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Joaquín renovado una temporada más
Joaquín renovado como futbolista del Real
Betis, hasta junio de 2021. El equipo verdi-
blanco lo ha hecho oficial  mediante un
vídeo que amplía la duración del contrato
que une al jugador del Puerto de Santa
María, leyenda viva del beticismo, al Real
Betis por un año más, por lo que Joaquín ve-
stirá la camiseta del Real Betis en la tempo-
rada 2020/2021. 
Un vídeo en el que Joaquín sobrevuela
Sevilla montado en un helicóptero y dando
gracias por todos los años vividos desde
que se unió a las filas verdiblancas, anun-
ciando primeramente su adiós del fútbol pro-
fesional, su retirada, y posteriormente
arrepintiéndose de tomar dicha decisión,
afirmando su renovación por una temporada
más con el club de
sus amores.
Ha llegado el mo-
mento de decir
adiós, de poner fin a
19 años en la élite,
con 38 años y 822
partidos, el cuerpo
me pide parar”,
comenzaba el
capitán heliopoli-
tano, antes de re-
memorar las
alegrías y “días
menos bonitos” que
ha vivido, sobre
todo, defendiendo la
camiseta verde y
blanca: “Ha sido mi
vida”.
El jugador abandon-
aba el vestuario del
club, firmaba un
contrato y volaba
alto, “como en una
nube”, subiéndose a

un helicóptero que le alejaba de la capital
sevillana que le vio crecer como deportista
y leyenda del fútbol sevillano. Pero el
portuense no las tenía todas consigo. Tras
meditarlo unos segundos, aseguraba que
“tenía que pensármelo mejor, hacer cuen-
tas”, y volvía a retomar el discurso de
capitán de club: “Creo que estoy en mi mejor
momento. Vamos, que me queda cuerda
para rato. Debería seguir haciendo felices a
los béticos”.
Joaquín se bajaba del helicóptero en el
corazón del Benito Villamarín, y se dirigía a
los suyos visiblemente emocionado: “Mi
casa, mi familia, mi Betis. Aquí aterricé hace
23 años, y aquí, béticos, voy a seguir un año
más”. Y seguro que pensó, “de momento”.

Noticia





Pocos dudaron tras la
celebrada vuelta del
Betis a Segunda en
1954 que ascendería a
Primera tarde o tem-
prano. No obstante,
hubo que esperar hasta
5 años más tarde, el 1
de junio de 1958 para
ver al Real Betis Balom-
pié como equipo de
Primera División. 
Se pudo cantar el alirón
del ascenso, tras el par-
tido que jugara el Real
Betis frente al Alicante
en la ciudad del turrón quedando el resul-
tado favorable al equipo bético por un claro
0-2 con goles conseguidos por Areta el
primero y Castaño el definitivo que ponía al
Real Betis Balompié en la primera División
tras pasar cinco años en segunda y los an-
teriores siete en la Tercera División.

TEMPORADA 1958-59
El Real Betis se presentaba nuevamente de
la mano del entrenador Antonio Barrios y
con una plantilla compuesta por:
PORTEROS: Menendez, Otero, Dominguez
y Américo.
DEFENSAS: Isidro, Portu, Rios, Santos,
Areta, Oliet.
MEDIOS: Valderas, Lasa, Bosch, Paqui,
Loli, Espejín. Rodri.
DELANTEROS: Castaño, Azpeita, Moreira,
Del Sol, Kuzmann, y Vila.
El sorteo emparejó en el segundo partido de
liga la visita del Betis al estadio Sánchez
Pizjuan, que curiosamente inauguraba el
estadio frente a su eterno rival el Real Betis.
.El Betis le estropea un estreno
al Sevilla (1958)
Nada pudo evitar que el primer partido ofi-
cial del Sánchez Pizjuán fuera un Sevilla-
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1958 El Real Betis asciende a Primera División

Estadio Bardín de Alicante,
Mayo 1958 Alicante,0-R. Betis,2





112 AÑOS DE HISTORIA
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Betis, re-
torno del
Betis a la
m á x i m a
categoría
tras tan-
tos años
fuera de
ella. Y el
primer gol
lo marcó
Luis del
Sol, luego
f i g u r a
m u n d i a l
en el
Madrid y
en la Ju-
ventus. Y
ganó el Betis, 2-4, victoria que guardará
como un tesoro en su relicario para el resto
de los tiempos. Vayan las alineaciones:
Sevilla: Cardoso (Guerrica, 52’); Santín,
Campanal, Mara ver; Ruiz Sosa, Pepín; An-
toniet, Diéguez, Gómez, Arza y Szalay.
Betis: Otero; Valderas, Ríos, Portu; Isidro,
Paqui; Castaño, Azpeitia, Kuszmann, Areta
y Del Sol. Goles: 0-1, Del Sol (2’); 1-1, Sza-
lay, de penalti (37’); 2-1, Diéguez (44’); 2-2,
Kuszmann (51’); 2-3, Areta (68’); 2-4, Kusz-
mann (78’). Asistieron 40 000 espectadores,
capacidad máx-
ima del estadio,
que no estaba
t e r m i n a d o
cuando se inau-
guró, y que no se
remataría del
todo hasta 1975,
cuando aquel
S e v i l l a - R e a l
Madrid del céle-
bre gol de Breit-
ner que entró por
un descosido de
la red (véase el

día 9 de noviembre). El segundo gol del
Betis, obra de Kuszmann (húngaro fugado,
como Szalay, al estilo de los Kubala,
Puskás, Kocsis o Czibor), fue un fallo es-
trepitoso de Cardoso, que se fue llorando,
sustituido por Guerrica, por una lesión que
según algunos béticos no era real sino fin-
gida, por la aflicción que le produjo aquel
tanto. Aquel partido supuso también el
debut en el Betis de Eusebio Ríos, central
vasco que alcanzaría la internacionalidad.



Un “Bolito”, esta vez no lo fue de verano,
sino de un Otoño en su despedida con una
“ELSA” que se empeñó en convertir un par-
tido de fútbol en una exhibición de agua a
granel. Un diluvio universal que puso a
prueba de valentía a los más de 12.000 afi-
cionado que soportaron estoicamente hasta
el final. Más de un catarro habrá viajado para
sus casas. El partido se hizo cada vez más
imposible, solo destacar que pasó lo lógico,
por la diferencia de fuerza y calidad de
ambos equipos. A los 14 minutos, quiebro de
Lainez que provoca un penalti que transfor-
mado por Tello puso el 0-1 en el marcador.
El segundo llegó antes de la media hora,
pared de Borja Iglesias y gran definición de
Kaptoum. Se hacía cada vez más difícil jugar
al fútbol algo que parece que olvidaron algu-
nos jugadores que se empeñaban en el pase
suave que quedaba corto provocando algún
contraataque lebrijano con cierto peligro. El
Antoniano, solo se plantó un par de veces
con peligro en la frontal del área, aunque du-
daban en el disparo. Dani Martín se le veía
muy nervioso sin nadie que le presionara
pero se complicaba innecesariamente. De
esta forma terminó el primer tiempo bajo la
intensa lluvia.
En la segunda parte Lainez de falta directa
desde fuera del área anotó un magnífico gol
con lanzamiento suave por la escuadra.
Buen partido el suyo. Está aprovechando los
minutos que le está dando Rubi, y se tendrá
que plantear su salida en enero. La falta en
el minuto 52 cerró el partido. No pudo hacer
nada Andrés. También bueno el gol de Me-
léndez que cerró la cuenta.
La última media hora ya era difícil quedarse
en pie. En el Betis, no destacaron los teóri-
camente suplentes, aunque el partido no es-
taba para nada. Siguen sin verse a Tello y
Borja Iglesias. Solo Lainez aprobó. Por lo
demás se pasa a la siguiente ronda, sin le-

sionados y habiendo reservado a muchos ti-
tulares.
Ficha técnica:
Atlético Antoniano: Andrés; Zequi, Mario,
Kevin, Alberto; Juanfran, Román (Adrián, m.
63); Brando, Juanjo, Ranchero (Jesús m.
67); y Pepelu (Nacho, m. 57).
Real Betis: Dani Martín; Barragán, Sidnei
(Bartra, m. 46), Edgar, Francis; Javi García,
Ismael (Meléndez, m. 71), Kaptoum; Tello,
Lainez y Borja Iglesias (Loren, m. 57).
Goles: 0-1, m. 14: Tello, de penalti. 0-2, m
25: Kaptoum. 0-3, m. 52: Lainez. 0-4, m. 80:
Meléndez.
Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño).
Amonestó a Juanfran, Barragán, Alberto y
Kevin.
Incidencias: 12.223 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín, Tarde fría y tremen-
damente lluviosa, con bastante viento en
Sevilla, que no impidió el completo desarrollo
del enfrentamiento a partido único corres-
pondiente a la primera eliminatoria de la
Copa del Rey.
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EL PROTAGONISMO DEL PARTIDO FUE DE“ELSA”
Copa del Rey



A última hora Rubi no pudo contar con Fekir,
'tocado' en los isquiotibiales, en su mejor
momento, mientras que junto a Bartra y Fed-
dal repetía con Edgar, entre tercer central o
pivote retrasado. Garitano se contó con
Beñat su mejor centrocampista, para poner
en un dibujo de un 4-2-3-1 con  apariencia
defensivas. Pero con un primer tiempo arrol-
lador y un Joaqiín en superstar, eso y el sol
del sur los leones eran cachorritos de león
no se esperaban a un Betis tan intenso con
robos y continuos  ataques por los  costados
que lograron desarvolar a los del bocho.  Y
una figura agigantadas, con regates imposi-
ble, pases milimétricos, centros, remates, un
autético crac que se llama Joaquín y es el
capitán que los manda.  Irrumpiendo desde
la posición teórica del antiguo interior
izquierdo. Sin  poder contar con  Fekir, el
Betis activó a  futbolistas que  saben,
pueden y quieren  como Joaquín, Canales,
Loren,  Alex Moreno y un Guardado en su
mejor partido. 
El primer tanto no tardó en llegar. Más allá
del primer minuto de juego, apertura de
Edgar a Lainez que no la pudo controlar
bien, pero llegó Emerson con velocidad para
pelear el balón con Yuri y plantarse en el
área,  el brasileño centró al segundo palo
donde Joaquín controló con el hombro y de
volea batió a Unai Simón. Un golazo. El
Betis  ahogaba  al Athletic, que llegaba al Vil-
lamarín como el equipo menos goleado de
LaLiga. Hay que darle el mérito a Rubi, que
desarboló al equipo de  Garitano. Y fruto de
la  presión, y de la velocidad, llegó el se-
gundo tanto. Una apertura a la izquierda
donde apareció  Álex Moreno dando un
pase hacia Joaquín, que se encontraba en
por la zona. El capi controló, avanzó pocos
metros y con  su pierna derecha y poner el
balón en el poste izquierdo de la portería vis-
itante. Otro Golazo del eterno capitán.  Era

el minuto 11y la grada enloquesida.
En el minuto 21 Joaquín iba a completar el
primer hat-trick, de toda su carrera de-
portiva.  A los 43 minutos, una mano in-
ocente de Alex Moreno, penalti  que  Iñaki
Williams pone el 3-1 en el marcador. Tras el
descanso, el Betis fue otro o más bien el de
otras muchas veces y los cachorros se iban
convirtiendo en leones Volvió a fallar Kenan
Kodro, pero en el minuto  75,  Yuri con un
zurdazo seco desde casi 30 metros hizo
subir al marcador el 3-2. El equipo vasco
pasó a un ataque intenso buscando al
menos el empate,  pero fue el Betis, a la
contra con Joaquín y Borja Iglesias el que
pudo marcar. Finalmente acabó con ese 3-
2,  y tercera victoria  del Betis de Rubi, tercer
partido también seguido con goles de
Joaquín. 
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel Robles, Bartra, Edgar (Javi
García, minuto 79), Feddal, Emerson,
Guardado, Canales, Joaquín, Álex Moreno,
Lainez (Kaptoum, minuto 73) y Loren (Borja
Iglesias, minuto 76).
Athletic de Bilbao: Unai Simón, Capa
(Larra, minuto 81), Yeray, Íñigo Martínez,
Yuri, Dani García, Unai López, Iñaki
Williams, Sancet (San José, minuto 68),
Córdoba (Núñez, minuto 46) y Kodro.
Goles: 1-0, minuto 2: Joaquín. 2-0, minuto
11: Joaquín. 3-0, minuto 20: Joaquín. 3-1,
minuto 44: Williams, de penalti. 3-2, minuto
75: Yuri.
Árbitro: Pizarro Gómez, madrileño. Amaril-
las para Núñez, Williams, Guardado, Unai
López y San José.
Incidencias: 46.106 espectadores en día
muy soleado y agradables. Amplia presencia
de aficionados del Athletic Club. Se guardó
un minuto de silencio por el fallecimiento del
ex-jugador Aparicio, lateral derecho de los
años sesenta.

Victoria ante el Bilbao con un gran Joaquín
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Un empate en casa del colista, es perder
dos puntos. Pudo haber ganado,  si Diego
López no  hace el paradón  de la tarde  a
Tello en el minuto 88, cuando el delantero
con todo a favor, no pudo marcar el gol.
Cuando tu marcas un gol a los tres minutos
ante una banda que solo salió tocando a re-
bato en un  partido que querían ganar como
fuera,  no te pueden remontar de manera tan
lamentable por un Español, sin fútbol, solo
basando su partido en dar muchísimas
patadas y presionando como locos, pero
una vez más  el Betis fue fiel a esa imagen
de equipo inseguro y sin competitividad que
muchas veces ha  presentado en los par-
tidos.  El Español actualmente es colista por
méritos propios, solo sabe hacer faltas (26)
jugando siempre al límite. El Betis, al menos,
salvó un punto, porque mejoró en el  se-
gundo tiempo gracias a los cambios que re-
alizó Rubi. No debió jugar Fekir estando
lesionado.  En esta segunda parte mejoró en
su fútbol Canales y con Tello y Lainez
mejoró el equipo bético salvó los muebles,
con el gol de Bartra,  pero no dio la imagen
de  equipo con aspiraciones europeas ya
que fue superado en  muchos momentos por
un Español horroroso. Pero este Betis sin
medio centro, es un problema, porque Kap-
toum no tiene calidad para serlo. Como un
equipo que gana al colista 0-1 a los tres
minutos tira el partido  de una forma tan
ridícula al  verse superado por un rival
desquiciado y sin fútbol, totalmente enloque-
cido. Solo ofreciendo un rendimiento tan
pésimo y tan desesperante tiene explicación
que los de Cornellá  sin haber ganado ni un
solo partido  en su estadio, con solo un em-
pate, le remontara el 0-1 a este  Betis que
decidió ausentarse  del partido  ante una
auténtica banda que  solo puso intensidad y
patadas. No se puede perder los papeles en

un campo propicio para haber conquistado
su cuarta victoria consecutiva. El colegiado
balear obvió una acción que reclamaron los
béticos por una posible agresión de
Bernardo a Borja Iglesias en el área. Ya que
el forcejeo de ambos ante un balón lateral
se resolvió con un golpe del central colom-
biano en la cara del delantero bético, que
cayó al suelo y estuvo varios segundos ten-
dido. En esa acción, Joaquín echó el balón
fuera  para pedir que Cuadra Fernández
consultara con el VAR. El video arbitraje, con
Prieto Iglesias en esta ocasión, no quiso
apreciar que la acción fuera punible y a  los
béticos una vez más, no se le hizo justicia. 

FICHA TÉCNICA
RCD Español: Diego López, Bernardo,
David López (Naldo, minuto 63), Calero, Víc-
tor Gómez, Didac, Marc Roca, Darder, Cam-
puzano (Facundo Ferreyra, minuto 68),
Granero (Iturraspe, minuto 75) y Calleri.
Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi
(Tello, minuto 64), Bartra, Feddal, Álex
Moreno, Kaptoum, Canales, Joaquín (Loren,
minuto 83), Fekir (Diego Lainez, minuto 52)
y Borja Iglesias.
Goles: 0-1, minuto 3: Borja Iglesias. 1-1,
minuto 18: Darder. 2-1, minuto 40: Bernardo.
2-2, minuto 67: Bartra.
Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Amaril-
las para Granero, Calero, Feddal, Bernardo,
Facundo Ferreyra y Pablo Machín.
Incidencias: No se llegó al lleno con lo que
se jugaba el equipo perico, 22. 248 espec-
tadores en el RCDE Stadium, si estuvieron
en las gradas una gran colonia de aficionado
béticos de nuestras queridas Peñas en
Cataluña.

NO SE HA GANADO UN PUNTO, 
SE HAN PERDIDO DOS
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Este partido tendrá muchas crónicas,
porque las corrientes del centro de España
tienen mucho poder, pero honestamente,
para nosotros este partido tiene tres impor-
tantes matices: POSESIÓN Y DOMINIO (R.
Betis), SUERTE (Atlético de Madrid) y ÁR-
BITRO (como siempre en plan sin-
vergüenza). El equipo colchonero de hoy es
tosco, duro de piernas, antipático, cerrado. 
Si a todo eso se le une un arbitraje, como
siempre, de un cinismo sin límite, restán-
dole al Betis en todo y pitando con dos
reglamentos uno para los verdiblancos y el
otro para los de Simeone.  Permitió a Tomas
repartir estopa a diestro y siniestro. Nunca
vio falta alguna en el área de los
madrileños, con posibles penaltis a Loren o
Fekir. Una vez más el trencilla de turno, esta
vez Estrada Fernández, se empeñó en no
querer ver la mayorías de las muchas faltas
atléticas y perdonó en varias ocasiones la
segunda amarilla a Tomas.
El equipo de Simeone  cada vez más “cor-
tito” de fútbol, actúa como una defensa nu-
mantina, pero castiga cualquier error del su
rival. Y así castigó los dos errores del Betis. 
El Atlético en Heliópolis conseguía una  vic-
toria, tras cinco empates, ya que la última
estaba fechada  el 25 de septiembre, con lo
que el Atleti regresa a posiciones 'Champi-
ons'. Con dominio bético durante casi toda
la primera parte con una posesión de 70%
a 30% favorable, terminó el primer tiempo
con el empate inicial y con un poster de
Feddal  minuto 16 y otro de Morata en el 34.
En el segundo tiempo,  Correa que había
sustituido a Lemar, aprovechó un fallo en el
despeje de Alex Moreno  en el minuto 57
para regatear a Joel Robles y marcar a
placer el inmerecido 0-1.  Rubi enviaba a
Emerson y Alex Moreno al asalto de los
costados rojiblancos,  el Betis  encajó mal

el golpe, pero de nuevo se fue sobre-
poniendo y arrinconando cada vez más al
Atlético en su campo, así en el minuto 79,
Canales se encontró otra vez  con el poste
izquierdo de Oblak, con un disparo muy
ajustado. Pero el Atlético en otro fallo esta
vez de Tello, en el 84, marcó de tacón un
centro perfecto de Correa, y ponía un ya im-
posible  0-2.  Pero el Betis seguía intentán-
dolo ya sin tiempo,  en el descuento, minuto
93 conseguiría Bartra el 1-2, no sin antes,
el impresentable de turno consultó con el
VAR, para finalmente dar por bueno el gol.
Una victoria colchonera por ese 1-2 defini-
tivo e inmerecido, ya que el Betis puso todo
el fútbol y la intensidad, ante un solo rocoso
Atlético de Madrid.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles; Mandi (Tello, m.
82), Bartra, Feddal; Emerson, Guardado
(Lainez, m. 69), Canales, Álex Moreno;
Joaquín, Fekir y Loren (Borja Iglesias, m.
59). 
Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe,
Giménez, Lodi; Saúl, Thomas, Herrera,
Lemar (Correa, m. 56); Joao Félix (Marcos
Llorente, m. 88) y Morata. 
Goles: 0-1, m. 58: Correa. 0-2, m. 84:
Morata. 1-2, m. 93: Bartra. 
Árbitro: Estrada Fernández (Comité
Catalán). Amonestó a Joao Félix, Mandi,
Thomas, Morata y Bartra. 
Incidencias: 52.017 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. Tarde despejada y
terreno de juego en perfectas condiciones.
Hubo tifo de escudos en los prolegómenos
del partido y lanzamiento de peluches en el
descanso en favor de diferentes asocia-
ciones. 

EL BETIS PUSO EL JUEGO, EL ATLÉTICO LA
SUERTE…Y EL ÁRBITRO
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JOAQUÍN
un año más...
de momento
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Junta del Betis
Abre la Junta el presidente, Ángel Haro, co-
munica que asisten a la Junta 2.655 ac-
cionistas, que suman 79.361 acciones, que
representan el 51,41% del capital de la enti-
dad, por lo que queda conformada la Junta
al superarse el 25% necesario. Se guarda
un minuto de silencio en memoria de los
béticos fallecidos en 2019. Con la presencia
del consejo y empleados del club, así como
accionistas de referencia,  Joaquín Caro
Ledesma, Francisco Galera, Miguel Espina,
el expresidente Juan Carlos Ollero, el por-
tavoz de Béticos por el Villamarín, Emilio
Soto, o José Antonio Tirado.

Se presentaba  una Junta tranquila, gracias
a la mejora del primer equipo en las últimas
jornadas, aunque con algunas voces dis-
crepantes como la del exconsejero Joaquín
Caro Ledesma, quien representa las ac-
ciones del exvicepresidente deportivo
Lorenzo Serra Ferrer al no asistir.
Sobre la salida Serra, está uno de los puntos
con más cosas que aclarar y que más dis-

gustos causó,  tanto por parte de los asis-
tentes como del propio consejo, exponien-
dose  los argumentos que llevaron al adiós
de Serra Ferrer y también de Quique Setién.
Insistió el consejo en la necesidad de apro-
bar el punto 7 del orden del día, en el que se
solicitaba permiso a los accionistas para
disponer de los activos esenciales en opera-
ciones que superen el 25% del valor total de
los activos del club en su último balance.
Esta situación no acababa de ser compar-
tida por muchos  accionistas, a pesar  que
desde el club se haya asegurado que no se
utilizarían para vender el estadio Benito Vil-
lamarín o la ciudad deportiva.

Los puntos incluidos en el orden 
del día son:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las
Cuentas Anuales de la Sociedad, que com-
prenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo y la Memoria; así como el Informe
de Gestión de la Sociedad, correspondi-
entes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio
2019.



2.- Examen y aprobación, en su caso, de
la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio cerrado el 30 de junio de
2019.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión realizada por el órgano de ad-
ministración durante el ejercicio cerrado el
30 de junio de 2019.
4.- Examen y aprobación, en su caso, del
presupuesto de ingresos y gastos corre-
spondiente al ejercicio económico 2019-
2020.
5.- Nombramiento de auditor de cuentas
para la verificación de las Cuentas An-
uales individuales y consolidada de la So-
ciedad para los ejercicios sociales que se
cierren a 30 de junio de 2020, 2021 y
2022.
6.- Ratificación del nombramiento por
cooptación del Consejero Don Rafael
Muela Velasco.
7.- Autorización para el gravamen, la
adquisición o la enajenación de activos es-
enciales a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de
Capital.
8.- Exposición detallada sobre el proyecto

de la nueva Ciudad Deportiva.
Se fueron aprobando los puntos primeros
hasta llegar al punto cuarto.
Un presupuesto récord de 162 millones de
euros, que puede crecer hasta los 200 en
función de los movimientos en el mercado
de enero o en junio, principalmente por la
opción de compra del Tottenham por Lo
Celso o las variables del traspaso de Junior.
Los gastos proyectados son de 153 mil-
lones. El año pasado el presupuesto que el
Betis presentó en su junta de accionistas
fue de 126 millones, con lo que el incre-
mento es relevante. Se trata este punto que
reza así: “Examen y aprobación, en su
caso, del presupuesto de ingresos y gas-
tos correspondiente al ejercicio
económico 2019/2020”. En este pre-
supuesto destacado por sus cifras, el Betis
espera obtener, en la versión más conser-
vadora, que es la que recomienda LaLiga,
un beneficio de 9,3 millones de euros a fi-
nales de junio de 2020.
El Betis ha ajustado al máximo en este pre-
supuesto prácticamente los 102 millones de
euros que le permitía el control económico
de LaLiga para su plantilla deportiva, ya que
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El Betis ha ajustado al máximo en este pre-
supuesto prácticamente los 102 millones de
euros que le permitía el control económico
de LaLiga para su plantilla deportiva, ya que
recogen 73,3 millones de gastos en este
sentido a lo que hay que sumar las amorti-
zaciones.
El club, a pesar del descenso de ingresos
por competiciones ya que al no estar en Eu-
ropa pasa de 20 a 6 millones de euros en
este concepto, compensa con las ventas
este apartado y mantiene las cifras en

abonados y socios (13,6), ingresos de re-
transmisión (62,5) y publicidad (10), algo
destacado al no ser un equipo que esté en
competiciones continentales esta campaña.
Tras el sometimiento a la votación de dicho
presupuesto de ingresos y gastos del ejer-
cicio económico 2019/2020, quedando este
aprobado por el 59,8% de accionistas que
votaron a favor, mayoría respecto al 34,57%
que lo hizo en contra. Un 5,5% se abstuvo.
El consejo de administración del Betis logró
el respaldo mayoritario (que rondó o superó
el 60 por ciento de los presentes y más del
40 por ciento real de acciones, teniendo en
cuenta que hay un porcentaje anulado) de
los accionistas en todos los puntos del
orden del día de la junta en la que se evalu-
aban las cuentas y gestión de la 2018-19 y
el presupuesto de la actual. El gobierno del
club expuso el enorme crecimiento de la en-
tidad en estas últimas temporadas, princi-
palmente en el apartado económico y
estructural, pero recibió contestación con las
referencias constantes a Lorenzo Serra Fer-
rer, que no asistió a la asamblea. 
Destacaron  las intervenciones en las que





se citó al balear y recibió una repuesta clara
por parte de José Miguel López Catalán,
que destacó que en el área deportiva «se
trabaja mucho y bien y no sólo una per-
sona sino muchas». Y ante las críticas, por
ejemplo, del hijo de Manuel Castaño, que
representaba a su padre, ausente en esta
ocasión, que consideraba «un fracaso» la
temporada 2018-19 le respondió: «No se
puede decir que ha sido un fracaso de-
portivo y que Lorenzo Serra Ferrer hizo
un trabajo magnífico porque entiendo
que él también tenía algo que ver cuando
nos marcaban en Eibar». El club también
quiso responder a la salida de Serra
mostrando fortaleza en su estructura de-
portiva con un vídeo en el que Haro,
Catalán, Rubi, Alexis, Marcos Álvarez,
Joaquín y diversos integrantes del cuerpo
técnico, dirección deportiva y del club
mostraban la evolución que ha vivido la en-
tidad en los últimos tiempos para estar en
la vanguardia del fútbol nacional. Otras
ausencias destacadas, por diversos motivos
fueron las de los hermanos Miguel y Adolfo
Cuéllar y Julián García de la Borbolla.
«Todo el mundo que está aquí sabe perfec-
tamente que este Betis es muy diferente al
Betis de Lopera», insistía Haro en una de
sus intervenciones para dejar claro el cam-
bio de actitud de su consejo y a instancias

de Ricardo Díaz Andrés
aceptó la posibilidad de es-
tudiar el cambio de la fór-
mula de consejeros
delegados. El presidente,
además, valoró el respeto
a las opiniones diferentes
por parte de su consejo en
las juntas y lo bueno que
es para el Betis la atom-
ización accionarial. Inter-
venciones interesantes
fueron las de Luis Morón
pidiendo “madurez” a la
afición, la de Luis Roza-

dos, de la Asociación de Accionistas Minori-
tarios Nuevo Betis proponiendo el derecho
de acompañamiento a los accionistas con
menos acciones y la de Florencio Baltasar
sobre el aval al consejo para el crecimiento
del club.
Joaquín Caro Ledesma, que también repre-
sentaba las acciones de Serra, llamó a
«cuidar a los símbolos. Por ello estoy en
contra de la forma y el despido de
Lorenzo Serra Ferrer. Entiendo que hay
que tomar decisiones en las empresas
pero esta no ha sido acertada. Quiero
manifestar mi desacuerdo en el modo de
gobierno corporativo del Betis». Le res-
pondía Pepe Tirado, expresidente de PNB:
«La afición del Betis no aprende nunca.
Estuvimos años adorando al salvador y
seguimos con el mismo misticismo.
Pueden ser mitos pero tienen defectos o
debemos tenerlo aquí de por vida. Tuvi-
mos a Lopera y ahora al señor Serra,
¿esto qué es? Hemos peleado durante
muchos años para saber que la afición
del Betis es autosuficiente, no necesita-
mos salvadores».
Caro Ledesma, en su única  intervención,
hizo otra una propuesta en la junta que fue
contestada de manera inmediata. «Sería
bueno para el Betis y todos los béticos
que hubiera un pacto entre los ac-
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cionistas principales para conseguir un
Betis más fuerte, estable y de mayor
rendimiento», mientras que Pepe Tirado
fue contundente en su respuesta: «No que-
remos otra mayoritaria, no queremos
pactos. Mandamos los béticos, a ver si
os enteráis de una vez, señor Caro». Y
Haro fue en esta misma línea: «Es una
cosa que me parece peligrosa y el bueno
de Tirado ha estado acertado. ¿Un pacto
para que los que ahora somos notables
hagamos lo que nos dé la gana? Ese
Betis no lo queremos».
El propio Caro Ledesma, que tiene más del
seis por ciento de las acciones y que contó
con el uno de Lorenzo Serra Ferrer, señaló
que quería incluir algunos puntos en el
orden del día pero que no lo hizo en su mo-
mento por la situación anterior del equipo ya
que podía ser tachado de “oportunista” y
apuntó a una nueva junta cuando acabe
LaLiga en función del resultado deportivo.
Con más de un 63 por ciento de apoyos
entre las acciones presentes (43 por ciento
real contra 24, ya que se tiene en cuenta la
ampliación de capital y la anulación de los
derechos del 31,38 que era de Farusa) se
aprobaron las cuentas propuestas por el
consejo en el ejercicio 2018-19 con un
Ebitda de 36,7 millones y un beneficio antes
de impuestos de 8,9 millones, algo consid-
erado «histórico» por el consejero José
María Pagola, encargado de presentar las
cuentas, y de 6,1 después, dejando un bal-
ance de seis años consecutivos evitando los
números rojos. «El Betis está consoli-
dando su marcha y pretendemos seguir
así en años venideros», insistía el encar-
gado del área económica del club. Haro re-
saltó el crecimiento de la entidad en este
sentido pero también que Caro y Serra
«votaran en contra de unas cuentas que
ellos mismos firmaron». También se ma-
nifestaron en contra las acciones del grupo
Béticos por el Villamarín, liderado por Hugo
Galera, y de Manuel Castaño. 

Se pidieron hasta 63 turnos de palabra, con
lo que la junta se prolongó hasta bien
pasada la medianoche. Algunas interven-
ciones fueron repetidas, como las de Juan
Riscart, que tomó la palabra en todos los
puntos. Cuando los accionistas que tenían
la palabra renunciaban a su derecho se es-
cuchaba una ovación ya que significaba que
se aligeraba el desarrollo de la junta verdi-
blanca.
La deuda concursal asciende ahora a cuatro
millones de euros. 2,6 son créditos ordinar-
ios que vencen todos esta temporada y
quedará un resto, los subordinados (1,3 mil-
lones de euros) que se pueden pagar en
ocho años. «Se puede decir que el Betis
está fuera del concurso de acreedores»,
señalaba Pagola.
Finalmente se llegaba al punto séptimo del
orden del día,  sobre la autorización para el
gravamen, la adquisición o la enajenación
de activos esenciales a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 160 f) de la Ley de So-
ciedades de Capital. Francisco Galera, hijo
de Hugo Galera, quería que el consejo le
confirmara que este punto sólo era para la
posible enajenación de futbolistas impor-
tantes y si era así, que constara en acta y
que tendría su voto afirmativo. Y Haro lo
dejó claro: «Este consejo jamás venderá
el estadio Benito Villamarín». Fue el punto
con más apoyos, ya que tuvo el 71,8 por
ciento de los votos emitidos. La asamblea
también aprobó la renovación de
Ernst&Young como auditores para los pró-
ximos ejercicios así como la incorporación
del consejero Rafael Muela.
El consejero Ozgur Unay expuso todos los
detalles de la nueva ciudad deportiva que se
construirá en Entrenúcleos. Fue la pre-
sentación del proyecto a los accionistas
pero no fue sometido a votación, ya que se
aprobó en la junta anterior. 



Viernes 29 de Noviembre fue la inaugu-
ración oficial de la Peña Unión Béticos de
Mallorca, en el acto inaugural estuvo pre-
sente Juan de Dios Álvarez Sánchez pres-
idente de la Federación de Peñas Béticas,
el director de Relaciones Institucionales,
Rafael Gordillo, la consejera del Club,
María Victoria López y el ex-guardameta
que fue del Real Betis Balompié Toni
Prats.
Emotiva inauguración con muy bonitas
palabras de agradecimiento por todo el
movimiento verdiblanco que están des-
pertando en la isla de Mallorca. 
Después se inició el pasacalles verdi-
blanco hasta el estadio. El ambiente  muy
festivo. La policía  acompaño al estadio

controlando en todo momento el buen de-
sarrollo del desplazamiento a pie, el am-
biente fue espectacular y de ejemplar
comportamiento, la marcha verde contó
con más de 500 béticos mallorquines que
dieron colorido a las calles de Mallorca.
En la grada fue sublime, la zona visitante
del Estadio de Son Moix completamente
llena, los aficionados sentados hasta en
la escalera y no pararon de cantar y ani-
mar a nuestro equipo.
Al final, con una merecida victoria, se cul-
minó el cierre a este espectáculo verdi-
blanco organizado con éxito y con nota
de matrícula de Honor, por la Peña Unión
Béticos de Mallorca, a la cual le deseamos
muchos éxitos más.

Inauguración oficial de la Peña Unión 
Béticos de Mallorca
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En el Hotel Ciudad de Sevilla, magnífica-
mente servidos, la Agrupación de Béticos
Veteranos “Alfonso Jaramillo” celebró su
tradicional almuerzo navideño, con unos
sesenta comenzales, en el que se homena-
jeó al actor Jesús Carroza,  nacido en Se-
villa el 7 de noviembre de 1987 en la
barriada de San Jerónimo. Gracias a la
confianza del director Alberto Rodríguez fue
elegido entre más de 3000 jóvenes en el
casting que se organizó en el Instituto San
Jerónimo para la película 7 vírgenes de Al-
berto Rodríguez. Entra en el mundo del
cine interpretando a "Richi", personaje por
el que ganó el Goya al mejor actor revela-
ción de 2006.
Ha intervenido en películas como 7 vír-
genes (2004), como Richi, Déjate caer
(2007), como Kevin Manuel,  Che, Guerrilla
(2008), como Eduardo, Celda 211 (2009),
como Elvis, La mula (2010), como Churri, 
After (2010), como Jesús, Un mundo cua-
drado (2012), como Esteban, Miel de na-
ranjas (2012), como Fernando, Grupo 7
(2012), como Yonki, El Niño (2014), como
El Compi, La isla mínima (2014), como
Migue. También lo hemos visto en series
como: Mis adorables vecinos (2006), Mar
de plástico (2015-2016), como Manuel
"Lolo" Requena, Buscando el norte (2016),
como Arturo Aragonés, El día de mañana
(Movistar+, 2018) como Inspector Mateo
Moreno, La peste (2018-2019) como
Baeza. Betico de pro, del barrio de mítico
Luis del Sol.
El otro bético homenajeado fue Sergio
López Sanz,  más conocido por su nombre
artístico HAZE, un rapero  Sevillano, del ba-
rrio de Los Pajaritos. 
Su comienzo en la música, arrancó con la
grabación de una maqueta que llegó a ven-
derse en el top manta, junto a los discos pi-

rateados, lo que despertó el interés de va-
rias discográficas, firmando finalmente por
la multinacional Universal. Con su primer
disco, la reedición ya como primer CD de
la citada maqueta, obtuvo el premio al
mejor disco de Hip Hop en España en el
año 2004.
En sus temas, suele fusionar el rap con fla-
menco, rumba y en su trabajo Doctor Haze,
con música árabe, y suele tratar temas de
actualidad, como la inmigración, la violen-
cia de género o en las aulas, las drogas, la
vida en barrios marginales como las Tres
Mil Viviendas y similares, etc. Junto a éstos
también toca temas más triviales como el
amor o el tuning. 
Participó en las bandas sonoras originales
de las películas 7 vírgenes de Alberto Ro-
dríguez, Yo soy la Juani de Bigas Luna2 y
Madre Amadísima de Pilar Távora. Entre
sus composiciones cuenta con un bonito
himno del Real Betis.

Almuerzo navideño homenaje al actor Jesús Ca-
rroza y al rapero HAZE
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Abrió el acto el presidente Joaquín Real,
que agradeció la asistencia de los comen-
sales y en especial a los homenajeados. 
Tras el almuerzo se les entregó a Jesús Ca-
rroza y a Sergio López HAZE los pergami-
nos conmemorativos de un dia tan especial.
Las palabras de agradecimiento de estos
dos grandes béticos, resaltaron el amor por
el Real Betis y el encontrarse entre tan des-

tacados béticos.
Tras ello y como es tradicional se entrega-
ron las Medallas de la Agrupación a los so-
cios Manuel Sánchez Romero y a Juan
Caro de Paz. El acto finalizó con un brindis
por el Real Betis Balompié y por la felicidad
para todos, deseando un año 2020 lleno de
triunfos de nuestros colores.
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Operación peluches
El Betis recogió 17.500

peluches para ayudar a los
Reyes Magos para que los
niños más necesitados 

tengan uno
Esta vez si llovió al gusto de todos. Se
volvieron a cumplir todas las expectativas
en una nueva recogida solidaria de
peluches que tuvo lugar en el descanso del
Real Betis – Atlético de Madrid  en el Benito
Villamarín.
Los aficionados béticos que asistieron al
partido se volcaron de forma plena y volun-
tariosa con dicha causa solidaria, que con-
sistió en una lluvia de peluches que serán
destinados a las familias que más lo nece-
sitan esta Navidad. Esta iniciativa nace de
la mano de la Fundación del Real Betis, que
es la encargada de repartirlo a las asocia-
ciones, para que ningún niño se quede sin
el suyo en unas fechas tan especiales.
Durante el tiempo de descanso del último
partido del Betis, miles de peluches de difer-
ente forma y color fueron lanzados desde
las distintas gradas del recinto verdiblanco;
y, horas después, el equipo de la Palmera
ha dado a conocer el recuento oficial de

peluches que se lanzaron sobre el césped:
hasta 17.500 peluches se recogieron en
total. Más allá de los peluches lanzados
sobre el tapete verdiblanco, muchos afi-
cionados también quisieron llevar otro tipo
de juguetes que fueron entregados a la en-
trada del estadio antes de comenzar el par-
tido.
Se baten así los registros anteriormente
obtenidos en la última temporada, la 18-19,
en la que el Real Betis aprovechó el des-
canso de su encuentro, también en casa,
ante el Eibar, para lanzar esta iniciativa. Una
lluvia muy especial en el Benito Villamarín,
que ya cuenta las horas para poder colabo-
rar nuevamente con esta causa solidaria
para los que más lo necesitan, que tal y
como han informado desde el club, pre-
tende convertirse en una tradición que se
celebrará en el último partido del año que se
juegue en el Benito Villamarín.



El Real Betis ha incorporado a su plantilla al
futbolista Carles Aleñá, procedente del FC
Barcelona. El jugador llega cedido hasta el
final de la temporada 2019/2020. Es el
primer refuerzo verdiblanco en el mercado
de invierno.
El club de Heliópolis llegó a un acuerdo con
el equipo catalán para que se produjese el
préstamo única y exclusivamente para estos
seis meses que restan de temporada ya que
las pretensiones del Barcelona para incluir
la opción a compra eran muy altas.  Además
el Betis se hará cargo de la ficha del jugador.
Con la oficialidad, el mediocentro podrá in-
corporarse el lunes al trabajo con sus
nuevos compañeros.
Criado en La Masía, el canterano fue pro-
gresando en todos los escalafones inferi-
ores hasta debutar con el primer equipo en
2016. La pasada temporada alternó sus ac-
tuaciones con la primera plantilla con su
destacado papel en el FC Barcelona B. Este
año ha participado en cuatro partidos de
LaLiga Santander y uno de la Champions
League. El jugador estaría buscando con su

salida jugar más minutos. Ahora en su
nuevo equipo tendrá que competir con An-
drés Guardado y Sergio Canales por un sitio
en el centro del campo bético.
Carles Aleñá, a sus 21 años, ha sido inter-
nacional con la selección española en las
categorías sub-16, sub-17 y sub-21.

Aleñá llega cedido al Betis
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Noticias

Pier nuevo entrenador
del equipo femenino

El Real Betis Fémi-
nas ha hecho oficial
la incorporación de
Pier Luigi Cherubino
como entrenador de
su primer equipo
hasta el final de la
presente temporada
en la Primera
Ibedrola. El que
fuera gran delantero
bético en los años
noventa se encar-
gará del plantel fe-

menino en sustitución de Antonio Contreras,
destituido hace unos días por los malos re-
sultados del equipo.



Joaquín
“Uno no se acostumbra a esto porque yo
se lo debo todo a estos colores, a lo que
ha sido mi familia, que es el Betis y no
me merezco tanto cariño. Yo siempre he
sentido estos colores yo lo que hago, lo
hago por el Betis”, ha señalado el cen-
trocampista verdiblanco que ha reno-
vado hasta junio de 2021.
“El día que volví creo que también es-
taba la tribuna llena y hoy igual y le doy

gracias a Dios por tener el cariño de los
béticos“, resaltó al ver como estaban las
gradas del estadio.
Preguntado por los que dicen que Joa-
quín es el Betis, contestó diciendo  “tú
sabes lo que es el Betis, yo sé lo que es
y lo que significa. Son palabras mayores.
Más allá de todo eso, intento ser uno
más, dentro y fuera del campo. Dentro
intento disfrutar día a día, ayudar a los
compañeros. Y por la calle es un privile-
gio y un orgullo que la gente te pare y te
diga esas cosas”.
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Que se abran las
puertas de la 

leyenda

llega 
Joaqu�n



Llegado el momento subió la familia al escenario. El padre señaló que Joaquín “sigue con
fuerzas. Confiaba ciegamente en él. Yo sabía que había futbolista. Ha tenido suerte y se lo
merece”, también estaban su mujer y sus hijas. La más pequeña confesó que a su padre en
casa “le gusta bailar por Shakira”, algo que ha provocado las risas de los asistentes.
También en el apartado familiar el momento de más emoción se ha vivido cuando se ha pro-
yectado una imagen del tío del futbolista, el Chino. “Mi tío ha sido para nosotros como mi
padre. No he conocido persona más buena. Y en aquella época mi padre se encargaba de
mi hermano Ricardo, que ya estaba jugado aquí y muy costoso que yo también pudiera pro-
bar. Cuando el Betis me dijo que me quedara mi tío fue el que se hizo cargo de mi y pagó
los gastos. Se lo debo todo a él también”, dijo Joaquín entre lágrimas. Por último,  dirigió a
la afición: “con el corazón en la mano, gracias, no me merezco tanto. Al final yo soy igual
que ustedes, lucho por un sentimiento. Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por
estar siempre ahí, por apoyarme y gracias a la directiva, a mis compañeros y a mi familia. 
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