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Hernandez Hernandez y su doble rasero

Perjudicó al Real Betis durante todo el
partido utilizando un doble rasero con
uno y otro equipo.
Los verdiblancos se quejan en su crónica
oficial de las pérdidas de tiempo del Sevilla.
Llevan casi 1.000 días sin ganar con el cole-
giado canario.
No quedó nada satisfecho el Betis con la ac-
tuación de Hernández Hernández en el
derbi. La crónica oficial del partido así lo at-
estiguaba al denunciar una presunta agre-
sión de Diego Carlos a Joaquín en el área
del Sevilla, entre otras cosas: "Se saltaba,
tanto el árbitro como el VAR, una agresión
sobre Joaquín dentro del área sevillista. Lle-
gaba el tramo final y la tensión era palpable",
se afirma en el artículo colgado en los
medios oficiales verdiblancos.
Además, el Betis denuncia pérdida de
tiempo y "doble rasero arbitral" durante todo

el partido: "Se llegaba al tiempo de prolon-
gación y, aunque el Betis quería, le costaba
llegar con claridad. Tampoco ayudaba la
constante pérdida de tiempo del rival ni el
doble rasero arbitral, el cual imperó en todo
el encuentro".

MÁS DE 1.000 DÍAS SIN GANAR CON
ESTE ÁRBITRO

Se da la circunstancia de que el Betis
sumará más de 1.000 días sin ganar con el
colegiado canario. Son 983 días hasta el
momento. El triunfo verdiblanco más re-
ciente con Hernández Hernández data del 1
de marzo de 2017, cuando el Betis ganó en
Málaga por 1-2 en la jornada 25ª de la 2016-
17. Desde entonces, el equipo de Heliópolis
suma siete partidos, con cinco derrotas y
dos empates, bajo la justicia del árbitro de
Lanzarote.

Opinión





Un año más
tarde, el Betis
pasó de la cima
a la sima con el
d e s m a n t e -
lamiento de
aquel equipo
campeón: en
primer término,
por una mala
s i t u a c i ó n
económica que
le obligó a
vender a 3 de
sus jugadores,
en parte también
por un relevo
natural por el
que se dio la
carta de libertad
a 4 de ellos pero,
sobre todo, por
la llegada de la
Guerra Civil, que
dejó al club sin
efectivos, por
quedar bloquea-
dos en el Norte o
ser movilizados
al frente. Sólo
Peral y Saro
quedaron en
esos años como
exponentes de
quienes 15
meses antes habían levantado la Copa del
Campeonato de Liga. 
Las consecuencias de la Guerra Civil fueron
demoledoras para el Betis, que además
cometió el error de volver a la competición
en la temporada 1939-40, cuando podría
haber solicitado la moratoria que se aplicó
a otros clubes cuyos estadios se usaron
para "necesidades de la guerra". Como con-
secuencia, el 28 de abril de 1940, el día en
que cumplía 5 años de su título de Liga, el

equipo verdiblanco bajó a Segunda División. 
Dos años más tarde, regresó brevemente a
Primera, y en 1943 el Betis se despidió de
la misma, a la que no regresó hasta 15 años
después. Culminando la cuesta abajo del
Betis, llegó, en el escenario que había visto
al Betis campeón. En Santander el 13 de
abril de 1947, el Real Betis Balompié perdió
4-1 ante el Racing y descendió a la Tercera
División de España (tercera categoría en el
sistema de ligas en aquel entonces). 

HISTORIA Capítulo 3º
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112 AÑOS DE HISTORIA
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Difícilmente puede entenderse lo que es el
Betis sin mencionar los 7 años que jugó en
la tercera división, porque entonces tanto el
club como su afición encontraron una seña
de identidad que aún les acompaña. Según
muchos autores, su "alma", que se halla en
una expresión que en los años 50 despertó
la simpatía de toda España: “¡Viva er Beti
manque pierda!”, y que se debe al peri-
odista y dibujante Martínez de León, que la
puso en boca de su personaje Oselito. El
poeta Joaquín Romero Murube describió
aquellos tiempos y aquella expresión con
las siguientes palabras: “El Betis llegó a for-
mar una inderrocable moral a prueba de
derrotas… pero en vez de adoptar esa inex-
plicable renunciación que hemos aplicado,
para nuestra desgracia, a tantas adversi-
dades –la de subirnos los hombros en vez
de subirnos de corazón–, el Betis, tras la
hecatombe, arremetía todas las tardes con
más entusiasmo hacia la conquista de su

gloria”.
Tras esos 7 años en Tercera donde sufrió
todo tipo de persecución del “otro” equipo
que tenía el poder establecido, quitandole
jugadores, como el caso Antunez y una
larga historia de desagravios, quedó
campeón de Tercera División, consiguiendo
el deseado ascenso a Segunda.
El Betis superó esos años con la ayuda de
una afición que consigue llevar al club de re-
greso a Segunda División en 1954,
ganando fama por llenar su estadio y por las
“marchas verdes” en los desplazamientos.
Atrás quedaron años de tremendas dificul-
tades económicas, en los que unos pocos
mantienen vivo a un club, según sus diri-
gentes, ignorado por las instituciones. La
experiencia en Tercera fortaleció al club y le
añadió otra singularidad: la de ser el único
equipo que ostenta los títulos de campeón
de Primera, Segunda y Tercera División. 

Gonzalez; Peñafuerte, Portu, Gabilondo,Cifuente, Oscar, Elices,
Coto, Orios, Del Val, Marco M y Enrique.



El Real Betis anuncia la convocatoria de la
Junta General de Accionistas para el pró-
ximo 16 de diciembre, lunes, justo después
de la visita del primer equipo a Cornellá para
medirse al RCD Espanyol y antes de la dis-
puta de la primera ronda del Copa del Rey,
a partido único, prevista para los días 16, 17
y 18 de diciembre.
En la junta de accionistas se aprobarán las
cuentas de la pasada campaña, así como el
presupuesto de la próxima, aunque no podrá
incluirse en el orden del día el punto para la
definitiva amortización del 31,38% de las ac-
ciones de FARUSA que ya se suscribieron
entre los béticos a finales de 2017 en virtud
del pacto de julio de ese año. 
Lopera tiene de plazo hasta el 18 de noviem-
bre para recurrir la última sentencia contraria
de la Audiencia y aguardar a que no lo hi-
ciera hubiera retrasado en demasía la cele-
bración de la junta, por lo que será necesario
convocar otra junta de accionistas para dejar
ese asunto finiquitado de una vez por todas.

La Junta de Accionistas,será en el
hotel Al-Andalus”

El Real Betis presentará unos beneficios de
8,9 millones de euros antes de impuestos
(6,16 millones netos) como resultado de la
pasada temporada y un presupuesto que se
acerca a los 200 millones para la presente
2019/20, en el que el presupuesto -conser-
vador de ingresos es de 162,7 millones de
euros, y el de gastos, de 153,4. 
El club verdiblanco ha hecho pública este
mediodía la convocatoria de la Junta de Ac-
cionistas, que se celebrará el lunes 16 de di-
ciembre en el hotel Al-Andalus. Antes ha
tenido lugar el habitual desayuno informativo
con la prensa para explicar los principales
detalles de las cuentas. Los consejeros José
María Pagola y Ramón Alarcón han sido los
encargados de ofrecer las explicaciones, así
como el director general, Federico Martínez
Feria. 
La deuda concursal es actualmente de 4 mi-
llones de euros y en junio de 2020 ya estarán
cancelados todos los créditos ordinarios, por
lo que sólo quedarán por pagar los subordi-
nados, 1,4 millones en ocho años.
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Noticias
El Real Betis convoca la junta de 

accionistas para el 16 de diciembre



Rubi  repitió el sistema con cinco defensas
que le valió un empate en el Bernabéu,
mientras que  Lopetegui sacó su mejor
once.  Aunque el Betis no renunció a tener
el balón, ni el Sevilla, este en principio con
mejor centro del campo. Nuevamente con-
cedimos un gol por falta de contundencia en
el despeje, así Mandi despejó fatal dejan-
dole la ventaja a  Ocampos, para que
pusiera en ventaja al equipo de nervión.
Tras ese gol  el Sevilla fue mejor, aunque sin
dominar el partido por completo. Por ello se
llegó al término de los primeros 45 minutos
con empate gracias, como no, al oportuno
remate de Loren. 
Tras el descanso, se comenzó a mover los
banquillos de ambos equipos. .  Lopetegui,
quitó a Oliver Torres con tarjeta amarilla
dando entrada al Mudo.. Y de nuevo un gol,
esta vez definitivo del Sevilla esta vez del
criticado  De Jong revisado por el VAR por
un posible fuera que no lo fue. Otro árbitro
Hernandez Hernandez que pitó de rojo y
blanco, tragandose dos penaltis y perdonan-
dole a dos sevillistas la segunda amarilla,
pero a eso ya estamos acostumbrados. Ese
gol obligó a Rubi a cambiar cosas en su
equipo buscando más jugones. Cambió  a
dos de los centrales saliendo Joaquín y
Tello. Y el Betis, tuvo vergüenza y buscó un
fútbol más directo y tuvo sus ocasiones,
sobre todo con Joaquín  y Álex Moreno lle-
gando, pero se encontraron en los mejores
minutos del portero Vaclik, muy bien debajo
de los palos. El Sevilla, perdió el control del
juego pero no el  del marcadory sufrió
mucho perdiendo muchísimos minutos con
oficio porque el Betis llegaba más por amor
propio y por dignidad.  
Ahora nos sacan 11 puntos de diferencia y
no salimos de esos puestos que nunca hu-
bieramos esperado.
¿Porqué nos ganó el Sevilla?. Pués  ganó

porque juegan a ganar, sin miedos, mientras
que este Betis de Rubi a pesar de estar algo
mejor en implicación, tiene jugadores que
deberían tirar del carro y jugar más a la ver-
dad y no lo hacen. Hablamos por ejemplo de
Fekir, que está acomodado en jugar en tier-
ras de nadie, donde no genera ninguna ju-
gada de auténtico fenómeno, que sabemos
que lo es y deja al equipo sin ese jugador
que sabemos que es, que marque la difer-
encia. Rubi no termina de inculcar su juego
directo a un equipo aún muy amanerado del
sistema Setién y quizás tal vez no lo consiga
y estamos más cerca del descenso que de
Europa. Ahora el parón para intentar arregla
muchas cosas.
FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Joel Robles; Mandi, Feddal
(Joaquín, m. 62), Sidnei; Emerson, Bartra
(Tello, m. 68), Canales, Guardado (Borja
Iglesias, m. 76), Álex Moreno; Fekir y Loren. 
Sevilla F.C.: Vaclik; Jesús Navas, Koundé,
Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega
(Jordán, m. 74), Óliver Torres (Franco
Vázquez, m. 50); Ocampos, Nolito (Gudelj,
m. 69) y De Jong. 
Goles: 0-1, m. 12: Ocampos. 1-1, m. 45:
Loren. 1-2, m. 55: De Jong. 
Árbitro: Hernández Hernández (Comité Ca-
nario). Mostró tarjeta amarilla a Feddal,
Emerson, Óliver, Ocampos y Gudelj. 
Incidencias: 53. 110 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín 

No se debió perder el derbi
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El Valencia de entrada esperaba al Betis sin
decidirse a nada y el timón del juego lo llevó
el Betis jugando nuevamente con tres cen-
trales y el canterano Edgar González: 1,93,
como debutante con el primer equipo.
El Betis doblaba en posesión al equipo che,
(62/38%) que parecía no saber cómo jugarle
al Betis. Momentos antes del final de la
primera parte, Cillessen metió una mano
providencial, abajo, a un tiro durísimo de
Nabil Fekir.
Tras el descanso, el Betis asumía la carga
del partido y la búsqueda del triunfo. Con
46.545 espectadores apretando como esta
afición sabe al Betis. Un partido muy exi-
gente en lo físico le pasó factura a Edgar y
Sidnei que tuvieron que ser relevados, mien-
tras el Valencia incorporaba a Gameiro y
Soler: que ingresaron fríos en un partido
muy caliente.
Por parte del Valencia sólo cabe recordar el
tiro de Parejo que detuvo Joel (m.76). Pero
en el 84, Fekir se encontró con el larguero
de Cillessen con otro zurdazo durísimo. En
el minuto 90, el coreano Kang-in Lee tam-
bién vio como su tiro con la izquierda iba al
travesaño de Joel Robles. Pero. El Betis
seguía manteniendo la posesión ( 60%-
40%) de ventaja y con 25 remates a portería
por los 8 del Valencia, el Betis era merece-
dor de una victoria que se le escapaba. Pero
en el descuento, minuto 93, Canales trans-
formó desde el costado derecho un tiro libre
de forma magistral. Así, Canales logró que
los tres puntos se quedaran en Heliópolis
con ese 2-1 definitivo en el marcador.
Hay que resaltar la actitud de la grada a lo
largo del partido antes, durante y después
de lo ocurrido en esta victoria del partido cor-
respondiente a la décimo cuarta jornada de
LaLiga Santander.
Máxi Gómez en el minuto 32 fue el encar-

gado de adelantar al Valencia en el Benito
Villamarín, que registró una magnífica en-
trada y que fue un jarro de agua fría para los
aficionados que comentaron los cánticos de:
“Directiva, dimisión”, y “Lorenzo Serra Fer-
rer”, que presenciaba el partido desde el
palco del ex-directivo Caro Ledesma. Cuatro
minutos después empataba un magistral
Joaquín. Para que en el descuento Canales
de golpe franco la pusiera en la escuadra del
portero valencianista.
Rubi salvó un primer asalto con buena nota,
porque el equipo siempre quiso y luchó por
los tres puntos desde el minuto uno.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi,
Sidnei (Barragán, minuto 77), Edgar (Borja
Iglesias, minuto 69), Álex Moreno,
Guardado, Canales, Joaquín, Fekir y Loren
(Pedraza, minuto 81).
Valencia CF: Cillessen, Jaume Costa, Man-
gala, Paulista, Gayá, Ferrán (Lee Kang-In,
minuto 86), Wass, Parejo, Manu Vallejo
(Kevin Gameiro, minuto 65), Rodrigo (Carlos
Soler, minuto 75) y Maxi Gómez.
Goles: 0-1, minuto 32: Maxi Gómez. 1-1,
minuto 36: Joaquín. 2-1, minuto 93:
Canales.
Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco.
Amarillas para Edgar, Wass, Álex Moreno y
Gayá.
Incidencias: 14ª jornada de LaLiga San-
tander. 46.545 espectadores en el Benito Vil-
lamarín en tarde soleada aunque fría.

MERECIDO Y TRABAJADO TRIUNFO ANTE 
EL VALENCIA

14





16



Al R. Betis le salió casi todo bien sobre todo
en la primera parte.  La  defensa, con Bartra
por delante de Mandi y Feddal acertó en la
mayoría de los despejes. El centro del
campo movió con cierta rapidez el balón
mientras mantuvo las fuerzas, buscando
asociarse con Loren y Fekir. Pedraza  re-
gresó al once titular por el lesionado Alex
Moreno estando muy apoyado en la banda
por Canales y Joaquín. Pero el jugador
clave fue  Fekir.
Antes de llegar al minuto cinco ya había
probado fortuna tras aprovechar un pase de
Guardado y más tarde fue objeto de penalti.
Joaquín con una tranquilidad pasmosa hizo
el gol  para adelantar al Betis. Con el balón
en su poder en esta primera parte el Betis
pudo incrementar el marcador  en dos oca-
siones claras más,  por Joaquín y Guardado
cuando el equipo de Rubi amplió su ventaja.
Fekir mostró su calidad con un remate
cruzado y potente desde fuera del área con
el que culminó una carrera de varios met-
ros, haciendo el 0-2 resultado con el que se
llegó al descanso. 
En la segunda mitad salió el Mallorca con
algo más de intención, ganandole metros al
Betis y obligando a los verdiblancos a tra-
bajar más en defensa que en ataque. Febas
avisó con un lanzamiento alto poco antes de
que Guardado hiciera penalti por una en-
trada sobre Dani Rodríguez. Lago Junior,
con un lanzamiento a la derecha de Joel
consiguó acortar distancia en el marcador,
aunque Joel estuvo a punto de impedirlo.
Llegaron momentos de dudas para el Betis,
Joel se convirtió en el héroe del partido con
paradas increíbles a remates  de Raíllo y
Dani Rodríguez.  Repitió posteriormente en
una llegada de Lago Junior y en un lanza-
miento de Take Kubo. El Betis aguantó el
empuje del Mallorca, pero este  fue bajando
algo con el paso de los minutos y la expul-

sión al final de Lumor, así el equipo de Rubi
obtuvo el segundo triunfo consecutivo, lo
que es igual seis de seis. Pero es urgente
en Enero firmar un par de medios centros,
porque falta músculos en el medio campo.
FICHA TÉCNICA:

Mallorca: Reina; Fran Gámez, Valjent,
Raíllo, Lumor; Febas, Baba (Lago Junior, m.
46), Salva Sevilla; Dani Rodríguez (Chavar-
ría, m. 76), Take y Budimir (Abdón, m. 68). 
R. Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra, Fed-
dal; Emerson, Guardado, Canales, Joaquín
(Kaptoum, m. 79), Pedraza; Fekir (Lainez,
m. 84) y Loren (Borja Iglesias, m. 68). 
Goles: 0-1, m. 6: Joaquín, de penalti. 0-2,
m. 32: Fekir. 1-2, m. 54: Lago Junior, de
penalti. 
Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valen-
ciano). Mostró tarjeta amarilla a Lumor, en
dos ocasiones, la segunda en el minuto
91,Take Kubo, Guardado, Mandi, Loren y
Emerson. 
Incidencias: 16.810 espectadores en Son
Moix, con alrededor de mil béticos en las
gradas.

Buen partido en Son Moix
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El Real Betis y el Atlético Antoniano dis-
putarán la primera eliminatoria de la Copa
del Rey 2019-2020 en el estadio Benito Vil-
lamarín,  el 19 de diciembre. Se pone fin, de
esta forma, a las especulaciones de los últi-
mos días, en los que se han barajado distin-
tos estadios para albergar esta primera fase
de la competición copera. La Federación Es-
pañola de Fútbol ha hecho oficial este anun-
cio.
A fecha de hoy, sólo falta por conocer cuál
será la hora del envite, después de que se
haya hecho oficial a través de la RFEF, que
el partido será televisado, al igual que otros
15 duelos de esta primera eliminatoria.
El Atlético Antoniano, que se clasificó en la
fase interterritorial previa tras ganar al
Atlético Porcuna por 2-0 en el Municipal de
Lebrija, seguirá escribiendo un capítulo más
en su historia al enfrentarse al Real Betis de
Primera división, y además lo hará en su es-
tadio, en el Benito Villamarín, donde partici-

pará como local, y por tanto, obtendrá mayor
cantidad de ingresos derivados de la taquilla
del encuentro que si el partido se hubiese
celebrado en Lebrija.
En el día de hoy, sólo quedaban dos op-
ciones sobre la mesa del conjunto nebri-
cense. Por un lado, el Municipal de Lebrija,
capaz de albergar a 3.500 personas. En las
últimas horas, numerosas voces a través de
las redes se han pronunciado a favor de que
el club luchase por conseguir que el partido
no tuviese que desplazarse más allá de Le-
brija. Sin embargo, por motivos económicos,
será en la segunda opción, en el estadio
Benito Villamarín, donde ruede por primera
vez en la historia del Atlético Antoniano el
balón de la Copa del Rey ante el Real Betis.
No se puede esperar ninguna sorpresa, algo
que estaría fuera de todo pensamiento y que
sería una catastrofe para la economía
bética, hay que ganar con rotundidad.

El  Villamarín albergará el Antoniano – R. Betis 
de Copa del Rey

Noticias



El Betis ha logrado la victoria en la tradi-
cional Regata Sevilla-Betis, celebrada esta
mañana en la dársena del Guadalquivir. Ha
sido la novena victoria consecutiva para los
verdiblancos en la categoría masculina,
recortando distancias en la clasificación
histórica de la prueba que dominan los
nervionenses por 30-23.
El ocho con timonel del Betis, formado por
Carlos González, Jaime Lara, Marcelino
García, Marco Sardelli, Gonzalo García, Is-
mael Montes, Pepe Gómez, Daniel Gutiér-
rez y Tomás Jurado ha alcanzado la meta,
situada de nuevo en el Muelle de las Deli-
cias, con una considerable ventaja sobre su
rival, haciéndose de nuevo con el famoso
Cocodrilo.
El bote del Sevilla, en el que competían

Pablo Perianes, Patricio Rojas, Alejandro
Vera, Luis García, Antonio Díaz, José María
Muñoz, Mario Gil, Álvaro Romero y Manuel
Sánchez, se vio distanciado prácticamente
desde el principio de la prueba, haciendo
imposible cualquier intento de remontada.
Antes, en la categoría de veteranos se
había impuesto el Sevilla, por sólo 25 cen-
tésimas (7-17 para el Betis en el palmarés
total); repitieron triunfo los de Nervión min-
utos después en la de aspirantes (16-18
para los verdiblancos); y cedieron el testigo
al Betis en la categoría de féminas, con una
victoria con la que las verdiblancas
igualaron el marcador histórico con las fémi-
nas del Sevilla con 15 victorias cada equipo
en total.
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LA REGATA SEVILLA-BETIS TUVO
COLOR VERDIBLANCO
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LA REDACCIÓN
DE MUNDO 

BETICO LES
DESEA A TODOS

UNA FELIZ 
NAVIDAD Y UNA
INMEJORABLE 
ENTRADA DEL
NUEVO AÑO

2020





Tras los actos celebrados por la Peña los
días 26 de mayo en Puente Genil, con un
Trofeo de Veteranos en el que participaron
los equipos del R. Betis Balompié, Puente
Genil C.F. y Selección de la Peña y la Agru-
pación Deportiva San Juan Evangelista y 16
de junio, con un Trofeo de Fútbol 7 Inter-
peñas Béticas con la participación de las
Peñas de Badolatosa, Herrera, Rute y
Puente Genil, el sábado 23 de noviembre
celebró esta Peña el acto final del XXV
Aniversario en el restaurante Metrópolis de
Sevilla, como previa al partido R. Betis
Balompié-Valencia.
A dicho acto asistieron, en representación
del R. Betis Balompié, Rafael Gordillo, Gar-
cía Soriano y Manuel Rodríguez. Por la
Federación de Peñas Béticas estuvieron su
presidente, Juan de Dios Álvarez, más var-
ios miembros más como Carlos González,
Eloisa Sevillano, Juan Carlos Dorado o
Manuel Delgado. Con la Peña de Puente
Genil viajaban 60 socios para el acto y un
invitado especial, Manuel Polinario “Poli”, ex
jugador pontanés del Valencia y la Selec-
ción Española. 
Tras el correspondiente almuerzo, intervino
en primer lugar Manuel Arroyo Pérez, pres-
idente de la Peña, que hizo un recorrido por
los 25 años de vida de esta Peña, recor-
dando a todas las personas que habían
tenido relación con ella: jugadores vetera-
nos del R. Betis Balompié como Alabanda,
Gordillo, Cardeñosa, Toni Doblas, Joaquín
Parra, etc, anteriores presidentes de la
Peña y presidentes de honor de la misma.
También agradeció a los distintos presi-
dentes de la Federación de Peñas que se
sucedieron en estos 25 años y que tuvieron
y tienen una cordial relación con esta Peña.
Así, Juan Antonio Soto, Rafael Zamora y el
actual, Juan de Dios Álvarez. Agradeció a

todos sus socios y socias presentes el
camino recorrido y animó a los socios infan-
tiles actuales y juveniles, que son 24 de los
95 actuales, a seguir luchando por esta
Peña y por el Real Betis Balompié. Por úl-
timo, dirigió unas palabras a Rafael Gordillo,
utilizando unas palabras de Antonio Bustos
en la inauguración de la Peña el 20 de sep-
tiembre de 1.994: “jugador que ha escrito
con letras de oro la historia del R. Betis
Balompié”. Pues Rafael Gordillo estuvo,
como capitán del equipo por entonces, en
la Inauguración de la Peña en Puente Genil.
Para finalizar, el presidente de la Peña
recordó al secretario Jesús Carmona, que
tuvo que marchar por motivos de trabajo a
Barcelona y que había sido un importante
pilar en la organización del XXV Aniversario.
Así, terminó su intervención con el lema
creado por el secretario para dicho Aniver-
sario, referido al R. Betis Balompié y que
dice: “Tu vida es parte de nuestra vida.
Estás en el momento oportuno”. Dicho lema
está recogido en las bufandas realizadas
especialmente para la conmemoración del
XXV Aniversario.

XXV Aniversario de la Peña Bética
“Los Membrilleros” de Puente Genil
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Posteriormente intervino Juan de Dios Ál-
varez, que recalcó la gran amistad que le
une al presidente de la Peña y la cordial
relación existente entre Federación y Peña.
Le siguió Manuel Rodríguez, secretario de
la Fundación Heliópolis, que agradeció a la
Peña el camino recorrido y enalteció  las fig-
uras de Poli y la de Rafael Gordillo. Cerró el
acto Rafael Gordillo, que habló de su exce-
lente relación con la Peña, a la cual había
visitado 4 veces en Puente Genil y donde,
allá por 1996, recibió un homenaje de la
misma. Animó al presidente y socios pre-
sentes a continuar con el gran trabajo real-
izado hasta ahora en futuros años.
Para finalizar, hubo un intercambio de rega-
los entre  los presentes, asistiendo todos al
partido entre el  R. Betis Balompié y el Va-
lencia y siendo invitados al palco del R. Betis
Balompié el presidente de la Peña y otro di-

rectivo, así como el ex jugador Poli. Y como
broche final, el gran triunfo del R. Betis
Balompié por 2-1 en el partido.



Lorenzo Serra Ferrer, después de presenciar
en directo el Betis-Valencia, en el que el con-
junto verdiblanco se llevó un triunfo por 2-1
gracias al tanto de Sergio Canales en el min-
uto 94, se dio un baño de multitudes en su
visita a la Peña Bética Luis Bellver de Gilena.
El que fuera encargado de la parcela de-
portiva del club verdiblanco hasta el pasado
verano acudió a un homenaje que le brinda-
ban los seguidores heliopolitanos por el XXV
aniversario de la fundación de esta agru-
pación, recordando a su vez la visita que hizo
Serra en aquel año 1994 también a esta
sede.
Nada más acabar el encuentro en
el Villamarín, donde Serra estuvo
en el palco del también accionista
Joaquín Caro Ledesma, Serra se
montó en un taxi que le transportó
a Gilena, donde llegó alrededor de
las 20.30. En la localidad de la
Sierra Sur siendo recibido por una
multitud de béticos de la localidad
que corearon su nombre y que
siguieron con expectación todos
sus movimientos.
Lorenzo Serra Ferrer fue homena-
jeado en la Casa Cultural, donde departió
con todos los béticos de la localidad sevillana
y posteriormente fue agasajado por los re-
sponsables de la peña en el salón de la
primera planta del local.
Al término del acto en la citada asociación,
Serra atendió a los medios allí presentes,
comenzando por cómo asimiló su salida del
Betis: “Cuando tienes que abandonar un
proyecto en una casa en la que te sientes
muy cómodo y muy identificado pues cuesta
un poco cicatrizar… pero afortudamante la
vida sigue. Y sigue en verdiblanco”.
Cuestionado por si ha mantenido algún con-
tacto con la actual directiva, Serra responde

un tajante “no”: “No, no he mantenido
ninguna comunicación”. También responde a
la posibilidad de volver al Betis en un
hipotético proyecto junto a Caro Ledesma,
en cuyo palco privado vio este sábado el
Betis-Valencia: “Esto ya creo que ha
quedado respondido. Yo nunca puedo cerrar
las puertas al Betis. El Betis siempre me ha
tratado a mí con mucho respeto. Con estas
muestras de afecto y cariño que yo siento
continuamente no me puedo cerrar a esa
posibilidad. De ninguna de las maneras. Si el
Betis me necesita y yo me encuentro có-

modo con la labor o el papel que pudiera re-
alizar está claro que volvería”, sentencia el
balear.

La Peña Bética “Luis Bellver” de Gilena homenajeó 
a Lorenzo Serra Ferrer
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Con ocho y siete tantos  son
los máximos goleadores de la

categoría.

El Real Betis cuenta en sus filas con los
dos máximos goleadores del Grupo X de
Tercera división. Se trata de Mohamed Miz-
zian y Raúl García de Haro, que cuentan
con ocho y siete tantos, respectivamente. A
las órdenes de Manel Ruano, los dos jóve-
nes delanteros están ayudando a que el fi-
lial verdiblanco siga en la lucha por los
puestos altos de la clasificación para poder
volver a Segunda división B. 
El filial del Betis es el máximo goleador del
Grupo X empatado con el líder, Ciudad de
Lucena. Ambos conjuntos tiene 31 goles.
Mizzian, con ocho tantos, se ha convertido

en el máximo realizador y también Raúl con
siete tantos. Ocurre con el espigado delan-
tero motrileño, que ya se estrenó con el pri-
mer equipo esta temporada, que uno de
sus siete goles, en Jerez, no fue bien ano-
tado en el acta del partido, con lo que ofi-
cialmente le contabilizan seis.
Mizzian llegó al Betis el pasado verano tras
estar en el filial del Real Madrid, club al que
llegó tras destacar en el Melilla. Su aporta-
ción goleadora está siendo muy interesante
y es complementario al juego de Raúl, jun-
tos forman un tadem altamente peligroso
de cara al gol. Mucho futuro tienen estos
canteranos por sus condicionestan dificil de
encontrar. Seguro que en un futuro más
cercano que lejano lo veremos jugando jun-
tos en el primer equipo.

LOS PUNTAS DEL BETIS DEPORTIVO, 
GOLEADORES, YA MIRAN ARRIBA
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ADELANTE, ES NAVIDAD
Tiempo de sacar fuera ese otro yo que escondemos la ma-
yoría del año, que es amable, bueno, cariñoso, ese otro yo
que incluso a tí te asombra, porque en realidad apenas lo
conoces. Ese que esconde, quizás porque el que sacas es
un actor que hace el papel de bueno en tu película o tal vez
eres tú el que el resto del año tienes creado un personaje
para la comedia de la vida, porque a este le tienes miedo.
Adelante, es navidad, ya puedes engañar al mundo con ese
muñeco de tu yo escondido, con cara de buena gente y
actos que incluso a tí te coje de sorpresa. Es navidad y
vuelves a creer devorando tiempos pasados, con inciertos
momentos atenazados y te sientes reo de la clemencia.
Adelante, es navidad, vuelves a vivir otra navidad cercana,
la de ayer, la de la soledad azarosa, que la propia vida ha
ido restañando de ese tiempo imposible en el que querías
juntar los años como el que guarda unas reliquias en los
rincones de tu memoria atestiguando mentiras. Te llegan
las voces de tus padres, de hermanos, de amigos ya desa-
parecidos y un aire de mazorcas te alivian el rostro. Ha lle-
gado la hora irremisible en el que el oráculo decreta tu
vasallaje a unas fiestas que quizás y digo quizás, ni deseas
a esta altura de tu vida, porque resta más que suma.
Todas tus navidades se agrupan en tu mente como una
sola y te empuja a la estación de ser otro. Únicamente se-
remos los mismos en citas equivocadas. Posiblemente ya
es tarde y la fiesta va a comenzar bajo el embozo de la lam-
para y el vaho en las copas de cava, los villancicos que se
cantan en familia y te haces nuevamente la pregunta, ¿hay
algo que nos impida volver a estar juntos hasta que ya no
sea tarde?

FELIZ NAVIDAD



El Real Betis Balompié y Sergio Canales
han anunciado en la tarde de este martes 26
de noviembre la mejora y ampliación de
contrato del centrocampista cántabro hasta
el año 2023. Ha sido a través de un vídeo
colgado a través de los perfiles oficiales de
las redes sociales del club heliopolitano
cómo se ha hecho pública la renovación de
Canales.
En el verano de 2018, el Betis y Canales ex-
tendieron un contrato de cuatro temporadas
de duración, es decir, hasta el final del curso
2022, por lo que la nueva vinculación del
“10” santanderino y el club verdiblanco se
amplía ahora por un curso más, es decir
hasta final de la temporada 2022-23.
Canales llegó al Real Betis en el verano de
2018 libre tras cumplir su contrato con la
Real Sociedad y no ampliar y mejorar su vin-
culación con el club vasco. Fue una petición
expresa del entrenador Quique Setién,
quien basó en el centrocampista san-
tanderino su juego durante la pasada tem-
porada 18-19 en la que el conjunto

verdiblanco volvía a jugar en Europa. Sus
destacadas actuaciones lo convirtieron en
uno de los mejores centrocampistas de
LaLiga y le llevaron a ser convocado por la
selección española absoluta.
Como bético, Canales acumula ya 59 par-
tidos entre LaLiga, la Copa del Rey y la Eu-
ropa League, en los que ha anotado diez
goles, el último el del pasado sábado ante
el Valencia para darle los tres puntos a su
equipo, y ha repartido cuatro asistencias.

Canales renovado hasta 2023
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A principios de los años 60
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Estadio Benito Villamarín
Dia 8 de Octubre de 1961
R. Betis, 2 - Sevilla C.F., 1
Por el R. Betis jugaron:
Pepín; Rios, Areta, Martín
Esperanza; Bosch, Lasa;
Montaner, Pallares, Yanko,
Senekovic y Luis.



Temporada 1962-63  Pepín; Colo, Rios, Martinez; Paquito, Lasa; Cruz, Luis,
Ansola, Pallares y Molina.
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Pepín; Colo, Rios, Grau; Montaner, Bosch; Lier da Silva, Luis, Ansola, Lasa y
Molina.





Les desea a su distinguida clientela y amigos
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