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Del estadio de la Exposición (1929) 
al Benito Villamarín (2019)

El Estadio de la Exposición Iberoamericana, fue bendecido por el Vicario Ge-
neral de la Diócesis e inaugurado el 17 de marzo de 1929, celebrándose el en-
cuentro internacional entre las selecciones de España y Portugal,
presenciándolo más de 15.000 espectadores. Tras varias remodelaciones se
ha convertido en el cuarto estadio de nuestro pais.





Un presidente ejemplar que le
dió mucho “caché” al Betis fue el escritor y
marador de toros Ignacio Sánchez Mejias.
Llegando los años 30 los términos “Betis” y
“béticos” sustituyeron a “Balompié” y
“balompedistas” en el habla popular. El club
escribió en el primer lustro algunos de los
episodios más brillantes de su historia: en
menos de 10 meses el Betis se convirtió en
el primer equipo del sur que llega a la final

de la Copa de España y conmemoró con
brillantez su 25.º aniversario al llegar a ser,
el 3 de abril de 1932, campeón de Segunda
División. El Betis Balompié –sin “Real” en la
II República– fue por este motivo el primer
club andaluz en ascender a la Primera Di-
visión de España. 
En primera división, formó un gran plantel
que, en la temporada 1934-35 y bajo la di-

rección de Patrick O'Connell,
se proclamó campeón de
Liga, su plantilla la formaban
Urquiaga, Areso, Aedo, Peral,
Gómez, Larrinoa, Adolfo,
Lecue, Unamuno, Timimi,
Saro, Caballero, Rancel,
Valera y Espinosa; 6 vascos,
3 canarios, 3 sevillanos y un
almeriense. El título se con-
siguió el 28 de abril de 1935,
al ganar en Santander por 0-
5 frente al Racing Club de
Santander, era domingo de
Feria y la fiesta se trasladó al
recinto ferial, donde la noticia
se dio a conocer en las
pizarras de las casetas. 

HISTORIA Capítulo 2º
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112 AÑOS DE HISTORIA
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No piensan aliarse con Caro
Ledesma ni Castaño”

Béticos por el Villamarín no se integrará en
ningún tipo de coalición accionarial para in-
tentar derrocar a Haro y Catalán en la pró-
xima junta de accionistas, según desveló
Emilio Soto, portavoz del grupo, durante  la
tertulia radiofónica celebrada  en el céntrico
restaurante Burro Canaglia de la capital his-
palense por el programa radiofónico 'La ju-
gada de Sevilla', de Canal Sur Radio, que
presenta Juan Bustos.
Emilio Soto portavoz del BxV, dejó muy claro
que ni Hugo Galera -que anda  delicado de
salud- ni su grupo hayan recibido oferta de
inversores chilenos por sus acciones -en
torno a un 12%-, como se ha publicado en
algúnos  medios, aunque sí admitió que han
recibido la llamada del ex consejero Joaquín
Caro Ledesma para tantearles en el caso de
que decidiera presentar una
candidatura alternativa a Haro
y Catalán,  reuniendo al resto
de grandes accionistas, in-
cluido Manuel Castaño, algo
que en Béticos por el Villama-
rín descartan de plano, como
le hicieron saber al ex conse-
jero, con el que litigan por un
paquete de 1.000 acciones de
las 'caras' que finalmente pa-
rece quedarán en poder de la
familia Galera.
Desde Béticos por el Villama-
rín no están por la labor de
mover la silla a los actuales
mandatarios del club, ya que
estiman que están llevando a
cabo una buena labor en casi
todas las parcelas, aunque en
la deportiva, que a la postre es

la más importante, no están de acuerdo en
el modelo que se está empleando y segura-
mente solicitarán mayor información sobre el
funcionamiento interno y recomendarán al-
gunos cambios.
La actual composición accionarial del Real
Betis, de todos modos, deja a los pequeños
accionistas, que aglutinan más del 51% del
capital social, la potestad de respaldar o de-
rrocar a los actuales mandatarios. En la pa-
sada junta de accionistas, celebrada el 20 de
noviembre de 2018, las cuentas del club se
aprobaron con el voto a favor de unas
57.000 acciones, por 8.000 en contra. 
Este año va a pesar y mucho la marcha de-
portiva tanto de la pasada temporada, como
la de esta, con la posible destitución del ac-
tual mister a dia de hoy (22-10-19), así como
la destitución de Lorenzo Serra Ferrer, algo
que los béticos no han perdonado. 

Béticos por el Villamarín no irán contra 
Haro y Catalán en la junta
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De nuevo comenzamos un partido perdi-
endo y van cinco, esta vez frente a un muy
limitado Eibar, pero lo cierto es que este
Betis no sabe ganar. Por otro lado sin un
centro del campo con músculo, es muy difí-
cil hacer nada en el fútbol de hoy y el equipo
bético adolece de un medio centro defensivo
con fuerza y personalidad, que haga la raya
en el centro del campo, como la hacía en su
tiempo Antolín Ortega, por ejemplo. Encima
de todo, no nos tienen respeto los árbitros y
nos pitan otro 'penaltito'. Con Hernandez
Hernandez levamos dos años y medio sin
ganar.
El Betis ha tenido una mala planificación y
un error garrafal despidiendo con “siete” fo-
lios al que sabe de fútbol D. Lorenzo, cosas
impropias de un equipos que nos vende la
idea de ir en busca de Europa. Es posible
que hoy en la primera parte hizo méritos
para irse al vestuario ganando, porque el
Eibar apenas creaba peligro y la defensa es-
tuvo algo mejor, aunque nos siguen re-
matando todos los córner. Canales estiró el
brazo, cuando estaba siendo objeto de falta
y se sancionó lo del bético. El Betis sin
hacer nada del otro mundo tuvo las oca-
siones de Álex Moreno (min. 20) y Loren con
magnífica parada de Dmitrovic, que
merecieron ser goles.
. El Betis en la segunda mitad no mejoró
nada. Continuó con un fútbol muy pobre. En
una buena jugada el Betis consigue un gol,
como no de Loren, pero tiene que entrar el
VAR, y finalmente se concedió el gol de
Loren. Ni siquiera con la salida de Fekir
mejoró nada el juego, sólo Loren, con un
disparo lejano, lo intentó. No arrolló el Betis
ni siquiera espoleado por el empate. Nuevo
enfado de los más de 47.000 espectadores
que una vez más se fueron muy enfadados,
porque ante el nuevo parón de la Liga, se
queda con solo nueve puntos y lo que es

peor, ante los equipos teóricamente más fá-
ciles. Lo peor de todo es que este Betis no
gana.
Ficha técnica:
Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi,
Bartra, Pedraza (Fekir, minuto 57), Joaquín
(Tello, minuto 83), Guardado (Lainez, minuto
91), Canales, Álex Moreno, Loren y Borja
Iglesias.
SD Eibar: Dimitrovic, De Blasis, Oliveira, Ar-
billa, Bigas (Tejero, minuto 46), Diop, Ex-
pósito (Quique González, minuto 69),
Escalante Inui, Orellana y Kike García
(Charles, 86).
Goles: 0-1, minuto 34: Orellana, de penalti.
1-1, minuto 67: Loren.
Árbitro: Hernández Hernández, canario.
Expulsó por doble amarilla a Escalante.
Amarillas para Bigas, Canales, Arbilla, Fekir,
Tejero, Diop y Mandi.
Incidencias: 47.056 espectadores en el
Benito Villamarín. Partido de la octava jor-
nada de LaLiga Santander

EL BETIS NO GANA
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Un equipo que defiende tan  horriblemente
y lo estamos viendo desde la pretemporada,
es porque no está trabajado, cuando un
córner es una clara ocasión para el con-
trario,  y encima de todo Rubi se empeña en
jugar a la ruleta rusa y esto ya no tienen sen-
tido. Además está totalmente falto de carác-
ter es débil y nunca compite. Sin definición
en un sistema de juego reconocible y muy
tierno,  sin defensa, ni medio centro pasa lo
que está pasando. Es el equipo más
goleado de Primera División (19 goles) y
desde hoy en puestos de descenso, de lo
que hacía ya cinco años que no se daba. A
los equipos perdedores se le niega hasta la
suerte,  dos remates al larguero. La Real va-
puleó al Betis en todos los terrenos, ambi-
ción, coraje, amor propio y todo lo demás.
En San Sebastián ya le han  cantaron  “a Se-
gunda, a Segunda”. 
Comenzó algo mejor el Betis y nuevamente
un golazo de Loren después de una gran ju-
gada lo puso por delante en el marcador.
Que pena que con la calidad que tiene ar-
riba, se pierda todo de media para atrás. La
Real juega muy rápido y además tiene gol.
Así en una jugada con balón raso al área
chica, Javi García despejó el balón lo intro-
dujo en su portería. Fekir no puede jugar tan
atrás y menos defender, ni Canales encajó
en esas labores. El gol espoleó a la Real.
que con el marcador igualado  no se detuvo.
Enfrente un Betis sin oposición, desmade-
jado, incapaz de defender ni de presionar.
El segundo y el tercer gol de los vascos fue
la antitesis de cómo defender dentro de su
propia área. El Betis a pesar de los dos tiros
al larguero de Joaquín y Tello, fue un juguete
para la  Real Sociedad.  Este Betis está muy
mal trabajado y lo veníamos diciendo desde
la pretemporada porque veíamos venir este
caos como el de hoy que acabó convertido

en un pelele para los donostiarras. Rubi es
incapaz de hacer más pero el problema es
más profundo. Venga el entrenador que
venga, lo va a tener muy difícil para lograr
que este Betis consiga un puesto en la tabla
que le de pleno derecho para jugar en Eu-
ropa.
FICHA TÉCNICA:
Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Le Nor-
mand, Zubeldia, Monreal; Merino, Guevara
(Sangalli, m. 68), Odegaard; Portu, Willian
José (Isak, m. 75) y Oyarzabal (Barrenetxea,
m. 83). 
R. Betis: Joel; Barragán, Mandi, Bartra, Álex
Moreno (Pedraza, m. 52); Javi García,
Canales (Guardado, m. 65), Joaquín, Fekir;
Borja Iglesias (Tello, m. 65) y Loren. 
Goles: 0-1, m. 11: Loren. 1-1, m. 21: Javi
García, en propia portería. 2-1, m. 35:
Willian José. 3-1, m. 57: Portu. 
Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).
Mostró tarjeta amarilla a Guevara, Ode-
gaard, Javi García y Joaquín. 
Incidencias: 28. 032 espectadores en el
Reale Arena. 

Un Betis horrible y en descenso
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El Granada c.f. es un modestísimo equipo
con 11.200 socios y 60 millones de pre-
supuesto, pero con las cosas bien hechas y
ahí está, en estos momentos de líder en
solitario de la Primera División. Enfrente
tenía a un equipo que lo amparan 50.373
abonados y un presupuesto de alrededor de
150 miñones de euros. Hoy llenaban el es-
tadio 18.000 espectadores de los cuales
más de 2.000 eran béticos, mientras que en
el Benito Villamarín las entradas son supe-
riores a los 45.000. ¿Que pasa en el Betis?.
Bueno el partido más de lo mismo que ya
nos cansa, porque sigue sin jugar a nada,
aunque hay que reconocer que este medio
día al menos se le ha puesto a ratos más in-
terés, pero se ha defendido mal como siem-
pre y Javi García horrible.
En la hierba la mejoría fue tímida. Y de
nuevo fue un lastre la fragilidad atrás. No
mejoró nada el eje de la zaga con Feddal y
Mandi.
El partido de decidió  un error de ese so-
brevaloradísimo árbitro como es Mateu
Lahoz, un payazo de nuestro fútbol. Un peli-
gro  con el silbato. Víctor Díaz cometió falta
sobre Guardado, el trencilla volvió a con-
fundir acción viril con acción antirreglamen-
taria y Carlos Fernández, en lo único bueno
que hizo en todo el partido, habilitó a Vadillo
para que éste burlada a Joel Robles al mar-
carle el tiro cruzado y batirlo por el primer
palo. Corría el minuto 60 y ahí quedó todo.
Un suspenso general para los jugadores
béticos y un cumplir decente de los granadi-
nos que sin ningún alarde hizo lo suficiente
para ganar los tres puntos con ese solitario
gol de un canterano bético, Álvaro Vadillo.
Un gol que no debió subir al marcador y a
punto estuvo de sentenciar al minuto,
cuando Carlos Fernández envió por encima

del larguero, a puerta vacía, un balón rebo-
tado de un poste a tiro de Azeez. La entrada
de Álex Moreno por Pedraza y Joaquín por
Javi García a falta de veinte mejoró algo por
las alas. Luego, Borja Iglesias entró,
aunque apenas dibujó una precisa pared
con Joaquín, cuando Emerson envió a las
nubes. Solo podemos salvar un poco a
Canales, quien a punto estuvo de empatar
con una falta que acabó con el balón  en la
parte superior del larguero (87’). 
FICHA TECNICA:
Granada CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Ger-
mán, Domingos, Carlos Neva; Gonalons,
Azeez, Herrera (Yan Eteki, m. 59); Vadillo
(Soldado, m. 73), Machís y Carlos Fernán-
dez (Martínez, m. 78). 
R. Betis: Joel; Emerson, Mandi, Feddal
(Borja Iglesias, m. 77), Pedraza (Álex
Moreno, m. 71); Javi García (Joaquín, m.
71), Guardado, Tello, Canales, Fekir; y
Loren. 
Gol: 1-0, m. 60: Vadillo. 
Ärbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).
Mostró tarjeta amarilla a Machís, Herrera,
Soldado, Javi García, Fekir, Feddal y
Joaquín. 
Incidencias: 18.985 espectadores en el es-
tadio Nuevo Los Cármenes

EL LIDER NO TUVO ENEMIGO
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El Real Betis ha salido del descenso en la
undécima jornada de LaLiga Santander gra-
cias al triunfo cosechado ante el Celta de
Vigo con un gol de Nabil Fekir en el minuto
noventa del partido. Todo esto es lo mejor
que podemos contar, pero no ha dejado con-
tento en el aspecto futbolístico a ningún
bético. Que la victoria y los tres puntos se
pueden contar gracias al guardameta Joel
Robles, que ha salvado a su equipo de cua-
tro goles seguros, no es para estar feliz. El
equipo salió con un arreón de juego, pero
terminó corriendo detrás del Celta, sin lograr
quitarle el balón y sufriendo una enormidad.
La revolución de Rubi jugar con tres cen-
trales e Ismael por delante, que junto a Bar-
tra formaron un doble pivote. Joaquín volvió
al once y Borja Iglesias jugó, bueno salió
más bien como único delantero en detri-
mento del pichichi Loren. Tuvo la suerte y se
adelantó pronto en el marcador. El tanto
llegó tras una acción en ataque de Canales
y Fekir, el francés hizo la pared al san-
tanderino que se metió en el área. Canales
puso el balón atrás, la pelota pasó por las
piernas de Aidoo y Borja Iglesias y, con
Joaquín apartándose, llegó Emerson que
con su disparo con la pierna derecha
batió a Rubén. Luego, el partido se perdió
sin nada destacable por unos minutos.
Pero la balanza del choque empezó a
caer del lado visitante. Los de Escribá
comenzaron a tener la posesión del balón
y a meter al Betis en su área. Con la vic-
toria por la mínima favorable al Betis pero
deseando llegar al descanso, terminó el
primer tiempo.
En la segunda parte el partido se iba a
poner de cara para el Celta. En el minuto
49, Lobotka disparó cruzado desde la
frontal del área tras algún rechace, una
acción en la que Joel Robles tuvo que
sacar las dos manos a ras de hierba para
hacer su primera parada importante.

Luego, en el 61, en un lanzamiento de es-
quina, el central Aidoo cabeceó al palo. El
Celta dominaba el encuentro, el Betis estaba
a su entera merced, así en el minuto 68 en
un centro desde la derecha Borja Iglesias
sacó el brazo y el colegiado, tras consultar
con el VAR decretó, el penalti. Iago Aspas lo
lanzó y batió a Joel Robles. Con el empate
se olía a drama, la grada, muy enfadada,
comenzó a gritar contra jugadores y direc-
tiva, principalmente, mientras el partido lo
tenía el Celta en su mano. Por una vez llegó
el milagroso para el Betis, minuto noventa,
falta a Lainez cerca del córner, Araujo falla
en el despeje llegándole el balón a Fekir a la
altura del punto de penalti y el francés, que
controla y de certero disparo bate a Rubén
Blanco que poco pudo hacer. Fue entonces
cuando se produjo la imagen del choque,
aunque Emerson también se fue para el ban-
quillo nada más marcar su gol. Fekir corrió
hacia el banquillo, señalando a Rubi y a su
cuerpo técnico y se abrazó con todos ellos.
Mucha alegría porque corría el minuto 90,
pero este Betis es un equipo en estos mo-
mentos horrible.

EL BETIS  LA SUERTE, EL CELTA EL FÚTBOL
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FICHA TÉCNICA
R. Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Bartra (Lainez, m.78), Feddal, Álex Moreno;
Fekir, Ismael Gutiérrez (Loren, m.71),
Canales; Joaquín (Guardado, m.61) y Borja
Iglesias.
Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo,
Araújo, Juncá; Beltrán, Lobotka, Rafinha
(Gabriel Fernández, m.87); Denis Suárez
(Bermejo, m.86), Santo Mina (Brais Mén-
dez, m.46) y Aspas.
Goles: 1-0, M.08: Emerson. 1-1, M.70:
Aspas, de penalti. 2-1, M.90: Fekir
Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Ex-
tremeño). Amonestó a los locales Bartra
(m.50), Guardado (m.64), Ismael Gutiérrez
(m.67), Borja Iglesias (m.69), Emerson
(m.80) y Joel Robles (m.93) y al visitante
Araújo (m.90).
Incidencias: Partido de la undécima jor-
nada de LaLiga Santander disputado en el
estadio Benito Villamarín ante algo más de
43.000 espectadores. Bronca final de la afi-
ción en el especial al palco de dirigentes.
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Rubi parece que por fin se ha dado cuenta
que había que “abrigar” más la linea defen-
siva sacando a  los cuatro centrales de la
primera plantilla para salir de inicio frente al
Real Madrid. Bartra, al igual que  contra el
Celta,  pasó a ubicarse como medio centro
junto a un muy venido a menos Guardado.
Aunque el Madrid se adueñó del balón y
metió al Betis atrás, en algunos minutos del
comienzo, pero poco a poco el Betis en-
tendió el partido y lo manejó con saber y
sobre todo por montar un entramado que
descolocó al equipo madridista que se ju-
gaban el liderato y que nunca llegó a asus-
tar a un Betis muy entero con un portero
que nuevamente paró todo lo que le tiraron.
Benzemá era el primero en probar a Joel.
Instantes después acabó el balón dentro de
la portería del Betis tras una acción individ-
ual de Hazard por el costado izquierdo, em
jugada en fuera de juego. Sin embargo, la
revisión del VAR mostro que el gol no debía
de subir al marcador.  El Madrid siguió in-
tentándolo. Tras los primeros 20 minutos, el
Betis empezó a tomarle  el aire al partido y
jugadores como Canales y Fekir apare-
ciendo en zonas más adelantadas. El
francés remató con intención en la primera
llegada verdiblanca. Eran los minutos de
menos agobio para el Betis que  aprovech
aba para crearle problemas al equipo
merengue. Al tener más el balón  consiguió
hacer jugadas  y salvar las líneas contrarias
con opciones de peligro para la meta de
Courtois. Álex Moreno fue el primero en
probar al portero del Madrid tras el des-
canso. 
El arranque de segundo tiempo no se pare-
ció  al del primero ya que el Madrid no en-
contraba la manera ni los espacios para
llegar al área de Joel. De hecho, tuvieron

que pasar casi 20 minutos para ver una lle-
gada con  peligro. Con Joel pendiente de un
problemas con las lentillas, el Betis
aguantaba sin descomponerse. Zidane tiró
de Vinicius y el brasileño lejos de su forma
lo intentaba  aunque sin acierto final. Mandi,
Feddal y Sidnei despejaban todos los
balones  que  llegaban al  área. Y Bartra fue
capaz de aguantar con una amarilla desde
el primer tiempo. La clave del empate es
que  esta vez el entramado defensivo fue
perfecto a  diferencia de partidos anteriores
los rivales remataban todo lo que se cen-
traba sobre la portería de Joel. De esta
forma  el Betis creó  algunas ocasiónes
como la protagonizada por Fekir a diez min-
utos del final que se encontró con Courtois.
Rubi aguantó los cambios para   el final y
hasta en eso  acertó. Ahora se acerca el
derbi y la cosa está de otra forma.
FICHA TÉCNICA:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio
Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos,
Modric; Rodrygo (Vinicius, m. 64), Hazard y
Benzema (Jovic, m. 83). 
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Feddal, Sidnei, Álex Moreno (Barragán, m.
93); Bartra, Guardado, Canales; Fekir (Is-
mael, m. 95) y Loren (Borja Iglesias, m. 73). 
Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Mur-
ciano). Mostró tarjeta amarilla a Casemiro,
Mendy, Joel, Feddal, Bartra y Guardado. 
Incidencias: 70. 375 espectadores en el
estadio Santiago Bernabéu. 

UN BUEN BETIS EN EL BERNABEU
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Los verdiblancos vencieron por 0-1 y
0-2 en sus anteriores duelos en el

campo del Madrid 
Tercer año cosecutivo en que el Real Betis
deja su puerta a cero en el Santiago Bern-
abeu. Es el primer equipo de la historia de
Primera división que lo ha conseguido. 
En la temporada 2017-18 el Real Betis ven-
cieó por 0-1, en la 2018-19 lo hizo por 0-2 y
esta noche arrancó un valioso empate a cero
del feudo madridista. Siete puntos de nueve
posibles en la visita a uno de los campos
más complicados del campeonato.
Con el punto conseguido el Betis suma trece
y respira algo más lejos de la zona de de-
scenso.  El empate ante el Madrid le da un
respiro a Rubi  por lo dificil del compromiso
demostrando que este Betis es más creíble.
En septiembre de 2017, el Betis había
ganado en el Bernabéu con un gol de
Sanabria en el tramo final tras centro de Bar-
ragán que le dio los tres puntos por el 0-1
final. Mientras, la pasada temporada, los
béticos vencieron por 0-2  con los goles de
Jesé y Loren.
Es el segundo partido de la presente tempo-
rada en el que el Betis,  no recibe ningún
tanto. El anterior fue en la visita a El Sadar,
cuando también sacó un empate a cero.
Por otro lado hay que tener en cuenta que es
el equipo que más goles había recibido hasta
el momento. El equipo aún está muy “vici-
ado” de la era Setién y está visto que el
rendimiento de la defensa es muy superior
cuando juega con tres centrales y y dos
medios centros, aunque de momento es un
centro improvisado con otro central como
Bartra y Guardado que no está en su mejor
momento. Canales y Fekir quedan más libres
para subir con el balón a terrenos enemigos
y surtir de balones al delantero.
Ese es el camino, al menos hasta Enero

cuando se abra el mercado y se intente fichar
a un medio centro que de músculo a ese
centro del campo.
No tiene la culpa Rubi, porque ha intentado
imponer un juego más directo a un equipo
muy amanerado con el anterior sistema de
Quique Setién, del que mucho se ha hablado
de una posible vuelta, que de ser verdad
pondría al Real Betis comparable con el
Circo del fútbol.
No se debe olvidar que el cántabro no con-
siguió nada en este glorioso Club.

El Betis es el primer español que no encaja en tres
Ligas seguidas en el Bernabeu
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Que el Real Betis tiene seguidores en los
cinco continentes es conocido por todos.
Uno de ellos es el famosísimo pianista
británico James Rhodes, que ha hecho gala
de su amor por el Real Betis en numerosas
ocasiones.
Conocido es la versión al piano suya y  las
veces que la ha tocado en sus redes so-
ciales, enganchando con ello a muchísimos
de sus seguidores. El artista ha opinado
sobre el equipo de las trece barras del que
se ha puesto su indumentaria. Con el Betis
visitando la capital de España para medirse
al Real Madrid, James Rhodes no de-
saprovechó la ocasión de acudir al Bern-
abéu para ver a su equipo y, de paso, narrar
lo que vivió en el coliseo madridista.
Antes del encuentro ya puso un mensaje
con un fragmento del himno, “ahora Betis,
ahora, no dejes de atacar ahora Betis,
ahora porque el gol ya va a llegar”. Pero

después se mostró orgulloso del trabajo de
los jugadores.
“La afición se estaba volviendo loca
porque el Real Madrid no podía marcarle
un gol al Betis. Eso es porque los béti-
cos son luchadores. Están tranquilos
bajo presión. Son héroes. Y su defensa
es asombrosa. Musho Betis, os quiero”,
publicaba Rhodes.
Además, aprovechó para responder a un
aficionado del Real Madrid que le dijo que
“eres un genio en el piano pero no sabes
nada sobre fútbol”, señalándole que “ni
Modric ni Hazard pudieron superar a
Joel”.
Esta es la grandeza del Real Betis, que vi-
ajes a la parte del mundo que sea, te en-
contrarás con algún bético que te dirá esa
leyenda de “Viva er Betis manque
pierda”.

El gran pianista británico James Rhodes vibró 
con el  Betis en el Bernabéu
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El pasado vier-
nes 25 de Octu-
bre y en el
restaurante del

Hotel Ciudad de Sevilla, la Agrupación de
Béticos Veteranos celebró su tradicional al-
muerzo homenaje. En esta ocasión los in-
vitados has sido la periodista Charo Padilla,
pregonera de nuestra Semana Santa 2019
y el extraordinario maestro de la saeta José
Pérez Leal “El Sacri”.
Al acto asistieron más de sesenta comen-
zales, con la asistencia del consejero Orgur
Unay, así como una gran representación de
bellas béticas que arroparon a los invitados.
Abrió el acto el presidente de la Agrupación
Joaquín Real que agradeció a todos su
asistencia, así como a los homenajeados a
los que les dedicó unas palabras por su
asistencia.
Fué el directivo de la Agrupación Florencio
Baltazar quien hizo entrega del pergamino
conmemorativo a la periodista Charo Padi-

lla. José Luis Arredondo lo hizo a José
Pérez Leal “El Sacri”.
Charo Padilla dió las gracias con una muy
sentidas palabras como es natural en una
periodista de su categoría. Charo comenzó
su andadura profesional en “Antena Mé-
dica”, donde pude ser compañero suyo,
pero por horario no pude firmar con ese
medio.
El Pregón de  2019  será recordado por ser
el primer Pregón de la Semana Santa que
pronuncia una mujer después de 81 edicio-
nes, así como  también por la autenticidad
de su discurso amasado desde la sensibili-
dad y la sencillez de las vivencias de una
cofrade, esposa, de un magnífico composi-
tor de numerosas marchas Manuel Marvi-
són, madre y reportera de radio que ha
vivido su fe y la Semana Santa tanto a pie
de la calle como en su propia casa. La pe-
riodista Charo Padilla ha dejado plasmado
desde el atril del Maestranza la mejor cró-
nica de su vida, en la que resalto una de

Homenaje de la A.B.V. a la 
periodista Charo Padilla y al 

saetero José Pérez  “El Sacri”
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sus muchas frases "la Macarena es el
tiempo que nunca pasa, el tiempo que se
detiene, el tiempo que vuelve".
En el turno de “El Sacri” tras sus palabras
de agradecimiento, cantó dos saetas, una
al Gran Poder y otra a la Macarena que pu-
sieron el pié de emoción a todos los asis-
tentes por la maestría con la que nos tiene
acostumbrado.

He tenido el honor de que cantara saetas
en algunos de mis pregones, así como en
las Bodas de Plata de mi matrimonio, el
cantarme desde desde el coro del Gran
Poder el Ave María de Schubert.

Como nota final el fotógrafo de la Agrupa-
ción, que comenzara su andadura verdi-
blanca como reportero gráfico de esta
revista MUNDO BETICO, se despidió pro-
fesionalmente de la Agrupación por haber
juvilado su cámara, pero seguirá asistiendo
a los almuerzos, pero solo como bético.

JOSÉ GÓMEZ
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El Betis Deportivo ha logrado  una victoria
holgada y convincente frente al Coria CF
que le permite seguir instalado en los
primeros puestos de la clasificación. El par-
tido se encarriló muy pronto con un doblete
de Robert y el marcador favorable nunca
peligró, ya que poco después de que los vis-
itantes acortaran distancias Raúl volvió a
poner más tierra de por medio y en el tramo
final del encuentro Baena firmó la puntilla.
Los verdiblancos salieron muy enchufados
y  a los cuatro minutos  pudieron adelan-
tarse en el marcador con un testarazo de
Raúl tras un buen centro de Robert desde la
derecha. Visus hizo un gran cambio de ori-
entación buscando a Jime, éste cedió a
Robert y el extremeño puso el balón en la
cepa del palo. Y nada más terminar de cel-
ebrarlo, marcó el segundo en una jugada
muy parecida, aunque con un asistente dis-
tinto: Calderón. 
El 2-0 relajó excesivamente al equipo di-
rigido por Manel Ruano y el Coria lo
aprovechó para irse arriba. Rebollo hizo dos
buenas intervenciones tras un remate de
Rafa Toro y una falta directa botada por
Jony. Sin embargo, no pudo evitar el tanto
de Juan Gómez, quien aprovechó un fallo
de la zaga heliopolitana para recortar distan-
cias. Afortunadamente, el lapsus duró poco
y el Betis Deportivo reaccionó rápidamente.
De hecho, sólo cuatro minutos después
Raúl transformó un penalti cometido sobre
él mismo. Con el resultado de 3-1 y la sen-
sación de que el partido estaba controlado
se llegó al tiempo de descanso.
Tras la reanudación, el Betis Deportivo se
apoderó aún más de la pelota y la movió de
lado a lado buscando una grieta en la de-
fensa del Coria para dejar sentenciado el
partido. Lo intentaba Baena por la derecha

con su punta de velocidad y también Jime
por la izquierda con quiebros, centros y dis-
paros como el que cruzó en exceso en el
60'. Justo después llegó la lesión de Raúl,
que pese a no revestir gravedad, le obligó a
ser sustituido por Mizzian. Con el melillense
en el campo, el ataque no se vio resentido.
Es más, las ocasiones seguían generán-
dose.  Calderón puso a prueba a Isco con
un potente chut y a renglón seguido fue Iván
Navarro quien pudo hacer diana tras un
buen centro de Mizzian desde la izquierda. 
Parecía que el cuarto gol no llegaría nunca
pero en el tiempo de prolongación Baena lo
consiguió. 
FICHA TÉCNICA:
Betis Deportivo: Dani Rebollo, Altamirano
(Iván Navarro 60'), Visus, Xiker, Calderón,
Paul, Meléndez, Baena, Robert (Rodri 78'),
Jime y Raúl (Mizzian 64').
Coria CF: Isco, Jesús, Casado, Cristian,
Tore, Jony (Yudai 88'), Juan Gómez (Dani
Romero 73'), Joselito, Pablo, Rafa Toro (En-
rique 67') y Gómez. 
Goles: 1-0 Robert (14'). 2-0 Robert (16'). 2-
1 Juan Gómez (35'). 3-1 Raúl (39'). 4-1
Baena (91').

El Betis Deportivo vence al Coria 
y convence (4-1)
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1958 ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN Y VICTORIA EN LA 
INAUGURCIÓN DEL ESTADIO SÁNCHEZ PIZJUAN

21 de septiembre de 1958
inauguración  oficial del
estadio Ramón Sánchez-

Pizjuán, con victoria bética
que aguó la inauguración.

SEVILLA F.C. 2
REAL BETIS 4

R. Betis: Otero; Valderas, Ríos, Portu; Isidro, Paqui; Castaño, Azpeitia, 
Kuszmann, Areta y Del Sol.
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PLANTILLA 1958: Américo, Castellanos, Francisco Domínguez, José Seguer,
Lasa, Luisin, Otero, Portu, Ríos, Del Sol, Loli, Paqui, Ramoncito, Valderas, 

Sobrado. ENTRENADOR: Barrios

Final del partido:18 de mayo de 1958 en Heliópolis. Ha concluido el partido
entre el Betis y el Levante con victoria bética con un tanto de Rodri en el mi-

nuto 3. El Betis es ya es equipo de Primera... jugadores a hombros.
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