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En el fútbol todo está inventado, pero tiene
que lesionarse un lateral derecho jugando
torpemente por la izquierda Francis, para
que tuviera que salir Tello que revolucionó
el partido. Rapidísimo, encarando cuando
le llegaba el balón, siendo imparable para
el contrario. Hasta ese momento el juego
estaba siendo de posesión como siempre,
pero muy plano y todo cambió con Tello
que convirtió  la banda izquierda en una au-
topista hacia el triunfo. El Betis fue bastante
mejor que el Celta, al que le pudo meter va-
rios goles más. Un equipo que sin Iago
Aspas no es nada, ni tiene argumentos
para ganar los partidos.
Justo quizás el 0-0 con el que se llegó al
descanso, pues el juego fue bastante
pobre. El Betis completó una primera media
hora aceptable, aunque sin peligro apa-
rente. Pero progresivamente fue a más y
llegó a descomponer al Celta. Tenía en sus
manos el Betis ganar el partido, con un
Celta muy asustado por su situación en la
tabla. Tras el descanso,  el Betis se plantó
con otra actitud, aunque lo que cambió el
partido fue la entrada de Tello.  Abandonó
el campo Francis, ocupando la banda iz-
quierda Tello, futbolista con mucho más ofi-
cio que el canterano y llegó el verdadero
peligro para los gallegos y las ocasiones se
sucedieron y el gol se veía llegar. Nada más
entrar, un disparo del catalán salió fuera por
poco. Y llegó el gol, una nueva carrera suya
a pase de Lo Celso terminó en un tiro suyo
rechace del portero y remate de  Jesé para
hacer el gol. Un tanto muy merecido, por-
que debieron entrar más goles.  El partido
no podía tener otro ganador que no fuera el
Betis. Pau López no tuvo trabajo en toda la
mañana. De ahí hasta el final, el Betis supo
leer, esta vez sí, el resto del partido mane-
jando muy bien la situación.
Con un centro del campo formado por Wi-

lliam Carvalho, Canales, Guardado y Lo
Celso, es para ganar muchos partidos, más
de los que ha ganado, pero una cosa queda
clara, que  Betis no  va dejar su  lucha por
Europa. Finalmente nos alegramos mucho
del gol de Jesé, por lo que representa para
el buen futbolista volver a la senda del gol.
FICHA TÉCNICA:
RC. Celta: Rubén; Hugo Mallo, Costas,
Araujo, Juncá; Okay (Jensen, m. 88), Lo-
botka; Boudebouz (Sisto, m. 63), Brais
Méndez, Boufal (Apeh, m. 84); y Maxi
Gómez. 
Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sid-
nei; Joaquín (Emerson, m. 90), William,
Guardado, Canales, Lo Celso (Javi García,
m. 88), Francis (Tello, m. 52); y Jesé. 
Gol: 0-1, m. 81: Jesé. 
Árbitro: Estrada Fernández (Comité Cata-
lán): Amonestó a Okay, Maxi Gómez y
Hugo Mallo. 
Incidencias: 18.005 espectadores en el es-
tadio ABANCA-Balaídos, con presencia de
seguidores verdiblancos repartidos por todo
el campo, que celebraron al final el triunfo
bético.

Tello revolucionó el partido
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El Betis no pudo con Messi. Lo intentó, en
algunos momentos de la primera,  pero una
falta al borde del área la tira el argentino y
como siempre gol. Las intentonas del Betis
ahí quedaron, pues sin gol es muy difícil
hacer nada y este Betis no tiene gol. Tam-
poco el mister tiene plan B. Si teniendo en-
frente a un jugador como este, solo se le
hace dos faltas, uno se pregunta, ¿donde
tiene el carácter este Betis?. No presiona
con genio, son hermanitas de la caridad.
Por contra Valverde, estudió muy bien a su
rival y puso a cuatro centrocampista para
ahogar a Canales y Lo Celso y por ahí
acabó con el Betis, porque Setién no reac-
ciona y cambia algo, para él todo debe se-
guir igual y basta. Así poco antes del
descanso un taconazo de Suarez al propio
Messi y el 0-2 al marcador.   Las pérdidas
continuas de balón en las salidas  fueron
ocasiones para el Barça y  lo normal es que
comiencen a llegar los goles.  El Barça fue
dominador de todos los terrenos,  convir-
tiendo al equipo bético en comparsa. El
Barça dificultó a los centrocampistas del
Betis sobre todo a William Carvalho, lento y
torpe  toda la noche, así como a Canales y
Lo Celso, que se quedaron desconectados
del juego. Jesé gozó de una oportunidad
muy clara en el minuto 13, y nada más.   
El Betis se marchó al descanso desfigurado
y nuevamente fuera del partido. El Barça,
además, no concedió ni una, bueno una con
el gol de  Loren que acortó distancias y puso
el 1-3 en el electrónico en el minuto 81. Y
por supuesto Messi, el factor por el que prin-
cipalmente se explica el resultado. Una falta
magistral, una definición de cine, un toque
suave de vaselina, un repertorio de pases
de un crack… El Villamarín estalló en aplau-
sos en el cuarto gol en reconocimiento a su
exhibición. Al Betis le faltó mucho, no hubo

peligro real para Ter Stegen. Messi no se re-
lajó, siguió queriendo más y marchó  de-
jando muy clarita la liga para su equipo.
Para el Betis se le está poniendo muy difícil
europa y que conste que según el presi-
dente, es necesario estar en europa si que-
remos seguir creciendo. 
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sid-
nei; Joaquín (Emerson, minuto 67), William
Carvalho (Loren, minuto 75), Guardado, Ca-
nales, Lo Celso (Lainez, minuto 67), Tello;
Jesé. 
FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto,
Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic
(Aleñá, minuto 86), Arthur (Semedo, minuto
63), Vidal; Messi y Luis Suárez (Coutinho,
minuto 89).
Goles: 0-1, minuto 17: Messi. 0-2, minuto
45+: Messi. 0-3, minuto 62: Luis Suárez. 1-
3, minuto 80: Loren. 1-4, minuto 84: Messi.
Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco.
Amarillas para Guardado, Lenglet y Se-
medo.
Incidencias: 54.172 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. Partido de la 28ª jor-
nada de LaLiga Santander. En los
prolegómenos del partido se guardó un mi-
nuto de silencio en homenaje al fallecido
Rafael Serna, compositor del himno del cen-
tenario del Real Betis, y también en re-
cuerdo de Miguel Azcárate, ex jugador del
club bético. 

Europa cada vez más dificil
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Será IDOM la empresa que  realizará el pro-
yecto de la nueva Ciudad Deportiva.
La empresa vasca es la  misma que realizó
la construcción de Gol Sur; en junio se se-
leccionará la constructora que materializará
el proyecto. 
La empresa vasca IDOM, encargada de
consultoría y gestión, ha sido elegida por el
Real Betis, después de un concurso, para
dirigir la obra de la nueva ciudad deportiva
que construirá en ENTRENÚCLEOS (Dos
Hermanas). Se cerró esta decisión por parte
del consejo de administración del Real
Betis. La inversión para esta licitación al-
canza los 300.000 euros y el proyecto bá-
sico debe estar en el plazo de un mes,
mientras que el definitivo debe  concluirse
en tres. IDOM ya fue seleccionada por el
Betis para el mismo trabajo (control admi-
nistrativo del proyecto, gestión económica,
avance, certificaciones de obra y segui-
miento del cronograma) en las obras del Gol
Sur, que materializó principalmente Helio-
pol, del Grupo Rusvel. IDOM  se también se
encargó de la ingeniería del nuevo estadio
de San Mamés
En el mes de junio será IDOM la que plan-
teará la selección, en concurso público, de
la constructora que realizará las obras de la
primera fase de la nueva ciudad deportiva,
que constará de siete campos. La vigencia
será de tres años y el coste será de diez mi-
llones de euros. El Betis ya anunció que el
presupuesto para realizar la ciudad depor-
tiva es de alrededor de 30 millones de euros
para una extensión de más de 50 hectá-
reas, cedidas por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y que espera que esté finalizada
en la campaña 2024-25.
Posteriormente, el Betis abrirá la licitación
para la segunda etapa, que seguirá el
mismo procedimiento, para concluir la ciu-

dad deportiva, que contará con quince cam-
pos de fútbol, entre ellos un mini estadio, un
pabellón cubierto, una residencia para juga-
dores, un club social y deportivo y una resi-
dencia para mayores.  La obra será
realizada en varias fases para soportar su
elevado coste y facilitar la ejecución. El club
asumirá la urbanización del viario público,
la habilitación de aparcamientos (en el re-
cinto de al menos 500 plazas para turismos
y 20 reservadas para autobuses) y exterior
abierto al público con mil plazas.
En breve comenzarán los movimientos de

tierras antes de que se adjudique definitiva-
mente la obra a una de las constructoras
que se presenten al concurso público que
abrirá el club a través de la gestión de
IDOM.
De esta forma el Real Betis está en camino
de convertirse en uno de los clubes más im-
portantes no solo de España, sino del con-
tinente.
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Proyecto de la nueva Ciudad Deportiva del 
Real Betis en Dos Hermanas
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No se puede jugar peor y con menos inten-
sidad que lo ha hecho el Real Betis en Va-
llecas. Muy mala imagen de este Betis de
Setién que sigue sin saber que hacer
cuando le juega un equipo con la intensidad
que lo ha hecho el Rayo. Cada vez más di-
fícil lo pone la falta de recursos del cánta-
bro. Este equipo no está trabajado
tácticamente y sigue sin saber defender un
córner, siempre nos ganan de cabeza los
rivales. Es un peligro muy real cada córner
que nos pitan. Hoy ni siquiera nos han de-
jado el balón, porque le han puesto testicu-
lina, algo que nosotros ni de lejos lo
hacemos. El inmerecido empate, no en-
mascara la realidad que no es otra que a
Setién se le ha caído el equipo. Es una ver-
güenza que en 94 minutos que ha durado
el encuentro solo hemos tirado a puerta
tres veces, aunque una ha sido gol, mien-
tras que ellos lo han hecho en mas de
veinte ocasiones con un veterano Bebe que
lo hemos hecho internacional, porque nos
ha vuelto loco y ya no contaba el Rayo con
él.
Jesé no ha tocado un solo balón y no lo ha
cambiado hasta el minuto 79 por Sergio
León.  Joaquín hoy no era su partido y lo
ha cambiado en el minuto 58 por Loren y
cuando al final ha jugado con dos delante-
ros ante el terrible Rayo, en el minuto 81
empata Tello el partido.
El primer tiempo bien podía haberse ido el
equipo vallecano con un rotundo 4-0, pero
la falta de puntería y Pau López lo impidie-
ron, para acabar este tiempo con un 1-0
con centro, como no, de Bebe y remate
solo ante portería de Raúl de Tomás.
El segundo tiempo comenzó de igual forma
que el primero, con muchísima más inten-
sidad del Rayo y la apatía desorganizada
del Betis. Al final con los cambios y el can-
sancio de los madrileños, mejoró algo el

equipo bético, sobre todo desde la salida
de Loren y más tarde de Sergio León, pero
sin dar la medida que debería de tener un
equipo que intenta meterse en Europa y
otro que su pelea consiste en evitar como
sea el descenso. Al señor Setién le tienen
cogida la medida todos los entrenadores y
él sigue sin ningún plan B y empecinado en
su tiki-taka que ya ni siquiera lo consigue.
Mucho tiene que cambiar este Betis si
quiere cumplir el objetivo de la temporada.
FICHA TÉCNICA:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Tito, Amat,
Ba, Álex Moreno; Mario Suárez (Di Santo,
m. 87), Medrán (Trejo, m. 70); Pozo (Come-
saña, m. 79), Bebé, Álvaro; y Raúl de
Tomás. 
R. Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei;
Emerson, William, Canales, Lo Celso (Kap-
toum, m. 67), Tello; Joaquín (Loren, m. 58)
y Jesé (Sergio León, m. 79). 
Goles: 1-0, m. 33: Raúl de Tomás. 1-1, m.
81: Tello. 
Árbitro:Mateu Lahoz (Comité Valenciano).
Mostró tarjeta amarilla a Mario Suárez, Tito,
Medrán, Bebé, Emerson, William y Loren.
Mostró roja directa a Di Santo en el minuto
94. 
Incidencias: 12.130 espectadores en Va-
llecas, con la presencia de muchos béticos
en las gradas. 
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El Real Betis ha sido  el segundo Club
que más aumentó sus ingresos de la
temporada anterior.
Los clubes de fútbol españoles de Primera
y Segunda división obtuvieron unos ingre-
sos globales en la temporada 2017/18 de
4.111 millones de euros, cifra que supone
un crecimiento del 18,4 % respecto a la
temporada anterior. Según el Observatorio
Sectorial DBK, el Real Madrid y FC Barce-
lona generaron unos ingresos de explota-
ción conjunto de 1.441 millones de euros,
el 42% del total. Sevilla, Valencia, Athletic
Club y Villareal facturaron un 25,4%, casi
870 millones de euros, mientras que el
resto de clubes de Primera división gene-
raron un 24,1%, 821 millones de euros. La
Segunda división del fútbol nacional facturó
un total de 274 millones de euros, lo que
supone un 8,1% del total nacional.
Traspasos de jugadores excluidos, los in-
gresos ascendieron a 3.400 millones de
euros, lo que significa un incremento del
8,7% respecto al pasado curso y un 54%
por encima de los millones contabilizados
en el ejercicio 2014/15. El Real Madrid CF
se consolidó como el club con las cifras
más altas, con una facturación de 751 mi-
llones de euros y una participación sobre el
global del 22,1%. El FC Barcelona facturó
690 millones de euros, el 20,03% del total.
En tercera posición se situó el Atlético de
Madrid, que en esa temporada alcanzó una
cuota sobre el total de sus ingresos del sec-
tor de 10,4%, seguido por Sevilla y Athletic
Club, con porcentajes del 4,9% (166 millo-
nes) y 3,9% respectivamente. Como princi-
pal motor del crecimiento de la facturación
de los clubes se mantienen las retransmi-
siones, con un total de 1.543 millones de
euros percibidos en la campaña 2017/18,
un aumento del 6,8% respecto al año ante-

rior. Los ingresos por esta partida suponen
el 45% de los totales de los clubes de Pri-
mera y Segunda división, y llegando a al-
canzar incluso el 75% en 14 casos.
Entre los datos aportados por el DBK (Ob-
servatorio Sectorial), destacó que muchos
clubes económicamente modestos de Es-
paña son de los más rentables, con un
margen operativo que se mantiene cerca
del 10%. En este grupo se encuentran Gi-
rona, Celta, Real Sociedad, Las Palmas o
Eibar, con un margen operativo que supera
el 15%.
Entre los que más crecen destacan Atlético
de Madrid, Betis y Sevilla, un 23,1%, 21,8%
y 17,1% respectivamente comparado con
la temporada anterior. El Valencia es el
único de los grandes que ha disminuido sus
ingresos en relación al ejercicio previo, un
3,8% menos.
El estudio concluye que no se esperan
cambios significativos en estas tendencias
a corto plazo y que factores como la inclu-
sión de un mayor capital extranjero o la co-
mercialización y publicidad que generan los
equipos, pueden hacer que el fútbol nacio-
nal siga con un crecimiento exponencial
una temporada más.

Noticias
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El R. Betis superó  económicamente la 
temporada anterior en un 21,8%



Los jugadores del primer equipo del Real
Betis han estrenado unas nuevas instala-
ciones ubicadas donde antiguamente es-
taba la cafetería del club en la ciudad
deportiva Luis del Sol. Se trata de un lugar
de descanso, ocio y alimentación para los
futbolistas, algo con lo que el club quiere
mejorar la unión de la plantilla verdiblanca
y que llevaba mucho tiempo proyectado.
Marcos Álvarez, preparador
físico del Betis, señalaba la
importancia de esta zona
para los jugadores en decla-
raciones a los medios oficia-
les del club verdiblanco. “Es
un lugar de encuentro de
todo lo que es la primera
plantilla, donde podemos
controlar perfectamente la
alimentación y descanso.
Está a la orden de un club
que pretende estar en los
primeros puestos euro-

peos. Es el tercer año que llevo aquí y
he visto unas mejoras en el club que le
están poniendo en el escaparate como
equipo puntero. Y eso como bético le
hace a uno sentirse orgulloso”.
Además de esta zona para los futbolistas,
en la planta baja se ubican oficinas y salas
se reuniones para los responsables de la
cantera del club y de la dirección deportiva.

Estreno de las instalaciones para los
jugadores de ocio y alimentación
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D.E.P.  Miguel Azcárate
ex-jugador del Real Betis
Jugó en el Real Betis Balompié desde
1964 a 1970
Nuestro más sentido pésame  por el falleci-
miento de Miguel Azcárate Iceta, jugador de
nuestro Club de 1964 a 1970, el cual tuvo
lugar en San Sebastián el 16 de Marzo de
2019, a la edad de 80 años. 
Nacido en Añorga (Guipúzcoa) el 19 de oc-
tubre de 1938, se formó en la Real Socie-
dad de San Sebastián, debutando en
Primera División con el equipo donostiarra
en 1960. Posteriormente militó en el Real
Burgos, club desde el que fue traspasado al
Real Betis en la temporada 1964-65. 
Su debut en partido oficial con la camiseta
verdiblanca tuvo lugar el 25 de octubre de
1964 en el estadio de Sarriá, en el partido
Espanyol-Real Betis, correspondiente a la
séptima jornada de aquella Liga. 
Miguel Azcárate llegó al Real Betis para re-
forzar la delantera, pero con el paso de los
años se fue consolidando como un exce-
lente medio defensivo que completó toda

una época en nuestra entidad. 
Permaneció en el Real Betis hasta la tem-
porada 1969-70, fichando posteriormente
por el Real Jaén, donde jugó otras cuatro
campañas. 
En sus seis temporadas en el Real Betis Mi-
guel Azcárate jugó 113 partidos de Liga; 25
de Copa y 1 de la Copa de Ferias, mar-
cando 9 goles. 

18

In-memoriam



Dos amistosos en
mayo en Estados

Unidos
El Betis ha dado a conocer la disputa de
dos partidos amistosos en mayo en Esta-
dos Unidos. El equipo  se medirá al DC Uni-
ted y al Chattanooga FC, según informó  la
web oficial. El partido contra el equipo capi-
tolino se disputará el 22 de mayo en el Audi
Field de Washington DC. Tres días des-
pués, el 25 de mayo, el equipo se despla-
zará hasta Tennessee para medirse al
Chattanooga FC en el Finley Stadium. El di-
rector general de negocio del Real Betis,
Ramón Alarcón, ha comentado en los me-
dios del club que "seguimos la línea de
expansión internacional que nos hemos
marcado desde el Club, que no es otra
que incrementar la presencia de la
marca Real Betis Balompié más allá de
nuestras fronteras para acercarnos a se-
guidores de todos los rincones del
mundo. Se trata de una oportunidad ex-
traordinaria. Es la primera vez que juga-

remos en Estados Unidos y estamos en-
cantados de que sea ante uno de los
equipos con más tradición de la MLS y
en uno de los mejores estadios".
Respecto al encuentro frente al Chattano-
oga, Alarcón añadía: "Chattanooga FC es
un club joven con un enorme potencial
de expansión dentro del mercado futbo-
lístico en Norteamérica. Es una oportu-
nidad fantástica para el Real Betis de
poder jugar en la zona sureste de Esta-
dos Unidos, donde existe una gran can-
tidad de población hispanohablante".
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Fue en Abril de 1943, cuando Ana Ramirez
Soto daba a luz a su cuarto hijo, tras sus
hermanos Ana, Manolo y Francisco. Había
una duda sobre que nombre ponerle al niño,
ya que su padre Francisco Sosa quería po-
nerle Joaquín, como su abuelo, pero a la
madre se le ocurrió Rogelio, sin precedente
en la familia. Su niñez fue de carencias
como él contaba, porque España estaba vi-
viendo la post-guerra y coleaba aún la II
Guerra Mundial. Solo pudo estar en el cole-
gio hasta los nueve años, porque pronto se
puso a trabajar. Como él recordaba, solo
pudo aprender a leer y escribir, así como las
cutro reglas. comenzó a trabajar como
aprendiz de carpintero con los hermanos
Rosas, pero lo dejó para ayudar a su madre
que vendía naranjas en la puerta de su
casa.
En sus ratos libres se va a jugar al fútbol, su
gran pasión. Pronto comienzan a ver sus
grandes habilidades con pelotas de trapos
o de plástico, con las que llegaba a darle in-
finidad de pataditas sin que se le cayera.

Le gustaba jugar siempre con niños mayo-
res que él a pesar de ser muy flaquito, Ahí
comenzó a precticar su famosa “tostá” que
era un regate que según él contaba se lo
había visto a Manolito Ordaz y lo hizo suyo.
En 1963 se abre el mercado de Abastos de
Coria y a su madre le conceden un puesto
en él en el que Rogelio sigue, aunque por

la tarde trabaja también en el Bar de Manuel
Borrego que le pagaba un duro diario. Le
ayudaba en la cocina y como es naturar en
un genio como él, llegó a dominar el arte de
las sardinas a la placha, chocos fritos y los
conocidos torteros que son el corazón y el
higado del albur.
Con la lucha de su padre y su madre y más
tarde con las ayudas de los hijos, se podía
comer todos los dias.
Su primer equipo ya más serio fue el Acción
Católica, entrenado por el padre Miguel,
donde destacaba la tremenda habilidad del
canijito zurdo. Ficha por el Victoria Balompié
que entrenaba Manuel Infante Ruiz “El
Rubio”  que era familia de D. Manuel Ruiz,
presidente del R. Betis, que ascendió al
Betis a Segunda en 1954.

Rogelio, una vida dedicada al Betis
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Por ello en 1957 los tres mejores juveniles
de primer año comoeran José Biscocho,
Jaime Asián y él a probar en el R. Betis. 
Tras jugar un año en el juvenil bético a las
órdenes de Santiago Tejera, está a punto
de dejar el fútbol, porque no tenía dinero
para pagarse el tranvía para ir a entrenar
en los Salecianos de Triana. En esa época
el Betis no pagaba nada.Ficha por un
equipo que le paga el tranvía a espalda del
Betis, pero la Federación descubre la du-
plicidad de ficha y lo castiga un año sin
competir. A la siguiente temporada pidió
perdón en el Betis y entre Alberto Tenorio y
Antonio Picchi que era directivo con Benito
Villamarín intercedió por él y siguió ju-
gando, con mil pesetas de sueldo, además
de buscarle una colocación de camarero
en La Flor de mi Viña, un bar que estaba
en la Magdalena.
Jugaba en el juvenil de Liga Nacional
donde comenzó a asombrar por su clase,
aunque seguía estando muy flaco.

Al llegar al primer equipo dada su clase, co-
menzaron a ver de que forma podía engor-
dar algunos kilitos y lo mandaron a
Cortegana para poner peso, el decia con
esa gracia que le caracterizaba. “Me man-
daron a engordar como si fuera un cochino
ibérico”. Otra anecdota que él contaba,”Un
dia fuimos a jugar a Huelva y Andrés
Aranda el mister no lo sacó y a la vuelta
Pepe Valera le pregunto a Aranda que por-
qué no había jugado Rogelio a lo que este
le contesto, “Con el aire que hacía como lo
iba a sacar a jugar, ¿para que se lo llevara
el aire?”.
En 1961 deja los juveniles para jugar ce-
dido en el Tomelloso, que intentaba ascen-
der a Tercera Divición.
Al año siguiente tras ascender al Tomelloso
parece que el Betis no cuenta de momento
con el, pero Santiago Tejera le ofrece ir a
la  Ponferradina, por lo que le pagaban
25.000 peseta por adelantado y no se lo
pensó y allí maduró mucho como futbolista.
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En 1961 deja los juveniles para jugar ce-
dido en el Tomelloso, que intentaba ascen-
der a Tercera
Divición.
Al año siguiente
tras ascender al
Tomelloso parece
que el Betis no
cuenta de mo-
mento con el,
pero Santiago Te-
jera le ofrece ir a
la  Ponferradina,
por lo que le pa-
gaban 25.000 
peseta por ade-
lantado y no se lo
pensó y allí ma-
duró mucho
como futbolista.
Allí marcó 16 goles jugando de extremo iz-
quierda. Le ofrecieron seguir un año más,
pero Rogelio tenía en su cabeza volver a
su Betis y triunfar aquí.
El 1 de Agosto de 1962, entraba en el Be-
nito Villamarín compartiendo vestuario con
los Eusebio Rios, Luis Aragonés, Areta,
Lasa, Ansola, Bosch, Senekowitsch, Pepín,
Pallares. Girón, etc. Ese dia comenzó una
carrera meteórica que iba a durar 17 años,
que lo iban a catapultar al Olimpo de los
elegidos del balompié.
Rogelio, tanto en su años de jugador, como
en su etapa como “hombre del club”, han
estado llena de anecdotas a cual más inge-
niosas y llena de gracia. Algunas de ellas
llenaron artículos o espacios radiofónicos y
podríamos decir que dieron la vuelta al
mundo futbolístico y cada vez que recorde-
mos al fútbolista comentaremos dichas fra-
ces, pero lo verdaderamente grande de él
era su enorme corazón, su dimención como
compañero. Una vez me decía Antolín Or-
tega del “maestro”: Mira si este hombre es
grande para nosotros, que a mí me dice An-
tolín darle un cabezazo a esa colunna y sin

pensarlo me la doy, porque si me lo dice
Rogelio, es que es bueno para mí”

Así calaba el de Coria en sus compañeros,
era el Seneca en el vestuario y cuando El
Gran Capitán decía algo, todo el mundo es-
tava con él.
El escudo ha perdido barra más importante,
pero siempre seguirá vivo entre los que lo
admiramos y quisimos, porque será muy di-
ficil que aparezca en la historia de nuestro
club un personaje con ese talento natural
tan grande y que aporte 40 años de su vida
al Real Betis Balompié.
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El pasado dia 30 de Marzo tuvo lugar en la
Peña Bética Campeón 1935 la 3ª Exalta-
ción Cofrade a cargo de José Gómez
Muñoz nuestro director.
Presentó el acto el presidente de la Peña
Jesús Marquez, haciendo una semblanza
sobre el pregonero y sobre José Luis Andú-
jar en la saeta.
José Gómez ofreció un pregón lleno de ter-
nura y emoción, haciendo un recorrido por
los barrios, la música, los costaleros y sobre
todo un canto al Cristo que fue en todo mo-
mento el protagonista del pregón.
Recordó a las hermandades del Viernes de
Dolores y del Sábado, para entrar de lleno
en el Domingo de Ramos.
Habló de las hermandades de Triana y de
su Estrella. Recordó a su barrio de Santa
cruz de jardines bequerianos, a su Cristo de
la Misericordias donde él y sus tres hijos
cada Martes Santo se enfunda la túnica de
negro ruán y  esparto para acompañar a su
hermandad.
Al final de esta exposición pudimos oir la
primera saeta de José Luis Andújar que es-
tuvo genial, como el buen vino, cada año
está mejor.  Siguió José Gómez su anda-
dura por barrios como San Bernardo, Cerro
del Águila recordando cuando fue el prego-
nero de la Coronación de su Virgen de Los
Dolores. Hizo una mención de las de largo
recorrido como Nervión, tiro de Linea, San
Gonzalo y el propio Cerro.
Quiso pararse en las hermandades del si-
lencio con su música de capilla, recordando
El Valle con sus niños cantores o San An-
tonio Abad con Los Pitos del Silencio.
Se paró en el Cristo de Los negritos, que
pedía poner fin a la sexofóbica, recordando
la canción de Antonio Machín de “Angelitos
Negros”.
De Pasión espetó que era la expresión más
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Pregón cofrade en la Peña Bética Campeón 1935 a
cargo de nuestro director José Gómez

Peña cofrade
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sufrida de un nazareno con la Cruz a
Cuesta.
De como se producía un maratón cofradiero
desde el jueves hasta la madrugá del vier-
nes, con los telmos de café para luchar con-
tra el sueño.
Y llegó al Gran Poder, donde realizó una
auténtica demostración de su Fe por el
Señor de Sevilla. Lo paseó desde su salida
hasta La campana, donde siempre lo es-
pera José Luis Andújar para desgarrar su
voz en una saeta para el recuerdo. Y llega-
ron las hermandades de los dos barrios
más señeros de nuestra ciudad como son
La Macarena y Triana y ahí realizó el pre-
gonero un auténtico canto poético primero
a la de San Gil y después a la de la calle
Pureza. En ambas dejó poesías que fueron
muy aplaudidas. A los Gitanos le dio una
chicotá poéticamente cofrade que culminó
José Luis Andújar estrenando una saeta
que supo a poco, porque cuando Andújar
canta la saeta, nos transporta a las misma
puertas del  Cielo.
Al llegar al final del pregón con el Santo En-
tierro, dejó una pincelada a la imagen más
antigua de nuestra Semana Mayor como es
La Soledad. Y terminó su magnífico pregón
diciendo al Gran Poder, “Y como he dicho
muchas veces, voy contando los años por
los fracasos, porque solo en el fondo del
mar habitan las verdades. He intentado roer
los bordes de la historia, pero me extravio
en mi propia incertidumbre, porque quizás
Señor, cuando
te busco a ti,
me busco a mi
mismo. HE
DICHO. Una
gran ovación
por todos los
presentes, pa-
sándose al
final a tomar
unas viandas
y unas copas.



Joaquín Caro Ledesma
dimite como consejero
del Betis
Era consejero desde abril del 2018 

El Real Betis ha comunicado el pasado dia
25 de Marzo que el consejero Joaquín Caro
Ledesma ha presentado su dimisión como
consejero de la entidad . Caro Ledesma
pertenecía al mismo desde abril del 2018.
Joaquín Caro es accionista de referencia
del Betis desde el proceso de ampliación
de capital que finalizó a comienzos del año
2018, además de socio de la entidad verdi-
blanca.
El comunicado el Real Betis Balompié,
agradece efusivamente el trabajo desarro-
llado por el ya ex-consejero en la entidad.
Caro Ledesma es presidente de Antea Cor-
poración, compañía que actúa en el campo
de la prevención, la energía y las nuevas

tecnologías, con más de 400 empleados a
nivel nacional. En la década de los noventa
dirigió un proyecto, Béticos reunidos y Via-
jes Eurobetis, para dar servicio a los aficio-
nados. Antea es patrocinador del Teatro de
la Maestranza y miembro de la junta direc-
tiva de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
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Fallece Gregorio Conejo,
ex- directivo del Betis 

Gregorio Conejo, exdirectivo del Real Betis en distintas eta-
pas,  falleció el pasado dia 27 de Marzo  en su localidad
natal, Valle de Abdalajís (Málaga). Conejo ha sido  directivo
del Real Betis, ocupando diferentes cargos  en varias eta-
pas en el club. Fue directivo con Retamero, Hugo Galera
Fue consejero en una primera etapa con Lopera y, aunque
tuvo unos años ausentes, regresó en el año 2004, coinci-
diendo con la segunda etapa de Lorenzo Serra Ferrer como
entrenador del primer equipo verdi-
blanco. Además de exdirectivo del
Betis, Gregorio Conejo fue una persona
muy conocida en Sevilla. Gran amante
de los toros, fue un especialista en el
arte de las relaciones sociales. Era muy
querido por los personajes de la alta so-
ciedad sevillana. Muy amigo de Lo-
renzo Serra Ferrer, Rafael Gordillo,
Curro Romero o la Duquesa de Alba,
también con vinculación al Real Betis.



En el singular salón Presidente del Hotel
Al Andalus, magníficamente atendidos, se
celebró el pasado dia 8 de Marzo el tradi-
cional almuerzo homenaje que en esta
ocasión se le tributó a la extraordinaria en-
trenadora del R. Betis Féminas  y coordi-
nadora de todas las secciones de futbol
femenino de la entidad, conocida deporti-
vamente como María Pry. El otro homena-
jeado fue el Capellán de la entidad Javier
Santos Verdugo, que en 2015 ocuparía el
cargo tras el fallecimiento del inolvidable
padre Angel Martín Sarmiento, gran cola-
borador de esta revista.  
Al acto asistieron setenta comensales
entre los que se encontraban numerosas
señoras que con sus bellezas engrandecie-
ron aún más el almuerzo, así como  los
consejeros del Real Betis Ozgur Unay y

Carlos González.
El acto lo abrió el presidente de la Agrupa-
ción Joaquín Real, que tras agradecer a
todos los presentes su asistencia, dió la
bienvenida a los homenajeados, resal-
tando la importancia de cada uno en el
Club.
Tras recibir los pergaminos conmemorati-
vos, los homenajeados nos deleitaron con
su fácil palabra contando innumerables
anécdotas, siendo ambos muy aplaudidos
por los asistentes. El acto se caracterizó
por el  gran ambiente en el salón Presi-
dente rebosante de beticismo. 
Enhorabuena a la Agrupación de Béticos
Veteranos “Alfonso Jaramillo”, por estos re-
conocimientos en forma de almuerzos-ho-
menajes a personalidades béticas tan
merecidas.

Homenaje de la A.B.V. María Pry entrenadora del
R. Betis féminas y al capellán del Club Javier

Santos Verdugo
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Agrupación de Béticos Veteranos



En el sevillano barrio de San Julián se ce-
lebró en la tarde del miércoles 20 de marzo,
el acto de inauguración de la Peña Bética
Gran Asia (www.betis.asia), de reciente
creación, federada con el número 475.
Asistieron al acto en representación del
Real Betis Balompié, el Presidente de la
Fundación RBB Rafael Gordillo, la conse-
jera Mª Victoria López, el gerente de la Fun-
dación RBB Manolo Rodríguez, junto a las
jugadoras Bea Parra (Capitana del equipo
Feminas) y Erina Yamane (Portera del
equipo Feminas). La Federación de Peñas
Béticas estuvo representada por el Presi-
dente Juan de Dios Álvarez y el Vicepresi-
dente Carlos González. 
Además de una nutrida presencia de so-
cios, también asistieron representantes de
las Peñas Béticas, Barrio de la Feria, Cas-
tilleja del Campo y la Cultural Bética 2007
de Chucena.
Presentado el acto por el Secretario de la
Peña Daniel Beltrán, quien dio las gracias
a todos los presentes y en especial a Gor-
dillo al que culpó de su beticismo.
El Presidente de la Peña Eduardo Cuevas,
agradeció la presencia a todos los asisten-
tes, en especial a los representantes del
club, Federación de Peñas y Peñas que
han asistido. Recordó cómo se originó la
creación de esta Peña allá por el año 2001,
haciéndola realidad en el año 2018 junto a
un grupo de amigos, actualmente cuenta
con socios de cinco países y entre las acti-
vidades habituales de una Peña Bética,
destaca el compromiso de promocionar en
Asia al Real Betis Balompié.  Resaltó a la
jugadora del Betis Feminas Erina Yamane,
nacida en Hiroshima, quien no ha tenido
una carrera deportiva fácil, y tras jugar dos
mundiales sub 20, ser campeona de Asia
en 2014 y subcampeona del mundo en

2015 con la selección absoluta de su país,
la jugadora, de 1,88 metros de estatura, re-
caló en las filas del Betis féminas. Eduardo
anuncia que en este acto se otorgará ser
socia de honor a Erina.
En su turno el presidente de la Federación
de Peñas  Juan de Dios Álvarez, dió la en-
horabuena a todos los peñistas por hacer
realidad una nueva Peña Bética, la número
475 Federada. 
La consejera Mª Victoria López en su turno
de palabra, transmitió el orgullo y satisfac-
ción de todo el Consejo de Administración
del Real Betis por la creación de una nueva
Peña Bética, además en este caso tan sin-
gular, y que reafirma el cambio que está
desarrollando nuestro club en todos los as-
pectos, con paso firme, siempre con el
apoyo de la afición, que no deja de reinven-
tar el mundo bético. 
Rafael Gordillo en su intervención, dio la
enhorabuena al presidente y a su junta di-
rectiva, agradeciendo el homenaje mere-
cido que le estaban dispensando a Erina.
Destacó la importancia de la creación de
nuevas Peñas, de crecer en el número de
aficionados y de Peñas, ya que es lo más
importante para nuestro Betis. Hizo men-
ción especial por su dedicación en este y
en otros muchos actos y eventos, a David
Martinez, Eduardo Carrillo y Ernesto, quie-
nes se encargan de la organización y co-
bertura para los medios de comunicación
del club. Realiza un breve resumen de la
temporada de nuestro equipo, comentando
que hemos estado ahí, en la lucha, y ahora
toca concentrarse en la liga con un claro
objetivo, “Europa” y si es posible la clasifi-
cación para la Champions League mejor,
con un VIVA EL BETIS!!!! aclamado por
todos los asistentes, finalizó su interven-
ción.
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INAUGURACIÓN DE LA PEÑA CULTURAL GRAN
ASIA “MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS” 

Peñas Béticas
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El Betis y su Fun-
dación han cele-
brado un acto en
los terreno del
antiguo campo
del Patronato
Obrero para con-
memorar los cien
años del histórico
estadio del club
verdiblanco, que
ganó ahí su título
de Liga en el año
1935, permanen-
ciando allí desde
1918 hasta 1936.
El acto ha con-
tado con la presencia del alcalde de Sevilla,
Juan Espadas; el presidente del Betis, Ángel
Haro; y el presidente de la Fundación RBB,
Rafael Gordillo; además de otros directivos,
como José Miguel López Catalán, y el vice-
presidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer.
El Betis ha descubierto la placa en el antiguo

Frontón Betis, donde ahora están las insta-
laciones municipales en la calle Diego de la
Barrera en el barrio del Porvenir. Un bonito
acto para rememorar la importancia del
campo del Patronato Obrero en la historia
del club de Heliópolis. 

El Betis conmemora los cien años del
campo del Patronato Obrero
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Día de luto para el beticismo por un mito que estuvo de verdiblanco desde 1962 a 1978 
Ha fallecido Rogelio Sosa Ramírez, a los 75 años, un mito para el Real Betis. “Día muy
triste para el beticismo. Se ido para El Jardín uno de los grandes mitos de nuestra His-
toria. La ‘Zurda de caoba’. Nacido en Coria del Río el 15 de abril de 1943. Debutó con el
primer equipo del Betis en 1962 y estuvo en su primera plantilla hasta 1978, 16 años
como jugador, todo un record en la historia bética. Rogelio fue uno de los integrantes del
equipo bético que se proclamó campeón de la Copa del Rey en junio de 1977.
Gracias a su enorme técnica,  consiguió 10  goles olímpicos de córner directo. Compa-
ñero inigualable, con una gracia innata dejó momentos que quedan para la historia.  Le
gritaba el míster Ferenc Szusza, ¡¡Rogelio, corra, corra!!, a lo que le contestó Rogelio,
“Míster, usted no sabe que correr es de cobarde, solo corren los rateros y los malos to-
reros”. Otro dia le espetó el entrenador húngaro, porque no entraba de cabeza al balón,”¡¡
Rogelio, la cabeza!!”, a lo que el de Coria le contestó,” Míster, la cabeza es para pensar
y para peinarse”…genio y fegura.  
Rogelio jugó en el Real Betis 357 partidos oficia-
les en los que marcó 90 goles. Vivió tres ascensos
(1966-67, 1970-71 y 1973-74) y cuatro descensos
como verdiblanco, además de ganar la Copa del
Rey de 1977 y el Trofeo Carranza de 1964 ante
el Real Madrid, Benfica y Boca Juniors.
Después de su etapa como futbolista quedó vin-

culado al club bético en diferentes cargos y fue
segundo entrenador en la primera etapa con Lo-
renzo Serra Ferrer. 40 años al servicio del club de
sus amores, en que ha quedado con letras de oro
en su historia y ha pasado al Olimpo de las leyen-
das. Fue un buen amigo del que suscribe del que
aprendí mucho de este deporte y con el que pasé
momentos de reírme mucho junto al también inol-
vidable Antonio Benítez. Descanse en paz un
grande del Real Betis y del fútbol español.

Nuestro adiós a una leyenda
Rogelio Sosa Ramirez
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MOMENTOS 
HISTÓRICOS
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Último homeneje que le tributó
el Real Betis Balompié en el
que se le entregó el escudo de
oro de la entidad de toda su
vida.

Su amistad y compa-
ñerismo con sus an-
tiguos compañero lo
profesó hasta el final
de su vida.
En la foto con Bisco-
cho, Alex y Esnaola.

El último adiós al “maestro”, al de la “pata de caoba”, al genio del fútbol, al
profesor de la vida. Los béticos nunca lo olvidaran.








