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...de Historia

...de Leyenda
de amor a unos
colores

Jornada muy especial para el beticismo. El Real Betis cumple 112 años de vida .
Muchas felicitaciones de entidades, futbolistas de la actual plantilla y de otros que
pasaron en su día por Heliópolis  y no han querido dejar pasar la oportunidad de
mandar un mensaje de cariño a la entidad.
El presidente del Betis Ángel Haro, el entrenador del primer equipo, Rubi, el presi-
dente de la Fundación, Rafael Gordillo, y el director general de Negocio, Ramón
Alarcón,  soplaron las velas de una tarta que  celebraba el 112 cumpleaños del Real
Betis Balompié.  
Todos ellos han participado
en la presentación de la
nueva temporada del Club
de Negocio Betis Experi-
ence, que este año contará
con un amplio abanico de
actividades para sus asoci-
ados, entre las que destaca
la celebración de un ‘scape
room’ en el estadio Benito
Villamarín.

Aniversario
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En 1907, un grupo de estudiantes de la Es-
cuela Politécnica, situada en la calle Cer-
vantes, que cursaban estudios preparatorios
para la carrera militar y para medicina funda
el Sevilla Balompié. Entre ellos había mu-
chos grupos de hermanos: los Hermosa,
Wesolowski, Castillo, Cascales y Gutiérrez.
Vestían de blanco y azul. Su primer presi-
dente fue Alfonso del Castillo Ochoa y el
primer capitán -que hacía las veces de en-
trenador-, en 1914, Manuel Ramos Asencio.
La sede social se ubicó en la calle Alfonso
XII (1907-1909), Federico de Castro (1910-
1911) y Jerónimo Hernández (1912-1914).
El nombre elegido por el grupo de jóvenes,
con el que pretendieron evitar la expresión
inglesa foot-ball, ha acabado por convertirse
en su seña de identidad: "Sevilla BALOM-
PIÉ" (los primeros meses, "España Balom-
pié", también con camisa azul y pantalón
blanco). El club se inscribió en el Gobierno
Civil el 1 de febrero de 1909.
Muy pronto, el "Balompié" se dio a conocer
al convertirse en 1910 en el primer vencedor
de la Copa de Sevilla, condición que
revalidó y ostentó en 1911, 1912 y 1915.
Participó también en la primera edición de
la Copa de Andalucía a principios de 1910 y
fue invitado a participar en la Copa de Es-
paña, aunque no acudió por motivos
económicos.
En 1909 nació el Betis Foot-ball Club, según
relatos orales como consecuencia de una
escisión en el Sevilla Foot-ball Club: Eladio
García de la Borbolla, hasta en-
tonces miembro de la junta direc-
tiva del Sevilla Foot-ball Club,
decidió abandonarlo y fundar su
propio equipo. De esta forma
apareció el Betis Foot-ball Club,
cuya sede social estuvo en la calle
Mariscal (1909-1911) y en Fed-
erico de Castro (1912-1914).
En 1914 el Balompié volvió a
proclamarse Campeón de Sevilla
e iniciará los trámites para la

fusión con el Betis Foot-ball Club que, dis-
uelto en 1913, había sido reorganizado al
año siguiente bajo la colaboración de José
Gutiérrez, Eladio García de la Borbolla y
Miguel Folgado entre otros; concediéndose
el título de "Real" por parte de Alfonso XIII,
gracias a la intervención decisiva del Mar-
qués de Mochales.
El 6 de diciembre de 1914, la Junta Directiva
del Sevilla Balompié y dos días más tarde el
Betis Foot-ball Club, aprobaron la fusión de
ambos clubes, gracias a la participación im-
portantísima de Herbert Richard "Papá"
Jones. En agosto de 1915, el Gobernador
Civil de Sevilla, Severo Núñez, aprobó los
Estatutos y el cambio de denominación del
club absorbente, disponiendo que se modi-
ficara la denominación del "Sevilla" Balom-
pié por la de "Real Betis" Balompié (apunte
nº 283 página 36 del Libro de Gobierno del
Registro Civil). El Balompié aportó los ju-
gadores, el palmarés, la afición y el terreno
de juego, que desde 1913 era el Campo de
las Tablas Verdes, en diversas ubicaciones
en el Prado de San Sebastián, mientras el
Betis F.C. aportó principalmente el título de
Real, hasta tal punto que el club continuó
siendo conocido popularmente como "el
Balompié" y sus aficionados como "los
balompedistas" hasta los años treinta, a par-
tir de cuando la denominación "Betis" y el
gentilicio "bético" se abrió paso en la termi-
nología popular para referirse al Real Betis
Balompié y sus seguidores.

112 AÑOS DE HISTORIA Capítulo 1º
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112 AÑOS DE HISTORIA
Tras volver a proclamarse
Campeón de Sevilla en 1915, el
Balompié inició una década de
lento declive en la que rozó la de-
saparición, al no disponer de
medios económicos ni derecho
de retención de jugadores en la
época del "amateurismo marrón",
o profesionalismo encubierto.
Además, la mayoría de los ju-
gadores fundadores envejecían.
En 1918 el Real Betis estrena el
terreno de juego del Patronato.
Los colores azul pavo real y
blanco dan paso definitivamente
a  los verdiblancos. En 1924 el
Balompié es reflotado, gracias a
varios de sus primeros fun-
dadores que volvieron a la direc-
tiva (Castillo, Wesolowski,
Hermosa, Fernández Zúñiga,
Cascales,...). Gana la Copa
Spencer en 1926  al Sevilla C.F.
que organizó el Trofeo en memoria de su ju-
gador fallecido Enrique Gómez “Spencer”.
Tras varios subcampeonatos, gana la Copa
de Andalucía en 1928. Cuando se creó el
Campeonato Nacional de Liga, el Real Betis

Balompié era un club consolidado de-
portiva, social e institucionalmente, que ini-
cia su andadura en Segunda División el 17
de febrero de 1928, con el propósito de as-
cender a Primera División.
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No hay justificación posible ante la poca in-
tensidad que presenta el equipo una y otra
vez en casa. No le funciona a Rubi su idea
de equipo y nos extraña mucho la alineación
que ha sacado de inicio. Ni  Kaptoum está
para ser titular, sobre todo teniendo a Javi
García,  Caballo está fuera de forma escan-
dalosamente, Lorén es el jugador más en
forma del equipo y saca de principio a Borja
Iglesias, aunque debería jugar con los dos.
El Getafe salió de principio con Mata y
Molina y fuera de casa. Pero lo peor de todo
es que este Betis ni sabe tener el balón, ni
defiende mediatamente bien. 
Este comienzo, quitando al Barcelona, los
otros tres partidos era para sumar nueve
puntos. Rubi se ha equivocado en todo y
van…
Mal el árbitro,  con este trencilla nunca nos
ha ido bien, pero el culpable ha sido el pro-
pio Betis y no se puede dar este espectáculo
con casi 48.000 espectadores una vez más.
Jugando con 10 el Betis ha tirado de amor
propio y al menos ha salvado un empate
gracias a los de siempre Joaquín, Loren Y
Fekir.
El 0-1 llegó una vez más por un grave error
nuestro, una pérdidas provocó el penalti de
Barragán que Mata, trallazo a la escuadra,
convirtió en el gol del Getafe.
En la segunda parte Rubi dio salida a Loren
Morón que se convirtió en el mejor jugador
bético en este segundo tiempo, provocando
tres tarjetas amarillas al Getafe y dando una
magnífica asistencia a Fekir que es derrib-
ado dentro del área, penalti que el capitán
Joaquín lo lanza imposible para el meta
David Soria.
Con el empate en el buchón, Rubi replegó
algo más al equipo para que no le pasara
igual que el dia de Valladolid. Gran partido
de Loren, solo empañado con su expulsión
en el descuento. Mucho trabajo tiene este

equipo por delante que solo ha conseguido
4 puntos de 12 y ese no es el camino.
FICHA TÉCNICA:

R. Betis: Joel; Barragán, Mandi, Sidnei, Pe-
draza (Álex Moreno, m. 83); William, Kap-
toum (Loren, m. 46), Canales, Joaquín (Javi
García, m. 87); Fekir y Borja Iglesias. 
Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené,
Cabrera, Nyom; Jason (Timor, m. 69), Aram-
barri, Maksimovic (Enric Gallego, m. 85),
Cucurella; Molina (Ángel, m. 60) y Mata. 
Goles: 0-1, m. 14: Mata, de penalti. 1-1, m.
72: Joaquín, de penalti. 
Árbitro: González González (Comité
Castellano-Leonés). Mostró tarjeta amarilla
a Barragán, Mandi, Fekir, Damián, Nyom,
Arambarri, Jason. Roja directa a William
Carvalho en el minuto 25 y a Loren en el
minuto 93. 
Incidencias: Noche agradable en el Benito
Villamarín, con una asistencia de casi
48.000 espectadores, que una vez más

EL BETIS DE RUBI NO ARRANCA
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Tras cuatro jornadas en LaLiga Nabil Fekir
ya ha mostrado su calidad. Ha marcado dos
goles, ha sido objeto de un penalti, siendo el
jugador que más regates termina y más fal-
tas recibe de todas las grandes ligas euro-
peas.
En el  partido frente al Getafe, Fekir com-
pletó 5 de 6 regates y fue objeto de 5 faltas,
por lo que pasa a ser el jugador más casti-
gado de LaLiga, con un 50% más  que cual-
quier otro futbolista. 
Fekir ha completado un total de 18 regates
y lejor de los que le siguen, que solo llevan
12: Denis Suárez, Odegaard y Guedes. El
franco argelino ha sido objeto ya de 20 fal-
tas, ranking en el que le sigue su compañero
Loren (13), por delante de Damián, Melendo
y Rafinha (12).
Fekir es el jugador de todas las ligas euro-
peas que más regates ha completado 

con un promedio por partido (4,5), detrás le
siguen Samuel Kalu (4,4), del Girondins;
Gaetano Castrovilli (4,3) Fiorentina; Nicolás
Pépé (3,8) Arsenal; Amine Harit (3,8)
Schalke; Jamilu Collins (3,8) Paderborn; So-
fiane Boufal (3,8) Southampton; Felipe An-
derson (3,7) West Ham; Filip Kostic (3,7)
Eintracht; y Kylian Mbappé (3,7) PSG.
Fekir también es el que  más faltas recibe de
las grandes ligas europeas, 5 por partido,
por delante de Jacques Alexis Romano (4)
Reims; Rafinha (4) Barcelona y Celta; John
McGinn (3,8) Aston Villa; y Emerson (3,7)
Betis.  
Nabil Fekir es sin dudas todo un espectaculo
para el fútbol, siendo diferente a todos, pero
a parte es un jugador disciplinado y trabaja-
dor, tirando siempre de su equipo hacia ade-
lante.

KEFIR, UN ESPECTACULO
CON EL BALON
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El Betis en Pamplona completó un partido
nuevamente lamentable. Ante un Osasuna
que es una “bandita” con poquísimos mim-
bres y que seguro pasarámuchos malos mo-
mentos para lograr el mantenerse en
Primera, el Betis presentó nuevamente sus
poquísimas credenciales vistas hasta ahora.
El equipo de Rubi sigue dando la sensación
de no a que juega. Muy flojito atrás, sin cen-
tro del campo, sin capacidad de triangular  y
arriba crea muy poco.
Como hemos dicho un discretísimo Os-
asuna puso cerco sobre la portería bética
donde Joel Robles una vez más fue el mejor
hombre del Betis. Desde la pretemporada
los partidos han sido iguales y no hay el
menor síntoma de mejoría. 
Borja Iglesias y Fekir  perdidos en una pre-
sión osasunista. Juanmi hizo lo que pudo
que fueron dos intentos. El centro del campo
fue fracaso continuo. El Osasuna, un recién
ascendido, creo muchas más ocasiones de
gol pese a la teórica diferencia de calidad-
deportiva y presupuesto. 
Con decir que un jugador  Chimy Ávila  con
1,72 de estatura ganaba todos los balones
por alto a los béticos e incluso estrellara un
balón en la cruceta. Milagro. Respiró el ban-
quillo bético. Nacho Vidal también se apuntó
con un centro-chut desde la derecha que
Joel despejó a córner. En el saque de es-
quina, nueva oportunidad para los locales
con un cabezazo de David García. 
Rubi tiró de Joaquín para intentar darle
chispa a su equipo.  Fekir dejaría su sitio en
el campo a Álex Moreno. También debutó el
canterano Ismael, sustituyendo a Guardado.
Con los cambios, no mejoró el Betis,  sin
mordiente ni plan alguno. Incluso el local
Brandon pudo decidir el partido si su disparo
cruzado no es abortado por Joel en el tramo

final. En el descuento, el cancerbero
madrileño también evitó el tanto del Chimy
de cabeza… y Mandi impidió igualmente un
remate claro a gol de Estupiñán dentro del
área. El mejor Joel Robles. Lo peor  todo.
Aviso a navegantes, este equipo no marcha.
FICHA TÉCNICA:
C. A. Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, David
García, Aridane, Estupiñán; Roberto Torres,
Oier, Fran Mérida (Moncayola, m. 89),
Rubén García (Brandon, m. 77); Chimy Ávila
y Adrián (Rober Ibáñez, m. 70).  
Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra,
Pedraza; Javi García, Guardado (Ismael, m.
78), Canales, Fekir (Álex Moreno, m. 72),
Juanmi (Joaquín, m. 67); y Borja Iglesias.  
Árbitro: Del Cerro Grande (Comité
Madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Mandi,
Oier, Guardado.  
Incidencias: Estadio: El Sadar. 15.569 es-
pectadores. Terreno de juego en buenas
condiciones. Cielo nuboso, lluvia en la se-
gunda parte y 21ºC. Partido de la 5ª jornada
de LaLiga Santander 2019-20.  

Otro partido para olvidar
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Segundo triunfo liguero del Real Betis en un
partido que comenzó como los anteriores,
marcandonos el rival.  Pero sus delanteros
Loren y Borja Iglesias le dieron la vuelta al
marcador. Cuando se tiene un jugador
como Joaquín en vena, todo puede ser
diferente, porque lo de Joaquín es “de es-
cándalo”. El capitán ofreció un auténtico
recital de  asistencias que se convirtieron en
los tres goles de su equipo. Hasta aquí todo
un resumen, pero a este Betis de Rubi, le
faltán aún muchas cosas y todas técnicas,
porque sabemos que físicamente el equipo
está trabajando muy fuerte y eso se va a
agradecer en la segunda vuelta, cuando las
piernas comienzan a pesar. Ni antes era
Rubi tan malo, ni por este partido es tan
bueno. Hemos de darle tiempo, porque el
equipo está muy viciado por su epoca de
Setién, al que algunos ya pedian su vuelta. 
Comenzó el Betis con un  4-4-2,  teniendo
más el balón e intentándolo arriba, porque
el Levante cedía metros. Pero llegó otra vez
el despiste defensivo, balón en profundidad
que no marcó bien Mandi y que Joel se
tragó el tiro cruzado de Hernani que acabó
en la red. Otra vez con un marcador en con-
tra. El Betis pronto se dió cuenta que había
que entrar por los costados y tanto Álex
Moreno como Joaquín comenzaron a inten-
tarlo una y otra vez. Andaba el Betis a la de-
sesperada  y el Levante no aparecía en
ataque, así que  el dominio bético se hacía
presente cada vez más en el área de Aitor.
El portero levantinista despejó  un remate
lejano de Guardado. Joaquín lo intentaba
por la derecha y  en una de ellas en tiempo
de prolongación, el centro del capitán lo
cabeceó Loren al palo y el rechace lo
manda al fondo de la red logrando  el em-
pate. 

La segunda parte comenzó de la misma
forma que acabó la primera trepidante. En
pleno intercambio de golpes aparecieron
otra vez los protagonistas del tanto del em-
pate. nuevo pase  medido de Joaquín entre
el portero y los centrales  que Loren remató
nuevamente a gol, lastimandose con el
larguero, pero dandole la vuelta al mar-
cador. Se abría un nuevo escenario para el
Betis. Con el marcador dio un paso adelante
el Levante intentando el empate, pero fue el
Betis el que aprovechó el momento. Su cal-
dad arriba le volvió a dar los frutos, para que
Canales jugara de tacón a Joaquín que le
da un pase a Borja Iglesias para que hiciera
el tercero y su primer gol de verdiblanco .
Llegaron los cambios. Ovaciones para  Ser-
gio León, Loren, Joaquín y Borja Iglesias,
sustituido por el canterano Raúl, que debutó
con el primer equipo. Victoria justa del  Betis
que puede ser muy importante de cara al fu-
turo.
FICHA TÉCNICA:

R. Betis: Joel; Barragán, Mandi, Bartra,
Álex Moreno; William Carvalho, Guardado,
Canales; Joaquín (Tello, m. 77), Loren
(Lainez, m. 71) y Borja Iglesias (Raúl, m.
87). 
Levante: Aitor, Coke, Postigo, Duarte, Toño,
Radoja, Vukcevic (Melero, m. 46), Cam-
paña, Hernani (Roger, m. 71), Morales y
Sergio León (Mayoral, m. 63) 
Goles:0-1, m. 6: Hernani. 1-1, m. 47
(primera parte): Loren. 2-1, m. 48: Loren. 3-
1, m. 66: Borja Iglesias. 
Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro).
Mostró tarjeta amarilla a Loren, William,
Vukcevic y Coke. 
Incidencias: 44.560 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. 

JOAQUÍN, ES UN ESCANDALO
3 ASISTENCIAS, 3 GOLES
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No jugó mal el primer tiempo y parte del se-
gundo, aunque sin olvidar que es quizás el
peor equipo defendiendo hasta ahora en
Primera. Ya lleva dos “manitas” en seis par-
tidos. Pero tras el gol del supuesto penalty
maden in VAR, que a mi juicio regaló el tren-
silla de turno, el Betis nos brindó  15 minutos
de lo más lamentable tras el 2-1. 
La jugada, no obstante, no puede justificar la
desbandada del equipo, que naufragó por el
campo en manos de un Villarreal que no en-
contraba oposición alguna. Una vergüenza
de Betis en el resto del partido. No se puede
plantear los partidos a un intercambio de
golpes porque es una  demasiado arries-
gado, cuando no está el equipo trabajado en
ese orden.   Para colmo de males, Asenjo
salvó al Villarreal en dos buenas llegadas de
Joaquín y Carvalho. La verdad es que ell
Betis fue incapaz de frenar a Samu,  mien-
tras Cazorla jugaba sin marca porque nadie
lo buscaba.  El Betis se convirtió en un ca-
daver futbolístico, nada que ver con un
equipo que aspirar a jugar en Europa. Triste
noche en el estadio de la Cerámica donde
Rubi y sus futbolistas fueron unas sombras
sospechosas. No se puede tirar un partido
de esta forma. Los partidos duran 90 minutos
y hay que pelearlos con dignidad hasta el
final.  
Ya hemos dicho en crónicas anteriores que
a este equipo le faltaba mucho y en campos
donde hay  calidad y velocidad, el sistema
defensivo del Betis lo llevará casi siempre a
la derrota. Si en seis partidos nos han hecho
15 goles con esta media iríamos a los 70
goles en contra. Para terminar le decimos al
equipo que con un 2-1 hay que seguir
luchando  en busca del empate y no tirar la
toalla olvidando la camiseta que defenden.
Es necesario hacer una muy seria reflexión
por lo  ofrecido hoy porque no se debe volver

no se pueden volver a repetir. No se puede
manchar la camiseta de esa forma...
FICHA TÉCNICA:

Villarreal: Asenjo; Peña, Torres, Albiol, Quin-
tillà, Zambo, Iborra, Cazorla (Manu
Trigueros, m. 85), Moi Gómez (Chukwueze,
m. 56), Gerard Moreno y Toko Ekambi (On-
tiveros, m. 79). 
R. Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra, Fed-
dal, Pedraza (Tello, m. 75); William, Canales,
Joaquín (Lainez, m. 79), Álex Moreno; Loren
(Raúl, m. 79) y Borja Iglesias. 
Goles: 1-0, m. 38: Ekambi. 1-1, m, 47: Emer-
son. 2-1, m. 68: Cazorla, de penalti. 3-1, m.
76: Ekambi. 4-1, m. 92: Gerard Moreno. 5-1,
m. 94: Chukwueze. 
Árbitro: Estrada Fernández (Comité
Catalán). Amonestó a Moi Gómez, Joaquín,
Quintillá, Feddal 

No se puede tirar un partido en 20 minutos
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El Real Betis ha anunci-
ado esta tarde que su
consejo de adminis-
tración ha acordado el
nombramiento por
cooptación de un nuevo
consejero, el doctor
Rafael Muela Velasco.
Se añade Muela a una di-
rectiva encabezada por
Ángel Haro, presidente y
consejero delegado;
José Miguel López
Catalán, vicepresidente y
consejero delegado; y los
consejeros José María
Pagola, María Victoria
López, Ramón Alarcón,
Ozgur Unay, Carlos
González de Castro y
José María Gallego.
Rafael Muela es nacido en Constantina, li-
cenciado en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Valladolid, doctor en Medicina
por la Universidad de Sevilla y especialista
en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Fue
jefe de la Sección de la Unidad de Rodilla
del Departamento de Traumatología y Orto-
pedia del Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla hasta 2008 y fundador y Admin-
istrador del Centro de Ortopedia y Trauma-
tologia de Sevilla.

Es actualmente jefe del Servicio de Trau-
matología y Ortopedia del Hospital Viamed
Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Es
asimismo miembro numerario de la So-
ciedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Asociación Española de
Artroscopia, de la Sociedad Española de
Rodilla y de la Sociedad Andaluza de Trau-
matología y Ortopedia, entre otras. Es
abonado y accionista del Real Betis Balom-
pié.

El doctor Rafael Muela, nuevo 
consejero del Real Betis

Noticias
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Embargadas las 
acciones del Betis de

Manuel Cataño
El juzgado de lo Mercantil número 1 de
Sevilla, l embarga  las acciones del Real
Betis propiedad de Manuel Castaño (alrede-
dor de un seis por ciento del total) a causa
del impago de las costas tras el rechazo de
la impugnación de la junta de accionistas del
club del ejercicio 2010-2011 realizado por el
propio Castaño, Jaime Rodríguez-Sacristán
y Ángel Vergara, todos miembros del con-
sejo de administración de Luis Oliver. Éstos
recurrieron la sentencia del Juzgado de lo
Mercantil número 1 en el que rechazaba
esta impugnación. En aquella asamblea, cel-
ebrada el 22 de diciembre de 2011, se
aprobó un balance en el que se reflejaban
casi 36 millones de euros de pérdidas y ante
eso Castaño, Vergara y Rodríguez-Sacristán

iniciaron una impugnación por lo que en-
tendían “irregularidades contables”. La de-
sestimación de estas apelaciones han
supuesto la imposición de costas de dicha
alzada con un coste que se estimó en su día
alrededor de los 800.000 euros. Por ello, el
juez Francisco Javier Carretero Espinosa de
los Monteros ha embargado las acciones
propiedad del abogado y exconsejero en las
etapas de Manuel Ruiz de Lopera y Luis
Oliver.

Noticias
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El pasado
dia 27 de
Sept iem-
bre, la
A g r u p a -
ción de

Béticos Veteranos “Alfonso Jaramillo”en
sus tradicionales almuerzos Homenajes
y que en esta ocasión recayeron en
Francisco Manuel García Padial,
“FRANCIS”, que llegó al Real Betis en
la temporada 1980-81 con poco más de
20 años, que alternaba el fútbol con sus
estudios de medicina y con el que esta
revista mantuvo una muy buena amis-
tad.
El otro homenajeado fue el estudiante
Juan Luis Verdugo Blanco, alumno con

mejor nota del distrito de Sevilla, natural
de la bonita localidad de Ecija y socio
del Real Betis.
El almuerzo tuvo lugar en el Hotel “Ciu-
dad de Sevilla” con la asistencia de algo
más de cincuenta comenzales, con un
magnífico servicio por lo que hay que
felicitarles.
Tras las palabras del presidente Joa-
quín Real que agradeció a todos los
asistentes su asistencia y en especial a
los homenajeados, de los que glosó de-
talles de sus vidas, se pasó a la entrega
de los pergaminos conmemorativos,
además de un talón-beca al joven estu-
diante de 500 euros instituidos por esta
Agrupacióncomo premio al mejor expe-
diente bético.

Homenaje de la A.B.V. al 
ex-jugador Francis y al 

estudiante Juan Luis Verdugo
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En el turno de agradecimientos fue el
ex-jugador Francis, recientemente juvi-
lado como médico cirujano en su ciudad
natal, la bellísima Granada, dió las gra-
cias y recordó momentos de los vividos
en el Betis, siendo muy aplaudido.
También el joven Juan Luis agradeció el
homenaje sobre todo viniendo del club
de sus amores.

Bonito homenaje el vivido, dentro del
ambiente que esta Agrupación sabe im-
primirle, lleno de beticismo sin igual.
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EL CAPITÁN QUE LOS MANDA
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Llamamiento del club a la igualdad entre
sexos y homenaje a la joven iraní fallecida 
El Real Betis se ha unido a la iniciativa lle-
vada a cabo en los últimos días por nu-
merosos clubes de fútbol europeos y
españoles, que han cambiando el color de
sus escudos en las redes sociales tiñéndolo
temporalmente de azul, en memoria de
Sahar Khodayari.
La iniciativa, propuesta por la revista Pa-
nenka, especializada en fútbol, pretende ser
un llamamiento a la igualdad entre sexos y
un homenaje a la joven iraní fallecida tras
prenderse fuego después de rociarse de
gasolina la semana pasada en protesta por
la prohibición a las mujeres de asistir a par-
tidos de fútbol que impera en la República
Islámica.

Sahar Khodayari fue sentenciada a seis
meses de cárcel por entrar en un estadio de
fútbol, era seguidora del Esteghlal Teherán,
conjunto cuya indumentaria es azul. Como
muestra de solidaridad, numerosos clubes
han decidido teñir de ese color sus escudos
en las redes sociales.
El Betis acompaña su gesto en las redes
sociales con el siguiente mensaje: “Han
pasado ya algunos días, pero no queremos
olvidarnos de esto. Por el respeto, la toler-
ancia y la igualdad. Hombres y mujeres.
Niños y niñas. Los estadios son para todos.
Hoy nos ponemos azules en memoria de
Sahar Khodayari.”

Descanse en paz”.

Un Betis  de azul por Sahar Khodayari:
“Los estadios son para todos”
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El Coosur Betis se ha proclamado campeón
de la Copa Andalucía de baloncesto este
domingo en el Palacio de los Deportes de
San Pablo. Los de Curro Segura se han im-
puesto al Unicaja por 74 a 71 en un aprtido
que servía además de presentación de los
sevillanos ante su afición.
Los verdiblancos comenzaron el partido un
poco desconectados por lo que los
malagueños se pusieron por delante rápida-
mente, sin embargo, dos canastas de Sipahi
y unos tiros libre y una canasta de Izundu
igualaron la contienda. Al final del primer
cuarto, los de Unicaja adelantaban a los
sevillanos solo por dos puntos. El segundo
vino determinado por una reacción del
equipo entrenado por Casimiro provocó que
la diferencia al descanso fuera de ocho pun-
tos. En la reanudación los malagueños man-
tenían la distancia y ni los tres triples de
Rivers, Nacho Martín  y Slaughter en dos
minutos ayudaban a reducirla. Curro Segura
pidió un tiempo muerto para reestablecer la

táctica seguir y surtió efecto, pues lo sevil-
lanos redujeron la distancia en el marcador
de diez a seis puntos, al finalizar el tercer
cuarto. La reacción del Coosur Betis no se
demoró y en el último cuarto una magnifica
actuación de KC Rivers, incluido un triple
cuando quedaban dos segundos, dejó el
marcador definitivo en 74-71. por lo que los
verdiblancos se convertían en los campe-
ones de la Copa Andalucía.

El Coosur Betis, 
Campeón de la Copa Andalucía

Baloncesto
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El Real Betis ha realizado su tradicional
ofrenda floral de inicio de temporada. El
consejo de administración y el primer
equipo acudieron a la parroquia de
Santa María de la Estrella de Coria del
Río para rendir su visita a la Virgen de
la Estrella.
Encabezó la expedición el presidente,
Ángel Haro, el vicepresidente José
Miguel López Catalán y el director de
Relaciones Institucionales, Rafael
Gordillo. Junto al técnico, Rubi, han
estado los futbolistas que se en-
cuentran en Sevilla ya que hasta
siete internacionales estaban  con-
vocados por sus respectivas selec-
ciones.
Muchísimos béticos y vecinos de la
localidad ribereña se acercaron
hasta la parroquia para ver de cerca
a los futbolistas. Entre los más acla-

mados, el entrenador y Joaquín
Sánchez. 
Con esta visita el Real Betis le ha
agradecido a la localidad de Coria del
Río su beticismo  y además el acto
sirvió para rendir homenaje a la figura
de Rogelio Sosa, uno de los mitos del
club a lo largo de su historia, que falleció
en Sevilla el pasado 21 de marzo de
2019 a la edad de 75 años.

La ofrenda floral del Real Betis a la
Virgen de la Estrella en Coria del Río
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Una vez finalizada la guerra civil, el Real Betis vuelve, pero con muchísimas bajas
de aquel equipo Campeón de Liga, era el año 1939.
En la foto: Retomer, Conejo, Prieto, Telechía, De la Concha, Caballero, Javo, Comas,
Peral,Fernando,Paquirri y Tomasín.

En 1940, el Real Betis ponía en
competición un segundo equipo
amateur para surtir al primer
equipo de nuevos jugadores.
En la foto: Prieto, Ojeda, Sierra, Ca-
talán, Bertolet, Constancio, Paqui-
llo, Alvarez, Villarín, Muñoz y
Morita.

Equipo del Real Betis que ganó en el viejo Arcangel de Cordoba formando con:
Muñoz, Castrillo, Coll, Morera, Inchausti (portero), Varela, Peral, Caballero,Ruiz, To-
masín y Melito.
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Año 1953 el Real Betis queda Campeón de Tercera
División y asciende a Segunda

En la foto: González; Peñafuerte, Portu, Gabilondo, Cifuente, Oscar, Elices,
Coto, Oriol, Del Val, Marcon y Enrique.

Mayo de 1954. Recibimiento del Real Betis en el autobus “Flecha Verde”,
av. Menendez y Pelayo. Miles de béticos acompañaban al bus hasta el 

Ayuntamiento.
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