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Tras vencer al Sevilla
por 2 a 4 en terreno
rival. El Betis retornó a
Primera. Desde 1959
hasta 1964, el club
pasó por una época
de bonanza, que cul-
minó con la tercera
plaza en Liga, el Tro-
feo Carranza y su
primera participación
en la Copa de Ferias. 
Justo al año siguiente,
siendo fiel una vez
más a su particular
sino, el club sufrió la
marcha de Benito Vil-
lamarín tras 10 años,
la muerte de Andrés
Aranda y el descenso
a Segunda División. Al primer “Eurobetis” le
sucede entonces el “Currobetis”, ese equipo
que al igual que Curro Romero es capaz de
la faena más legendaria y el fracaso más in-
esperado: ascensos y descensos casi con-
secutivos convirtieron al Betis en el clásico
“equipo ascensor”, hasta que se consolidó
en Primera en 1974. 
Recordemos a ese Betis que se clasifica en
1963 para jugar la Copa Ciudades en Feria
de la mano de Domingo Balmaya con un
magnífico equipo con Pepín, Colo, Rios,
Areta, Lasa, Bosch,
Paquito, Montaner, Pal-
lares, Luis Aragonés, An-
sola, Molina, Corral,
Martinez, Grau, Kusz-
mann, Campos,
Senekowitsch, Liert,
López Hidalgo y Rogelio.
Nos tocó en suerte el
equipo frandés Stade
Français que finalizó en
Heliópolis con empate a
uno.
Alineaciones: Real Betis:

Pepín, Aparicio, Rios, Paquito: Frasco,
Lopez Hidalgo: Breval. Suarez, Ansola, Az-
carate y Rogelio.
El partido finalizó con empate a uno, con el
gol del Betis marcado por Lopez Hidalgo en
el minuto 46.
En el partido de vuelta el R. Betis perdió
ante los franceses por un claro 2-0. Por el
equipo bético jugaron: Pepín; Grau, Rios,
Paquito; Frasco, Lopez Hidalgo; Breval, Pal-
larés, Ansola, Bosch y Lasa.El entrenador
en esa temporada era Louis Hon.
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112 AÑOS DE HISTORIA
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En la imagen el equipo  del Real Betis
Balompié en la temporada 1973.74, que
logró el ascenso a Primera División como
brillante campeón, La plantilla formada con
masajista Vicente Montiel, Chicharro, Es-
naola, Telechía, Cobo, Aramburu, Iglesias,
el secretario técnico José María De la Con-
cha, el presidente José Núñez, el entre-

nador Ferenc Szusza, Mameli, Rogelio, Al-
abanda, Agustín y García Fernández,
Biosca, Anzarda, Benítez, Jenaro, López,
Bizcocho, Olmedo, Orife, Macario, Del
Pozo, Nebot, Sabaté y Mellado. 
Abajo, la directiva del ascenso con José
Nuñez Naranjo como Presidente.



El Betis fue sobrio en La Florida,  sin distrac-
ciones  con seriedad, nos gustó Edgar y
Aleñá que debutaba como  titular y ofreció
una actuación de indudable calidad.  Juega
mejor de mediapunta que de mediocentro.,
no cabe duda y muy bien en la conduccion,
Aleñá tuvo un buen cambio de ritmo en el úl-
timo minuto, darsela  a Loren, quien se la
puso de lujo a Joaquín, que con un toque de
calidad cerró el partido con el tercer gol. 
El Betis en los primeros 20 minutos, ejerció
un  fútbol práctico ante el intento de empuje
del Portugalete. Canales, Loren, Bartra y
Tello fueron los protagonistas de los acerca-
mientos béticos, ya que el  partido se jugaba
ya en el medio campo rival. Fue Álex Moreno
quien marcara en el primer disparo a puerta
del Betis, ya que  solo cabe contabilizar una
jugada de peligro del Portugalete. A los 36
minutos, Alberto Gómez se encontró con un
balón en el área en inmejorable posición. Al-
berto se asustó y con todo a favor  le pegó
desviado. 
Con el 0-1 se llegó al descanso. En la reanu-
dación el Betis asestó el golpe definitivo.  A
los tres minutos de esta segunda parte,  en
un saque de esquina Loren de enorme ca-
bezazoque dio puso el 0-2  y dio paso a los
mejores minutos.  El Betis se gusto en su fut-
bol. El Portugalete, herido de muerte por el
gol de Loren, se perdió ante la  superioridad
de un Betis que dio rienda suelta a las galo-
padas de Aleñá y aún le sobró tiempo para
que  Joaquín y Guardado tuvieran   unos mi-
nutos. Joaquín, nunca sale a gastar el
tiempo, marcó un gol con un  toque de clase,
para colocar el tercero en el marcador, en
uno de esos partidos trampa si te relajas,
con poco de ganar y mucho que perder. 
FICHA TÉCNICA:
Portugalete: Mediavilla; Yaser, Santamaría,
Celihueta, Artabe, Cubería, Txopi, Roberto
Gandara (Jon Fernández, m. 61), Diego

Rozas (Thaylor, m. 78), Alberto Gómez
(Isuardi, m. 52) y Güemes. 
Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi,
Edgar, Bartra, Álex Moreno; Aleñá, Canales,
Lainez (Joaquín, m. 77), Tello (Guardado, m.
77) y Loren. 
Goles: 0-1, m. 23: Álex Moreno. 0-2, m. 48:
Loren. 0-3, m. 89: Joaquín. 
Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro).
Mostró tarjeta amarilla a Aleñá, Isuardi, San-
tamaría y Artabe. 
Incidencias: Estadio La Florida. 5.000 es-
pectadores, con grada supletoria. Terreno de
juego en buenas condiciones. Cielo poco nu-
boso y 11ºC. Partido de la segunda ronda de
la Copa del Rey 2019-20. 
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Un Betis sobrio en Portugalete
Copa del Rey



Lo de Mateu Lahoz es de locos. No tiene
suerte el Betis con él, porque nos pita mal.
Expulsó a Feddal por falta al borde del área
y no quiso sacarle la segunda amarilla a
Wakaso, que se llevó todo el tiempo que
jugó disparatado haciendo faltas de tarjetas
a cada momento.  El  empate en Vitoria
sabe a poco  ante un Alavés en banda de-
clarada que solo hizo una jugada de gol y
nos la coló. De nada sirve un 30/70 % de
pocesión para el Betis, si se siguen fallando
goles claros.  El Betis nuevamente tiró dos
puntos a la basura con 35 minutos de pena,
se rehízo después falló un penalti Joaquín,
para darle un auténtico baño al Alavés en  la
segunda mitad, pero  tiró por la borda la
posibilidad de la remontada por la expulsión
de Feddal que dejó al equipo con uno
menos después de que el Alavés creara una
ocasión de un balón en largo de Pacheco,
su portero.  El Betis tuvo momentos  buenos,
con la calidad de Joaquín, Canales y Fekir
como enganches, pero  incapaz de darle al
partido lo que necesitaba para llevarse los
tres puntos.   
Llegan a los partidos con la misma historia
de siempre. Endeble en defensa y  sin inten-
sidad,  casi domina, pero sin corazón, inca-
paz de competir. Un Betis lamentable, que
juega  así ante un rival que es una endeble
bandita, en un momento de fútbol tan bajo,
con nivel de segunda. 
Los primeros minutos del Betis fueron de
vergüensa,  regaló un gol al Alavés. Un tanto
como los de siempre, con Bartra saliendo
mal al corte y el resto de sus compañeros ju-
gando al no te veo. Álex Moreno, descolo-
cado habilitó a Aleix Vidal. El ex sevillista
marcó  dos años después de la última vez. 
El Alavés, un equipo horroroso, ni llegaba, y
se veía desbordado por las bandas con
Wakaso dando leña a todo lo que se movía
y Lahoz sin verlo.  Por eso se vio sorpren-

dido en un saque de banda y Fekir estuvo a
punto de marcar. Fue un jugadón del Betis
justo antes de que llegara el espectáculo de
Mateu. No vio el derribo de Duarte a Fekir.
Incluso iba con la amarilla para amonestar
al bético. El VAR lo salvó porque se
demostró que Duarte había derribado al
campeón del mundo. Penalti claro que
Joaquín falló con su débil lanzamiento. 
El Betis en la segunda mitad,  le dio un baño
al Alavés y mereció el empate, obra de
Emerson, después de dos claras ocasiones
de Fekir y Joaquín. Parecía que podía llegar
la victoria, pero se volvió a las de siempre y
dejó escapar vivo  al Alavés y Rubi, menudo
fallo, quitó a Joaquín para meter a Lainez.
Mateu, desastroso, no expulsó a Wakaso
tras una dura entrada a Canales, que ni
señaló como falta. De un pelotazo de
Pacheco llegó la surrealista expulsión de
Feddal, que dejó al Betis con diez.  Un triste
empate, y la 12ª plaza de un equipo sin
corazón competitivo.
FICHA TÉCNICA
Alavés: Pacheco; Ximo Navarro (Martín, m.
69), Laguardia, Ely, Rubén Duarte; Aleix
Vidal (Pera Pons, m. 81), Manu García,
Wakaso (Burke, m. 85), Rioja; Lucas Pérez
y Joselu.  
Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra,
Feddal, Álex Moreno; Canales, Guardado,
Fekir (Aleñá, m. 82), Joaquín (Lainez, m.
73); y Borja Iglesias (Loren,  m. 84).  
Goles: 1-0. M. 14. Aleix Vidal. 1-1. M. 55.
Emerson.  
Árbitro: Mateu Lahoz. Roja a Feddal (m.
79). Amarillas a Joselu, Fekir, Wakaso,
Rubén Duarte, Manu García, Canales, Rioja
y Bartra.
Incidencias: 17.689 espectadores en el es-
tadio de Mendizorroza, con presencia de afi-
cionados béticos en las gradas.  

El Betis de casi siempre
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El Real Betis ha derrotado sin paliativos a la
Real Sociedad con autoridad (3-0) y lo mejor
es que también le gana en el golaverage y
se pone  a sólo cuatro puntos, ¡Este Betis
sí!.
Se  estrenó como titular Aleñá en el Benito
Villamarín. Ocupó el rol que tiene Fekir en el
equipo y cumplió un buen partido, porque
tiene calidad. Acertadamente Rubi mantuvo
al joven Edgar como stopper de los cen-
trales. Arriba volvió a apostar por el Panda
que  volvió a salir de inicio y fue precisa-
mente  el Panda que abrió el marcador  con
un cabezazo marca de la casa. 
La Real comenzó con un juego de marcas
muy fuerte, con un Merino soltando estopa
sin ver la amarilla, pero  Canales, Guardado
y Aleñá se fajaban en la pelea, pero  le
costaba superar a la Real, muy sólida en de-
fensa y  queriéndose  adueñar del balón.
Pero este Betis no estaba dispuesto a de-
jarse sorprender y  metieron una marcha
más y comenzaron  a asustar. Velocidad y
mucha decisión. A los 9 minutos, Aleñá en
una gran jugada colectiva de ataque vió a
Joaquín que con un recorte y un peligroso
tiro  cruzado,  tocando el balón en Llorente
se marchó fuera por poco.
Se multiplicaron las ocasiones por el gran
juego del Betis. Aleñá va a ser en esta se-
gunda parte de la liga muy importante. A la
Real le costaba un mundo llegarle a Joel. 
Hay que destacar también el gran aporte de
los laterales, tanto Alex Moreno como Emer-
son entrando por sus bandas con enorme
peligro.  Uno de los centros del brasileño
casi acaba en el fondo de la portería de
Remiro tras tocar  Aihen. El colegiado
Cordero Vega se llevó muchas  broncas  del
la grada por su vara de medir: juego muy
contundente en faltas de la Real, pero em-
patados en amarillas. Sin caer en trampas,

el Betis siguió a lo suyo., dominando a su
rival y mirando solo el hacerle más goles a
su rival.  Emerson le metió un  balón interior
a Canales y este estampó su disparo en el
cuerpo de Remiro. Pero en el minuto  27. el
propio Canales sacó un córner y Borja Igle-
sias se elevó sobre todos para marcar de
cabeza el primer gol bético. 1-0.  muy mere-
cido y alegría en Heliópolis. El dominio total
del Betis  no cesó y así  antes del descanso
logró ampliar su ventaja. Una pérdida de
balón, se llevó el cuero Emerson y le sirvió
el segundo de la tarde a Joaquín, que re-
solvió de manera espléndida ante Remiro.
Tras el descanso, el Betis seguía mante-
niendo el mismo dominio sobre el campo. El
Betis estaba decidido a cerrar  el partido.
Guevara erró en la medular, propiciando la
jugada de Guardado y un remate de Joaquín
que le faltó  muy poco para hacer  el tercer
tanto de su equipo.
La Real niveló un poco el partido intentando
acortar distancias, pero esta vez el Betis
leyó bien el partido y no perdió los nervios
como en otros partidos.  Álex Moreno y
Canales pudieron matar el encuentro con
sendos remates. Los vascos sólo inqui-
etaron de forma aislada. El tramo final dejó
el debut de Guido Rodríguez, que estuvo a
punto de marcar en el descuento. Pero en
este descuento quien marcó fue Canales,
quien aprovechó la excelente jugada de
Guardado para fusilar a Remiro y establecer
el 3-0 definitivo. Fiesta en el Villamarín ante
los 51.171 espectadores porque Betis vence
y convence. Rubi en este partido acertó en
todo. Le dio minutos a Loren, Tello y al re-
cién llegado Guido Rodríguez, al que se le
ve el oficio que tiene, aunque tan solo ha re-
alizado cuatro entrenamientos con el equipo
y viene de un descanso e incluso de una
boda.

R. BETIS, 3 -  R. SOCIEDAD, 0
¡Este Betis sí!
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FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel; Mandi, Edgar, Bartra;
Emerson, Guardado, Canales, Aleñá
(Guido Rodríguez, m. 68), Álex Moreno;
Joaquín (Tello, m. 82) y Borja Iglesias
(Loren, m. 74). 
Real Sociedad: Remiro; Zaldua (Goros-
abel, m. 80); Llorente, Le Normand, Aihen;
Merino, Guevara, Odegaard; Oyarzabal,
Portu (Willian José, m. 71) e Isak (Bar-
renetxea, m. 57). 
Goles: 1-0, m. 27: Borja Iglesias. 2-0, m.
44: Joaquín. 3-0, m. 95: Canales. 
Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).
Mostró tarjeta amarilla a Llorente,
Guardado, Álex Moreno y Emerson. 
Estadio: Benito Villamarín. 51.171 espec-
tadores. Terreno de juego en perfectas
condiciones. Cielo poco nuboso y 16ºC.
Partido de la 20ª jornada de LaLiga San-
tander 2019-20. Se guadó un minuto de si-
lencio por el reciente fallecimiento del
ex-jugador 
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La alegría del otro Betis solo ha durado cu-
atro días porque se han vuelto a hacer mal
las cosas  en Vallecas, donde han conver-
tido la noche en un corral de comedias.
Rubi le dio la responsabilidad de la portería
a Dani Martín, también a Guido Rodríguez.
Y lo ha pagado caro, porque la fría noche
madrileña fue, una más de las de siempre
que casi nos tiene acostumbrado. 
La  primera parte fue horrible, con dominio
del Rayo ante un Betis nuevamente sin
alma. El gol de Catena en la primera jugada
de la segunda mitad, defendiendo horrible
el Betis un córner al segundo palo que no
defendió nadie, fallando  Guido Rodríguez
que ni saltó para obstaculizar al rival.  Llegó
un poco de reacción y el Betis se estiró bus-
cando el poder igualar el resultado. Rubi
comenzó a meter  a toda la tralla ofensiva
y llegaron las ocasiones béticas, una de
Fekir otra de Aleñá, hasta que llegó  el em-
pate como no de Joaquín, que apareció en
el segundo poste  para rematar el magnífico
centro de Borja Iglesias.
Finalizó de esta forma el partido y la prór-
roga pintaba bonita para el Betis, por ser un
equipo de Primera que busca Europa contra
un Rayo que no está ni en ascenso a
Primera. Y apareció como siempre  Loren
con  un balón en el área, y sacó un gol de
la nada con una media vuelta genial que
clavó con rosca y cayéndose en el palo
largo. Después Tello y Aleñà perdonaron el
1-3 solos ante Morro. Y en el fútbol el que
perdona como el  Betis termina castigando
nuevamente  a sus incondicionales. 
Y llegó el comienzo de la tragedia en el úl-
timo minuto de la prórroga, porque este
Betis no sabe dormir un partido, no sabe
leerlo, media defensa  se enredó con un
balón que ya había salido y la defensa
bética  contempló impávida cómo Andrés

Martín marcaba a placer.
Se llegó a la temida tanda de penaltis.   Dani
Martín no olió ninguno de los cuatro tiros del
Rayo, y sin  que Morro interviniese, Joaquín
y Tello lanzaron altos sus lanzamientos. Si
contra el Portugalete Rubi acertó en todo,
en esta eliminatoria no ha hecho lo mismo,
ni los jugadores han estado a la altura de su
supuesta categoría de Primera División. 
FICHA TÉCNICA:

Rayo Vallecano: Morro, Advíncula, Catena,
Martín, Luna, Óscar Valentín, Trejo (Mario
Suárez, minuto 89), Joni Montiel (Pozo,
minuto 83), De Frutos (Andrés, minuto 74),
Saúl y Ulloa (Alvaro García, minuto 97).
Real Betis: Dani Martín, Emerson, Bartra,
Feddal, Álex Moreno, Guido (Loren, minuto
75), Guardado (Tello, minuto 62), Aleñá,
Fekir, Lainez (Joaquín, minuto 69) y Borja
Iglesias (Edgar, minuto 90+).
Goles: 1-0, minuto 46: Catena. 1-1, minuto
84: Joaquín. 1-2, minuto 98: Loren. 2-2,
minuto 117: Andrés. Penaltis: Joaquín, falla.
Mario Suárez, 1-0. Loren, 1-1. Pozo, 2-1.
Aleñá, 2-2. Saúl, 3-2. Tello, falla. Catena, 4-
2.
Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco.
Amarillas para Joni Montiel, Aleñá, Óscar
Valentín, Trejo, Bartra, Feddal, Tello, Saúl y
Mario Suárez.

Esta eliminación es de vergúenza
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El Betis ha perdido en Getafe de forma
cruel, por una decisión del VAR admin-
istrado por el impresentable González
Fuertes un ratero del fútbol González
Fuertes ya se equivocó contra el Betis en
Villarreal desde el VAR con el penalti a
Chukwueze. Este señor tiene que  ser inca-
pacitado para seguir, pero lo dudamos
porque al frente del estamento está otro
como Velazco Carballo. Este partido tenía
que haber sido una victoria del Betis y lo ex-
plicamos. La mano de Alex Moreno fue a
consecuencia de sacar un córner que nunca
se debió de sacar porque había sido falta a
Edgar, que tampoco quiso ver el colegiado. 
Minutos antes ocurrió una mano se Ángel
muchísimo más clara que la de Alex, porque
incluso dirigió la mano para desviar el balón.
Aquí el VAR no quiso ver nada. Aparte  Fue
lo que hizo el Betis, que no mató cuando
pudo y luego sufrió ante un Getafe que se
puso a salvo llevando el partido por la vía
de la tremenda. Prieto Iglesia perdonó la se-
gunda amarilla a Etxeita y Oliveira al que le
perdonó la amarilla en varias ocasiones.
Justo es detenerse en los dos momentos
del encuentro: el de la mano de Ángel y la
posterior de Álex Moreno. El VAR sólo en-
tendió que era penalti una, la de Álex
Moreno, a la salida de un córner que no se
debió de llegar por falta a Edgar no pitada.
Primero Ángel saltando con Bartra despejó
con la mano en forma de balonmano.
Aunque se diga que esta temporada toda
clase de mano dentro del área será pitada
como penalti. Esto del VAR no se está lle-
vando con imparcialidad y hace sospechar
de muchas cosas.  En el Betis no se daba
crédito a esto, siempre le toca la del perder
y esta vez de forma inmerecida.
Hasta ese momento el partido tenía un claro
dominador de las ocasiones jugado por el

Betis sobre todo en la primera parte. Tuvo
cuatro claras ocasiones para ponerse por
delante en el marcador. Canales, Edgar,
Loren, Fekir… Todos pudieron marcar. El
Getafe estaba siendo dominado. El Betis
imponía su superioridad con un buen juego.
Cuando el Getafe recurría a defenderse
atrás e intentar los contraataques. Bordalás,
con los cambios intentó nivelar el dominio
en la la segunda parte. 
Al final del partido, un auténtico MANGAZO
por parte del VAR y del malísimo arbitraje
de Prieto Iglesia, que le han robado los pun-
tos al Betis  expulsó a Feddal al término del
partido y ha puesto en ventaja al Getafe, ha-
biendo casi finiquitada la temporada para el
Real Betis Balompié.
FICHA TÉCNICA:

Getafe CF: David Soria; Damián, Djené,
Etxeita, Olivera; Nyom (Etebo, m. 85), Mak-
simovic, Arambarri, Cucurella; Mata (Ángel,
m. 75) y Jorge Molina (Deyverson, m. 65). 
Real Betis: Joel Robles; Mandi, Edgar, Bar-
tra; Barragán, Guardado (Aleñá, m. 34),
Canales, Álex Moreno; Joaquín, Fekir (Tello,
m. 72) y Loren (Borja Iglesias, m. 80). 
Gol: 1-0, m. 89: Ángel, de penalti. 
Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro).
Amonestó a José Bordalás, entrenador del
Getafe, Maksimovic, Canales, Bartra, Joel,
Etxeita y Mandi. 
Incidencias: 13.244 espectadores en el Es-
tadio Alfonso Pérez, con amplia presencia
de seguidores del Betis en todas las gradas
del estadio, casi 5.000. Tarde fría y terreno
de juego en perfectas condiciones. 21ª jor-
nada de LaLiga Santander.

En Vallecas mangazo del VAR  con González 
Fuertes y secundado por el árbitro Prieto Iglesia
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Parece que no ha
pasado el tiempo
y sin embargo
hace ya 38 años
que fundamos la
revista MUNDO
BETICO. Presen-
tamos el proyecto
con el visto bueno
del entonces
presidente Juan
Manuel Mauduit,
en el Mesón Torre
del Oro de nue-
stro amigo Juan
Sánchez Ramade
y con la presencia
de presidentes de
Peñas Béticas y
la prensa de-

portiva sevillana.
Aquel grupo de “locos” que comenzamos
con la historia y sin un “duro”, lo for-
mábamos, Manuel Font, Antonio López,
Eduardo Aguilar, Mariló Espinosa, Isamay
Briones, Antonio Solano y José Gómez
que encabezaba este comando bético.
Muy buena acogida tuvo la noticia en el



Nacimos con Mauduit, más tarde
con Retamero y así hemos esta-
dos con Hugo Galera, Pepe León,
Manuel Ruiz de Lopera, Jaime
Rodríguez Sacristán, Rafael
Gordillo, Miguel Guillén, Manuel
Domínguez Plata, Juan Carlos
Ollero, y finalmente con Ángel
Haro. Nuestro orgullo es el haber
contado la historia bética día a
día, como notarios de su actuali-
dad, con ilusión y entusiasmo
como el primer día.
En esta redacción han colaborado
en el tiempo magníficos com-
pañeros como Antonio Calvo, An-
tonio Gago, Armando Calderón,
José Ángel Gómez, Conchita
Martínez, David Gómez, Israel
Gómez, P. Roy, J. Carlos, Fed-
erico Font, Manuel Miranda, etc.
Gracias a todos y cada uno de
ellos esto no hubiera sido posible.
Seguiremos aquí el tiempo que
ustedes quieran, como siempre
contando la realidad del club, con
independencia e intentando siem-
pre acercarnos al máximo a la re-
alidad histórica de nuestro
glorioso Real Betis Balompié.
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“Te abre un abanico de oportu-
nidades que el Betis no puede

desechar y los propietarios serían
los béticos"

En el transcurso de una entrevista conce-
dida a Canal Sur Televisión, el presidente
del Real Betis, Ángel Haro, se ha pronunció
sobre la posibilidad de que la entidad verdi-
blanca podría llegar  a un acuerdo para lle-
var la gestión de un equipo en el extranjero.
“Es algo que hemos valorado pero no a
corto plazo. Te abre un abanico de oportu-
nidades que el Betis no debe desechar.
Tiene su procedimiento, hay que conocer
bien el país en el que se entra. No todos
tienen reglamentación de sociedad anónima
deportiva. Los propietarios serían los béti-
cos. Si hacemos algo va a ser para los béti-
cos”, 
Relacionado con los jugadores de los es-
calafones inferiores que trabajan para llegar
algún día al primer equipo, el presidente ha
señalado en torno a la futura ciudad de-
portiva que “buena parte del crecimiento de-
portivo ha sido gracias a jugadores de la
cantera como Ceballos o Fabián. Estamos

con el procedimiento administrativo de la li-
cencia de obras. Son inversiones impor-
tantes las que se están realizando. La
segunda etapa podría durar tres años”.
En el plano personal, tirando de memoria y
recordando sus inicios en el sillón presiden-
cial del Betis, Haro ha comentado que “lo
hice por pasión. Nadie quería ser presidente
del Betis. Dimitió Juan Carlos Ollero. Al-
guien tenía que dar el paso. No estaba den-
tro de mi plan”. Sobre los mejores
momentos vividos en estos  cuatro años,
Haro ha recordó “El derbi ganado en el
Sánchez-Pizjuán, el partido europeo de
Milán, el triunfo en el campo del
Barcelona…”. Por el contrario, en clave neg-
ativa no olvidaba dos hechos ocurridos en
la pasada temporada, “la eliminación de la
Europa League y el partido ante el Valencia
en la Copa del Rey. Significó no dar el salto
adicional”.
Hablando sobre el  Betis-Sevilla, Haro co-
mentó que “las diferencias que había
cuando llegamos a la presidencia ahora no
las hay. El Betis tiene otra idiosincracia. Es
una presión sana, tenemos que ganar”.

El Betis podría comprar un equipo de la Segunda
división portuguesa 

Noticias





El pasado día 15 de Enero de 2.020, tuvo
lugar el cierre de  los actos conmemorativos
del 40 aniversario de la Peña Cultural Bética
"José Mª de la Concha" de la Puebla de
Cazalla. Esta peña bética que se organizó
oficialmente en el año 1.978 aunque existía
ya desde antes de manera informal, contó
en un principio con la inquietud de jóvenes
béticos y el apoyo incondicional de un bético
ilustre y morisco arraigado por su razón de
ser: Don José Mª de la Concha Meneses, el
que fuera secretario técnico del Real Betis
Balompié durante varias etapas y artífice im-
portante, entre otras personas vinculadas al
club, del título de Copa del Rey del año 77.
Entre los presidentes más recientes de la
peña han figurado Juan Macho, Manuel Nat-

era y ahora Francisco Muñoz. 
Como todas las asociaciones, ha tenido  su
intrahistoria y sus momentos de altas y
bajas pero con el denominador común de
compartir el sentimiento verdiblanco que se
manifiesta y mucho en la provincia y los
pueblos de nuestra comarca como Osuna y
Marchena.  Los béticos de la Puebla esta-
ban a punto de estallar de alegría con la
visita de Palmerín, las jugadoras del Real
Betis Balompié Martina y Gerad, los ju-
gadores del Real Betis Carles Aleña y Car-
los Marín. Además desde el punto de vista
de la institución del club estuvieron pre-
sentes el  Director de relaciones  institu-
cionales del Real Betis y su Fundación,  D.
Rafael Gordillo, D. Manuel Rodríguez
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Peñas Béticas
40 Aniversario de la Peña C. Bética “José Mª de la

Concha” de la Puebla de Cazalla
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responsable del área de Patrimonio e Histo-
ria de la Fundación del Real Betis y la Con-
sejera del Club Dª María Victoria López. Por
parte de la Federación de Peñas del Real
Betis, estuvo presente como siempre que se
les requiere D. José María Galván, miembro
de dicha junta directiva de la Federación. El
acto contó además con la presencia del Al-
calde de la Puebla de Cazalla D. Antonio
Martín Melero  y por supuesto la Junta di-
rectiva de la peña encabezada por su pres-
idente D. Francisco Muñoz. Tras una breve
presentación realizada por uno de los socios
y antiguo miembro de la junta directiva D.
Manuel Cabello que agradecíó el gesto del
club, su buena disposición y el apoyo que
viene haciendo a esta y otras peñas, llegó
el momento más esperado: las firmas de tar-
jetas, balones, camisetas y otros muchos
objetos y ropas relacionadas con el club que

trajeron los jóvenes béticos y béticas. La
cola fue importante pero les mereció la
pena.
La Peña se ve reforzada y de alguna man-
era reconocida por este tipo de actos que
recompensan en buena medida la intensa
actividad que viene teniendo desde que esta
nueva junta directiva inció su andadura y en
los que ha consolidad una serie de activi-
dades muy interesantes tanto para sus so-
cios más veteranos como para los socios
más jóvenes e infantiles. Una manera estu-
penda de hacer béticos. Como muestra, al-
gunas de las fotos del acto con el enorme
número de público infantil que terminó con
multitud de Vivas a nuestro querido Real
Betis Balompié.
Desde la Peña el enorme agradecimiento al
Club, la Fundación y la Federación de
peñas.



Cuando lo tiene claro o al menos así lo
parecía, llega Paco con las rebajas y lo
echa todo a perder. Esta vez ha sido una
mala desición de Joel que se la da a
Edgar de espaldas y con Inui detrás, mal
movimiento del canterano y penalti tonto
al propio Inui. Se había puesto por delante
en un inteligente saque de esquina de
Canales e impresionante golazo de Fekir.
Para colmo Alex Moreno tiene en sus
botas el 0-2 lo falla y en el contragolpe
aparece la mala jugada de Joel y el penati
y se pasa al 1-1. Todo ello ante uno de los
equipos que teníamos la obligación de
ganarle si es cierto que pretendemos al-
canzar un puesto europeo. El Eibar, con
un estadio con una capacidad para 8.164
espectadores y solo 5.000 socios que se
estaba partiendo la cara ante un Betis con
un estadio que tiene una capacidad para
60.721 espectadores y una masa social de
50.373. Bueno, pues estamos a la misma
altura.
La primera parte estuvo el juego más en
campo  del Betis. La presión alta del Eibar
obligó a actuar a los jugadores béticos
que sólo tuvieron un error que fue el que
costó la jugada que dio pie al empate de
Orellana de penalti. Rubi  sólo realizó tres
cambios en el once titular, uno el de
Emerson, que volvió tras su sanción, otro
el de Aleñá por el lesionado Guardado y
nuevamente apostó por  Borja Iglesias en
detrimento de Loren. Igualada en los
cuarenta y cinco primeros minutos.
El Betis salió algo más intenso  y en una
acción entre el brasileño y el gallego y ga-
naron un saque de esquina. Canales lo
botó en corto, al pico del área, donde se
aparecía  Fekir quien, con un detalle de
enorme calidad, se giro y con su pierna
buena lanzó un zurdazo que sorprendió a
Dmitrovic marcando un auténtico golazo. 

cuando podía el Betis poner el 0-2, con
apertura hacia la izquierda para Álex
Moreno  que se plantó delante de Dmitro-
vic y cuando lo más difícil era fallar  ante
el guardameta serbio, el lateral bético
envió su disparo fuera. Y  del posible 0-2
se pasó al 1-1.
Llegó en la siguiente jugada  que antes
referiamos, penalti que lanza  Orellana y
engaña a Joel Robles llevando el empate
al marcador. De ahí al final de la primera
parte, una ocasión de Sergi Enrich y una
llegada del Betis entre Borja Iglesias y
Fekir que no acabó en más porque Tejero
despejó a saque de banda. El árbitro que
ya había anulado un gol a Borja Iglesias
tras consulta con el VAR, no quiso sacarle
la  segunda amarilla a Orellana, tras gol-
pear  el chileno con su brazo izquierdo  el
rostro de Bartra en un forcejeo por un
balón aéreo antes de  llegar al descanso.
Un punto es  insuficiente para el Betis en
su lucha por conquistar algún puesto eu-
ropeos.
FICHA TÉCNICA:
SD. Eibar: Dmitrovic; Tejero (Arbilla, m.
68), Esteban Burgos, Bigas, Cote; Edu Ex-
pósito, Pape Diop (Cristóforo, m. 83);
Pedro León (De Blasis, m. 75), Orellana,
Inui; y Sergi Enrich. 
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Bartra, Álex Moreno; Edgar (Guido Ro-
dríguez, m. 81); Fekir, Canales, Aleñá,
Joaquín (Loren, m. 70); y Borja Iglesias
(Tello, m. 87). 
Goles: 0-1, m. 7: Fekir. 1-1, m. 15: Orel-
lana, de penalti. 
Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valen-
ciano). Amonestó a Edgar, Orellana, Bar-
ragán y Esteban Burgos. 
Incidencias: 6.556 aficionados en Ipurua,
con amplia presencia de seguidores béti-
cos en todas las gradas del estadio. 
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Tampoco pudimos ganar en Eibar
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El jugador argentino Giovanni Lo Celso ha
publicado una carta como despedida del
Real Betis tras hacerse  oficial la incorpora-
ción del jugador a la disciplina del Totten-
ham. La entidad londinense ha hecho
efectiva la opción de compra de la que dis-
ponían a raíz de la cesión del jugador antes
del inicio de la presente campaña.
El jugador  se ha referido a la entidad verdi-
blanca: “Quiero aprovechar para agradecer
y despedirme del Real Betis, otro gran club
que me abrió las puertas y me hizo sentir
como en casa. Gracias por tantos momen-
tos lindos compartidos”.
Lo Celso se ha mostrado ilusionado por la
llegada a su nuevo club, del que ha dicho
que: “Estoy muy emocionado por de hacer
oficial mi contrato con con el Tottenham y
muy agradecido de seguir representando a
este club. Gracias a todos los que hacen
este equipo posible y especialmente a los
fans por el apoyo”. Continuó diciendo “Asi-
mismo, quiero aprovechar para agradecer y
despedirme de @RealBetis otro gran club
que me abrió sus puertas y me hizo sentir
como en casa. Gracias
por tantos momentos lin-
dos compartidos”.
Así se despidió Lo Celso
de la disciplina bética
donde ha permanecido
una temporada como ju-
gador de la plantilla y
media campaña más
como cedido en el equipo
británico.

El Betis se
despide de Lo

Celso

El Real Betis ha publicado en sus redes so-
ciales un emotivo vídeo de despedida para
el jugador Giovanni Lo Celso, cedido desde
el pasado verano en el Tottenham y que pa-
sará a ser propiedad de la entidad londi-
nense una vez confirmado. El jugador
argentino  llegó al Betis en forma de cesión
con opción de compra  desde el Paris Sant
Germain. En primer lugar, la entidad verdi-
blanca puso encima de la mesa tres millo-
nes de euros para validar el préstamo del
jugador. Luego, el pasado mes de abril, se
hizo con la propiedad de Lo Celso a cambio
de 22 millones de euros. Y antes del co-
mienzo de la presente campaña, el jugador
se marcho cedido con opción de compra al
Tottenham, actualmente dirigido por Mou-
rinho, que ha dado el visto bueno para que
la entidad británica se haya hecho final-
mente con el centrocampista.
Lo Celso disputó un total de 46 partidos con
el Real Betis  ya que disputó todas las com-
peticiones, actuando así en partidos de liga,
de Copa del Rey y de Europa League. Con-
siguió anotar 16 goles con el equipo bético.

Buena suerte Lo Celso en tu
nueva andadura

Noticias
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Francisco ‘Quico’ Grau Pla, fallecido el
pasado dia 20 de Enero  en Sevilla a los 84
años, nació en La Garriga (Barcelona). En-
carna como pocos la figura de jugador de
club después de que aterrizara en Heliópolis
en el verano de 1959 después de sus
comienzos en el equipo de su pueblo y en
el Granollers.
Tras fichar por el equipo amateur del Atlético
de Madrid y por el Espanyol, se asienta
como el jugador que luego fue en el
Sabadell, desde donde lo ficha Benito Villa-
marín para jugar en el Betis. Debutó con la
verdiblanca en agosto de 1959 ante el Cór-
doba en El Arcángel y, en partido oficial, el
13 de septiembre de ese año frente al Real
Madrid en el Santiago Bernabéu, con el
uruguayo Enrique Fernández en el banquillo
bético. Hasta que se retiró con 34 años,
Grau compartió vestuarios con grandes
nombres del beticismo como Luis del Sol,
Eusebio Ríos, Esteban Areta, León Lasa,
Pepín, Rogelio Sosa, Fernando Ansola, Luis
Aragonés o Joaquín Sierra Vallejo ‘Quino’.
Defensa rápido y contundente, en sus diez

temporadas luciendo la camiseta verdi-
blanca Quico Grau jugó 202 partidos ofi-
ciales: 172 de Liga; 28 de Copa; 1 de la
Copa de Ciudades en Ferias y 1 de la pro-
moción de ascenso de 1967. Desde
MUNDO BETICO nos unimos al dolor de su
familia y elevamos una oración por su alma.
Descanse en paz.

descanse en paz Quico Grau
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En la presentación de las obras del estadio Be-
nito Villamarín para el Mundial de 1982, el en-
tonces presidente del Real Betis Juan Manuel
Mauduit, nos lanzó el reto de fundar una revista
del Real Betis, ya que habían fracasado varios
intentos. Tomamos el testigo y comenzamos a
gestar todo lo necesario para ponerla en mar-
cha. Una vez finalizado el mundial, en Octubre
del mismo año quedó fundada la revista y co-
menzamos a gestar una redacción y una ofici-
nas. Por fin el Febrero de 1983 veía la luz ese
número 1 “Entre todos”. 
Se despedía de la presidencia Mauduit y tras
unas duras elecciones salió ganador de ella y
nuevo presidente del Real Betis Gerardo Marti-
nez Retamero y nosotros con convertimos en
notarios de la história de nuestro glorioso Real
Betis Balompié.
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38 AÑOS CON
EL REAL BETIS

BALOMPIÉ 
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