secretario y vicesecretario los señores Manuel Soto Díaz y Javier 
Moya García respectivamente.  

En lo deportivo, al tomar las riendas del club en 2002 garantiza la 
continuidad del equipo de trabajo precedente, cuyas referencias eran 
Monchi y Joaquín Caparrós. Sin haber cumplido aún los dos años en el 
cargo traspasa al Arsenal a José Antonio Reyes, el mayor valor de la 
plantilla, lo cual supondría disminuir considerablemente la deuda que 
arrastraba la entidad. A pesar de las ventas que se producen estos años 
la nómina de futbolistas no disminuye en calidad, sino que por el 
contrario mejora considerablemente con la adquisición de jugadores a 
bajo coste y que terminarán convirtiéndose en estrellas. En la 
temporada 04/05 el Sevilla FC volvía a jugar en Europa, concretamente 
la Copa de la UEFA. Al año siguiente, de la mano de Juande Ramos, se 
ponía fin a la sequía de títulos conquistando en Eindhoven la Copa de 
la UEFA. Mismo éxito se obtendría en Glasgow la temporada siguiente, 
no sin antes haber derrotado al FC Barcelona en la final de la 
Supercopa de Europa. Y aún llegarían más títulos: 2 Copas de España 
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(2007 y 2010) y una Supercopa de España (2007), además de la 
calificación de mejor equipo del mundo dos años consecutivos -2006 y 
2007- por la IFFHS. 

Del Nido dotó al club de una estructura moderna que equiparaba su 
funcionamiento al de los grandes clubes del mundo, recuperando el 
club bajo su mandato la grandeza de la primera mitad del siglo XX. 

Le sucede en el cargo el 9 de diciembre de 2013 el vicepresidente José 
Castro Carmona.  
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10.02.02 28. José Castro 
 

José Castro Carmona nació en Utrera (Sevilla) el 20 de julio de 1958.  
Empresario del mundo de la construcción, está vinculado al consejo de 
administración del Sevilla FC desde 1997, cuando hizo valer su paquete 
accionarial. Vicepresidente del club desde 1999, con Roberto Alés y 
posteriormente con José María Del Nido, accedió al máximo cargo de 
la sociedad sevillista tras la dimisión de éste último. 

Castro ha tenido la habilidad de dar continuidad a la mejor etapa de la 
historia del Sevilla FC y bajo su mandato el club ha logrado tres UEFA 
Europa League -2014, 2015 y 2016-, habiendo disputado además tres 
finales de Supercopa de Europa y una de Copa de España. En la 
temporada 2014-2015 el equipo logró el récor de puntos en Liga. 
Asimismo, el Sevilla en este periodo ha jugado dos veces la Liga de 
Campeones. 

En la presidencia de José Castro destaca la reforma integral que desde 
el verano de 2015 se le está realizando al Ramón Sánchez-Pizjuán, 
logrando un cambio total de aspecto del mismo. Las obras prosiguen y 
se prevé que finalicen en la siguiente campaña. 

En la actualidad continúa en el cargo.  
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10.03. ENTRENADORES 

10.03.01 51. Joaquín Caparrós 
 

Temporadas: 2000/2005 

El utrerano llegó al Sevilla de la mano del entonces presidente Roberto 
Alés y su director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, a 
comienzos de la temporada 1999/00, con el único objetivo de intentar el 
asalto definitivo a la Primera División. Durante este primer ejercicio al 
frente del primer equipo, Caparrós lograría el ansiado ascenso 
proclamándose campeón de Segunda División de forma holgada. 

A lo largo de las siguientes cuatro temporadas en el banquillo sevillista, 
el utrerano no sólo consiguió afianzar al Sevilla en la máxima categoría, 
sino también clasificarlo para la disputa de la Copa de la UEFA en dos 
ocasiones. Precisamente, sería la segunda de ellas, la lograda al final de 
su última temporada en el club, la que le supondría, un año después, la 
conquista del primer título europeo para las vitrinas de la entidad. 
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10.03.02 52. Juande Ramos 
 

Temporadas: 2005/2007 

El técnico manchego recala en la entidad de Nervión a comienzos de 
la temporada 2005/06 para suplir la marcha de Caparrós, 
manteniéndose al frente del primer plantel hasta finales de octubre de 
2007, cuando decide abandonar el club rescindiendo unilateralmente 
su contrato. 

Durante su exitosa etapa, el Sevilla FC logra proclamarse dos veces 
campeón de la Copa de la UEFA (2006 y 2007), campeón de la 
Supercopa de Europa (2006), campeón de España (2007), campeón de 
la Supercopa de España (2007) y ser designado Mejor Club del Mundo 
por parte de la IFFHS en 2006 y 2007. Bajo su dirección el Sevilla FC peleó 
el título de Liga en la 06/07 hasta la última jornada. Es el entrenador más 
laureado en la historia del Sevilla FC. 
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10.03.03 53. Manolo Jiménez 
 

Temporadas: 2007/2010 

Procedente del Sevilla Atlético, al que en ese momento dirigía, el ex 
jugador internacional sevillista Manolo Jiménez accede al cargo de 
entrenador del primer equipo tras la marcha de Juande Ramos en 
octubre de 2007. Durante su primera temporada logra enderezar el 
rumbo de un equipo que andaba en mitad de la tabla, dejándolo 
clasificado finalmente en quinto lugar. Ya en el siguiente ejercicio, el 
correspondiente a la temporada 2008/09, a pesar de la marcha de 
importantes jugadores en la historia del club y de una temprana 
eliminación en competición europea, Jiménez lograría clasificar al 
conjunto sevillista en tercer lugar, llegando a semifinales del 
Campeonato de España. 

Jiménez ocuparía el cargo de entrenador sevillista hasta marzo de 2010, 
cuando tras una serie de encuentros sin lograr la victoria, es cesado en 
su puesto. Para entonces, sin embargo, el arahalense había logrado 
clasificar al equipo para la gran final del Campeonato de España, que 
finalmente sería conquistado por el club de Nervión bajo la dirección de 
su sustituto Antonio Álvarez. 

 

 

383 
 



10.03.04 54. Antonio Álvarez 
 

Temporadas: 2009/2011 

Tras la marcha de José Antonio Camacho, Antonio Álvarez sería 
designado para dirigir el plantel sevillista, de forma interina, hasta la 
llegada de Carlos Salvador Bilardo. Durante esta primera etapa, Álvarez 
estuvo tan sólo una jornada al frente del equipo, la vigésimo tercera de 
la temporada 1996/1997, cayendo frente al Real Zaragoza por dos goles 
a uno en la Romareda. 

Tras esta efímera primera etapa, Álvarez se volvería a sentar en el 
banquillo sevillista  a finales de la temporada 2009/10, sustituyendo a 
Manolo Jiménez. De este modo, la dirección deportiva del club 
mostraba su confianza en un hombre de la casa, que previamente 
había adquirido enorme experiencia como segundo entrenador de 
Joaquín Caparrós y Juande Ramos, entre otros. Durante los diez 
encuentros ligueros  que aún restaban por disputar, Álvarez logró aupar 
al equipo del quinto al cuarto puesto, clasificándolo así para la ronda 
previa de la siguiente edición de la Champions League. La guinda a 
esta clasificación la pondría la conquista de la Copa del Rey, para cuya 
final ya se había clasificado el club anteriormente de la mano de 
Jiménez. 

Los éxitos alcanzados al final de la temporada 09/10 le valieron al 
técnico su continuidad al frente del equipo durante el siguiente 
ejercicio. Sin embargo, la derrota sufrida frente al FC Barcelona en la 
final de la Supercopa de España, junto a la eliminación, a manos del 
Sporting de Braga, en la fase previa de Champions, y a un titubeante 
comienzo liguero, se saldaría con la destitución del técnico a finales de 
septiembre de 2010, siendo sustituido por Gregorio Manzano.  

 

384 
 



10.03.05 55. Gregorio Manzano 
 

Temporadas: 2010/2011  

Recala en el Sevilla para sustituir a Antonio Álvarez a finales de 
septiembre de 2010. Durante el resto de la temporada que estuvo al 
frente del primer plantel, la 2010/11, Goyo Manzano logra clasificar al 
equipo en quinta posición en el campeonato liguero, cayendo en 
Copa del Rey y Copa de la UEFA a manos de Real Madrid y Oporto, 
clubes que, a la postre, se proclamarían campeones de dichas 
competiciones. 
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10.03.06 56. Marcelino 
 

Temporadas: 2011/2012 

El preparador asturiano se hace cargo del primer equipo del Sevilla FC a 
comienzos de la temporada 2011/12. Tras una racha de más de dos 
meses sin conocer la victoria, logrando sólo 5 de los 21 puntos 
disputados en Liga, Marcelino sería destituido el día 6 de febrero de 
2012, habiendo caído previamente en octavos de final de la Copa del 
Rey y en la eliminatoria previa de la UEFA Europa League. 
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10.03.07 57. Míchel 
 

Temporadas: 2011/2012 

Tras la destitución de Marcelino García Toral, a mediados de la 
temporada 2011/12, el Sevilla FC nombra a Míchel como sustituto del 
técnico asturiano al frente del primer plantel de la entidad. El técnico 
madrileño permanecerá en el cargo hasta mediada la siguiente 
temporada, cuando tras una discreta primera vuelta, que deja al 
equipo nervionense en duodécima posición con tan sólo 22 puntos, es 
destituido, siendo relevado por Unai Emery. 
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10.03.08 58. Emery 
 

Temporadas: 2012/2016 

El guipuzcoano Unai Emery fue presentado como sustituto de José 
Miguel González, Míchel, el el 15 de enero de 2013, permaneciendo en 
la entidad nervionense hasta el final de la temporada 2015/16. 

En el verano de 2013 a Emery se le asignó el complicado reto de 
devolver al Sevilla a la zona de privilegio con un equipo prácticamente 
nuevo que durante el verano había perdido a sus principales estrellas 
como Jesús Navas, Álvaro Negredo, Kondogbia o Gary Medel, entre 
otros. El técnico vasco, tras un difícil arranque, consiguió orientar con 
éxito a la renovadísima plantilla que se le asignó y logró llevar al equipo 
a una quinta plaza y al campeonato de la UEFA Europa League de 
2014. En las dos campañas posteriores, pese a los múltiples cambios 
efectuados en la plantilla, mantuvo al Sevilla arriba y ganó otras dos 
UEFA Europa League -2015 y 2016-, así como disputó tres finales de 
Supercopa de Europa y una de Copa del Rey ante el FC Barcelona en 
mayo de 2016, que acabó perdiendo en la prórroga. 

Bajo su mando, en la 14/15 el Sevilla FC logró su mejor puntuación 
histórica en Liga (76 puntos), que sin embargo sólo valió para ser quintos. 
Con 106 victorias en su haber, Unai Emery es el entrenador con más 
triunfos en competición nacional e internacional. 
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10.03.09 59. Sampaoli 
 

Temporadas: 2016/ 

El técnico de Casilda (Argentina) llegó al club en el verano de 2016 con 
el reto de sustituir a Unai Emery, con el cartel de haber llevado a la 
selección chilena a conseguir su primer título oficial (Copa América 
2015). Bajo su mando el equipo continuó la senda de años anteriores y 
se mantuvo arriba, así como llegó a los octavos de final de la Liga de 
Campeones. 
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10.04. PALMARÉS 
   

 CAMPEONATO DE ESPAÑA 

2007 

2010 

 

SUPERCOPA DE ESPAÑA 

     2007 

 

COPA DE LA UEFA 

2006 

2007 

2014 

2015 

2016 

 

SUPERCOPA DE LA UEFA 

2006 
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10.05. PLANTILLAS 

10.05.01 100. Plantilla 2005-2006 
 

ADRIANO, AITOR OCIO, ALEJANDRO ALFARO, ANTONIO LÓPEZ, BLANCO, 
BRUNO, CAPEL, CARLITOS, CRESPO, DANIEL ALVES, DAVID PRIETO, DAVID, 
DRAGUTINOVIC, ESCUDÉ, FERNANDO SALES, GALLARDO, JAVI NAVARRO, 
JESULI, JESÚS NAVAS, JORDI LÓPEZ, KANOUTÉ, KEPA, LUIS FABIANO, 
MAKUKULA, MARESCA, MARTÍ, NOTARIO, PABLO ALFARO, PABLO RUIZ, 
PALOP, PUERTA, RENATO, SAVIOLA y SERGIO RAMOS. 
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10.05.02 101. Plantilla 2006-2007 
 

ADRIANO, AITOR OCIO, ALEJANDRO ALFARO, BRUNO, CAPEL, 
CHEVANTÓN, COBEÑO, DANIEL ALVES, DAVID, DRAGUTINOVIC, DUDA, 
ESCUDÉ, FAZIO, FERNANDO SALES, HINKEL, JAVI NAVARRO, JESULI, JESÚS 
NAVAS, KANOUTÉ, KEPA, KERZHAKOV, LUIS FABIANO, MARESCA, MARTÍ, 
PALOP, POULSEN, PUERTA y RENATO. 
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10.05.03 102. Plantilla 2007-2008 
 

ADRIANO, ALEJANDRO ALFARO, BOULAHROUZ, CAPEL, CASADO, 
CHEVANTÓN, CRESPO, DANIEL ALVES, DAVID PRIETO, DE SANCTIS,  
DRAGUTINOVIC, DUDA, ESCUDÉ, FAZIO, HINKEL, JAVI NAVARRO, JAVI 
VARAS, JESÚS NAVAS, KANOUTÉ, KEITA, KERZHAKOV, KONÉ, LOLO, LUIS 
FABIANO, MARESCA, MARTÍ, MORENO, MOSQUERA,  PALOP, POULSEN, 
PUERTA, RENATO y TOM DE MUL. 
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10.05.04 103. Plantilla 2008-2009 
 

ADRIANO, ARMENTEROS, CAPEL, CARREÑO, CHEVANTÓN, CRESPO, 
DAVID PRIETO, DRAGUTINOVIC, DUSCHER, ESCUDÉ, FAZIO, FERNANDO, 
FERNANDO NAVARRO, JAVI NAVARRO, JAVI VARAS, JESÚS NAVAS, JOSÉ 
CARLOS, KANOUTÉ, KONÉ, KONKO, LAUTARO ACOSTA, LUIS FABIANO, 
MARESCA, MOSQUERA, PALOP, PEROTTI, PUKKI, RENATO, ROMARIC, 
SQUILLACI y TOM DE MUL. 
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10.05.05 104. Plantilla 2009-2010 
 

ADRIANO, CALA, CAPEL, CARREÑO, CHEVANTÓN, DRAGUTINOVIC, 
DUSCHER, ESCUDÉ, FAZIO, FERNANDO NAVARRO, JAVI VARAS,  JESÚS 
NAVAS, JOSÉ CARLOS, KANOUTÉ, KONÉ, KONKO, LAUTARO 
ACOSTA,LOLO, LUIS FABIANO, LUNA, MARC VALIENTE, NEGREDO, PALOP, 
PEROTTI, REDONDO, RENATO, RODRI, ROMARIC, SERGIO SÁNCHEZ, 
SQUILLACI, STANKEVICIUS, TOM DE MUL y ZOKORA. 
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10.05.06 105. Plantilla 2010-2011 
 

ALEJANDRO ALFARO, ALEXIS, BERNARDO, CAPEL, CIGARINI, DABO, 
DRAGUTINOVIC, ESCUDÉ, FAZIO, FERNANDO NAVARRO, GUARENTE, JAVI 
VARAS, JESÚS NAVAS, JOSÉ CARLOS, KANOUTÉ, KONÉ, KONKO, LAUTARO 
ACOSTA, LUIS ALBERTO, LUIS FABIANO, LUNA, MARTÍN CÁCERES, MEDEL, 
NEGREDO, PALOP, PEROTTI, RAKITIC, RENATO, RODRI, ROMARIC, SERGIO 
SÁNCHEZ y ZOKORA. 
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10.05.07 106. Plantilla 2011-2012 
 

ALBERTO MORENO, ALEXIS, ARMENTEROS, BABÁ, CALA, CAMPAÑA, 
COKE, DEIVID, ESCUDÉ, FAZIO, FERNANDO NAVARRO, GUARENTE, 
HIROSHI, JAVI VARAS, JESÚS NAVAS, KANOUTÉ, LUIS ALBERTO, LUNA, 
MANU DEL MORAL MARTÍN CÁCERES, MEDEL, NEGREDO, PALOP, PEROTTI, 
RAKITIC, REYES, SPAHIC, TOM DE MUL y TROCHOWSKI. 
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10.05.08 107. Plantilla 2012-2013 
 

ALBERTO MORENO, ÁLEX RUBIO, BABÁ, BERNARDO, BETO, BOTÍA, CALA, 
CAMPAÑA, CICINHO, COKE, DIEGO LÓPEZ, FAZIO, FERNANDO 
NAVARRO, GONZALO, ISRAEL PUERTO, JAVI HERVÁS, JESÚS NAVAS, 
JULIÁN, KONDOGBIA, LUNA, MADURO, MANU DEL MORAL, MEDEL, 
NEGREDO, PALOP, PEROTTI, RABELLO, RAKITIC, REYES, SPAHIC, 
STEVANOVIC y TROCHOWSKI. 
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10.05.09 108. Plantilla 2013-2014 
 

ALBERTO MORENO, BACCA, BETO, CALA, CARLOS FERNÁNDEZ, 
CARRIÇO, CHERYSHEV, CICINHO, COKE, COTÁN, CRISTÓFORO, DIOGO, 
FAZIO, FERNANDO NAVARRO, GAMEIRO, IBORRA, ISRAEL PUERTO, JAIRO, 
JAVI VARAS, M’BIA, MADURO, MARKO MARIN, MODE, MOI, NICO 
PAREJA, PEROTTI, RABELLO, RAKITIC, REYES, RUSESCU, TROCHOWSKI y 
VITOLO. 
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10.05.10 109. Plantilla 2014-2015 
 

ALEIX VIDAL, ARRIBAS, BACCA, BANEGA, BARBOSA, BETO, CARLOS 
FERNÁNDEZ, CARRIÇO, CICINHO, COKE, COTÁN, CRISTÓFORO, DENIS 
SUÁREZ, DEULOFEU, DIOGO, FAZIO, FERNANDO NAVARRO, GAMEIRO, 
IAGO ASPAS, IBORRA, JUAN MUÑOZ, KOLODZCIEJCZAK,  KRYCHOWIAK, 
LUISMI, M’BIA, NICO PAREJA, REYES, SERGIO RICO, TENA, TREMOULINAS y 
VITOLO. 
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10.05.11 110. Plantilla 2015-2016 
 

ANDREOLLI, BANEGA, BETO, CARLOS FERNÁNDEZ, CARMONA, CARRIÇO, 
COKE, COTÁN, CRISTÓFORO, CURRO, DAVID SORIA, DIEGO GONZÁLEZ, 
DIOGO, ESCUDERO, FAZIO, GAMEIRO, IBORRA, IMMOBILE, JUAN MUÑOZ, 
KAKUTA, KOLODZIEJCZAK, KONOPLYANKA, KROHN-DEHLI, KRYCHOWIAK, 
LLORENTE, LUISMI, MARIANO, MATOS, N’ZONZI, NICO PAREJA, RAMI, 
REYES, SERGIO RICO, TREMOULINAS y VITOLO. 
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10.05.12 111. Plantilla 2016-2017 
 

BEN YEDDER, BORJA LASSO, CARLOS FERNÁNDEZ,CARMONA, CARRIÇO, 
CORREA, DAVID SORIA, DIEGO GONZÁLEZ, ESCUDERO, FRANCO 
VÁZQUEZ, GANSO, IBORRA, JOVETIC, KIYOTAKE, KOLODZIEJCZAK, 
KONOPLYANKA, KRANEVITTER, KROHN-DEHLI, LENGLET, MARIANO, 
MERCADO, N’ZONZI, NASRI, NICO PAREJA, RAMI, SARABIA, SERGIO RICO, 
SIRIGU, TREMOULINAS, VIETTO, VITOLO y WALTER MONTOYA. 
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10.06. ESCUDOS 

El escudo 
 

El escudo actual, con ligeras variaciones, está basado en el que fue 
diseñado por Pablo Rodríguez y estrenado el 16 de octubre de 1921. 
Tiene forma de escudo suizo, con los colores que son del club y de la 
ciudad. 

Sobre su forma el autor dijo que “creía oportuno estilizarlo, dándole una 
forma más heráldica.” Optó por la forma de “escudo suizo”, 
introduciendo los colores que son del club y la ciudad y la 
representación de los santos patronos del escudo municipal; junto a las 
siglas del que había sido hasta entonces el escudo del club. 

En el diseño original del escudo eran de color rojo, y así fue como 
lucieron durante muchos años, desde su creación en 1921, hasta que 
Santiago del Campo, autor del mosaico de situado en la fachada de 
preferencia del Ramón Sánchez-Pizjiuán, por iniciativa propia lo 
modificó, según sus propias declaraciones “para mejorar aún más si 
cabe la artística visión del conjunto.”  

Si en 1921 se produjo una transformación, en 1982 se produjo otra, 
accidental, pero a día de hoy asumida. Las letras en negro se han 
hecho símbolo del club, y ahora no se reconocería de otra forma el 
escudo del club.  

De tal forma quedó fijado en los Estatutos Sociales del club, en su 
artículo 38: 

lo decide la Junta General, este será el blasonado, la redacción de la 
definición de nuestro escudo, El apartado del escudo quedaría de la 
siguiente forma: 

“El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus 
contenidos inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos 
Fernando, Isidoro y Leandro; en el anagrama del escudo del club de 
principios del siglo XX; y en los colores blanco y rojo, que siempre fueron 
del club y de la ciudad. Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado. Primero, de plata, los santos patronos, 
sentados, al modo del escudo de la ciudad. Segundo, de plata, las 
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letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. Tercero, de plata, cinco 
palos de gules. Comble general angrelado de dos piezas de gules, una 
por cada cuartel. En abismo, sobre el todo, un balón de fútbol antiguo 
al natural.” 
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10.07. CAMPOS DE JUEGO 

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
 

Tras 30 años el viejo Nervión comenzaba a quedarse pequeño y antiguo. 
Las nuevas exigencias del fútbol requerían comodidades y capacidades 
que el vetusto campo no podía satisfacer. Es por ello que el día 7 de 
septiembre de 1958 sea inaugurado el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en 
un partido contra el Real Jaén que concluye con empate a tres goles. El 
nuevo estadio se encontraba junto a los terrenos del anterior terreno de 
juego. 

La idea de la construcción del nuevo estadio se plantea en noviembre de 
1937, es el momento donde Ramón Sánchez-Pizjuán negocia con Pablo 
Armero la compra en propiedad el estadio de Nervión y un solar anexo de 
42.000 metros cuadrados donde se construiría el nuevo estadio.  

El proyecto de este nuevo estadio data del año 1954. En enero de ese año, 
el Sevilla convoca un concurso de ideas para el proyecto de la 
construcción de un nuevo campo con una capacidad no inferior a 50.000 
espectadores.  

El concurso lo gana en lo referente al bosquejo del nuevo estadio, el 
arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, que había construido años antes el 
Santiago Bernabéu y Mestalla, y que estaba a punto de comenzar la 
construcción del Ramón de Carranza de Cádiz. Las 50.000 pesetas que de 
las que estaba dotado el bosquejo ganador las consigue el arquitecto 
madrileño. Este proyecto es premiado y aceptado y al propio Sr. 
Monasterio se le encarga el proyecto definitivo.  

El proyecto aprobado consistía en un estadio con capacidad para 70.329 
espectadores. 20.329 sentados y 50.000 de pié, repartidos estos entre 
ambos goles y la grada alta de Fondo.  

El fallecimiento repentino del presidente Sánchez-Pizjuán el 28 de octubre 
de 1956 le impide ver realizado el sueño de su vida, pero los presidentes 
que le suceden, en especial Ramón de Carranza y Gómez-Pablos, Marqués 
de Soto Hermoso, promete sobre el cadáver de Sánchez-Pizjuán que su 
sueño sería una realidad. El día 2 de diciembre del mismo año, 36 días 
después del fallecimiento del insigne presidente, se coloca la primera 
piedra del nuevo estadio. La construcción del mismo se realizó en un 
tiempo récord de 22 meses y 6 días. El estadio Ramón Sánchez-Pizjuan se 
inaugura y abre al público sin la parte alta de los goles y con la tribuna alta 
de preferencia a medio terminar. A lo largo de la temporada se culmina la 
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zona de preferencia. Los goles tienen que esperar hasta 1975. En el mes de 
septiembre de 1959, se juega un partido amistoso contra el Bayern de 
Munich que sirve para inaugurar la iluminación artificial. La primera 
iluminación eléctrica está compuesta de cuatro torres instaladas en las 
esquinas del estadio, el montaje se le encarga a la empresa Abengoa y 
tiene una potencia de 250 LUX, lo que era casi el doble de la iluminación 
que tenían los mejores estadios de Europa en aquel momento.  

La obra la iba a realizar en un primer momento la empresa Agromán, pero 
finalmente se aceptó la propuesta de la empresa catalana Ingar que 
había realizado el Camp Nou del FC Barcelona y que ofrecía la obra más 
barata y en mejores condiciones de pagos. Para el pago de la obra, 
calculado en 50 millones de pesetas, se constituyen 100.000 obligaciones al 
precio de 500 pesetas. Las subscripciones se emiten a partes iguales entre 
el Banco Español de Crédito y la Caja Provincial de Sevilla.  

Entre los últimos meses de 1974 y los primeros de 1975 se realizó el cierre 
definitivo. El coste del cerramiento se eleva a 78 millones de pesetas. Para 
el pago de estos gastos se venden numerosas entradas de la fila 0 y 
entradas simbólicas de 50 y 100 pesetas. El apoyo financiero de Gabriel 
Rojas fue vital para esta obra. El 7 de septiembre de 1975, se inaugura la 
grada alta de Gol Sur en el partido contra Las Palmas, el 26 de octubre de 
1975, se inaugura la grada alta de Gol Norte en el partido contra el 
Valencia.  

En 1982, por disposiciones legales, su capacidad se reduce a 66.000 
espectadores, remodelándose gran parte del estadio para acoger una 
semifinal del Campeonato del Mundo de 1982, concretamente el partido 
Francia-Alemania. Se retiran las vallas instaladas en los años setenta y se 
construye un foso alrededor del campo. Se instala la visera en la grada de 
Preferencia y el artista Santiago del Campo construye un precioso mosaico 
que se instala en la fachada de preferencia. Estas obras se elevan a 400 
millones de pesetas. 

En 1986, el 21 de abril, se disputa la final de la Copa de Europa entre el FC 
Barcelona y el equipo rumano de Steaua de Bucarest. 

En 1996, la UEFA impone un decreto por el cual todos los campos deben 
tener todas sus localidades de asiento. De esta forma la capacidad del 
Sánchez-Pizjuán se reduce considerablemente hasta quedarse en 42.714.  

En 2015 se inicia una nueva obra de remodelación integral. Entre otras 
intervenciones se cuentan las siguientes: sustitución del color de los 
asientos, pasando éstos a ser rojos en su mayoría, recubrimiento de la 
fachada exterior con una piel metálica con iluminación LED, renovación de 
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todos los ambigús y aseos, instalación de dos nuevos vídeos marchadores y 
remplazamiento de las vallas de separación entre por vidrios. En la 
actualidad continúan las tareas de remozado.  

Por último, es necesario añadir que en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la 
selección española nunca ha perdido ningún partido, desde el primero 
jugado en 1961 hasta el último disputado en 2015. En total han sido 25 
encuentros, con un balance de 20 victorias y 5 empates.  
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10.08. EFEMÉRIDES 
 

26/3/2005 Debut como internacional absoluto de Sergio Ramos
 Internacional  

27/4/2006 Gol de Antonio Puerta al Schalke 04 Partido histórico  

10/5/2006 El Sevilla FC se proclama por primera vez campeón de la 
copa de la UEFA  Títulos  

25/8/2006 El Sevilla FC vence al FC Barcelona en la Supercopa de 
Europa y se alza con el trofeo Títulos  

10/9/2006 Kanouté marca ante la Real Sociedad el gol nº 3000 del 
Sevilla FC en primera división    

7/10/2006 Debut como internacional absoluto de Antonio PUERTA
 Internacional  

15/11/2006 Debuta como internacional absoluto JAVI NAVARRO
 Internacional  

8/1/2007 El Sevilla FC era coronado mejor club del mundo del año 
2006 por la IFFHS, recogiendo el galardón en Salzburgo Títulos  

15/3/2007 Gol de Palop en el minuto 94 al Shakhtar Donetsk en 
Octavos de Final de la Copa UEFA 2007 Partido histórico  

3/5/2007 El Sevilla FC gana 2-0 a Osasuna en partido de vuelta de 
semifinales Copa de la UEFA 2007 Partido histórico  

16/5/2007 El Sevilla FC se proclama por segunda vez campeón de la 
Copa de la UEFA Títulos  

23/6/2007 El Sevilla FC se proclama Campeón de España por cuarta 
vez tras vencer al Getafe CF Títulos  

19/8/2007 El Sevilla FC se alza victorioso con la Supercopa de España 
al vencer 3-5 al Real Madrid. Títulos  

28/8/2007 Fallece Antonio PUERTA Defunciones  
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8/1/2008 La IFFHS confirma al Sevilla FC como mejor club del mundo 
del año 2007 Títulos  

18/6/2008 Debut como internacional absoluto de Fernando Navarro. 
 Internacional  

20/8/2008 Debuta como internacional absoluto de Diego CAPEL
 Internacional  

10/10/2009 Debuta como internacional Álvaro NEGREDO
 Internacional  

19/5/2010 El Sevilla FC se alza por quinta vez con el Campeonato de 
España (bajo la acepción Copa del Rey) tras vencer al  Atlético de 
Madrid por 2 goles a 0. Títulos  

14/2/2013 I Jornadas de Historia y Deportes organizadas por la 
Fundación del Sevilla FC 1890  

9/12/2013 Accede a la presidencia del Sevilla FC D. José Castro 
Carmona   

20/3/2014 El Sevilla FC vence 0-2 al Real Betis Balompié en su campo 
en la vuelta de los Octavos de Final de la Copa UEFA 2014 Derbi
 Partido histórico 

1/5/2014 Stéphane M'Bia, con un gol de cabeza en el minuto 94 en 
Mestalla ante el Valencia CF, daba el pase al Sevilla FC a su tercera final 
de Copa de la UEFA (pirmera bajo acepción Europa League)    

14/5/2014 El Sevilla FC se alza por tercera vez con el título de campeón 
de Copa de la UEFA (Europa League) Títulos  

5/10/2014 Bacca materializa en partido vs RC Deportivo de la Coruña 
el gol nº 3500 del Sevilla FC en la máxima categoría del fútbol español 
  

27/3/2015 Ángel María Villar, presidente de la RFEF visita la Exposición 
sobre la fundación del Sevilla en 1890. 1890  

11/4/2015 Los descendientes de EF Johnston visitan Sevilla y asisten 
invitados por el club al Palco de Honor del Estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán para presenciar un encuentro 1890  
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27/5/2015 El Sevilla FC se proclama por cuarta vez campeón de la 
Copa de la UEFA (Europa League) Títulos  

7/10/2015 Fallece Santiago del Campo, autor del mural de preferencia
 Campos  

18/5/2016 El Sevilla FC se proclama por quinta vez campéon de la 
Copa de la UEFA Europa League tras vencer 1-3 al Liverpool FC.  
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11. HALL OF FAME 

11.01.  DORSALES DE LEYENDA 
 

El Dorsal de Leyenda es la distinción máxima que el Sevilla FC otorga a sus ex jugadores. 
Desde su instauración en junio de 2009 bajo la presidencia de José María del Nido, han 
sido nueve los jugadores, todos ellos inolvidables, distinguidos: José María Busto,  
Marcelo Campanal, Ignacio Achucarro, Antonio Valero, Paco Gallego, Enrique Lora, 
Curro Sanjosé y Antonio Álvarez. 

Con esta distinción el Sevilla FC pretende dar realce al pasado glorioso de los 
homenajeados y reconocer en vida los méritos y la carrera deportiva de aquellos que 
con su compromiso y entrega insuflaron dieron grandeza al club. 
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11.01.01  I-Juan Arza 
 

Juan Arza Íñigo nace en Estella (Navarra) el 18 de junio de 1923. Quinto 
hijo de seis que tendrían Vicente Arza, de profesión taxista, y Estanislá 
Íñigo, ama de casa. Un chaval inquieto que disfruta dando carreras con 
los amigos. Su relación con el fútbol comienza en La Bomba, equipo de 
aficionados, luego pasa al Acción Católica y más tarde al CD Izarra. 
Con 16 años ya asombraba a propios y extraños con su excepcional 
manejo del balón y una velocidad endiablada. El RCD Espanyol, se 
interesa por él y se lo lleva a probar a Barcelona. Rápidamente 
convence a sus técnicos que dan luz verde al fichaje. Estar en la ciudad 
condal le sirve para ver que es pronto para estar lejos de su familia, y 
decide volver ante el asombro de sus paisanos. 

Le llega una oferta del Deportivo Alavés, que acepta con la condición 
de regresar a su pueblo después de entrenar. En el club albiazul 
continúa su imparable progresión, lo que hace que el Athletic ponga sus 
ojos en él. Un equipo atractivo, pero el pequeño Arza no confía en 
poder jugar teniendo la competencia de Zarra, Panizo, Iriondo, 
Venancio y Gainza. Con el fichaje cerrado aparece el CD Málaga, 
donde tendría más opciones de ser titular y decide marcharse. 

Juega sólo una temporada, la 42/43, en la que los malagueños 
descendieron de Segunda a Tercera, pero Juan sigue ofreciendo fútbol 
de muchos quilates. Ello obliga al Málaga a desprenderse de sus 
jugadores cotizados. El interés del Espanyol continúa, pero además otros 
grandes clubes, entre ellos el Real Madrid, se unen a la puja. El Sevilla 
FC, presidido por Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, Marqués de 
Contadero, había seguido de cerca al pequeño navarro y decide 
ficharlo. Resulta fundamental el deseo del futbolista de recalar en 
Nervión, pues su hermana Jesusa vive en Sevilla y eso le ayuda para 
firmar un contrato por 5 temporadas. La entidad nervionense pagaría 
por Arza el traspaso más caro de su historia hasta entonces, 90.000 
pesetas, más dos partidos amistosos a disputar con el Málaga. 

Su llegada 

Arza llega en 1943 al Sevilla, que venía de ser subcampeón de Liga de 
la mano del irlandés Patrick O'Connell; el listón estaba alto. Y tiene que 
competir con la delantera Stuka. Pero no tarda en empezar a forjar su 
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leyenda. Su debut en partido oficial es el 26 de septiembre de 1943 ante 
el Sabadell: 5-2, con tres goles de Arza, quien ya por entonces era 
conocido como El Niño de Oro, apodo que le puso el propio O'Connell. 
Su 1ª temporada fue magnífica: 25 partidos de Liga, 14  goles, 
y 6 encuentros de Copa, con 6 dianas. El equipo finalizó tercero. 

Lo mejor llega en la campaña 45/46, se proclama campeón de Liga 
con Ramón Encinas, un inolvidable  31 de marzo de 1946, al empatar 1-1 
ante el FC Barcelona en Les Corts. La tarde más gloriosa de Arza como 
futbolista; ese año anotó 14 goles. Además de la Liga, consigue el título 
de campeón de Copa en el 1948, venciendo en la final por 4-1 al Celta 
de Vigo. Y los subcampeonatos ligueros de 1951 y 1957, por detrás del 
Atlético de Madrid y Real Madrid. Y subcampeón de Copa de 1955, 
cayendo 1-0 ante el Athletic. Pero no serán los únicos éxitos de Juan 
Arza en el Sevilla. A título individual, la temporada 54/55, con 29 goles se 
proclama máximo goleador. Nadie en Nervión había logrado ser 
Pichichi. Y sigue siendo el máximo artillero de Primera en la historia del 
Club, con 182 goles. 

Europa y la selección 

Merece mención especial la primera participación del Sevilla FC en la 
Copa de Europa en la temporada 57/58. Tras eliminar al Benfica 
portugués y al Aarhus danés, un intratable Real Madrid, que finalmente 
se alzaría con el título, se cruza en cuartos en el camino sevillista. Un 
abrumador 8-0 y en el trámite de vuelta se empató 2-2 en Nervión. Sus 
únicas citas europeas. El buen rendimiento de Arza como sevillista no 
tiene reflejo en la selección española, pues sólo llega a jugar dos 
partidos en la absoluta y uno más en escalafones inferiores. Su debut 
tiene lugar el 2 de marzo de 1947 en Dublín, Irlanda vence a España por 
3-2. El otro partido será en Turquía, finalizando con empate a cero. 
Incomprensible la escasa participación de Juanito con la selección, 
algo muy criticado por los periodistas de la época, que no encontraban 
futbolista en mejor forma que el navarro en su puesto de interior 
derecho. 

El adiós 

Su etapa como futbolista en el Sevilla FC finaliza en la temporada 58-59. 
‘El Niño de Oro' hace las maletas rumbo a Almería, donde jugará un 
año antes de colgar definitivamente las botas. Cinco años después el 

416 
 



Sevilla FC le rinde un merecido homenaje. Un amistoso entre veteranos 
del Sevilla y del Barcelona. El estadio registra una entrada de más de 
30.000 espectadores que quieren reconocer al mejor futbolista que 
nunca vieron sobre la hierba de Nervión. Aquel veinteañero que llegó 
procedente del Málaga se había hecho un hombre en el Sevilla. Había 
crecido, como futbolista y como persona, había saboreado las mieles 
del éxito, se había casado y había tenido cinco hijos. Fue el momento 
del adiós. O mejor dicho, del hasta luego. 

Entrenador... Salvavidas. Delegado y directivo 

Su pasión por el fútbol estimula a Arza a conseguir el título de 
entrenador nacional y entrenar a varios equipos. Regresa a su casa de 
Nervión, al lado del Ramón Sánchez Pizjuán, y hace casi de todo. La 
directiva le llama para que salve al equipo en la 65/66. El estellés obra el 
milagro y lo deja 8º clasificado que le permite participar en la Copa de 
Ferias. El año siguiente recurre de nuevo a Juan Arza para intentar evitar 
el descenso y otra vez logra la permanencia. El Niño de Oro pasa a ser 
más conocido como el ‘salvavidas’. Pero a la tercera fue la vencida y el 
Sevilla consuma su descenso a Segunda División en la 67/68. El 
presidente Gª Carranza decide, por vez primera, otorgarle la confianza 
desde el inicio de temporada para intentar el regreso a Primera. La 
fórmula fue un éxito, pues el Sevilla logra el ansiado ascenso. Después, 
llega a la presidencia José Ramón Cisneros que decide prescindir de sus 
servicios como entrenador. 

No finaliza ahí su relación con el club de sus amores. Por petición del 
presidente Luis Cuervas formar parte de la directiva en 1986. Es además 
delegado del equipo 9 años, debido a su buena relación con los 
jugadores. Arza falleció el 18 de julio de 2011 y el Sevillismo se quedó 
huérfano de su Pichichi, su atacante más versátil, virtuoso, excelso y 
brillante; un Niño de Oro que lideró un equipo de época, oro de muchos 
quilates. 

En 2005 fue nombrado presidente de honor del Centenario y en junio de 
2009 se le hizo entrega del primer Dorsal de Leyenda, máxima distinción 
para un ex jugador sevillista, creada bajo el mandato de José María 
del Nido, con el objetivo de realzar el nombre de los que 
engrandecieron con sus hazañas a la entidad de Nervión. Juanito Arza 
tenía que ser el primero de la excelsa lista de héroes en clave 
blanquirroja. 
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11.01.02  II-José María Busto 
 

Por su condición de vasco, nacido en Portugalete (Vizcaya) el 12 de 
noviembre de 1924, las cartas del destino tal vez invitaban a pensar en 
una carrera deportiva exitosa en el Athletic. Pero la historia de José 
María Busto, como las buenas historias, tuvo un agradable giro, un 
cambio de guión que hizo su trayectoria poco previsible. Tal vez por eso 
resultó tan asombrosa. Desde el arco contempló la época más 
prodigiosa del Sevilla FC en el siglo XX, jugando 16 temporadas, desde 
1942 hasta 1958, en las que conquistó una Liga y una Copa del Rey, 
convirtiéndose en uno de los mejores guardametas de su tiempo. Nunca 
un portero jugó tantas campañas en Nervión ni disputó tantos 
encuentros, ni más ni menos que 339, con más de 30.267 minutos en su 
haber. Sus guantes -todavía hoy- pesan demasiado. 

Su historia comienza mucho antes, en el Baracaldo Altos Hornos, equipo 
al que había llegado tras dejar los juveniles del Athletic Club. Busto se 
hacía un nombre en el norte y el ojo de halcón de Pepe Brand, 
asesorado por el doctor Amadeo García de Salazar, fundador del 
Alavés y eminencia del fútbol nacional y vasco en particular, lo trajo al 
lugar que le hizo grande… Brand llegó a un acuerdo con el padre de 
Busto, que dio su palabra y la mantuvo hasta el final, pese a una 
intentona del Athletic Club, que lo quiso incorporar cuando el joven 
arquero tomaba rumbo a Sevilla. Su historia estaba lejos de San Mames, 
en la otra punta de España, en la calidez del Sur, en el hervidero de 
pasiones que constituía el viejo Nervión. 

La sombra de Eizaguirre 

Cuando llegó, Busto tenía el reto de solapar la leyenda de Guillermo 
Eizaguirre, El ángel volador, un futbolista carismático del Sevilla de la 
época, el contrapunto de la mítica delantera Stuka que -sin él- quedó 
huérfana de seguridad. Aquel Sevilla, una máquina de hacer goles, 
dejaba atrás mucho que desear. Se requería a un buen portero… Y ahí 
entró Busto. Nadie esperaba que superara las hazañas de Eizaguirre. De 
reflejos extraordinarios y una sobriedad envidiable, no tardó en 
consolidarse bajo los tres palos, haciendo olvidar a su gran predecesor. 
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El “prodigio de seguridad” de Les Corts 

Ahí comenzó una historia de grandeza: muy bueno en el mano a mano, 
con magnífica salida y anticipación, aportó tranquilidad atrás al 
extraordinario equipo que dirigía Ramón Encinas, que en la 45/46 se 
coronó campeón de Liga. Busto; Joaquín, Villalonga; Alconero, Antúnez, 
Eguiluz; López, Arza, Araujo, Herrera y Campos. Equipo que el Sevilla 
puso en liza el inolvidable 31 de marzo de 1946 en Les Corts. Valía un 
empate para ser campeón de Liga y Busto tenía ante sí la 
responsabilidad de frenar el asedio azulgrana, que fue avasallador. Y lo 
hizo. Pudo con todas las embestidas culés, tan sólo le superó Bravo, pero 
sin embargo Escolá y Gamonal no lograron rebasarle, valiendo el gol de 
Pato Araujo en el minuto 7. Su actuación fue portentosa y, de hecho 
ABC, dos días después dejaba claro la importancia del cancerbero en 
la consecución del título: “En el Sevilla dos hombres brillaron de forma 
extraordinaria: Busto, con intervenciones prodigio de seguridad y 
colocación, y Juan Arza”. 

El fútbol le reservó más días de gloria al mítico arquero vasco. En 1948, el 
4 de julio, se proclamó campeón de Copa, ante el Celta de Vigo, con 
una cómoda victoria por 4-1. Busto siguió logrando hazañas. Fue 
subcampeón de Liga en la 50/51, perdió una final de Copa en 1955 e 
incluso debutó con España el 30 de mayo de 1954, en Bayona, victoria 
0-2 ante Francia. La inconmensurable figura de Ramallets eclipsó sin 
embargo sus opciones de ser titular. 

En 1957, Busto jugó la Copa de Europa, siendo el primer portero en 
competición internacional con el Sevilla FC. El 19 de septiembre saltó al 
césped de Nervión ante el Benfica, en un duelo histórico, que acabó 
con 3-1 a favor del conjunto hispalense. En la 57/58, colgó las botas 
para siempre. Su último encuentro fue ante el Real Madrid, en el 
Sánchez Pizjuán, el 19 de enero de 1958, cita que acabó con victoria 
por 3-2 y con la lesión de un dedo del portero de los porteros en clave 
sevillista, lo que le obligó a dejar los terrenos de juego. 

Una última gesta tras su adiós 

Una vez colgadas las botas, Busto se convierte en seleccionador de la 
selección juvenil andaluza de fútbol, a la que hizo campeona de 
España (con jugadores como Rodri o Paco Gallego). Después se vincula 
a los Escalafones Inferiores del Sevilla y cuando llega Antonio Barrios en 
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1961 se convierte en su segundo. El día de Reyes de 1962, recibe un 
partido homenaje en el Ramón Sánchez Pizjuán, celebrando un 
amistoso ante el Sporting de Lisboa. Pero sus servicios fueron más allá, 
porque un año después, cuando el equipo está en una verdadera 
situación crítica, al final de la 62/63, Busto vuelve a ser providencial. A 
tres jornadas de acabar el torneo se cesa a Barrios y Busto asume el 
mando, en una difícil papeleta. Sin embargo, esta vez sin guantes, el 
vasco salvó los muebles y consiguió que el equipo eludiera el descenso. 
En la siguiente campaña asume el mando del Sevilla Atlético. Después 
deja el fútbol y se dedica al mundo de los negocios. El 18 de noviembre 
de 2009 el Sevilla FC hizo justicia, otorgándole la gran distinción del II 
Dorsal de Leyenda. 

 
  

421 
 



11.01.03  III-Marcelo Campanal II 
 

Marcelo Campanal (Avilés, Asturias, 13-febrero-1931) fue un portento de 
la naturaleza que ajustó el fútbol a su medida. Encarnaba al mitológico 
Apolo con un balón en los pies. Un asturiano de naturaleza superlativa 
que sacó pecho ante todo y ante todos, saliendo casi siempre 
triunfante de las encarnizadas luchas que protagonizó con los mejores 
delanteros de su época. Su historia futbolística comienza incluso antes 
de nacer porque ya entonces su tío Guillermo triunfaba en el Sevilla FC. 
Por eso cuando comenzó a despuntar en el Avilés, el más gordo 
matador de los Stukas lo trajo para probar suerte en el equipo que tanto 
le dio a él. 

Marcelo llegó a la capital de Andalucía por el río. Embarcó en San Juan 
de Nieva con 16 años y, tras cuatro días de viaje, atracó en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). De ahí al muelle de las Delicias, donde su tío 
Guillermo le esperaba con los brazos abiertos. Pasó por dos cesiones 
antes de firmar por el primer equipo en el verano de 1950. Tenía 19 años 
y sus impulsos futbolísticos fueron arrebatadores. El vigor que aplicaba 
en cada acción desconcertó en un fútbol de la época, mucho menos 
físico que el actual. Marcelo fue un adelantado a su tiempo. 

Orgullo y compromiso 

La alternativa le llegó un 12 de diciembre, ante el Athletic Club, cuando 
se lesionó Venys y tuvo que suplirlo. Desde entonces no abandonó la 
titularidad hasta bien entrados los 60, jugando 403 partidos oficiales con 
el Sevilla FC. En dos ocasiones fue subcampeón de Liga y otras dos de 
Copa, pero ni siquiera el hecho de no haber logrado títulos rebajó el 
impacto histórico que constituyó su figura para el Sevillismo. 

Campanal fue un jugador noble que dadas sus condiciones atléticas 
atormentaba a los mejores ‘nueve’. Amargó a Di Stefano y Kubala en 
incontables ocasiones. Por eso era codiciado. Fue el central que Helenio 
Herrera quiso llevarse consigo a Barcelona e Inter de Milán tras su 
estancia en Nervión. Pero Marcelo, además de bravo era fiel y jamás se 
planteó una salida, como tampoco el club, pese a que llegaron ofertas 
por él verdaderamente mareantes, sobre todo una del Madrid que 
ofreció 20 millones del momento. 
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Héroe de Estambul 

La leyenda de Marcelo se hizo extensiva a la selección. Campanal fue 
un fijo con España en la década de los cincuenta e incluso fue capitán 
con sólo 23 años, el tercero más joven luciendo la camisola nacional. Su 
mejor página la escribió, paradójicamente, en una de las derrotas más 
severas que sufrió el combinado español. Un duelo a doble partido ante 
Turquía para lograr la clasificación al Mundial de Suiza 1954. España 
ganó la ida en Madrid, pero en la vuelta cayó en Estambul, víctima de 
una auténtica encerrona. Campanal fue de los pocos que plantó cara 
a los turcos, dada su natural entereza. Días más tarde agrandó su 
actuación en el desempate jugado en Roma, que acabó 2-2. La mano 
inocente de un niño italiano clasificó a los turcos, pero a la llegada a 
Barajas de la selección, Campanal fue el único vitoreado, entre silbidos 
y gritos contra el seleccionador y otros jugadores. 

A nadie extrañó que en 1954 fuera nombrado deportista español del 
año, por delante de los mediáticos Kubala y Zarra. Campanal era un 
emblema que sobrepasó los límites del Sevilla, simbolizando la recurrida 
furia española. Su valentía le jugó malas pasadas, pero nadie dudó 
jamás de la nobleza de su fútbol. En 16 campañas sevillistas sólo en 2 
ocasiones fue expulsado. 

Aquel Carranza deshonroso 

El compromiso con el Sevilla de Campanal II, como así se hacía llamar, 
no cayó en saco roto para la afición, que llegado el momento dio la 
cara por su líder. En el Trofeo Carranza de 1958 el Sevilla disputaba su 
cuarta final consecutiva ante el Madrid de Di Stefano. Campanal hizo 
una entrada a Santisteban y los directivos del Madrid, con Bernabéu a 
la cabeza, protestaron diciendo que, si en el descanso no salía del 
campo el asturiano, su equipo se retiraba. Las presiones surtieron efecto 
y la directiva sevillista aceptó suplir a Marcelo por Maraver. La afrenta 
no pasó por alto en el Sevillismo, que meses después en asamblea 
general por amplia mayoría aprobó no jugar más el torneo gaditano. 
Postura que se mantuvo hasta los años 80. 

Campanal II fue un futbolista tan formidable que incluso se le hizo un 
partido homenaje antes de dejar Nervión. Fue contra el Flamingo, 1-0 
con gol de Diéguez, el 30 de agosto de 1965, con el estadio lleno. Estuvo 
un año más y en 1966 se marchó a La Coruña, para colgar las botas en 
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el Avilés y dedicarse después al atletismo, una disciplina en la que batió 
todo tipo de récords en sus años mozos, que no fueron homologados 
por su condición de futbolista. Su último partido fue ante el Sabadell, un 
20 de marzo de 1966… Cinco décadas después el recuerdo del otrora 
conocido como Huracán de Avilés o Capitán Maravilla sigue indeleble 
en Nervión. 

El 22 de noviembre de 2011 el Club reconoció su trayectoria 
concediéndole el III Dorsal de Leyenda, en presencia de su familia, su 
alcaldesa de Avilés, Consejo de Administración, cuerpo técnico, 
capitanes y centrales del primer equipo y más de 30 excompañeros. El 
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, 
le condecoró además con la insignia de oro y brillantes de la entidad. 
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11.01.04  IV-Ignacio Achucarro 
 

Ignacio Achucarro (Asunción, Paraguay, 31-6-1936) llegó a Sevilla con 
22 años. Fue integrante de aquella Paraguay de finales de los 50 que 
logró una sorprendente clasificación para el Mundial Suecia 1958, junto 
a los Lezcano, Aguilera, Re, Agüero o Amarilla. Bravo mediocentro, era 
ya un ídolo en su país por ser el líder del tricampeón Olimpia y completó 
una excepcional actuación que le puso en el mercado español. El 
Sevilla fue el club más avispado a la hora de contratarle, dado que en 
principio venía al Barcelona de Helenio Herrera, que le quería para 
proteger a Luis Suárez. Sin embargo, la intermediación del representante 
armenio Arturo Bogossian cambiaron los acontecimientos y 
Achucarro tomó rumbo a la Giralda para construir una historia de 
grandeza similar a la del monumento hispalense más universal. 

Cuando arribó a Sevilla, Achucarro era un padre primerizo, comedido 
en palabras, guaraní parlante, extranjero pese a su sangre española, 
pero comprometido con su presente y sorprendido por las bondades de 
Sevilla, que tan bien le supieron desde sus inicios. Corría el penúltimo 
mes de 1958 cuando se estableció en la calle San Vicente y dio rienda 
suelta a su leyenda. Su debut fue ante el Athletic un 23 de noviembre. 
De ahí hasta final de campaña no dejó de jugar ni un solo encuentro. La 
camiseta del Sevilla, blanca como la del Olimpia, le sentó de maravilla y 
no permitió, bajo ningún concepto, que nadie se atreviera a 
mancharla. 

Inolvidable dupla con Ruiz Sosa 

En Nervión echó raíces. Le tocó lidiar con un Sevilla en decadencia, que 
se sostuvo en la elite mientras él formó inolvidable pareja en el centro 
del campo con Manuel Ruiz Sosa, la mejor medular que jamás haya 
conocido Nervión. Rozó la gloria en la final de Copa del 62 y no jugó 
con España en el Mundial Chile 1962 por una inoportuna lesión que le 
dejó fuera de los planes de Helenio Herrera, un técnico que siempre 
quiso contar con sus servicios. 

En los años 60 y la marcha de Ruiz Sosa, el Sevilla, que iba a menos, 
encontró en el racial carácter de Achucarro su principal sostén.  Sus 
sensacionales actuaciones se convirtieron en uno de los pocos 
argumentos de un equipo que acusaba seriamente las deudas 
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devenidas de la construcción del Ramón Sánchez Pizjuán. Salieron Sosa, 
Gallego, Oliveros, pero a Achucarro nunca se le abrieron las puertas y el 
jamás osó tomar el picaporte por su cuenta. Ídolo y figura, se convirtió 
en el gran capitán y en el ejemplo a seguir por la excelsa generación 
de canteranos que venía pegando fuerte desde abajo, con Enrique 
Lora a la cabeza. 

Sus mejores años en el Sevilla FC 

Dedicó sus mejores años por y para el Sevilla y dotó a su figura de un 
matiz legendario en la promoción por evitar el descenso de la 
temporada 66/67, cuando el conjunto nervionense, tras haber ganado 
1-0 en casa, se jugaba la permanencia en El Molinón. Ante el Sporting, 
el recital de compromiso y sacrificio futbolístico del paraguayo fue 
enorme, dado que llegó a jugar lesionado -con la rótula rota- durante 
gran parte del choque. Pese a circunstancias tan adversas, no transigió 
a abandonar el campo, pues en esa época no había cambios y no 
quería dejar al equipo con uno menos, pese a que su técnico, Juan 
Arza, le pidió que lo hiciera viendo la gravedad de la situación. Su sello 
era pelear hasta el último suspiro y no caer jamás, valiéndose de un 
pundonor y un compromiso cada vez menos frecuente en el fútbol. El 
Sevilla logró mantener la categoría, elevándose su figura al olimpo de 
los héroes. 

Homenaje y adiós con honores 

En la siguiente campaña, con el equipo descendido, Achucarro terminó 
contrato con el Sevilla. Tuvo ofertas jugosas de Elche, Córdoba o 
Espanyol para hacerse con sus servicios y poder seguir jugando en 
Europa y ganar el buen dinero que pagaba el campeonato español. Sin 
embargo, el presidente Manuel Zafra Poyatos, le dijo alto y claro que el 
Sevilla no permitiría que vistiera otra camiseta distinta en España. El 
mensaje fue nítido: ‘si lo haces, te quedas sin partido homenaje’. 
Achucarro no dudó, rechazó ofertas y prefirió un último baile con una 
afición a la que enamoró con su casta, destrozando su rodilla y 
entregando su alma. 

El homenaje fue contra su nuevo equipo, el Guaraní, con el Sánchez 
Pizjuán repleto. Achucarro jugó 280 encuentros, con el título honorífico 
de ser el extranjero con más partidos durante más de 50 años, hasta que 
Renato y Kanouté le superaron. Más allá de eso, el pundonor y la 
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entrega que siempre mostró en el campo le han hecho inmortal en el 
imaginario colectivo del Sevillismo, que todavía hoy no olvida a un ídolo 
auténtico, jugador de hierro y corazón, pero sobre todo de un 
compromiso prácticamente inédito en el fútbol actual. Razones por las 
cuales recibió en mayo de 2012 el IV Dorsal de Leyenda de la entidad.  
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11.01.05  V-Antonio Valero 
 

Antonio Valero (Madrid, 31-marzo-1932) fue un jugador de club, un 
hombre expeditivo, veloz, contundente y sobrio pero, sobre todo y ante 
todo, muy regular. Considerado por muchos el mejor lateral izquierdo 
del Sevilla FC de toda su historia, jugó 231 partidos, ejerciendo en 
muchos de ellos de capitán, desde 1954 a 1964. Todo comenzó en 
Larache, cuando siendo jugador del Córdoba CF cumplía con el 
servicio militar. Fue allí, en tierras africanas, donde recibió la llamada de 
José María de la Concha, a la sazón secretario técnico cordobesista, 
quien le comunicó su inminente fichaje por el conjunto de Nervión. Fue 
la primera piedra para construir una historia futbolística de verdadera 
leyenda. 

En su primer año se encontró con el hombre que lo pidió, Helenio 
Herrera, que compuso una línea defensiva inolvidable, posiblemente la 
mejor que hubo y habrá jamás. Por la derecha Guillamón, en el centro 
Campanal y en la izquierda Valero, un defensa de raza, duro, pero con 
estilo y talento, un carrilero sin fin. Fue siempre un fijo. En su primer año 
peleó la final de Copa que perdió 1-0 ante el Athletic Club. El gol vasco, 
de hecho, fue provocado por un mal despeje de Valero, una acción 
que nunca se perdonó, pero que el Sevillismo nunca lo tomó en cuenta, 
dadas sus excepcionales cualidades y su indiscutible entrega 
futbolística. 

Debut con España junto a Di Stefano y Luis Suárez 

Valero acrecentó su sello de jugador infranqueable. Podía pasar el 
balón, pero no el jugador. Sus duelos con el canario Miguel González, 
del Atlético de Madrid, adquirieron un matiz épico. Era la firma de un 
futbolista indomable, que en 1957 logró su ansiado debut con la 
selección española, justo el mismo día que dos gigantes del fútbol 
patrio: Alfredo Di Stefano y Luis Suárez. En esa campaña, después de ser 
subcampeón liguero en la 56/57, Valero jugó con el equipo nervionense 
la Copa de Europa, junto a otros Dorsales de Leyenda como Juan Arza 
o Marcelo Campanal, con el que ya a finales de la década formó otra 
línea defensiva envidiable junto a Santín, en el Sevilla de Luis Miró. 

En la década de los 60, en plena presidencia de Guillermo Moreno, 
firmó su último contrato en blanco, prueba del compromiso que siempre 
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exhibió por el club de Nervión. Comenzaron al poco los problemas. En 
un derbi copero en el 62, cayó lesionado en la victoria 5-3 ante el 
eterno rival. Varias rondas después, el Sevilla se plantó en la final contra 
el Madrid, en el Bernabéu. Valero no llegó a tiempo y desde la grada 
tuvo que sufrir como su Sevilla perdía 2-1 frente al equipo de su tierra, 
que no de su vida. 

Grave lesión que adelantó su marcha 

La 62/63 fue la última en los terrenos de juego. Todo sacrificio, Valero, 
que ya contaba 32 años, seguía siendo titular indiscutible. Por eso no 
podía imaginar aquel 19 de mayo del 63, en Copa contra el Betis, que 
jugaría su último partido oficial con la camiseta sevillista. Inesperado 
adiós, porque en el posterior verano una grave lesión le dejó varios 
meses fuera de juego. Luchó y logró volver, pero Otto Bumbel no le 
devolvió al once, relegándolo sólo a amistosos. El 30 de junio del 64 fue 
su último día como jugador sevillista. Su compromiso era tal, que aún a 
sabiendas de que no seguía, el 28 de junio accedió a disputar un 
amistoso en el Trofeo Sánchez Pizjuán, ante el Málaga, en un equipo 
plagado de canteranos. 

Valero entró en el mundo de los banquillos como segundo de Juan 
Arza, y tras la marcha del navarro se incorporó al cuerpo técnico de los 
escalafones inferiores, dirigido por Diego Villalonga. Desde mediados de 
los 70 se convirtió en uno de los pilares del fútbol base, junto a Santos 
Bedoya, José Antonio Viera, Pepe Alfaro y -más tarde- Manolo Cardo y 
Baby Acosta, llegando a dirigir el Sevilla Atlético y fichando a futbolista 
de la talla de Rubio o Jiménez. 

Valero abandonó al Sevilla entrados los 80. Probó suerte en otros 
banquillos. Finalmente dejó el fútbol, aunque no su relación con el Club, 
siendo una de los principales responsables de la Fundación de la 
Asociación de Veteranos, de la que fue presidente más de seis años. 
Justicia de ley fue recibir en noviembre de 2012 el V Dorsal de Leyenda 
para un futbolista que merece estar en el selecto club de los elegidos 
del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. 
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11.01.06  VI-Paco Gallego 
 

Paco Gallego (Puerto Real, Cádiz, 4-marzo-1944) encarnó en sus 20 
temporadas en Primera División los valores de la profesionalidad y el 
sacrificio que debe tener un jugador de fútbol para triunfar. Siendo muy 
joven dejó su pueblo para integrarse en los escalafones inferiores del 
Sevilla FC. Dejó atrás una familia de nueve hermanos que él mismo, 
trabajando desde muy pequeño, contribuía a mantener. Tal vez porque 
desde siempre tuvo que pelear con la vida para ganarse su sitio, 
desarrolló un carácter indomable y espartano en los terrenos de juego. 

Con 18 años se proclamó campeón de Copa juvenil en 1962, 
levantando el título como capitán. Fue el primero de los muchos éxitos 
deportivos de una carrera verdaderamente ejemplar.  Ya había 
debutado en el primer equipo, en el viejo Sadar, con Antonio Barrios. En 
la 61/62 jugó sólo cuatro partidos, pero ya en la siguiente se hizo un 
hueco en el once, jugando codo con codo con quien hasta ese 
entonces había sido su ídolo, Marcelo Campanal. Nadie mejor para 
recoger el testigo de la furia y la casta que abanderó el asturiano hasta 
entonces. En poco tiempo se convirtió en uno de los mejores centrales 
del país y de hecho Diego Villalonga lo convocó para disputar la fase 
final de la Eurocopa del 64. Gallego se proclamó campeón de Europa, 
sin jugar, dado que en aquella época no había cambios. 

Pieza codiciada se va con 20 años 

Tras tres años magníficos y 20 recién cumplidos, le llegó el momento de 
salir de Nervión en mayo de 1965. El Sevilla pasaba por una delicadísima 
situación económica, hasta el punto que los propios directivos tenían 
que garantizar con su capital las fichas del primer equipo y los gastos del 
club. Gallego era la pieza sevillista más codiciada, de modo que el 
presidente Juan López Sánchez no dudó en venderlo sin consultarle 
cuando se presentó la ocasión. El agente Luis Guijarro, que lo había 
comprado, lo ofreció a varios equipos. Al final su destino fue el FC 
Barcelona, donde militó 10 temporadas y marcó una época.  Lo aupó a 
ser titular fijo en la selección, disputando el Mundial del 66. En la ciudad 
condal suplió a Olivella, un central en cierta medida antagónico a sus 
características, refinado y elegante, pero falto quizás del empaque 
necesario para defender un área. Gallego dio consistencia  y lideró la 
zaga culé durante esos 10 cursos consecutivos.  Campeón de Copa en 
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dos ocasiones, ganó una Copa de Ferias y finalmente logró el título de 
Liga en la 73/74, once en el que brilló Johan Cruyff. 

En el 74 el Sevilla de nuevo pasaba un momento deportivo complicado, 
enlazando dos cursos consecutivos sin ascender a Primera. El presidente 
Montes Cabeza pensó en Gallego para liderar el nuevo proyecto, sobre 
todo por sus galones y experiencia. El gaditano accedió volver a casa. 
El FC Barcelona se negó a venderlo para afrontar con garantías la Copa 
de Europa. En la siguiente campaña se lesionó del menisco y parecía 
entrar en el ocaso de su carrera con 31 años. Un futbolista cualquiera, sí, 
pero no un hombre del pundonor de Paco Gallego. 

Vuelta a casa 

Montes Cabeza tocó de nuevo a su puerta. En esta ocasión no 
encontró impedimentos para poder regresar al Sánchez Pizjuán. Lo hizo 
con la lesión a cuestas y no tardó en cuestionarse en ciertos foros la 
idoneidad del fichaje. La pregunta de si venía para un retiro dorado 
parecía inevitable. Pero el gaditano solventó pronto las dudas; en su 
primer partido incluso marcó un gol en el triunfo ante Las Palmas. El 
Sevilla, que regresaba a Primera, encontró en él el oficio necesario para 
asentarse en la máxima categoría con un equipo plagado de jóvenes. 

Gallego volvió a cuajar a un nivel excepcional, hasta el punto que de 
nuevo se le reclamó para la selección, pero  nunca volvió. En el verano 
de 1979, tras cuatro campañas en las que fue un indiscutible, las dos 
últimas como capitán, acabó su vinculación contractual con el Sevilla. 
Con 35 años, el club lo despidió por todo lo alto, organizando un partido 
homenaje en agosto ante el Barcelona. Tarde maravillosa en la que el 
eterno ‘5’ recibió todo tipo de agasajos por parte de cientos de peñas y 
compañeros de ambos equipos, además de que el ministro de Cultura y 
Deporte, Manuel Clavero, le impusiera la medalla al Mérito Deportivo. 

Cuando parecía que el final había llegado, Paco Gallego fue 
reclamado de nuevo por la grada del Sánchez Pizjuán. El comienzo de 
temporada no podía ser más inhóspito para el equipo que dirigía Miguel 
Muñoz. Montes Cabeza captó el mensaje de la hinchada y le pidió  
formalmente su vuelta. Paco Gallego, ya fuera de forma, asintió y se 
puso a disposición del sentimiento que todavía hoy corre por sus venas. 
En esta 3ª etapa ayudó a dar estabilidad al vestuario, donde su 
liderazgo resultó indiscutible. Y su dorsal ‘5’, ese cinco rojo a la espalda 
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al que tanto lustre dio, en noviembre de 2013, pasó a ser el VI Dorsal de 
Leyenda de la entidad. 
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11.01.07  VII-Enrique Lora 
 

Enrique Lora Milán (La Puebla del Río, Sevilla, 7-mayo-1945) personifica la 
divisa de la casta y el coraje en las 11 temporadas que militó en el 
Sevilla, club en el que disputó 335 partidos oficiales y marcó 27 goles. Por 
circunstancias de la vida le tocó vivir como un hombre siendo apenas 
un niño. Desde muy pequeño trabajó en el campo de sol a sol. Y, 
cuando jugó al fútbol, su bravura no tuvo comparación. Peleaba por el 
sustento de los suyos. Fue un gigante con alas en los pies y unos 
pulmones que valían por siete. 

Lora se inició en el Coria y llegó al Sevilla Atlético en la temporada 
65/66, donde jugó sólo un año, dando el salto al primer equipo. Debutó 
con 21 años con Sabino Barinaga. Sus comienzos fueron difíciles y 
complicados, a Lora nunca le regalaron nada. Ni la prensa ni los 
aficionados le mostraron buenas críticas. Con Arza incluso soportó a 
toda la grada del estadio mostrándole su descontento con pañuelos 
por una mala actuación. Pero Enrique se sobrepuso y en sólo siete días 
le dio la vuelta a la tortilla. Al domingo siguiente, en Valladolid, hizo 
marcaje excepcional a Cardeñosa. El partido terminó con victoria 
sevillista por 0-1, con gol de Chacón. Y en el siguiente partido en 
Nervión, Lora repitió una actuación destacada. Le salió un partido 
redondo y se metió a la grada en el bolsillo. Los pañuelos entonces se 
convirtieron en un emocionante “Lora, Lora, Lora”, cambiando todo a 
su favor. Lora simbolizó en el club la dignidad, la nobleza y 
la  integridad, la razón de ser del equipo sevillista. 

El "impuesto de lujo" 

Tanto en el Sevilla como en la selección española de Kubala -en la que 
debutó en Nervión en 1970- le costó convencer a la crítica deportiva 
gracias a su fuerza y pundonor. Con España, el hecho significativo de su 
perfil es cuando el conocido periodista José María García publicó en 
Pueblo que la presencia de Lora era un “impuesto” de la Federación 
Española por disputarse el partido en el Sánchez-Pizjuán. Lora, muy 
seguro de sus facultades, en el mismo autobús de la selección, en el 
que también se desplazaba García, le espetó con total rotundidad: “Te 
voy a demostrar que te equivocas”. 
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En efecto, tras una memorable actuación, el periodista tuvo que 
rectificar: ese supuesto ‘impuesto’ se convirtió en el mejor futbolista del 
partido. Lora jugó 14 partidos internacionales de 15 llamadas, aun 
jugando en Segunda. Enrique Lora, pasó a ser en sus años en el Sevilla 
no sólo el pulmón del equipo sino el líder, el capitán, el orgullo y la 
bandera de sus compañeros. Terminó siendo un padre para los más 
jóvenes del grupo. Aprendió de gente como Achucarro, otro Dorsal de 
Leyenda, o Eloy Matute. 

El recordado ‘Míster Látigo’ le dio más confianza y fue Merkel el que le 
sacó todo lo bueno que llevaba dentro. No necesitó títulos ni finales 
para ser un coloso en el terreno de juego. Fue un todocampista con 
mucho recorrido, un adelantado a su tiempo. Un superdotado, un mito 
de carne y hueso y un espejo en el que se miraban sus compañeros. Sin 
protestar, era un jugador todo corazón, con la generosidad y la 
humildad de los grandes de verdad. Infatigable, duro, poderoso y 
noble; un profesional honesto a carta cabal. 

11 temporadas a un alto nivel 

Enrique Lora, en las 11 temporadas en el Sevilla FC -siete de ellas en 
Primera- siempre fue un fijo del equipo. Los aficionados de su época 
evocan dos ocasiones en las que Kubala con España y Luis Carriega en 
el Sevilla, protagonizaron dos sustituciones polémicas del pueblano. 
Kubala ante Yugoslavia en Las Palmas lo sacó en la segunda parte por 
Sol y, acto seguido, sin tiempo para nada lo cambió en lugar de Ufarte, 
siendo su último encuentro internacional. También Carriega hizo lo 
propio, introdujo a Lora en el campo en lugar de un compañero y 
después, transcurridos unos minutos, lo volvió a sustituir sacándolo del 
partido. Circunstancia que hirió su honor y precipitó un adiós que 
hubiera imaginado de otra forma en su casa. 

Lora no se desanimó y siguió adelante. Demostró una vez más ese 
carácter indomable y triunfador que le ha definido siempre. Se fue al 
Recreativo de Huelva, lideró al Decano hacia su primer ascenso, fue 
uno de los artífices de aquel hito y jugó con los onubenses un año más 
en Primera, demostrando que nadie iba a retirarle de la élite más que él. 
Por fortuna se limaron las asperezas con su Sevilla y la herida cicatrizó 
con el paso del tiempo. Enrique fue mucho más que un futbolista para 
varias generaciones de sevillistas. Enrique Lora en uno de los jugadores 
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emblemáticos de la entidad nervionense, por ello en noviembre de 2014 
fue justo merecedor del VII Dorsal de Leyenda del Sevilla FC. 
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11.01.08  VIII-Curro Sanjosé 
 

Francisco Sanjosé García (Sevilla, 12-11-1952) es el sello de la casta y la 
lealtad, un racial lateral en el universo sevillista. En su único equipo 
encarnó la bravura durante 16 temporadas y 373 partidos oficiales. Fue 
el que más derbis ganó (15 de 20), y sus goles (20) llevan la firma de un 
Roberto Carlos hispalense. Su lealtad no tuvo medias tintas y su nombre -
ya legendario- está cincelado en los anales nervionenses. Fue titular con 
todos sus entrenadores y a su bravura unió una nobleza admirada por 
propios y extraños. Llegó a ser internacional olímpico en Montreal 76, 
aunque nunca le llegó la opción con la absoluta por una inoportuna 
lesión. No le hizo falta. Con su pundonor y dedicación se ganó el 
respeto y el reconocimiento del Sevillismo.  

Llegó junto a Pablo Blanco al Sevilla, lo cedieron dos temporadas al 
Alcalá y directamente al Sevilla de Merkel sin pasar por el filial. Debutó 
de extremo con 17 años (1970) en Copa. Tras lesionarse Manolín Bueno, 
en un partido contra el Barça debutó en Primera. El alemán Merkel lo 
puso en órbita con unos entrenos espectaculares de mañana y tarde, 
fue un adelantado a su tiempo. Curro jugó con Merkel, Georgiadis, 
Buckingham, Arza, Artigas, Santos Bedoya, Happel, Olsen, Carriega, 
Miguel Muñoz y Manolo Cardo con el que más disfrutó. 

Lateral por casualidad 

Sanjosé cuenta que cuando Hita se lesionó, Santos le dijo que tenía que 
jugar de lateral. Y él se negó: “Pues verás lo que haces, o juegas de 
lateral o no juegas en el Sevilla”. Entonces, Lora, su gran amigo y otros 
muchos, le aconsejaron que “interesaba jugar dónde fuera y si te han 
dicho que tiene cualidades de lateral… juega de lateral”. Bendita la 
hora de reaccionar a tiempo. Era rápido, iba bien por arriba, le pegaba 
fuerte al balón y todos lo veían de carrilero. Tras jugar en Tarragona, 
debutó con Santos en casa ante el Betis ganando  2-1 en un gran 
partido. La prensa lo recogió, el nuevo lateral izquierdo, y a partir de ahí 
todo fue asentarse y crecer. Era fuerte, tenía fama de leñero pero no lo 
era, no entraba a la pierna sino al balón. No lesionó a nadie de 
gravedad. Con Dani del Athletic Club saltaban chispas. Era valiente y 
chocaban los dos. Pero fuera del campo se llevaban muy bien y eran 
amigos.  
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7º jugador de la historia 

Con 373 partidos oficiales es el 7º jugador del Sevilla en la historia. Un 
orgullo añadido siendo de la cantera. Técnicamente no era mal 
futbolista y era rápido, así fue internacional juvenil con Santamaría. Lo 
compararon con Roberto Carlos por su gran pegada al balón y subir la 
banda. De sus 20 goles, tres son muy recordados: A Miguel Reina, padre 
de Pepe, le hizo  dos goles de categoría, uno en el Barça, 3-1 en casa, 
eliminándolo de la Copa; y el otro con el Atlético en el Calderón. 
Parecido al del Betis por la escuadra a Esnaola que supuso el triunfo por 
1-0, casi desde el banquillo visitante. Fueron los mejores y a porteros 
buenos. De sus 15 derbis ganados de 20 jugados supera a Pablo Blanco 
y Álvarez que jugaron 22 pero ganaron menos.  

Cara y cruz, ascenso y no ir al Mundial  

Su momento más feliz, el ascenso a Primera, después de tres años malos. 
Curro se mereció la internacionalidad absoluta en Argentina 78 pero no 
tuvo suerte. Fue a Montreal 76, con Pulido y otros buenos futbolistas. 
Ante la Real se partió el brazo. Meses de escayola y placa. Luego, en los 
últimos minutos de Liga en Bilbao, ya recuperado, en una falta en 
contra estaba en la barrera, con tan mala suerte que el balón me da en 
el mismo brazo y se lo vuelve a partir. El Mundial empezaba en dos 
meses y Kubala tenía en mente llevarlo porque Camacho estaba 
lesionado de gravedad y no había lateral. Fue De la Cruz. Hubiera sido 
por edad y gran estado de forma un gran momento para ser 
mundialista.  

Con casi 34 años recibió el último homenaje que dio el club, (salvo el 
más reciente a Kanouté) por su lealtad a un escudo;  no quiso ir a 
ningún otro sitio. Se retiró y dejó de estar vinculado a otra faceta del 
fútbol al tener su vida resuelta. La fidelidad y nobleza de Curro Sanjosé 
fue algo muy loable, más aún cuando a otros no les interesaba seguir 
entonces por el derecho de retención de los clubes. Fue siempre fiel a 
su club. Lealtad y casta a toda prueba le granjearon con todo 
merecimiento -en noviembre de 2015- el VIII Dorsal de Leyenda del 
Sevilla FC. 
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11.01.08  IX-Antonio Álvarez 

Antonio Álvarez Giráldez (Marchena, Sevilla, 10-abril-1955) no tenía 
pensado de chaval dedicarse al fútbol profesional, pero la vida le tenía 
reservado un sitio estelar. Disfrutó media vida en el Sevilla FC -30 años- 
entre jugador, entrenador y miembro de la secretaría técnica. En su 
posterior vuelta al club es director de la Escuela de Fútbol Antonio 
Puerta y embajador de la Fundación del Sevilla FC. Fue Mariscal y Káiser 
de las áreas en sus años de futbolista. Disputó 370 partidos de sevillista -
de los casi 600 de jugador- y está en el top10 de la historia del club. 13 
temporadas. Tras retirarse de corto con 40 años, fue 2º entrenador de 
once técnicos y, como primer espada, logró una previa de Champions 
y una Copa del Rey. Sus recuerdos siempre superarán sus 'espinitas': no 
haber tocado plata como futbolista -sí en cambio como entrenador del 
Sevilla FC- y quedarse sólo a un palmo de ser internacional absoluto.       

El elegante defensa-líbero del Sevilla de los años setenta y ochenta se 
forjó en los escalafones inferiores y dio el salto al primer equipo de forma 
testimonial en la temporada 74/75, curso en el que el equipo ascendió 
a Primera División. Ya en la campaña 75/76 se hizo un hueco en el 
primer plantel, aunque no fue hasta la 78/79, de la mano de Luis Cid 
Carriega, cuando se consolidó en el equipo. Desde entonces, 
Álvarez fue un fijo hasta su última campaña, 87/88, en la que perdió 
protagonismo en las alineaciones.  

Mariscal del Área 

Sus números son incontestables, su clase a la hora de manejar el cuero y 
el enorme decoro con el que se desempeñaba le convirtieron en uno 
de los centrales más estilosos de su tiempo, ganándose el apelativo 
de Mariscal del Área. Sólo una lesión el día antes de un partido en la 
selección española en La Rosaleda le apartó de debutar con el 
combinado nacional. Tampoco hizo falta para ser uno de los mejores 
defensores de los años ochenta y dejar una huella indeleble por su 
finura y categoría con el balón en los pies. Cuando abandonó el Sevilla 
FC, Álvarez jugó tres temporadas en el Málaga CF y otras cuatro en el 
Granada CF, colgando las botas en la 94/95, con 40 años, 20 de ellos en 
el fútbol de élite. 

Tras retirarse, pasó a formar parte del departamento técnico del Sevilla 
FC, asumiendo labores de segundo entrenador con Joaquín 
Caparrós y Juande Ramos, con quien logró hasta 5 títulos en quince 
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meses, precisamente lo único que se le resistió como jugador. En la 
09/10 asumió el mando del primer equipo tras ser destituido Manolo 
Jiménez y se proclamó campeón de Copa, derrotando 2-0 al Atlético 
de Madrid en el Camp Nou. Empezó la siguiente campaña al frente del 
equipo, pero acabó destituido al poco de arrancar la campaña. Fue 
técnico 32 partidos.   

Siempre sentimiento sevillista 

Sus sentimientos fueron siempre sevillistas. En sus inicios, su padre habló 
con Pepillo, el stuka, y Montes Cabezas decidió hacerle una prueba, 
que superó. Fue la primera conexión con el club. Firmó contrato con el 
Sevilla Atlético. Jugaba de interior y fue Santos Bedoya el que lo retrasó 
como defensa libre. Gran acierto. De ser un centrocampista más pasó a 
ser un central irrepetible. Años de gran compañerismo  y una base de 
15-16 jugadores de equipo. Lo mejor, los años de Manolo Cardo, el 
equipo desplegó buen juego y el premio de jugar dos veces la UEFA. 
Con Miguel Muñoz refuerza su posición de libero, a un gran nivel de 
juego, uniendo temple y seguridad. Su condición y textura físicas le 
hicieron ser uno de los futbolistas más longevos -40 años- terminando en 
forma y quizá podría haber seguido jugando algún año más.    

Álvarez superó a medias su espinita de no jugar con la Roja, tras 
lesionarse el día antes entrenando. Como queda recogido en el libro El 
eterno Mariscal, explicó cómo sucedió todo. No fue en la banda el 
mismo día del partido. La tarde anterior, en el último ensayo, al final del 
partidillo le da con la punta del pie al suelo... y se lesionó el tobillo. No 
quiso decir nada en ese momento. Ángel Mur intentó arreglarlo con un 
vendaje, pastillas y pomadas pero el tobillo no respondió. Álvarez perdió 
el salto de debutar con España y luego apareció Maceda. Pero su 
legado futbolístico fue tanto que ha entrado con todo merecimiento en 
noviembre de 2016 en el selecto club de los elegidos, por ello es el IX 
Dorsal de Leyenda del Sevilla FC. 
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11.02.  BANQUILLO DE ORO 

11.02.01  Manolo Cardo, I Banquillo de Oro Ramón Encinas 
 

Manuel Cardo Romero (Coria del Río, Sevilla, 16-abril-1940) es historia 
viva del Sevilla FC y merecedor de poseer el primer Banquillo de Oro 
Ramón Encinas de la entidad en justo tributo a los servicios prestados 
como entrenador del primer equipo del club nervionense, al que 
impulsó desde la persistente mediocridad hasta la pujanza deportiva, 
participando dos años seguidos en la Copa de la UEFA, con un juego 
vistoso y atractivo que hizo disfrutar al sevillismo. El galardón que lleva el 
nombre del técnico gallego que logró con el Sevilla FC su única Liga 
47/48 -además de la Copa de 1935- marcando una época gloriosa del 
club, no podía llegar a otras manos que las de Manolo Cardo. Un 
adelantado a su tiempo que firmó otra emblemática etapa dirigiendo 
al equipo entre diciembre de 1981 y junio de 1986. Le dio su sitio a la 
fructífera cantera sevillista, hizo debutar a jugadores que fueron después 
internacionales y atesora algo que no pueden decir muchos: gozaba y 
sufría al mismo tiempo de su pasión sevillista, con toda la honestidad y la 
sapiencia futbolísticas. 

Manolo Cardo dirigió al equipo de Nervión durante cinco campañas, en 
las que obtuvo dos clasificaciones consecutivas a Europa y logró 
distinguir e impulsar al equipo, basado sólo en la cantera y sin apenas 
refuerzos, con noches memorables como la del PAOK de Salónica (4-0). 
Su tarjeta de visita -supliendo a Miguel Muñoz en un Sevilla en los fondos 
de Primera división- no fue otra que firmar en La Romareda un 
recordado 1-4, con cuatro goles de Pintinho y el debut estelar y genial 
de un canterano llamado Francisco. El coriano de oro tiene también en 
su haber el gran mérito de confiar en muchos futbolistas de la casa, 
entre ellos, el citado Francisco, Rafa Paz, Ramón Vázquez  o Manolo 
Jiménez, internacionales con la Roja.  

Números históricos en el banquillo 

Entrenador ya inolvidable para el sevillismo se trajo innovación t aire 
fresco, dando ilusión a la cantera y fulminando de un plumazo la 
mediocridad del Sevilla. Agarró por sorpresa al equipo a comienzos de 
los ochenta, tras la repentina destitución de Miguel Muñoz. Y con esa 
raza genuina de entrenador de la casa que miró siempre a los 
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escalafones inferiores, llevó al equipo a Europa, con un estilo de juego 
con el que se identificó plenamente la afición. Entre los innegables 
méritos de Cardo está ser el entrenador que más encuentros ha dirigido 
al Sevilla FC en Primera División, (156), seguido de Joaquín Caparrós 
(152) y el laureado Unai Emery (123). El coriano en sus 200 partidos, 2º en 
el escalafón tras el utrerano (226), sumando citas en la Copa de la Liga, 
Copa del Rey y la citada UEFA, y superando a Emery (187) y el propio 
Encinas (179). Hay quien señala con ajustada opinión que si el coriano 
de oro hubiese tenido en sus manos un plantel de una mayor calidad y 
talento hubiera tocado plata. Lo demuestra el hecho del gran 
rendimiento que le sacó a sus diferentes plantillas, pese a ser muchos de 
ellos productos de la cantera.  

Un legado que permanece  

Ese gran legado del coriano de oro se refleja en el recuerdo de antiguos 
jugadores sevillistas que estuvieron a las órdenes de Cardo. Francisco 
López Alfaro destacaba que el coriano: “Tenía la virtud de hacer llegar 
lo que quería a los futbolistas”, Pablo Blanco comentó que: “Realizó una 
labor magnifica en una época muy difícil”. Curro San José resaltó que 
Cardo fue “un entrenador de la casa” y Ramón Vázquez subrayó que 
Manolo “marcó un hito en la historia del Sevilla FC”. Todos ellos y 
muchos otros, conocedores de las virtudes de Cardo, son la memoria  
perenne de lo que significó en la historia sevillista, un primer e ilusionante 
guiño de lo que ha venido después. Por ello, Manolo Cardo recibió en 
un emotivo acto el 6 de junio de 2013 el I Banquillo de Oro Ramón 
Encinas, acto presidido por José María del Nido, junto a autoridades 
sevillanas y gallegas y muchos de los que fueron sus pupilos en la 
entidad sevillista.  
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