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EDITORIAL

Este  número  está hecho desde
el confinamiento. (Fase 1)
Hemos utilizado los pocos me-
dios a nuestro alcanse y a pesar
de los impedimentos generados
por el coronavirus, 
aquí estamos nuevamente con
los animos renovados con este
número 404 para que llegue
como cada mes a nuestros lec-
tores para su entretenimiento
en estos momento.  Esperamos
más pronto que tarde volver a la
normalidad. Desde MUNDO BE-
TICO un fuerte abrazo-

En las salidas hay
que cumplir las re-
glas para no vover
atrás por las impru-
dencias.
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A lo largo de nuestra dilatada historia, en la que hemos tenido grandísimos jugadores lle-
gado desde otros puntos, tantos nacionales como extranjeros, de los que podríamosmen-
cionar a muchísimos y seguro que nos dejaríamos a trás a otros mucho, por ello en nombre
de todos resaltar agrandes como Andrés Bosch, Pepín, Eduardo Anzarda, Esnaola, Car-
deñosa,  Benitez, Hadzibegic, Denilson, Alfonso, etc.
Pero sin duda el Real Betis ha sacado de su canteras auténticas joyas futbolísticas, si nos
remontamos a Luis Del Sol, los Campos, Mellado,Diaz, Antón, González, Rogelio, Cristo,
Macario, Dioni, Demetrio, Quino, Carmet, Biscocho, Alabanda, Gordillo, Julio, Reyes, Bravo,
Palomino, Romo,Parra, y finalmente los campeones de la Copa del Rey 2005 como Doblas,
Varela, Rivas, Dani, Doblas,Melli, Juanito, Arzu, Joaquín, Capi, Adrian, Sergio León,etc. y
en la actualidad hemos sacado ajugadores como Pozuelo, Dani Ceballos, Francis, Varela,
Junior, Loren Morón, Fabián, y Vadillo.
Ahora se debe abrir nuevamente la puerta de la cantera e ir dándole paso a las nuevas
promesas emergentes como Robert, Raúl, Mizzian, Raúl,  Rodri, Calderón, Abreu, Carlos
Marín que ya entrenanban asiduamente con el primer equipo incluso algunos de ellos ju-

garon algún que otro partido.
MUNDO BETICO siempre apostó por la cantera y bien que nos han dado muchísimas sa-
tizfacciones. En el fútbol actual y después de esta pandemia, tendrán los clubes que dedi-
carle más atención a los jugadores canteranos, que como siempre, nos han sacado con su
fútbol arte de muchísimas malas épocas.

EL FUTURO ESTÁ EN LA 
CANTERA
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En la tabla de goleadores del Grupo X de
Tercera, no hay nadie en estos momen-
tos que iguale los 10 tantos de Raúl. El
caso es que su compañero en el ataque,
Mizzian, lleva 9 (empatado con el ariete
del Ceuta Cristo). Mizzian arribó al Betis
el pasado verano tras estar en el filial del
Real Madrid, club al que llegó tras des-
tacar en el Melilla. Su aportación golea-
dora está siendo muy interesante y es
complementario al juego de Raúl. El
equipo de Manel Ruano busca consoli-
darse en la zona alta para apretar en el
tramo final de la temporada en busca del
ascenso, el indiscutible objetivo de la
temporada.
Tanto Mizzian como Raúl fueron apues-
tas de Miguel Calzado, director deportivo
de la cantera del Betis. Ambos quieren
seguir los pasos de compañeros como
Edgar, que ahora está teniendo más pre-

sencia en el primer equipo tanto en ali-
neaciones como en convocatorias y con
sus goles pueden conseguirlo.
Ellos serán clave con sus goles en el
Play-off de ascenso a Segunda B.

Raúl y Mizzian dos puntas con futuro
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Serra ha reaparecido en un mensaje audio-
visual que dirigió desde la Peña Bética de
Palma, con motivo de su primer aniversario.
"Apreciados amigos de la Peña Unión Béti-
cos Mallorca. Para mí, es una alegría com-
partir con vosotros el aniversario de esta
distinguida Peña y que por muchos años lo
podamos volver a celebrar. Para los béticos,
la lejanía no es una dificultad, porque nos
unen unos colores, un escudo, un senti-
miento  que nos identifica. Somos ejemplos
vivos de la lealtad al grito del 'manquepier-
da'. Al sonreír y al soñar con un Betis grande,
tan grande que iguale la grandeza de la afi-
ción", afirmaba el de Sa Pobla en el mensaje
difundido por la citada agrupación en sus
redes sociales, rematando el veterano ex

preparador su intervención con un deseo:
"Espero que os encontréis bien de salud, al
igual que vuestras familias. Os envío un
fuerte abrazo de ánimo, fuerza y un montón
muy grande de agradecimiento".

“La ilusión
por volver
sigue, no lo
voy a negar”
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La vuelta a la
competición

Cincuenta y nueve días después de su último
entrenamiento a consecuencia del parón por
la crisis del coronavirus, la primera plantilla
del Real Betis regresó  a los entrenamientos
en la primera de las cuatro fases de deses-
calada que los equipos de LaLiga Santander
y LaLiga SmartBank de Primera y Segunda
división tendrán que cumplimentar para
poder retomar la competición oficial. Fue una
jornada intensa, con mucho movimiento en
las primeras horas y hasta casi la mitad de la
tarde, marcada por el positivo por Covid-19
en el test PCR que se le ha detectado al
guardameta Joel Robles. Además, Juanmi y
Pedraza dieron negativo en la prueba del
PCR pero han desarrollado anticuerpos del
coronavirus. Estos tres futbolistas, además
de Sergio Canales, quien faltó, según fuentes
directas, por sufrir un fuerte resfriado, fueron
las principales ausencias del retorno a los en-
trenamientos del primer equipo heliopolitano.
El Betis de Rubi entra desde este martes en
el día a día para alcanzar, en las circunstan-
cias anómalas derivadas de las estrictas me-
didas sanitarias, la velocidad de crucero y el
punto físico óptimo para afrontar con garan-
tías y solvencia lo que le resta de competi-
ción. Son once partidos en los que el
conjunto verdiblanco buscará acercarse a los
puestos europeos de los que actualmente se
encuentra a doce puntos con los 33 que rei-

nan en su casillero en duodécima posición,
aunque también deberá tener en cuenta los
ocho que lo separan de las plazas de des-
censo marcadas por el Mallorca.
El triunfo liguero ante el Real Madrid (2-1) el
8 de marzo no pudo tener continuidad en
puntos y en moral en el siguiente que figu-
raba en el calendario, el derbi ante el eterno
rival en el Sánchez Pizjuán, por la suspen-
sión de la competición por la pandemia de
coronavirus que truncó la competición. La
vuelta, sin embargo, estará marcada por cir-
cunstancias lógicamente inéditas en los pro-
fesionales del fútbol que, confinados en sus
domicilios durante casi dos meses, habrán
de hacer frente a partidos en los que se jue-
gan lo mismo con físicos mediatizados y cir-
cunstancias nada desdeñables como las de
jugar sin público.
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El Real Betis, a través de su Fundación, sigue
trabajando para paliar los impactos que el
Covid-19 está causando en nuestra comuni-
dad. Por ello, ha puesto en marcha la cam-
paña de ayuda alimentaria ‘Los Béticos van
al Súper’. Esta iniciativa tiene como objetivo
la recaudación de fondos que irán destinados
al Banco de Alimentos y a Cáritas Diocesana
de la provincia de Sevilla, entidades con las
que se ha firmado un acuerdo de colabora-
ción.
El club verdiblanco ha habilitado un super-
mercado online solidario en el que los usua-
rios pueden hacer compras simbólicas de
alimentos a través de donaciones económi-
cas.
Los interesados en participar solo tienen que
acceder a la página web http://www.losbeti-
cosvanalsuper.com, donde podrán ‘adquirir’
las siguientes cestas béticas de alimentos
con un valor que oscila entre los 3 y los 100
euros:
–       Cesta Manquepierda (3 euros)
–       Cesta Me quedo contigo (5 euros).
–       Cesta Trece Barras (13 euros)
–        Cesta Como balas de cañón (20 euros)

–     Cesta Mucho Betis (50 euros)
–      Cesta Locos de la cabeza (100 euros)

La Fundación Real Betis realiza esta acción
social en coordinación con el Banco de Ali-
mentos y Cáritas Diocesana de Sevilla, enti-
dades con una enorme experiencia y
trayectoria, y que cuentan con la estructura y
el conocimiento para detectar las necesida-
des más urgentes en los barrios de la ciudad
y de la provincia.
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Luto en el Real Betis con motivo del falleci-
miento del que fuera futbolista del primer
equipo verdiblanco Attila Ladinszky. Compo-
nente de la plantilla bética entre 1975 y
1978, Ladinszky ha fallecido en Budapest a
los 70 años de edad.
Hace semanas se conoció la noticia que tuvo
que ser ingresado en la UCI del hospital
Janos de la capital húngara debido a una
complicada afección cardíaca.
La entidad verdiblanca y su afición han la-
mentado la pérdida de Ladinszky, futbolista
que disputó en sus tres años en Heliópolis
un total de 60 encuentros oficiales en los que
anotó 18 goles. Pese a pertenecer a la plan-
tilla bética, Ladinszky no pudo participar de
primera mano en el título de la I Copa del
Rey conseguida por el equipo verdiblanco en
la campaña 1976-77 debido a su condición
de extranjero. En noviembre de 2017, La-
dinszky recibió el homenaje que el Betis y la
asociación de exjugadores le tributaron a la
plantilla que ganó la Copa de 1977. Como ha
recordado el propio club, a pesar de la dis-
tancia, Ladinszky siempre se mantuvo muy
vinculado a sus compañeros y a la entidad.
“Mi corazón siempre va a estar con el
Betis. He vivido momentos inolvidables
con García Soriano, Cardeñosa… La
gente es maravillosa”, señalaba siempre
Ladinszky. 

La redacción de MUNDO BETICO se une al
dolor de su familia y eleva una oración por el
eterno descanso de su alma. Fue un buen
jugador y una entrañable persona D.E.P.

Hasta siempre Attila
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Nabil Fekir quiere estar al máximo nivel
cuando se reanude LaLiga. En el Real Betis
se aferran a su calidad para hacer un tramo
final casi perfecto y agotar las posibilidades
de entrar en Europa. Una clasificación que
daría más alicientes al club para asegurar
su continuidad, mientras desata el interés
de equipos como Real Madrid, Newcastle o
AC Milan.
Por ahora, el centrocampista sigue ulti-
mando su puesta a punto. El Real Betis, en
su cuenta de Twitter, ha publicado un vídeo
de la paliza física a la que fue sometido el
campeón del mundo en el último entrena-
miento. Un trabajo que encandiló a Rubi,
que lo animó constantemente desde la
grada, y que ratifica el gran nivel de forma
en el que se encuentra Fekir.
Fekir apuesta por su continuidad
Pese a las dudas que se habían generado
sobre su futuro, la intención del campeón
del mundo con Francia es clara. De hecho
Nabil Fekir le habría comunicado a la direc-

tiva del Real Betis su deseo de seguir la
próxima temporada en Heliópolis, según pu-
blicó abc.
El futbolista ya le ha hecho saber a la cú-
pula directiva su deseo de seguir, siempre
y cuando el Betis lo estime oportuno. Nabil
Fekir es el futbolista que más cobra de la
plantilla (unos 7 millones) y la entidad debe
equilibrar las cuentas para asegurar su con-
tinuidad. 

FEKIR TRABAJA A FONDO PARA ENCARAR 
EL DERBI A TOPE
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El Real Betis Balompié rubricó ante el
Burgos en El Plantío, el ya lejano 8 de
mayo de 1994, su retorno a Primera divi-
sión. Hace 26 años. Un ascenso cimen-
tado en un final de temporada marcado
por la llegada de Lorenzo Serra Ferrer y
un parcial que permitió a los verdiblancos
sumar 22 de los últimos 24 puntos en
juego. Los justos y necesarios para ter-
minar el curso 93/94 en segunda posi-
ción. A un punto del primero, el Espanyol.
MUNDO BETICO, puso cojuntamente co
Halcón Viajes un tren charter directo a
Burgos, que fue todo un éxito. Cruzó
toda España lleno de banderas y cánti-
cos, siendo jaleado a su paso por miles
de personas que nos gritaban  ¡A pri-
mera, a primera!.
El Betis alcanzó una meta impensable
tras el tropiezo ante el Toledo en El Salto
del Caballo. La derrota por 2-0 situaba a
los profesionales béticos en una inquie-
tante octava plaza. Serra Ferrer, contra-
tado para suplir a Sergio Kresic, tiró de
manual para que tras el 0-2 conseguido ante
el Burgos de Cholo y Fenoll, el beticismo mi-
litante festejara a lo grande el retorno a la
élite.
Luis Márquez (minuto 35) y Daniel  Aquino
(minuto 71) marcaron los goles del histórico
día. Con los dos puntos en el bolsillo, Rafael
Gordillo tuvo la oportunidad de jugar los
cinco últimos minutos de un choque presen-
ciado por miles de hinchas heliopolitanos,
que protagonizaron imágenes que aun hoy
día se recuerdan.
El ascenso del 94 fue el primer éxito depor-
tivo de Manuel Ruiz de Lopera tras su de-
sembarco en los despachos del estadio
Benito Villamarín. Posteriormente, llegaron

varias clasificaciones europeas, tres finales,
un título, dos descensos y un nuevo as-
censo a Primera división.

Histórico ascenso en Burgos 
hace 26 años
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El canterano
Raúl  

operado de 
apendicitis

El delantero del filial ve fre-
nado así su trabajo con el
primer equipo tras el des-
confinamiento

El delantero Raúl, en un entre-
namiento del primer equipo.El
delantero Raúl, en un entrena-
miento del primer equipo.
El canterano del Betis Raúl
García, que venía entrenán-
dose con la primera plantilla
tras la vuelta al trabajo en la
ciudad deportiva, ha tenido que
ser intervenido en la mañana
de este lunes de una apendici-
tis, por lo que estará un tiempo alejado de
los terrenos de juego en función de su evo-
lución.
"Raúl García ha sido operado de apendicitis
en la mañana de hoy 18 de mayo. El cante-
rano verdiblanco ingresó anoche en el Hos-
pital Viamed Santa Ángela de la Cruz con un
dolor abdominal agudo y las pruebas reali-
zadas confirmaron el diagnóstico de apendi-
citis. 
Su reincorporación a los entrenamientos de-
penderá de su evolución post quirúrgica".
Una mala noticia para el joven delantero del
filial que ya esta temporada ha gozado de
minutos en el primer equipo y que estaba
cuajando una buena campaña en el Betis
Deportivo. Todo apunta ahora a que será
Mizzian, el otro delantero del segundo
equipo bético, el que ocupe su lugar en los
entrenamientos.
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En la charla que el segundo entrenador del
Real Betis, Jaume Torras,  mantuvo con los
medios oficiales de la entidad verdiblanca,
se  refirió a los pasos previos que se po-
drían dar antes de que arranque la compe-
tición oficial. Cuando se le ha recordado el
número de futbolistas lesionados en los en-
cuentros de este pasado fin de semana en
la Bundesliga, Torras ha señalado que “para
nosotros, el hecho de poder hacer algún
amistoso daría mucha ayuda. Al final com-
petir no es lo mismo que entrenar por muy
bien que intentes entrenar. A lo mejor por fe-
chas no nos va a dar. Cuando tienes un rival
delante para competir te puede ayudar.
Para cualquier elemento estadístico espe-
raría un poco. Lo mismo se va igualando.
Por ejemplo, una lesión, en el partido del
Dortmund, fue en el calentamiento. Puede
pasar. Yo le pondría un poco más de análi-
sis. Es verdad que es un riesgo que está
ahí. No por eso tienes que echar el freno de
mano ni asustarte”.
Preguntado por las sensaciones que han
desprendido los futbolistas béticos una vez
que ya se va avanzando en los entrena-
mientos, Torras ha recordado que “si estás
durante dos meses que no puedes hacer tu
actividad y ya puedes, aunque sea en grupo
reducido, automáticamente te sale de den-
tro. Por el ansia de querer ganar la pa-
changa o el juego reducido. Es un buen
protocolo para ir cogiendo confianza. Para
que el jugador sólo piense en poner su
cuerpo a punto y al máximo para competir
bien”.
Aunque todavía queda lejos en el calenda-
rio, de hecho no hay fecha confirmada, en
el vestuario del Betis ya se vive el derbi.
“Sabemos de la importancia que tiene el
partido. Y de lo feliz que le hace a nuestra
gente el ganar. Los jugadores ya lo tienen
en mente. Quedan días pero ya es impor-
tante que ellos lo tengan entre ceja y ceja.
Desde el minuto cero me han demostrado
que las once jornadas se lo han tomado

como una nueva oportunidad para situar a
nuestro equipo donde tiene que estar, lo
más arriba posible”, ha comentado Torras
antes de referirse a la manera de enfocar el
estudio del rival con el que tocará verse las
caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán. “Hay
un trabajo hecho y tampoco tenemos que
volvernos muy locos. El Sevilla empezó con
defensa de cuatro, últimamente con una po-
sibilidad de cinco, con un mediocentro que
jugaba entre los centrales y a veces no….
Pero los jugadores son los que son. Lo que
puede haber son diferentes posibilidades
tácticas”.
Por otro lado, Torras ha desvelado que en
el periodo de confinamiento le ha dado
tiempo a repasar con algo más de calma
parte de lo hecho por el equipo bético en
partidos de esta temporada. “He visto sobre
todo de noviembre hasta ahora. Desde la
tranquilidad que te da la posibilidad de vol-
verlos a ver. Al final, cuando los puedes ver
en la televisión, con varias tomas, lo ves
algo diferente. Siempre hay cosas a corre-
gir. Llevamos un déficit desde principio de
temporada y nos ha hecho ir a remolque. Te
das cuenta que hay cosas que has mejo-
rado y también detalles a controlar. Por
ejemplo, a veces cuando perdemos el balón
en el campo contrario que los equipos no
nos hagan daño”.
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El domingo 22 de mayo de 1955 una breve
reseña en los periódicos informaba que la
noche anterior se había reunido la Asamblea
de compromisarios del Real Betis y que tras
votación unánime había elegido como pre-
sidente a Benito Villamarín, el único candi-
dato que optaba a dicho puesto.
Nada más se decía del nuevo mandatario.
Ni una línea trazando su trayectoria. Ni un
recordatorio de sus vínculos con el club.
Algo seguramente lógico en aquel momento
histórico, ya que Benito Villamarín era un
hombre sin pasado en el Betis, un "novus
civis" o "ciudadano nuevo", como llamaban
en Roma a quienes entraban en la vida pú-
blica sin raíces profundas en el Senado o en
las grandes familias patricias.
Benito Villamarín entonces contaba 38 años

de edad y ya se había erigido en un pode-
roso empresario del sector aceitunero. Un
gallego que había llegado a Sevilla después
de la Guerra Civil con el propósito de saludar
a unos familiares que ya estaban instalados
en la ciudad antes de partir hacia Argentina,
que era el destino que pretendía.

HACE 65 AÑOS
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En Lora del Río, sin embargo, donde dirigía
un almacén de aceituna su tío Andrés, co-
noció a Ángeles Guillén y este encuentro
cambió su destino y el del Betis. Se quedó
en Lora por amor y a partir de ahí su as-
censo empresarial fue imparable.
Se convirtió en un personaje preferente en
el negocio aceitunero y sus amigos y socios
en ese mundo lo llevaron al Betis y a sus
misterios. Principalmente, el ex presidente
Francisco de la Cerda Carmona, un hombre
influyente en el entorno bético, que había di-
rigido la entidad en 1951.
Otros nombres decisivos en su descubri-
miento del Real Betis fueron Ricardo de la
Serna Luque, uno de los empresarios pio-
neros, junto con el propio Villamarín, en la
exportación de aceituna de mesa a Estados
Unidos, y el Teniente Coronel Diego Vigue-
ras Murube, un íntimo amigo del gallego
desde los primeros años en Lora del Río.
Ellos, y algunos otros, lo iniciaron en los ri-
tuales béticos y en la pasión por los colores
verdiblancos. Y supieron enseguida que Vi-
llamarín era un hombre de futuro que podía
encajar perfectamente en la aspiración de
darle al club una nueva dimensión, otro
rumbo hacia la modernidad y la definitiva

consolidación después de la travesía del de-
sierto.
Benito Villamarín era brillante y enérgico,
audaz y ambicioso, y contaba ya con un no-
table patrimonio. 
Reunía todos los condicionantes para eri-
girse en el líder de una nueva era en la que
el relieve social y las relaciones públicas es-
taban llamadas a convertirse en factores de-
terminantes.
En aquellos años, mediados los 50, el Betis
ya había dejado atrás las enormes penali-
dades de la Tercera División. "Ese tiempo en
que éramos menos que nada", como re-
cordó tantas el admirado directivo y comba-
tiente del beticismo, Juan Petralanda.
Del marasmo de los campos de polvareda
lo había sacado el empeño obsesivo de mu-
chos béticos y la tenacidad invencible del
venerable Manuel Ruiz Rodríguez, un héroe
que en 1952 tuvo el valor de ponerse al
frente de una sociedad moral y material-
mente deshecha y que tres años más tarde
dejó al Betis en Segunda y con una masa
social que ya superaba los 4.500 socios.
Pero era sabido que Manuel Ruiz estaba en-
fermo, posiblemente extenuado por sus titá-
nicos trabajos al servicio del Betis. 
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Por ello, urgía buscar un nuevo líder y lo en-
contraron en Villamarín, a quien, una vez in-
troducido en los círculos verdiblancos, tuteló
con cariño el patriarca Pascual Aparicio.
"Don Pascual", como siempre lo llamaron
los hijos de Villamarín en aquellas intermi-
nables reuniones mantenidas en el domicilio
familiar de la calle Tomas de Ybarra.
Pascual Aparicio fue otro héroe, cuyo papel
resultó decisivo durante los años malditos.
Su tremenda generosidad y su inasequible
ilusión en los colores verdiblancos lo lleva-
ron a financiar las necesidades de la institu-
ción, a soportar todos los sacrificios y a
mostrarse en una permanente actitud de
servicio al Real Betis Balompié. El gran me-
cenas sobre el que se asentó la vida de la
entidad.
Presidente de 1949 a 1951, aunque referen-
cia expresa del beticismo desde mucho
antes y hasta mucho después, Pascual Apa-
ricio reconoció años más tarde que: "No tuve
grandes éxitos, pero evité grandes males,
como pudieron ser la desaparición del club
o la pérdida de la categoría nacional. Pero
no fui yo solo, sino todos los compañeros de
Junta".
Y, además de todo esto, fue el primero de
los propagandistas de Benito Villamarín, a
quien le intuyó desde muy pronto todas esas

capacidades que después alumbrarían el
Betis más grande que se había conocido
desde el título de Liga de 1935.
Esta suma de factores, unida al respaldo
institucional del primer cargo público que le
prestó su apoyo al Real Betis en aquellos
años, el Capitán General de la Segunda Re-
gión Militar, Teniente General Eduardo
Sáenz de Buruaga, acabaron por determinar
que Benito Villamarín Prieto, un gallego na-
cido en 1916 en la pedanía orensana de
Puga, aceptara le encomienda de ser presi-
dente del Real Betis Balompié.
Como indicábamos al principio, fue elegido
para el cargo el sábado 21 de mayo de 1955
y sus primeras declaraciones conocidas, da-
tadas por el investigador Alfonso del Castillo,
se pudieron leer en el diario Marca el do-
mingo 26 de junio de ese año. En dicha en-
trevista, se definía al nuevo presidente como
"hombre habilidoso en el menester y que,
contrario a lo usual en aquellos que rigen los
destinos de los clubes de fútbol españoles,
no rehúye el abordaje periodístico". Y en
ella, Benito Villamarín expresaba que: "Ha-
remos el esfuerzo máximo, con nuestra
mayor voluntad, para que la incomparable
afición sevillana que nos sigue quede plena-
mente satisfecha de nuestras gestiones en
todo el amplio plan que hemos trazado".
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Por fin, en 1958 el Real Betis Balompié vol-
vió al lugar que le correspondía y del que fal-
taba desde hacía tres lustros. Corrió la
felicidad por Heliópolis y empezó a nacer la
leyenda del presidente de los presidentes.
Después, vino todo lo demás.
Nombres como los de Francisco de la
Cerda, Ricardo de la Serna, Diego Viguera,
Pascual Aparicio, Juan Alfonseca, Alfonso
Jaramillo, Guillermo Gómez, Manuel Bar-
budo, Francisco Blanco, Antonio Ruiz, y tan-
tos otros, que lo acompañaron como
directivos en algún momento de ese tránsito
por el universo Villamarín.
Una edad de oro que tuvo su inicio en el
mes de mayo de 1955".
Villamarín tomó posesión de la presidencia
el 28 de mayo y reunió por primera a su
Junta Directiva el jueves 2 de junio. Una di-
rectiva en la que figuraba su apreciado Fran-
cisco de la Cerda como vicepresidente
segundo y en la que ya estaban presentes
algunos béticos que na-
vegarían durante déca-
das por los mares
verdiblancos, entre ellos,
Antonio Picchi Castro.
quien después fuera ge-
rente de la entidad.
El entrenador con el que
se estrenó Villamarín fue
con Pepe Valera, a quien
llamó de nuevo a filas
apenas comenzar a ejer-
cer. Y quiso hacer cosas
ambiciosas, aunque aún
no pudo. Entre ellas, con-
seguir los fichajes de dos
celebridades del fútbol
español: el mítico delan-
tero vasco Telmo Zarra y
el legendario goleador
barcelonista César Rodrí-
guez. Dos veteranísimos
que apuraban sus carre-
ras y a los que el Betis to-

davía no podía pagar. Lo explicó muy bien
Pepe Valera cuando el periodista Vicente
Bru le preguntó en el diario Sevilla porqué
no se había hecho lo de César: "Porque
pedía la luna", respondió.
El nuevo presidente tardó un par años en
anclarse. Dos temporadas de aprendizaje
en las que el club remó hacía la Primera,
pero acabó ahogándose en la orilla. Muy
principalmente en la primera campaña, en la
que llegó a jugar la promoción de ascenso
cuando más ilusiones había. Pero no pudo
ser. 
Hasta su muerte prematura en 1966, pasa-
ron miles de cosas que ya hemos contado y
que seguiremos contando. Como una evo-
cación permanente de aquel tiempo que
cambió el sino bético. Una época fecunda
en la que Villamarín estuvo permanente-
mente en el puesto de mando y, siempre,
asistido por muchos de esos béticos que lo
hicieron bético.
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Hoy se ha conocido que la ciudad marbellí
será la que acoja, de forma íntegra, la fase
exprés de ascenso en la que se encuentran
inmersos ocho equipos andaluces. Así lo ha
avanzado esta tarde Canal Sur Radio, por lo
que el cuadro de Ruano ya conoce una
fecha aproximada de cuándo se disputará el
encuentro y el lugar donde jugará siempre y
cuando las medidas impuestas por el Go-
bierno para hacer frente al coronavirus fun-
cionen y no suceda ningún imprevisto que
impida que las competiciones puedan regre-
sar con normalidad.
Además, la emisora andaluza ha notificado
que los clubes que se jugarán el ascenso a
finales de julio tanto en el Grupo IX como el
X disputarán sus partidos en el Marbella
Football Center y en el Municipal de Marbe-
lla, lugar donde disputa sus partidos el Mar-
bella del Grupo IV de Segunda división B.
Faltan aún por concretar las condiciones en
las que se disputará todos esos envites, ya
que el filial verdiblanco ha mostrado en los
últimos días su preocupación respecto a la

gestión de la RFEF sobre el costeamiento de
los test para los jugadores, que finalmente
ha comunicado que abonará, y sobre todo
por el gasto que supondrá para algunos
equipos que disputarán dicho play off el
hecho de poder desinfectar sus recintos de-
portivos para poder entrenarse. Otra de las
peticiones que hacía de forma pública Manel
Ruano días atrás era la de la inclusión de un
especialista por equipo para que controlase
todos los aspectos concernientes a la pre-
vención del contagio del virus, algo sobre lo
que, de momento, la Federación Española
no se ha pronunciado.

El Betis Deportivo jugará el Play-off en Marbella
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El Betis vestirá de verde en un partido
de la vuelta de LaLiga por los ‘héroes
béticos’
Novedoso diseño para la camiseta bética
para honrar a los que han luchado contra el
coronavirus
Ya hay propuesta ganadora en la encuesta
del Betis sobre la equipación a utilizar en
honor a los ‘héroes béticos’ en la lucha con-
tra la pandemia del coronavirus en un par-
tido de la vuelta de LaLiga. Y es que el club
verdiblanco ha hecho público que la equipa-
ción 3 de la encuesta, totalmente de color
verde, aunque con alguna tonalidad en la
camiseta, es la que el primer equipo bético
lucirá en uno de los once encuentros que se
deberán disputar para finalizar el curso 19-
20.
Es la equipación diseñada por el seguidor
bético @IKastellanos y que Cristian Tello ‘fa-

voreció’ en sus perfiles de las redes sociales
la que ha salido ganadora y se puede ver en
la imagen que ilustra esta noticia.
Con la fotografía de la equipación, el Betis
hacía a través de su cuenta de Instagram
oficial la propuesta ganadora: “¡Tenemos
propuesta ganadora! ¡Está será la camiseta
que luciremos en un partido a la vuelta de
@LaLiga en homenaje a nuestros #Héroes-
Béticos! Un diseño espectacular de @Kas-
tellanos en Twitter”.
En sus redes sociales el club verdiblanco
publicó un mensaje con la imagen de cuatro
bocetos diferentes de vestimentas que pro-
pusieron los aficionados a la entidad en una
campaña anterior, con el objeto de que, la
que salga más votada, sea la que vista el
Real Betis en una de las once jornadas que
restan por disputarse.

Por los ‘héroes béticos’
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El Real Betis ya trabaja en la planificación
del próximo curso. Una temporada para la
que, de momento, se cuenta con Rubi como
entrenador del equipo. De hecho el entrena-
dor está jugando un papel importante de
cara a planificar la temporada 20/21. Ya han
comenzado las reuniones en el Benito Villa-
marín, entre el presidente Ángel Haro, el
consejero delegado, José Miguel López Ca-
talán, el coordinador del área deportiva, Ale-
xis Trujillo, Federico Martínez Feria, director
general, y el propio Rubi.
En esa reunión profundizaron en la que
debe ser la planificación de la próxima tem-
porada. Llama la atención la presencia del
técnico, lo que deja abierta la puerta a la
continuidad de Rubi. En el club confían en la
progresión que el equipo había mantenido
hasta el duelo ante el Real Madrid y si estas
buenas sensaciones se mantienen en el final
de LaLiga, en el Betis no verían con malos
ojos que el entrenador siguiera un año más
en Heliópolis.
Así lo ratifica su papel en la toma de decisio-

nes, puesto que la directiva está consen-
suando con él los posibles fichajes y las po-
sibles bajas que se producirán el próximo
verano. Él mismo dejó algunas pistas con
vistas a su futuro en la comparecencia tele-
mática que ofreció  y a la implicación en la
construcción del equipo del año que viene.
"Estamos trabajando, planificando, valo-
rando continuidad de jugadores, es una fase
inicial, hablando mucho..."
Si el equipo revive fantasmas del pasado y
no encadena resultados óptimos, su situa-
ción en el club volverá a pender de un hilo.
Hasta entonces, Rubi es el entrenador del
Real Betis y si logra mantener las buenas
sensaciones, podría serlo también la pró-
xima temporada...
De hecho el Betis ya le ha comunicado a va-
rios agentes cuáles son las posiciones a cu-
brir de cara a la próxima temporada. Ahí
entran como prioridad un portero, un lateral
derecho y otro izquierdo, un central, un cen-
trocampista, un extremo y un delantero cen-
tro.

La planificación 
en marcha
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El Real Betis Futsal ha cerrado el fichaje del
portero Nico Sarmiento, campeón del
mundo con Argentina y guante de oro en
ese Mundial de 2016. Sarmiento, de 27
años, se convierte en la segunda incorpora-
ción del equipo verdiblanco tras confirmarse
su ascenso a la máxima categoría. Se trata
de una apuesta muy seria para la portería,

que en esta campaña
ha estado defen-
diendo el brasileño
Cidao.
Sarmiento tiene una
gran experiencia en
la Primera división
española, ya que tras
formarse en River
Plate pasó al Palma
Futsal en 2015. Su
éxito internacional le
consagró y ahora
llega al Betis como
cedido hasta el final

de la temporada y con opción de quedarse
en el bloque verdiblanco si mantiene la ca-
tegoría en su estreno en el top nacional.
El momento más importante para Sarmiento
fue ese Mundial de 2016 que Argentina
logró ante Rusia y en el que el portero fue
decisivo en la final, así como el menos go-
leado de todo el campeonato.

Un campeón del mundo para 
el Betis Futsal

Fichajes

BOCAO, INTERNACIO-
NAL CON ITALIA NUEVO

FICHAJE
El Real Betis Futsal ha cerrado su tercer re-
fuerzo para la temporada 2020-21 en su es-
treno en la máxima categoría. Se trata del
cierre brasileño e internacional con Italia
Wesley Porfirio Machado, Bocao. De 30
años, ha sido varias veces campeón de Liga
y de Copa en Italia y se suma al proyecto
verdiblanco que ya cuenta con las incorpo-
raciones del ala portugués Chaguinha y el
portero argentino Carlos Sarmiento.
Bocao cumplirá 31 años en agosto y tiene
una dilatada trayectoria en Italia. Se trata de

un poderoso cierre de 1,80 metros de altura
y más de 95 kilos. Ha ganado dos veces la
Liga italiana, dos veces la Copa y un cam-
peonato de invierno.

30





JUANMA LINARES, UN
BÉTICO EN EE.UU. QUE

NECESITA AYUDA
Dani Ceballos es uno de los personajes co-
nocidos que ha contribuido en la campaña
de recaudación de fondos para ayudar a

Juanma Linares, un bético que vive en Es-
tados Unidos y que ha sufrido un problema
de salud por el que necesita ayuda econó-
mica. El hoy jugador del Arsenal ha donado
nada menos que 3.500 dólares a través de
este enlace en el que ya se han superado
los 100.000 dólares aportados por más de
900 personas.

Un minuto de silencio del Betis en recuerdo a las víctimas del coronavirus y
las banderas a media asta.
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“Fue un lujo disfrutar
de tu calidad”

Cariñoso mensaje del club verdiblanco en
redes sociales con el delantero vasco, que
anunció su adiós. La retirada de Aritz Aduriz,
delantero del Athletic Club de Bilbao, es una
de las noticias  en el fútbol español. El ata-
cante ha decidido colgar las botas ya que
debe someterse a una operación de cadera
y así lo ha anunciado en su perfil de Twitter.
Aduriz cuenta con 39 años y es uno de los
jugadores con más impacto en LaLiga en los
últimos años. El Betis ha querido recordar su
figura y reconocer su trayectoria, como han 

hecho otros muchos clubes, con un cariñoso
mensaje a través de las redes sociales.
Uno delos futbolistas más emblemáticos de
nuestro fútbol y leyenda del Athletic Club
cuelga las botas. Fue un lujo disfrutar de tu
calidad para todos los que amamos este de-
porte. ¡Se te echará de menos, Aduriz!”, se-
ñala el Betis en su cuenta. Curiosamente, la
retirada de Aduriz influye en otro referente
bético, ya que Joaquín pasa a ser el jugador
en activo con mayor edad en LaLiga Santan-
der. Ambos son de 1981, pero el delantero
vasco es de febrero y Joaquín, de julio.
Joaquín pasa a ser ahora el “abuelo”.

Aduriz se retira del fútbol,  Joaquín pasa a ser 
el “abuelo” de Laliga
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IDOLOS 
INOLVIDABLES
VERDIBLANCOS

1.- Otero
1.- Pepe Varela
3.- Andres
Aranda
4.- Pepe Valderas
5.- Enrique Ma-
teos



1.- Equipo campeón de Anda-
lucía 1928
2.- Jesús (Manos duras)
3.- Ignacio Sánchez Mejias
(Presidente 1928)
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