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Este es un número muy
especial, ya que está
hecho desde el confina-
miento. Hemos utilizado
los pocos medios a nues-
tro alcanse y a pesasr de
la falta de partidos, entre-
namientos y ruedas de
prensa, le henos dado
forma a este nº 402 pen-
sando en que os sirva de
entretenimiento ante los
momentos tan tristes que
estamos padeciendo. Es-
peramos más pronto que
tarde volver a la normali-
dad. Desde MUNDO BE-
TICO un fuerte abrazo
simbólico

AHORA TODOS
EN CASA, PERO
VOLVEREMOS.



El 27 de junio de 2007 se
celebró un homenaje por
parte de diversas asociacio-
nes y béticos a título indivi-
dual a un gran número de
protagonistas de la historia
bética, que no estaban
siendo suficientemente re-
conocidos en los actos que
con motivo del Centenario
de la sociedad celebraba el
club en esas fechas.

SIEMPRE VERDIBLANCOS

Entre los grandes
protagonistas nues-
tra historia hoy le
damos un espacial
lugar a muchos de
ellos que ya se en-
cuentran en el cuarto
anillo, porque viaja-
ron al Jardín.
Arriba Rafael Iriondo
(+), entrenado que
entró en la leyenda
tras la conquista de
la I Copa del Rey.

Arriba el presidente Pepe
Nuñez con Iriondo y los
campeones de la I Copa
del Rey Lopez, Benitez
(+), Eulate, Bioscas, Car-
deñosa, Alabanda (+) y
Esnaola.
En la foto inferior Alfonso
Jaramillo (+), ex-presi-
dente del Triana Balompié
y uno de los hombres de
confianza de Benito Villa-
marín, hombre clave en la
compra de Heliópolis.
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Rafael González Serna,
cantautor y compositor
del himno del Centenario
del Real Betis  (+), junto
a Rafael Gordillo y el
maestro “El Faraón de
Camas”Curro Romero.

En la foto Sebas-
tián Alabanda  (+),
en un momento de
la noche saludando
a un asistente.
Abajo el cantante y
presentador de Tv.
Tate Montoya (+),
gran bético. 
En la siguiente foto
el inolvidable gran
capitán Rogelio
Sosa (+), que tenía
una izquierda de
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una foto para la Historía
Los Campeones

Dos presidentes entre los asistentes, Hugo
Galera y Gerardo Martinez Retamero.
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AYUDA DEL REAL BETIS AL HOSPITAL VIRGEN
DEL ROCIO

9



Hacía doce años que un
líder no perdía en el Villa-
marín
Con el triunfo de este domingo el Real Betis
enlazó por vez primera en su historia tres
temporadas seguidas ganándole al Real Ma-
drid, lo que nunca antes había conseguido.
Los triunfos de las dos campañas anteriores
fueron en el Santiago Bernabéu (0-1 y 0-2) y
este último ha sido en el Benito Villamarín (2-
1), gracias a un gol de Cristian
Tello, que no marcaba desde el
13 de abril de 2019, cuando lo
hizo en la derrota por 3-2 ante el
Sevilla FC en el Sánchez-Piz-
juán.
El Real Betis hacía casi ocho
años que no le ganaba al Real
Madrid en el Benito Villamarín y
diecinueve que no completaba
una temporada sin perder al-
guno de los dos partidos ante los
merengues, con los que empata-
ron 0-0 en la primera vuelta y a
los que han derrotado 2-1 este
domingo para cerrar la 27ª jornada.
La última victoria del Real Betis ante el Real
Madrid en casa databa del 24 de noviembre
de 2012, cuando se impuso por 1-0 con un
gol de Beñat a los 16' y Pepe Mel y Jose
Mourinho en los banquillos.
La última temporada que el Betis no perdió
ninguno de los dos partidos frente al Real
Madrid fue la 2001/02, cuando se impuso 3-
1 en Heliópolis (con goles de Gastón Casas,
Capi y Joaquín, y Zidane para los madridis-
tas) y empató 1-1 en el Bernabéu, con goles
de Iván Helguera y Juanito.
El Real Betis no ganaba a un lider en Helió-
polis desde hace doce años, cuando lo hizo
ante el Real Madrid el 16 de febrero de 2008,
con goles de Edú (31') y Mark González
(35'), que dieron la vuelta al inicial de
Drenthe (9'). El técnico bético era Paco Cha-

parro y el madridista, Bernd Schuster, que lo
hizo campeón de Liga. Semanas después, el
Betis logró ganarle también en casa al FC
Barcelona (3-2), pese a que empezó per-
diendo 0-2.
Esta derrota no ha cído nada bien en el Real
Madrid, al quedar apeado del liderato y solo
haber conseguido ante el R. Betis un solo
punto. Muy enfadado salieron del Benito Vi-
llamarín la expedición madridista y muy en-
fadado marchaba el presidente y el
entrenador. 
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Ganó el Real Betis al hasta esta noche líder
de Primera y lo hizo de toda ley, porque fue
mejor que el Real Madrid. Justo triunfo por-
que generó ocasiones de peligro tanto en la
primera como en la segunda parte. A pesar
del árbitro y este ha sido menos malo, pero
como siempre se le pita con otro reglamento.
Perdonó dos amarillas a Casemiro la se-
gunda por falta a Fekir clamorosa. El Betis
ha perdonado dos goles cantados de Bartra
y sobre todo de Joaquín a puerta vacía. Por
fin llegó el gol tras una magnífica jugada en
la que finalmente Sidnei remata a gol po-
niendo al Betis por delante. Fue el Betis
mejor que el Madrid que sólo contabilizó un
remate cruzado de Vinicius al cuarto de
hora. En la grada se escuchaban los gritos
de “Directiva, dimisión” y “Lorenzo Serra Fe-
rrer”.
Rubi, con Joaquín pegado a la banda dere-
cha y Fekir en la media punta llegaba mu-
chas veces al área madridista. Y fueron
llegaron las ocasiones. Primero fue Bartra el
que, con todo a su favor, mandó por encima
del larguero un cabezazo, Fekir con un duro
lanzamiento que obligó a Courtois a sacar la
mano y evitar el tanto. Y a la tercera llegó el
gol del Betis. En una buena jugada bética
con posible penalti en el área madridista,
Sidnei metió el balón en la portería madri-
dista con un gran remate. Y llegó el pro-
blema de otros partidos y en los dos minutos
de prolongación penalti a favor del Real Ma-
drid por entrada sobre Marcelo que Ben-
zemá convirtió en el gol del empate.
En la segunda parte salió el Betis con las
mismas ganas e intensidad de la primera.
Nueva ocasión muy clara protagonizada por
Joaquín que en contragolpe bético se plantó
en el área madridista, regateó a Courtois
pero no eligió la opción correcta y su envío

atrás no encontró ni portería ni a su compa-
ñero Canales. Lo intentó el R. Madrid pero
se encontró con Joel para despejar un re-
mate de Modric desde fuera del área y ver a
como Mendy lanzaba el balón al larguero.
Llegaron los cambios, muy acertados por
parte de Rubi, que en este partido ha acer-
tado de pleno. Y llegó la jugada y la explo-
sión de júbilo, Tello, culminó de manera
acertada un contragolpe dejando atrás por
velocidad a Varane y haciendo el 2-1. El es-
tadio estalló aplaudiendo y gritando ¡¡Betis,
Betis, Betis!! y los 51.521 se fueron felices.
FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Joel; Emerson, Bartra, Sidnei, Álex
Moreno (Pedraza, m. 76); Edgar (Guido, m.
72), Guardado, Canales, Joaquín (Tello, m.
65), Fekir; y Loren.
R. Madrid: Courtois; Militao, Varane, Sergio
Ramos, Marcelo (Mendy, m. 58); Casemiro,
Kroos (Mariano, m. 68), Modric (Valverde, m.
79); Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.
Goles: 1-0, m. 39: Sidnei. 1-1, m. 45+1: Ben-
zemá, de penalti. 2-1, m. 81: Tello.
Árbitro: González González (Comité Caste-
llano-Leonés). Mostró tarjeta amarilla a
Guardado y Marcelo
Incidencias: 51.521 espectadores en el
estadio Benito Villamarín

EL R. BETIS FUE MUY SUPERIOR 
AL R. MADRID (2-1)
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El Real Betis Balompié
suspende hasta nuevo
aviso los entrenamientos
colectivos de todos sus
equipos adaptándose así
al estado de alarma de-
cretado por el Gobierno.
Los jugadores y jugado-
ras de los primeros equi-
pos recibirán un plan de
entrenamiento y de nutri-
ción personalizados para
que puedan trabajar de
forma individual en sus
hogares. Esta medida se
suma al manual de prácti-
cas preventivas que ya ha
trasladado el club a todos
sus deportistas y empleados para pre-
venir el contagio del coronavirus.
Los servicios médicos mantendrán con-
tacto telefónico diario con sus profesio-
nales para seguir la evolución de cada
uno de ellos y actuar en consecuencia
si hubiera alguna situación que así lo re-

quiriese.
Por otra parte, la residencia donde se
alojan los jugadores de cantera más
mayores se mantendrá abierta para los
jóvenes procedentes de otros países y
regiones cuyo regreso a casa no es
aconsejable en estos momentos.

Comunicado del Real Betis Balompié
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El colegiado sevillano sustituye a Luis Ro-
dríguez Fontanilla 
El Real Betis ha hecho oficial la incorpora-
ción del árbitro sevillano Antonio Santos Par-
gaña como nuevo delegado de campo del
Estadio Benito Villamarín. De esta manera,
Santos Pargaña actuará como enlace entre
el Club y los árbitros durante los días de par-
tido. Estará asimismo en permanente con-
tacto con la Real Federación Española de
Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros para
trasladar las modificaciones de criterios de
interpretación arbitral a todos los técnicos y
jugadores béticos, tanto de sus primeros
equipos como de la cantera.
Como ya adelantó Al Final de la Palmera el
colegiado era el favorito de la entidad por
encima de Pérez Lasa ya que tuvieron en
cuenta el conocimiento que tiene no sólo del
club sino de su estructura, ya que ha cola-
borado con la entidad verdiblanca en varias
ocasiones. Además la temporada pasada
acompañó a los árbitros en los partidos de la
Europa League y el pasado verano dio una
charla a los jugadores béticos sobre las nue-

vas normas futbolísticas.
Antonio Santos Pargaña comenzó su ca-
rrera como árbitro a los 16 años. Es miem-
bro del Comité Andaluz, fue escalando por
las distintas categorías del fútbol español.
En el año 2008, ascendió a Segunda Divi-
sión B, para posteriormente ascender a Se-
gunda División. En total, el nuevo delegado
de campo del Real Betis ha actuado en diez
temporadas en Segunda B y una en Se-
gunda División. Además, ha sido cuarto ár-
bitro en numerosas ocasiones en Primera
División, así como en tres semifinales de
Copa del Rey y dos finales de la Supercopa
de España. Santos Pargaña también es Re-
feree Liaison Officer de la UEFA para parti-
dos de la Europa League e internacionales
de selecciones.
Además el Betis ha querido agradecer a Luis
Rodríguez Fontanilla la labor realizada como
delegado de campo de manera desintere-
sada durante las últimas tres décadas y ha
señalado que será reconocido con un home-
naje en el próximo partido contra el Real Ma-
drid.

Antonio Santos Pargaña, nuevo 
delegado arbitral del Betis
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Cuando aparece la inspiración, el fútbol de
Nabil Fekir es una maravilla para el espec-
tador. Regates, amagos, pases, disparos…
El francés posee un catálogo de recursos
ofensivos para el deleite del aficionado,
como bien ha comprobado el Benito Villama-
rín en los partidos ante el Barcelona y el
Real Madrid, los dos mejores de Fekir en el
Betis.
Aunque ante el cuadro blanco se quedó sin
marcar, Fekir fue clave en la victoria. Libe-
rado por Rubi desde la pizarra, al colocarlo
como delantero y con menos responsabili-
dades defensivas, el francés correspondió
con un amplio muestrario de su fútbol.
Es el segundo jugador que más regates re-
aliza, el que más faltas recibe y el tercer go-
leador bético
En el primer tiempo, sólo una tremenda in-
tervención de Courtois lo privó de cantar gol,
tras un gran remate de primeras a un pase
de Canales; en el primer tanto bético tam-
bién estuvo presente e incluso antes de que
Sidnei rematase el balón suelto Sergio
Ramos lo había derribado dentro del área.
Tras el descanso, Fekir incluso elevó su
nivel, dejando destellos tan geniales como
ese regate a Militao o el pase en profundi-
dad a Canales en la jugada que finalizó con
Joaquín errando tras driblar a Courtois.
Los datos del francés en la Liga avalan ese
retrato de futbolista hábil con el balón. Sólo
Messi realiza más regates por partido, mien-
tras que Fekir es el jugador que más faltas
recibe por partido del campeonato. Para el
Betis es, además, el tercer máximo goleador
en la Liga con siete dianas, sólo superado
por las ocho de Joaquín y las nueve de
Loren.
Ante el Madrid, Fekir también rompió una
racha que ya empezaba a generar un runrún
sobre su aportación al equipo. Y es que el

francés no celebraba sobre el campo una
victoria del Betis desde el pasado 30 de no-
viembre, cuando los verdiblancos vencieron
al Mallorca en Son Moix (1-2). Desde enton-
ces, los de Rubi sólo habían sumado dos
triunfos más en el torneo liguero y en ambos
se ausentó Fekir, ante el Athletic por lesión
y ante la Real Sociedad por sanción.
Coste.
Su fichaje en verano fue una apuesta de los
dirigentes. Con el argentino Giovani Lo
Celso pendiente de su salida al Tottenham
–aunque coincidiera en algunos entrena-
mientos con el francés–, el Betis convenció
a Fekir para que se uniera al proyecto bé-
tico. La propuesta millonaria que se le puso
encima de la mesa lo convirtió en el jugador
mejor pagado de la historia del club verdi-
blanco, con unos emolumentos cercanos a
los 7 millones de euros por temporada, ade-
más de que el jugador se reservó un 10% de
un futuro traspaso. El coste del traspaso con
el Lyon se tasó en 19,75 millones de euros
más 10 en variables y el conjunto francés
también se reservó un 20% de una venta.

El fichaje de un Galáctico 
FEKIR
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El posible regreso de LaLiga: se ju-
garían partidos cada 72 horas con
dos pausas de hidratación por cada

tiempo.
La Comisión de Seguimiento de la Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF), en la que
participan LaLiga y la Asociación de Futbo-
listas (AFE), marcó pautas para la posible re-
anudación de las competiciones dirigidas a
garantizar la salud y con un margen mínimo
de 72 horas entre los partidos para cada
equipo.
Según informó la RFEF, en la reunión tele-
mática con participación de LaLiga y los sin-
dicatos de jugadores en plena crisis por el
coronavirus, la federación dejó claro su fron-
tal rechazo a que los futbolistas jueguen
cada 48 horas, por lo que el mínimo entre
cada partido de cada equipo será de 72
horas. “Luis Rubiales (presidente de la
RFEF) incidió en la importancia de garantizar

la seguridad en el momento que el gobierno
y las autoridades sanitarias aprueben el re-
greso del fútbol. La Federación dejó claro su
frontal rechazo a que los futbolistas jueguen
cada 48 horas. Ante la postura inflexible de
la RFEF, AFE se ha visto obligado a aceptar
que el mínimo será de 72 horas, desha-
ciendo así su acuerdo previo con LaLiga”, se
puede leer en un comunicado de la RFEF.
Ante la posible reanudación de las competi-
ciones, durante los meses de mayo, junio,
julio o agosto, se atenderá especialmente a
la disputa de partidos en los que las condi-
ciones de calor, radiación solar y humedad
sean contrarias a la salud de los futbolistas.
Además, de acuerdo con los informes de los
expertos encargados por parte del órgano fe-
derativo, se aprobarán dos pausas de hidra-
tación por tiempo para combatir las elevadas
temperaturas que se puedan dar en los
meses de verano.

Se pretende reanudar la LIga con partidos
cada 72 horas

Noticias
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El entrenador del Real Betis Féminas, Pier
Luigi Cherubino, se mostró “convencido” de
que los “momentos tan complicados” que se
viven, debido a la pandemia de coronavirus,
van a suponer “una enseñanza importante
a la hora de vivir y de valorar muchísimas
cosas, y para el fútbol también, un antes y
un después“. Pier, que cumple el confina-
miento en su casa en Sevilla, lejos de su fa-
milia y con la única compañía de su perro,
declaró a Radio Betis que “ojalá pase esto
pronto y se pueda volver a disfrutar de la
vida”, pues “ahora el fútbol es un tema se-
cundario” y lo primero es superar “esta des-
gracia, con la cantidad de personas que
están falleciendo y los que están sufriendo”.
Ahora lo más importante es ganar a la pan-
demia, pero admitió que “hay ganas de que
vuelva el fútbol, del que siempre se ha dicho
que mueve a la sociedad, y en estos mo-
mentos si se pudiera ver incluso por televi-
sión, estarías entretenido en casa”. En este
sentido, destacó el efecto terapéutico que
puede tener el fútbol y recordó que “cuando
España ganó el Mundial de Sudáfrica, había
una gran crisis económica en España y todo
el mundo salió a la calle a celebrarlo”.
“Eso es lo que te da este deporte, que la
gente es capaz de olvi-
darse de los problemas
económicos porque el
fútbol les une de esa ma-
nera”, dijo el exjugador
nacido en Roma y criado
en Tenerife, que cree
que la Primera Iberdrola
podrá reanudarse, pero
“dependerá de lo que
ocurra” y “de lo que pase
con el fútbol masculino”.
El técnico del Betis Fémi-
nas, duodécimo con tres

puntos de ventaja sobre el descenso tras
tres empates y dos triunfos antes de este
parón, consideró que habría tiempo para
ello, ya que en la liga femenina “sólo quedan
ocho partidos y la Copa de la Reina, que
son semifinales y una final”, aunque haría
falta una “minipretemporada de dos o tres
semanas”.
En ese caso, una vez superada la pandemia
y garantizada la salud, señaló que “segura-
mente” sería a puerta cerrada “y nadie se va
a quejar, porque lo que quieren todos es
jugar y la gente ver por lo menos a sus equi-
pos por televisión”. También resaltó que,
ante los problemas económicos derivados
de la actual situación, fue “fundamental” y
“una suerte tremenda” que se firmara el
convenio colectivo para que, a partir de
ahora, “las futbolistas puedan ver respeta-
dos sus derechos como trabajadoras”, algo
que se “merecían desde hace tiempo”.
El técnico bético señaló que el club y él de-
berán hablar sobre su futuro y que “ojalá
pueda seguir”, aunque, si continúa, “es para
hacer un proyecto ganador y pelear por
cosas importantes”, algo que considera que
está en línea con la nueva dirección depor-
tiva.

Pier: “La pandemia va a suponer un
antes y un después para el fútbol”
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El Comisionado para el Polígono Sur
destaca la ayuda del Betis en la crisis
del coronavirus
Jaime Bretón recuerda que gracias a
entidades como la verdiblanca fue po-
sible el mantenimiento de las comi-
das diarias de los alumnos de los
colegios de la zona
En un comunicado, el Comisionado señala
que, tras una primera semana donde estas
necesidades alimentarias “fueron cubiertas
gracias a entidades privadas en el Polígono
Sur, que posibilitaron que cerca de 700
alumnos tuvieran garantizados sus alimen-
tos diarios, nos encontramos ahora con el
relevo en este menester gracias a la colabo-
ración y el apoyo del Ayuntamiento con otros
catering privados, así como con el Banco de
Alimentos de Sevilla”.
Para el Comisionado, “es de reconocer el
esfuerzo inicial realizado por Caritas, a los
costaleros de Pasión y por los Patronos de
Fundación Alalá, y del Real Betis Balompié
que hicieron posible que la primera semana

sin colegios los alumnos de los Centros Edu-
cativos del Polígono Sur recibieran sus co-
midas en sus domicilio gracias al Catering
Social Abrecaminos del Sur”. Así, se señala
que, para hacer posible el mantenimiento de
las comidas diarias de los alumnos, “fue ne-
cesario la aportación privada y solidaria por
más de 32.000 euros a cargo de los colecti-
vos anteriormente mencionados”. 
Para esta segunda semana, y gracias a la
creación el día 4 de abril de la Comisión de
Emergencia Social del Polígono Sur, com-
puesta por el Comisionado y el Ayunta-
miento de Sevilla –a través de la Delegación
de Bienestar Social, Empleo y Coordinación
de Planes Integrales de Transformación So-
cial y del Distrito Sur–, se ha vertebrado este
relevo para garantizar los alimentos a este
colectivo durante el estado de alarma del
Gobierno de la nación. “Esta cobertura será
completada a partir de la tercera semana
mediante la intervención de las Consejerías
de Educación y de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la Junta de Andalucía”, 

Donación económica de la Fundación Real Betis a
los niños del Polígono Sur
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frase editada e ideada en MUNDO BETICO,
que fue incluso portada en uno de sus nú-
meros
Pepe Mel es un nombre fundamental en la
historia contemporánea del Real Betis Ba-
lompié, a donde llegó en el verano de 1989.
Un goleador portentoso que marcó una
época y que, pasados los años, regresó a
Heliópolis como entrenador para, en distin-
tas etapas, ascender al Real Betis dos veces
a Primera División y clasificarlo para la Copa
de la UEFA.
Nacido en Madrid en 1963, se formó en los
escalafones inferiores del Real Madrid, y
tras su paso por el Castilla, Osasuna y Cas-
tellón, fichó por el Real Betis en septiembre
de 1989. Su fichaje se erigió en un éxito sin
precedentes en la temporada de su debut,
jugando 31 partidos y marcando 23 goles.
Una cifra deslumbrante que lo convirtió en el
Pichichi de esa temporada en Se-
gunda. y que resultó decisiva para
consolidar el ascenso del equipo
verdiblanco a la máxima categoría.
La razón de que en el Villamarín se
colgaran pancartas que decían: "No
diga gol, diga Mel".
Debutó con el Real Betis el 10 de
septiembre de 1989 en el Villamarín
contra el Deportivo de La Coruña y
marcó su primer gol en Murcia en la
tercera jornada. Suyo igualmente
fue el gol frente al Sabadell que cer-
tificó el ascenso.
En las 4 temporadas en las que de-
fendió la camiseta verdiblanca dis-
putó 132 partidos (112 de Liga y 20
de Copa), en los que marcó 58
goles (50 en Liga y 8 en Copa9.
Su carrera como entrenador la inició
en el Real Murcia en la temporada
2000-01 y al banquillo del Real
Betis llegó una década más tarde,

dirigiendo a la plantilla que, de manera bri-
llante, consiguió el ascenso a Primera Divi-
sión en esa campaña 2010-2011.

El equipo se mantuvo con desahogo en la
categoría al año siguiente y en la temporada
2012-13, bajo su dirección, el Real Betis ob-
tuvo el derecho de volver a jugar la Copa de
la UEFA.
En la temporada 2014-15, Pepe Mel regresó
al banquillo de Heliópolis en la jornada 19
para, de nuevo, ascender al Betis como
campeón.
En los 6 años (tres de ellos incompletos) en
que Pepe Mel estuvo en el banquillo verdi-
blanco, dirigió al Real Betis en 202 partidos
(176 de Liga; 19 de Copa y 7 de la Copa de
la UEFA) lo que lo convierte en el segundo
entrenador con más partidos en la historia
del club.

¡No diga gol, diga Mel!
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Por el clima, el aislamiento al que le so-
mete la insularidad y la oferta hotelera
para acoger a los equipos
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro,
Ashotel, ha propuesto a la Federación Espa-
ñola de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profe-
sional que estudien la posibilidad de
terminar en Canarias los partidos que restan
de temporada, tanto de Primera como de
Segunda División.
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, se
ha dirigido por carta a los presidentes de la
Federación y la Liga, Luis Rubiales y Javier
Tebas, respectivamente, para plantearles la
posibilidad de finalizar los campeonatos de
liga en el Archipiélago los próximos meses,
a partir de que se levante el estado de
alarma y el confinamiento ciudadano obliga-
torio.
Asimismo, ser un destino turístico de primer
nivel mundial, con más de 15 millones de tu-
ristas recibidos en 2019, con una planta ho-
telera y extrahotelera de calidad y muy
habituada a la gestión y servicio de equipos
deportivos, se suma también a los motivos,
señala el también
dirigente de la pa-
tronal hotelera na-
cional.
Marichal señala
que de salir ade-
lante esta inicia-
tiva, contribuiría a
la recuperación del
sector turístico en
las islas, verdadero
motor de la econo-
mía, así como a la
reapertura paula-
tina de algunos de
los establecimien-

tos alojativos, cerrados por orden ministerial
desde el 27 de marzo, y al regreso de sus
plantillas.
Se pretende, agrega Ashotel, que todas las
partes salgan beneficiadas, a la vez que se
busca volver a una progresiva normalidad y
que el deporte contribuya también a devol-
ver estímulos positivos a toda la sociedad.
Añade la patronal que la calidad de las in-
fraestructuras deportivas y la homologación
de los campos de fútbol existentes ofrecen
espacios suficientes para afrontar los parti-
dos pendientes, además de centros de alto
rendimiento para la preparación física de los
integrantes de los equipos.
Según Ashotel, el clima cálido de Canarias
durante todo el año permitiría no someter a
los jugadores a temperaturas elevadas en
los meses próximos al verano.
También alega que Canarias dispone de una
red hospitalaria privada, al tratarse de una
iniciativa privada, con más de 2.000 camas
y equipos profesionales con presencia en
las islas de mayor población, que pueden
supervisar y dar respuesta a todos los requi-
sitos sanitarios de las competiciones.

Hoteleros de Tenerife piden a LaLiga y la
RFEF que se complete la temporada 

en Canarias

30





A comienzos de julio de 1963 la prensa se-
villana anuncia que el Triana Balompié,
nuevo filial del Real Betis Balompié, militará
en la Primera Categoría Regional.
Pocos días después se publica también la
composición de su nueva junta directiva,
presidida por Alfonso Jaramillo. De los 11
miembros de esta primera directiva del
Triana Balompié como filial bético ocho eran
a su vez directivos del Real Betis Balompié.
La sede la  sociedad deportiva será la
misma que la del Betis, en la calle Alema-
nes.
Durante ese verano el equipo del Triana se
organiza como ya vimos aquí, participando
durante el mes de agosto en el Trofeo Gi-
ralda que se organizaba entonces en Pisci-
nas Sevilla con destacados conjuntos de la
local sevillana.
Y también se trabajaría durante todo el mes
de agosto en la renovación absoluta que se
hizo del campo de los Salesianos en la tria-
nera calle de Juan Cotarelo, que sería la

sede del conjunto trianero.
En 1963, Benito Villamarín formaliza la filia-
ción del Triana Balompié, que ya había em-
pezado en Regional en la 62-63 (algunas
informaciones difusas afirman que dicho
Triana permanecía hasta entonces inactivo),
ascendiendo ese año a Tercera División y
llegando a disputar la Copa del Generalí-
simo.

EL HISTÓRICO 
TRIANA BALOMPIÉ
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Bajo el mandato de José Núñez Naranjo, en
la temporada 1972-1973 se acordó cambiar
el nombre de Triana Balompié por el de Betis
Balompie, cosa que causó algún que otro
enfado en algunos aficionados. Aquella de-
nominación duró hasta 1976 en que el filial
pasó a llamarse Betis Deportivo Balompié.
Con este nombre debutó en Tercera División
jugando contra el Sevilla Sevilla Atlético en
la primera jornada; el partido terminó con
Victoria sevillista por 1-3. 
En la temporada 1995-1996 el Betis Depor-
tivo Balompié pasó a denominarse Real
Betis Balompié B, y en la temporada 2003-
2004 se crea el Real Betis Balompié C. 
En la temporada 1995-1996 el Betis Depor-
tivo Balompié pasó a denominarse Real
Betis Balompié B, y en la temporada 2003-
2004 se crea el Real Betis Balompié C. 
Por las filas del filial verdiblanco han pasado
grandes jugadores, tales como Rafael Gor-
dillo, Luis del Sol, Joaquín Sánchez, Ángel

Cuellar o Juanito. También ha aportado una
gran diversidad de jugadores al fútbol espa-
ñol, como Fernando Varela, Capi, Roberto
Ríos, Antonio Joaquín Parra o Diego Tristán
entre otros. 
La última hornada de la cantera bética in-
cluye a futbolistas como Ezequiel, Beñat,
Sergio, Miki Roqué, Carlos García, Nono, Ál-
varo Vadillo, Dani Ceballos, Fabián, Caro,
Loren Morón, Junior o Francis Guerrero. 
En la temporada 2012-2013, desciende a la
Tercera División de España, habiendo ju-
gado una pésima temporada y siendo colista
dicha temporada. 
En la temporada 2013 - 2014 asciende a Se-
gunda B. 
Un par de temporadas después regresa a
tercera, para volver al año siguiente, y en la
2017-18 vuelve a jugar en Segunda B con la
nueva denominación oficial del club, Betis
Deportivo Balompié. 

Inauguración del campo de Los Selesianos de
Triana donde jugaría el TRIANA BALOMPIÉ
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MOMENTOS
HISTÓRICOS

El entrenador FerencS-
zusza nacido en Buda-
pest (Hungría) (+) que
entrenó al Betis durante
casi cinco temporadas.
Se despidió del Club el
31 de Octubre de 1976
con el partido R. Betis-
Español al que venció el
R. Betis 5-1.
Al final del partido fue
paseado a hombros por
sus jugadores. Fue muy
querido y admirado.
Le gustaba ir al medio
dia al Barrio de Santa
Cruz a tomar unas
copas y comer el buen
jamón el Bar “Casa Pla-
cido” en la calle Santa
Teresa.

Equipo del Real Betis
que se estaba for-
mando a las ódenes
de Ferenc Szuza que
meses después y a
las órdenes de Rafael
Iriondo ganase la I
Copa del Rey.
Esnaola; Biscocho,
Bioscas, Sabater,
Lopez y Cobos; Beni-
tez, Alabanda, Roge-
lio, Cardeñosa y
Benitez.
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Tras empatar en el
partido de ida frente
al  Milán, se armó la
fiesta en el vestua-
rio donde podemos
ver a  Lopera en el
centro. Abajo: Finca
“Cantora” capea
con Gordillo to-
reando y Carde-
ñosa con Paquirri
(+) esperando a la
vaquilla.

Tras el tiunfo
en la final de la
I Copa del
Rey, posaron
con la Copa
con el secreta-
rio técnico
José Maria de
la Concha y
Manolo Mon-
tiel, el guardia,
hermano del
mítico Vicente
Montiel (+).
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