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Ahora tendrán que darnos una explica-
ción de los errores repetido en una tem-
porada en la que los errores comienzan
echando a D. Lorenzo Serra Ferrer, para
que López Catalán con su “bit data” lle-
vara el peso de la dirección deportiva.
Una falta de imponer más seriedad en la
plantilla, con un golpe en la mesa.
Un equipo que ha venido en caída libre,
perdiendo ante “equipitos” sin figuras,
con jugadores con el mono de trabajo, sin
presupuestos, pero con vergüenza to-
rera, algo que le ha faltado a este Betis,
que ha sido un equipo zombi, sin criterio
en defensa, nos hace un gol cualquiera
con una facilidad. Hemos terminado con
60 goles en contra, en el puesto 15, ade-
lantándonos el Eibar y el propio Valladolid
y si no hemos bajado con 41 punto es
porque los de abajo han sido muy malos,
pero nuestro números han sido de des-
censo. Recordar que bajamos dos veces
con 42 puntos.
Este equipo es tan pobre en su juego,
que los de Pucela en tres ocasiones nos
han hecho dos goles, mientras que noso-
tros no hemos tenido ni una. De que vale
70% de posesión frente al 30%, si te
ganan 2-0.
En este equipo hay jugadores que ya han
pasado y deben ser suplidos. Nos hacen
falta dos porteros, tres centrales, dos la-
terales, un medio centro de talla, dos ex-
tremos y otro delantero, a nosotros nos
salen 11 jugadores y no vamos a decir los
nombres que sobran, porque cualquiera
de ustedes lo adivinan.
Temporada para olvidar, en la que se nos
vendió luchar entre los ocho primeros,

para optar a un puesto europeo, porque
el propio Ángel Haro dijo que si no estás
en Europa no existes, pues no existimos.
De quedar el 12, al quedar el 15, nos
cuesta algo más de tres millones de
euros. Pero había que escribir 10 Folios
y cargarse a Lorenzo Serra Ferrer, con
mucho, el que más sabía de fútbol en
todo el Club, pero las envidias y el prota-
gonismo pudieron con el sentido común.
La crónica de este partido la resumo en
que el Valladolid nos ha hecho dos goles
y nosotros ninguno y esta bufonada de
hoy ha sido UNA TRISTE DESPEDIDA.

FICHA TÉCNICA:

Real Valladolid: Caro; Antoñito, Moyano,
Javi Sánchez (San Emeterio, m. 46),
Nacho; Óscar Plano, Alcaraz, Míchel,
Waldo (Hervías, m. 76); Sandro (Ünal, m.
63) y Sergi Guardiola (Matheus, m. 89). 
Real Betis: Dani Martín; Barragán, Bar-
tra, Sidnei, Emerson; Joaquín (Lainez, m.
71), Canales, Aleñá (Borja Iglesias, m.
66), Tello (Javi García, m. 76); Fekir y
Loren. Goles: 1-0, m. 45+1: Sergi Guar-
diola. 2-0, m. 63: Óscar Plano. 
Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).
Mostró tarjetas amarillas a Bartra, Mo-
yano, Fekir y Óscar Plano.
Incidencias: Encuentro de la 38ª jornada
de LaLiga Santander disputado a puerta
cerrada en el estadio Nuevo José Zorri-
lla.

TRISTE DESPEDIDA
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LA FUERZA DE LA
AFICIÓN

Sabido es por los mandamás del Club,
que la preferencia de la afición y así lo
han pedido por activa y por pasiva, la
vuelta de Lorenzo Serra Ferrer, pero una
vez más y van....ha podido más el orgu-
llo particular que darle a la afición lo que
piden.
Dejando a un lado al señor Cordón, al
que como bético le deseamos todos los
triunfos del mundo, nos referimos a la
forma de no querer oír a los que verda-
deramente son los dueños del Club,
como es su afición. H&C no lo han en-

tendido desde un principio y vuelven a
tropezar una y otra vez en la misma pie-
dra, obviando al que más sabe de fútbol
y de Real Betis Balompié, que no es lo
mismo, DON LORENZO SERRA FE-
RRER...
Algunos comentarios hablan de que
Serra es pasado, los títulos son pasa-
dos, ayer ya es pasado. Que forma más
gratuita y cruel es decir eso, cuando ese
hombre ha sido tan importante en ese
pasado y podía serlo en el futuro y lo de-
cimos porque es el técnico que más
sabe de nuestro amado Real Betis y ha-
ciendo memoria de una frase de él que
dijo “El Betis es un diamante en bruto,
que nadie ha sabido aún pulir”.
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El Betis Deportivo jugará la final del play-off
tras  superar con autoridad al Utrera. El filial
bético  comenzó con mucha fuerza y a la
media de hora de juego ya ganaban 3-0 gra-
cias a los goles de Robert, Edgar y Rodri. 
El encuentro comenzó con un Betis Depor-
tivo mandón que empezó a poner a prueba
a Ayala con dos lanzamientos de David
Ramos. Y a la tercera llegó el gol. Robert
sorteó a dos rivales y fue derribado dentro
del área. El propio jugador extremeño se en-
cargó de transformar el penalti con maestría
para tranquilidad de todo su equipo. Corría
el minuto 9 y el filial bético ya mandaba en
el marcador.
El Utrera acusó el golpe y no daba síntomas
de reponerse, aunque logró dar su primer
aviso con un disparo de Javi Medina que
salió rozando el palo. Fue el Betis Deportivo
el que asestó el segundo golpe. La pizarra
funcionó y, tras un buen centro desde la
banda derecha, Edgar se elevó más que
nadie y cabeceó a la red para poner el 2-0
en el electrónico. Y antes de que llegara la
pausa para la hidratación los verdiblancos
hicieron el tercero. En esta ocasión, con un
nuevo registro, el contragolpe, que finalizó
Rodri a la perfección. De ahí en adelante
hasta el final del primer tiempo el Betis De-
portivo controló los envites del Utrera y hasta
tuvo opciones para ampliar su renta particu-
lar. 
Tras el descanso el Utrera quiso dar un paso
hacia adelante y movió el banquillo en busca
de una remontada heroica. Marrufo chutó
desde la frontal y Carlos Marín desvió a cór-
ner. Precisamente ese saque de esquina
propició el tanto de los utreranos, obra de
Sergio Narváez al cazar un balón en el se-
gundo palo. Ruano no permitió que el equipo
se viniera abajo y dio entrada rápidamente a

Simón y Mizzian para refrescar a los suyos.
Los cambios funcionaron, ya que los verdi-
blancos pararon el arreón el equipo adies-
trado por Jesús Galván. Aun así, Carlos
Marín tuvo que sacar una mano salvadora
tras una falta lateral muy precisa botada por
Jairo. Fue el último susto del Utrera, ya que
a partir de entonces el conjunto bético volvió
a hacerse con el control y dispuso de varias
ocasiones para redondear la noche, espe-
cialmente un mano a mano de Mizzian. 
FICHA TÉCNICA:
Betis Deportivo: Carlos Marín, Luis Martí-
nez, Edgar (Meléndez 72'), Geovanni,
Baena (Ndo 80'), Julio Alonso, Edgar, David
Ramos, Rodri (Simón 64'), Robert (Calderón
80') y Raúl (Mizzian 64').
CD Utrera: Ayala, Núñez, Cachana, Álex del
Río, Jairo, Álex Ortiz (Vicente 70'), Kiki, Titi
(Plusco 45'), Javi Medina, Francis (Sergio
Navarro 45') y Arana (Marrufo 45').   

PLAY OFF DE ASCENSO A SEGUNDA B
BETIS DEPORTIVO, 3 - UTRERA, 1
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Tras haber ganado la eliminatoria anterior
3-1 frente al Utrera, el Betis Deportivo que
adiestra  Manel Ruano, venció al Ciudad de
Lucena por 4-1 con un maravilloso hat-trick
de Raúl, y la puntilla final de Mizzian, que
permitió al equipo sobreponerse al tempra-
nero gol de Maero, y consumar el sueño del
ascenso en una noche de verano inolvida-
ble para todo el beticismo en Marbella.
Cuatro goles que volvieron a ser protagonis-
tas esos dos delanteros que tiene el filial
que valen su peso en oro.
El Betis aún no había aterrizado sobre el
cesped cuando Joselinho apuraba la línea
de fondo para colgar un balón inofensivo
que se le resbala de las manos a Dani Mar-
tín y Maero, atento conseguía adelantar al
Lucena el primer minuto de juego.  Había
tiempo para buscar el empate que nos valía
para ascender . Ahí comenzaría la noche de
Raúl García, primero para  poner las tablas
al balón botado desde el flanco derecho por
Baena que aprovechaba el ariete para em-
patar el envite con un soberbio cabezazo 
El cuadro celeste,  buscaba a toda costa el
primer ascenso  de la entidad tras el renom-
bre del club, pero no era fácil la empresa.
Con el empate provisional y el sueño del as-
censo intacto, acabó el primer tiempo.
Al arranque de la segunda mitad. Raúl vol-
vía a ser el protagonista principal. El delan-
tero  recibió la pelota de espaldas a la
portería, muy cerca de poder armar el dis-
paro, y fue agarrado de forma diáfana por
Pablo Gallardo,  pero sería Raúl el que  es-
perando el error del meta lucentino  ponía
el segundo a favor del Betis Deportivo.
El Ciudad de Lucena no iba a bajar los bra-
zos hasta el final, dignificando la enorme
temporada rubricada por el conjunto cordo-
bés. Pero era la noche de Raúl García . En
el tramo final, Ruano introducía cambios

que iban a surtir efecto muy pronto: Raúl
volvía a marcar las diferencias con una con-
ducción velocísima Raúl probaba el disparo
y bloqueaba Zurdo bajo palos. Pero volvía
a aparecer el delantero bético para perforar
las mallas lucentinas y ser el nombre propio
de una final histórica para el primer filial ver-
diblanco. 
Ya en los últimos diez minutos del encuen-
tro, Zurdo ponía en apuros a un Dani Martín
que subsanaba el error inicial con una gran
parada que terminaba con las pocas espe-
ranzas celestes. El Betis Deportivo, cam-
peón del Grupo X de Tercera división, ponía
el broche de oro al ascenso de bronce con
el cuarto tanto que anotaba Mizzian  en una
gran jugada personal que culminaba el pro-
pio atacante melillense.  Al final,  un filial bé-
tico brillante que regresa a Segunda división
B por la puerta grande. 
FICHA TÉCNICA:
Betis Deportivo: Carlos Marín; Julio Alonso,
Luis Martínez, Geovanni, David Ramos
(Meléndez, m. 84); Edgar, Paul, Baena
(Ndo, m. 68), Rodri (Simón, m. 59), Robert
(Calderón, m. 45) y Raúl (Mizzian, m. 68).
Ciudad de Lucena: Javi Cuenca; Mario Her-
nández (Javier Henares, m. 72), Pablo Ga-
llardo, Germán López, Zurdo; Joselinho
(Adrián Pavón, m. 72), Mario Ruiz (Diego,
m. 85), Toni Pérez, Luismi, Erik Aguado
(Jesús González, m. 72) y Maero (Borja En-
cada, m. 72).
Árbitro: Alejandro Quintero González, del
Comité de Árbitros de Huelva. Amonestó
con tarjeta amarilla a Mario Ruiz, Mario Her-
nández, Javi Cuenca, Pablo Gallardo, Julio
Alonso y Jesús González. También amo-
nestó a Manel Ruano.
Goles: 0-1 (m. 1): Maero. 1-1 (m. 17): Raúl
García. 2-1 (m. 48): Raúl García. 4-1 (m.
81): Mizzian.

BRILLANTE ASCENSO CON GOLEADA

10





12





El nuevo director general deportivo ha reconocido que “no me gusta prometer títulos, me
gusta prometer trabajo, calidad, disciplina, exigencia…es lo que voy a pedir a todas las per-
sonas que componen la familia bética. Creo que con todo esto, unido al apoyo de la afición,
estoy convencido de que todos vamos a poder presumir de nuestro equipo, disfrutar gran-
des tardes y creo que llevaremos al club a lo más alto posible si cumplimos con estos ob-
jetivos”.
Por último, también se ha referido Cordón a las personas encargadas de llevar las riendas
de la entidad. “Todos sabemos que el Betis es un gran club. Los directivos, en estos años
que llevan al frente, he podido comprobar que han trabajado mucho para poner a disposi-
ción de las personas que están en los diferentes departamentos las últimas tecnologías.
Que pudieran trabajar de una forma muy profesional para crear el mayor rendimiento posi-
ble en todas las áreas. A partir de estos momentos mi función va a ser sobre todo optimizar
todos esos recursos, procurar unir todos los estamentos, trabajar con el staff técnico, pro-
curar trabajar con el fútbol base y realmente conseguir entre todos lo que deseamos, man-
tener al Betis lo más arriba posible procurando que, cuando juguemos al fútbol pues disfrutar
de nuestro Betis, que la afición se marche a casa con alegría, que los niños, las familias,
vuelvan a disfrutar con su Betis y estoy convencido que lo vamos a conseguir”.

Antonio Cordón nuevo Director 
Deportivo del Real Betis
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Cordón: “En el Betis
queremos jugadores
con hambre, actitud,
ganas, entrega y dis-
ciplina por encima
de nombres”
"Más allá de un jugador o de ficha-
jes ilusionantes, lo más impor-
tante es el grupo. Es como vamos
a crecer y a hacer disfrutar a
nuestra afición".
Explicaba Antonio Cordón en su pre-
sentación como nuevo director ge-
neral deportivo del Real Betis.
Expuso algunas de sus líneas maes-
tras que tanto éxito le dieron en sus
proyectos anteriores. Estuvo en la
sala de prensa del estadio Benito Vi-
llamarín acompañado de Ángel Haro
en una rueda de prensa telemática.
Cordón al ser preguntado por la ac-
tual plantilla, “pienso que la plantilla del Betis es buena. Hay que hacer un equipo competi-
tivo, que en cada partido defendamos la camiseta del Betis hasta el último momento. Más
allá de un jugador o de fichajes ilusionantes, lo más importante es el grupo. Es como vamos
a crecer y a hacer disfrutar a nuestra afición. Queremos jugadores comprometidos, con ham-
bre. Quiero la actitud, las ganas, la entrega y la disciplina por encima de los nombres”.
Al ser preguntado sobre el mercado, Cordón advertía que “el mercado será atípico, será un
año complicado en este aspecto, tanto para posibles compras como para posibles salidas.
Será largo. Lo que quiero es intentar quedarnos con los jugadores que tengan compromiso
con el club, ganas de trabajar y de darlo todo por el Betis. ¿Rearmar al equipo desde la de-
fensa? Es una pregunta sobre todo para los técnicos. Si uno mira las estadísticas, claro está
que son muchos goles y que es una faceta a mejorar. El entrenador tendrá los medios y
habrá estudiado los goles y cómo se han encajado. Esa pregunta habrá que trasladársela a
Manuel porque tendrá muchos más condicionantes para responderla”.
Al ser preguntado que porque eligió al Real Betis espetó, “Desde que salí de Villarreal, donde
estuve muchos años, cuando me marché para Mónaco, la vida cambió un poco y me he mo-
vido. En Francia fue algo muy curioso y también con el Grupo Hope en diferentes lugares
con distintos equipos. En Ecuador me gustaba dirigir una selección, pero con lo que ha ocu-
rrido con la pandemia tenía intención de volver a España y estar cerca de nuevo de la familia.
Andalucía lo he llevado con el corazón, me ha tirado siempre mucho la gente. Cuando se
pusieron en contacto conmigo no me lo pensé y llegamos a un acuerdo rápido, porque era
muy fácil”.
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AQUÍ HAY MUY BUENOS JUGADORES CON
MUCHO FUTURO EN EL BETIS

Y lo han demostrado durante toda la temporada y tras el confinamiento volvieron
dispuesto a rematar todo lo bueno que los había elevado al liderato de su grupo de
Tercera División. No queremos resaltar a ninguno, porque seríamos injusto destacar
a unos más que otro, cuando la verdad es que han brillado como equipo.
Desde MUNDO BETICO queremos felicitar a todos los componentes del Betis De-
portivo, cuerpo técnico, jugadores y a su entrenador, porque han logrado en una
temporada tan irregular del primer equipo, darnos esa alegría como béticos de con-
seguir tan brilantemente ese ascenso a Segunda B.
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Arrancó el encuentro el Betis con un once
en el que la presencia de Sanabria se pre-
sentaba como la única novedad respecto a
la pasada temporada. El atacante para-
guayo apenas entró en contacto con el balón
durante los 45 minutos que estuvo en el te-
rreno de juego. Con Guido Rodríguez y
Guardado en el eje del centro del campo, la
línea encargada de conectar con el ataque
quedó formada de inicio por Joaquín, Cana-
les y Tello. El capitán apareció por el centro
y también algunas veces por el costado de-
recho, cambiando la posición con el cánta-
bro. Ambos protagonizaron las dos llegadas
con peligro del Betis en la primera parte, ac-
ciones en las que la intervención del portero
del Cádiz evitó que el balón terminara en la
portería. El cuadro de Álvaro Cervera tuvo
algún acercamiento, como el remate des-
viado de Pombo en los primeros compases

del juego.
Con el tiempo de descanso llegaron los
cambios por parte de ambos conjuntos. Uno
de los futbolistas verdiblancos que entró al
terreno de juego fue Juanmi, el primero en
probar fortuna tras el arranque de la se-
gunda parte. Lainez y Aitor Ruibal, otros que
salieron desde el banquillo, trataron de apor-
tar movilidad y llegada por el costado dere-
cho. Antes de ser sustituido, Canales volvió
a probar al portero del Cádiz, mientras que
Dani Martín también atajó una llegada del
equipo de Álvaro Cervera. Y fue a falta de
tres minutos para llegar al 90 cuando una
falta lateral sacada por Lainez llegó al se-
gundo palo para que Juanmi consiguera re-
matar a gol. Triunfo del Betis en el amistoso
que sirve para cerrar la primera fase de la
pretemporada lejos de Sevilla.

1 0

PRIMER ENSAYO DE PRETEMPORADA CON 
VICTORIA ANTE EL CADIZ
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FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles (Dani Martín, mi-
nuto 46), Emerson (Delgado, minuto 75),
Mandi, Sidnei (Bartra, minuto 46), Álex Mo-
reno (Calderón, minuto 75), Guido Rodrí-
guez (Edgar, minuto 66), Guardado (Aitor
Ruibal, minuto 46), Canales (Paul, minuto
61), Joaquín (Lainez, minuto 46), Tello
(Juanmi, minuto 46) y Sanabria (Borja Igle-
sias, minuto 46).
Cádiz CF: David Gil (Sotres, minuto 46),
Akapo (Carmona, minuto 46), Marcos
Mauro, Rhyner, Matos (Baró, minuto 51),
Sergio (Perea, minuto 46) Bidiger (Quin-
tana, minuto 73), José Mari (Panadero, mi-
nuto 66), Salvi (Mayoral, minuto 46), Pombo
y Álvaro Negredo (Malbasic, minuto 46).
Gol: 1-0, minuto 87: Juanmi.
Árbitro: Domínguez Cervantes, mala-
gueño. Amarilla para Guardado. 
Incidencias: Partido amistoso disputado en
las instalaciones de Marbella Football Cen-
ter.
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Uff, que miedo hemos pa-
sado, menos mal que ha
optado por quedarse, por-
que si no el Betis no iba a
encontrar un entrenador.
Estas noticias no nos gus-
tan, porque si está firmado
que tenía ya una clápsula
en la que podía marcharse
cuando quisiera. Solo pedi-
mos más seriedad. Porque
la información  sobre una
posible espantada de Ma-
nuel Pellegrini, que se es-
taría pensando romper el
contrato con el Betis para
marcharse a un equipo
chino. Con el paso de las
horas aparecieron voces
del club en  diferentes me-
dios para tranquilizar toda-
vía más a los béticos.
Antonio Cordón, en la Ser,
aseguró que "no ha llegado oferta alguna.
Los béticos pueden estar tranquilos por que
tienen entrenador para rato. Pellegrini ha ve-
nido al Betis con una ilusión tremenda, está
muy ilusionado y solo tiene los esfuerzos
puestos en poner a punto a los jugadores en
la pretemporada. La noticia ha creado
mucho impacto, por lo que ya me han dicho,
pero que esté todo el mundo tranquilo por-
que tenemos Pellegrini para rato”. Y tanto,
con su edad y entrenar a un gran Club como
el Real Betis y por tres años es una vicoca.
Ya está bien de que sirvamos de cachondeo
en el fútbol español.
Para colmo  lo que dijo Jesús Martínez, re-
presentante de Pellegrini, en declaraciones
a El Chiringuito: "No hay oferta. Pellegrini re-
cibió ofertas y pensó que el mejor equipo

para él era el Betis. Pellegrini no se va a ir
del Betis”. Bueno Dios quiera que triunfe,
pero dejense de bufonadas que intentamos
ser un Club serio.

El agente de Pellegrini asegura que el chileno
se queda en el Betis
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La salida de Marcos Álvarez del Real Betis
ha sido anunciada esta tarde. El preparador
físico, tras cuatro años de trabajo en el club
verdiblanco, se macha a pesar de que en
2018 firmó un contrato vitalicio con la enti-
dad. Al anunciarse el cuerpo técnico que tra-
bajará con Manuel Pellegrini destacaba la
ausencia de Marcos Álvarez, quien no es-
tará en el equipo de trabajo del chileno. Ál-
varez llegó al Betis en 2016 y ha trabajado
con Gustavo Poyet, Víctor Sánchez del
Amo, Alexis Trujillo, Quique Setién y Rubi.
En su perfil de Instagram, Marcos Álvarez
ha publicado unas palabras dando las gra-
cias tras su paso por el Betis: “Tras 25 años
entrenando a equipos profesionales de fút-
bol, ganando muchos más títulos de los que
podía llegar a imaginar, he recorrido unas
cuantas ciudades españolas y del mundo
disfrutando de mi profesión, y por fin cumplí
uno de mis sueños, entrenar,
servir, al Real Betis Balompié.
Ahora sólo puedo dar las gra-
cias a los que me dieron la
oportunidad de venir cuando
estaba a 12.000 kilómetros
disfrutando del fútbol argen-
tino y mil gracias a todos los
compañeros y futbolistas que
he tenido en este gran club
que me han hecho crecer
como profesional y persona.
He podido disfrutar del Bético,
con mayúsculas, el colectivo
más entrañable y cercano que
un profesional pueda sentir a
su lado. En este club se siente
la presión por la pasión y es lo
que nunca debe faltar. “Musho
Beti”, nos encontraremos en el
camino…”.

NO ENTEDEMOS SU MARCHA
El preparador físico Marcos Álvarez se mar-
cha del Real Betis tras cuatro años de ser-
vicio en la entidad verdiblanca, después
de que hace poco más de dos años
ambas partes firmaran un contrato vi-
talicio, que unía al preparador y al
conjunto bético de por vida. Ha sido
una vez que el Betis ha hecho oficial el
cuerpo técnico que acompañará a Manuel
Pellegrini en el primer equipo verdiblanco a
partir de la próxima temporada, cuando se
ha conocido que Marcos Álvarez no seguirá
trabajando en la disciplina heliopolitana,
después de cuatro años trabajando no sólo
en la parcela física del primer equipo, sino
como impulsor de un plan de trabajo físico
para toda la cantera.Otro tema que queda
sin explicación para el aficionado y no lo en-
tendemos.

PELLEGRINI Y CORDÓN SE CARGAN A 
MARCOS ALVAREZ
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Marcos Alvarez es un hombre bá-
sico en los últimos años, mucho
más que un preparador físico, la
persona de confianza del club en
el área deportiva, deja de pertene-
cer al Betis. Hablamos de Marcos
Álvarez, que lleva en la estructura
del primer equipo desde hace
años, con varios entrenadores, y
que tiene la mejor sintonía del
mundo tanto con jugadores y per-
sonal alrededor del plantel como
con la propia directiva, que lo con-
sidera, o consideraba, un hombre
de club.  Pues ni por eso, ni te-
niendo contrato indefinido en el
club le han salvado de la decisión de Manuel
Pellegrini, que sólo quiere trabajar con su
cuerpo técnico, ni de la opinión de Cordón,
que tampoco lo ha recolocado en su equipo
de trabajo que sigue conformándose.
Se va uno de los profesionales con mejor
carrera deportiva de la entidad, que ha es-
tado en clubes muy principales y ganando
cosas, y que además tiene la condición de
bético de cuna. Llegan pisando fuerte Pelle-
grini y Cordón finiquitando a alguien de tanto

peso. Esperemos que sus espadas no se
vuelvan lanzas. Por lo visto, estos señores
no quieren a nadie con peso en el club que
pueda opinar, porque conoce el club mejor
que ellos.
El club, desde sus redes sociales, le han
agradecido el "trabajo, tu dedicación y tu im-
plicación. Muchas gracias, Marcos Álvarez,
por todo lo que le has dado al Real Betis en
estos últimos años ¡Mucha suerte en el fu-
turo!". 
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El ex-consejero y accionista relevante
del Real Betis, Joaquín Caro Le-
desma, ha anunciado que desiste de
su intento de convocar una junta ex-
traordinaria motivada por el deficiente
resultado deportivo que el conjunto
verdiblanco ha tenido esta tempo-
rada. 
Se debe a la falta de apoyos que ha tenido
en el entorno de la entidad, por lo que ha de-
cidido desistir.
En  nota pública, Caro Ledesma, que desde
primeros de julio mostró en una reunión con
los actuales rectores del Real Betis su
deseo de convocar una junta extraordinaria
para introducir diferentes mejoras en la ges-
tión del club, ha explicado que “con el pro-
pósito de que las mismas pudieran ser
finalmente conocidas y debatidas por la
totalidad de los accionistas. Redactada la
comunicación y sólo pendiente ya de
firma por las personas que íbamos a pre-
sentarla, una parte de los firmantes, que
suponen un porcentaje significativo de
acciones, desiste en el último momento
de suscribirla, al entender que dicha pro-
puesta no estaba expresamente respal-
dada por un porcentaje mayoritario del
capital social”.
Caro Ledesma ha aclarado que “no se trata
de alternar el consejo actual o someterlo,
si se me permite, a una moción de cen-
sura, sino sencillamente de plantear a los
béticos, desde una base accionarial am-
plia, un modelo de consejo de adminis-
tración y de gestión diferente al actual,
con cabida para la mayor representativi-
dad posible de accionistas, y con profe-
sionalización de todas las áreas del club.
Por un mero ejercicio de responsabili-
dad, no estoy dispuesto a plantear desde
mi posición accionarial un debate que no

venga respaldado con una base más am-
plia que la que mi propia participación
accionarial representa”.
En este sentido, el ex-consejero ha seña-
lado también que “desgraciadamente no
he conseguido persuadir a un porcentaje
de capital importante, insisto que no ma-
yoritario, pero suficientemente significa-
tivo o representativo del mismo, para que
al menos pudiera debatirse el modelo de
entidad que debe conformar el Real Betis
Balompié SAD. Y que se debatiera dónde
entiendo que debe hacerse, no en reunio-
nes unilaterales o en redes sociales, sino
en una Junta de accionistas”. De ahí que
se haya decantado por dar “un paso al
lado y me convierto en un aficionado
más que va al fútbol a ver a su equipo
(ojalá se pueda asistir pronto al Benito
Villamarín), deseando, como no puede
ser de otra forma, la mayor suerte y éxi-
tos deportivos al Real Betis Balompié”.

Caro Ledesma desiste
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El abonado del Betis responde y una vez
más ha decidido colaborar con el club en un
número importante. Según el comunicado
emitido por la entidad verdiblanca, "25.235
abonados ya han notificado al Club su deci-
sión, lo que supone un 51% del total de so-
cios de categoría general. El 26% por ciento
de los abonados -6.502- ha decidido colabo-
rar con el Club y renunciar a la devolución.
Entre las ventajas de esta opción de fideli-
dad se incluye una camiseta de juego de
edición especial con el nombre de todos
estos socios. La camiseta podrá ser adqui-
rida de manera exclusiva por estos abona-
dos a un precio del 50% de su PVP y
quedará expuesta en el nuevo Real Betis
Experience Tour&Museum".
El Betis ha informado de que "el 50% de los
socios -12.707- ha optado por compensar el
saldo, descontándolo del próximo abono,

mientras que el 11,5% -2.853- ha decidido
transformar esa cantidad en Dinero Betis,
con acceso exclusivo a una serie de produc-
tos y servicios. Por último, el 12,5% de los
abonados -3.173- ha decidido solicitar la de-
volución del importe mediante transferencia
bancaria".
En este momento se perfila la campaña de
abonos de la temporada 2020/21, por lo que
"el club está trabajando junto a LaLiga y las
autoridades sanitarias para conocer de la
manera más aproximada la realidad a la que
nos vamos a enfrentar, dentro de la incerti-
dumbre general que provoca la pandemia y
el creciente número de casos positivos re-
gistrados en España. El Real Betis quiere
agradecer efusivamente a sus abonados la
comprensión y la fidelidad demostradas en
las difíciles circunstancias en las que nos ha-
llamos".

El 26% de los abonados del Real Betis renuncian 
a la devolución
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En espera del sorteo y la vuelta a Marbella
para una segunda parte de la pretempo-
rada en tierras marbellí,este es el verano
más extraño en los niveles.  La mayoría de
los equipos de Primera división siguen con
la preparación del próximo campeonato,
con bastantes problemas con el Covid te-
niendo bajas en una mayoría de los equi-
pos incluido el Betis. Si no hay cambio de
planes, el fin de semana del 12 y 13 de
septiembre dara inicio LaLiga 20-21, cosa
que dudamos en estos momentos. Manuel
Pellegrini, cuenta en estos momentos con
menos de quince días para preparar el es-
treno en el torneo regular. A la espera de
conocer el nombre del rival y el escenario
de la primera jornada, el entrenador chi-
leno trata de ir dando forma al equipo con
el que afrontar la puesta en marcha oficial
de su proyecto. 
Mañana se cumplen tres semanas de tra-
bajo veraniego o lo que es igual, a la pri-

mera fase de pretemporada realizada en
las instalaciones del Marbella Football
Center le siguió el regreso a la ciudad de-
portiva Luis del Sol para llevar a cabo en-
trenamientos durante toda esta última
semana. Mañana está previsto que los ju-
gadores y técnicos tomen de nuevo la ca-
rretera para dirigirse hacia tierras
malagueñas con el objetivo de completar
otra semana de trabajo lejos de la capital
hispalense Y completar dos amistosos
frente a Granada y Malaga.
Al equipo han llegado en forma de fichajes
el ya conocido Montoya (29) y el veteraní-
simo portero Bravo (37). También se pre-
tende los fichajes del central Victor Ruiz
(32) y el centrocampista Borja Valero (35).
Parece que el Real Betis va a competir en
la Liga del Imserso o que en vez de reju-
venecer la plantilla, la está envejeciendo y
no lo entendemos, pero doctores tiene la
iglesia.

VUELTA A MARBELLA
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TERCERA EQUIPACIÓN MORADA

Quizás porque somos algo su-
perticiosos, pero la verdad es
que no nos gusta, por un lado,
se aleja muy mucho de nuestros
colores (Si hubiera estado Lo-
pera diríamos que las había
puesto en honor al Gran Poder),
pero por otro lado pensamos
que puede ser que como el Betis
las está pasando morada, las
camisetas sean un tributo a su
penoso discurrir deportivamente
y por ahí se podia escapar el
tema.
De todas formas, ojalá con estos
extraños colores, el Real Betis
consiga las victorias que necesi-
taría para clasificarse para jugar
en Europa.

NO NOS GUSTA
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ARRIBA: EQUIPO CAMPEÓN DE PRIMERA DIVISIÓN 1935
ABAJO: EQUIPO CAPEÓN I COPA DEL REY 1977

RECUERDOS 
GRÁFICOS DE LA 

HISTORIA
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27 de septiembre de 1970 en el Benito Villamarín  Betis 1  Cádiz 0; jornada 4
del Campeonato de Liga de Segunda División. En la imagen: Vilanova, Eze-
quiel, Telechía, Irízar, González y Frigols; abajo: Macario, Isauro, Quino, Ro-
gelio y Benítez. Gol de Isauro.

Esnaola, artífice de la Copa posa
con ella.
Abajo: Rogelio, el eterno capitán es
cogido a hombros por sus compa-
ñeros mientras pasea la Copa.
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