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La inexplicable decisión del VAR en el gol, y
alguna más como la del penalti no pitado a
Sanabria con camiseta rota incluida, terminó
de socavar la autoestima y el orgullo de este
nuevo Real Betis. Le escatimó las opciones,
si las hubiere habido. Y la reincidencia de la
situación hace que los pensamientos verdi-
blancos se desconcertaran.  Con estos arbi-
trajes siempre contrarios será imposible que
este equipo pueda soñar con europa, porque
parece que es algo ya tramado para que
siempre salga perjudicado.
La alineación del Betis presentó tres nove-
dades, como  la vuelta de Claudio Bravo a
la portería después de su lesión. Otra de
ellas afectaba al lateral derecho, con Aitor
Ruibal por el lesionado de última hora Emer-
son. Arriba otra vez la apuesta por Borja Igle-
sias  por Sanabria que una vez más
demostró que ahora mismo no está para
nada.
La Real tenía bien aprendida la lección de
como había que jugar e hizo lo que el Betis
ha hecho en otros partido, presionar muy
arriba y oelear todas las pelotas. En un toma
y daca de los dos equipos apareció la en-
trada de Oyarzabal por la derecha con cen-
tro que Portu adelantandose a Alex Moreno
puso el 0-1 en el marcador en el minuto 43.
En la segunda parte, a primera decisión de
Pellegrini por fín fue meter en el campo a
Sanabria por el desaparecido Borja Iglesias.
Y llegó la polémica  pronto con un gol legal
anulado a Sanabria tras ser revisado en el
VAR (48'). Una decisión más que sorpren-
dente. Tras unos minutos de dudas del
equipo, tal vez pensando aún en la decisión
arbitral, los cambios hicieron que William
Carvalho y Loren entraran por Joaquín y Ca-
nales.
Y otro lío arbitral llegó con un agarrón sobre

Sanabria en el área, con camiseta rota del
delantero incluida, que tras ser revisado en
el VAR no fue señalado como penalti, sino
fuera de juego (64'). El Betis lo seguía inten-
tando. Una genial jugada de Loren que cen-
tró al área fue rematado Tello fuera (69'). Del
empate se pasó el 0-2 con el penalti anotado
por Oyarzabal (72'). Bartra había tocado a
Isak.
Miranda y Lainez, por Tello y Álex Moreno,
fueron los últimos cambios del Betis. Todo
estaba demasiado cuesta arriba. El árbitro
catalán Estrada Fernandez se encargó de ir
sacando al Betis del partido, dejando reite-
radamente faltas de la Real sin pitar y sin
cartulina, para terminar castigandonos tam-
bien con el VAR. La Real hizo muy buen par-
tido...
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Sid-
nei, Bartra, Álex Moreno (Miranda, m.75);
Guido Rodríguez, Canales (William Car-
valho, m.58) ; Joaquín (Loren, m.58), Fekir,
Tello (Lainez, m.75); y Borja Iglesias (Sana-
bria, m.46).
Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz
Elustondo, Le Normand, Monreal; Guevara
(Zubimendi, m.65), Merino, Silva (Roberto
López, m.84); Oyarzabal (Januzaj, m.84),
Portu y Willian José (Isak, m.69).
Goles: 0-1, M.43: Portu. 0-2, M.74: Oyarza-
bal, de penalti. 0-3, M.88: Januzaj.
Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité
Catalán). Amonestó a los locales Sidnei
(m.53) y Bartra (m.72).
Incidencias: Partido de la sexta jornada de
LaLiga Santander disputado en el estadio
Benito Villamarín sin público por los protoco-
los sanitarios debido a la pandemia de coro-
navirus.

Mal partido del Betis, pero mucho
peor de Estrada
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Dorsales definitivo para la 
temporada 2020-21
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En la primera parte del partido el Betis fue
muy superior al equipo colchonero. Con y sin
balón. El Atlético corría mucho y no jugaba
a nada. El Betis muy superior en precisión,
en visión de juego, en presión y en oportuni-
dades. El Betis tuvo dos en el primer cuarto
de hora. La primera, con un testarazo de Wi-
lliam Carvalho. La segunda, con un zurdazo
de Fekir. Las dos las paró Oblak, salvando a
su equipo que hasta entonces muy inferior
en cada aspecto. Y, a la vez, para frustrar al
Betis, con un juego vistoso ante el naufragio
general rojiblanco: individual, patente en la
mayoría de sus jugadores (Lemar, Trippier,
Correa, Torreira, Koke...), y colectivo; reba-
sado en ambas perspectivas porque el Betis
utilizó el mecanismo que tiene el conjunto de
Simeone: la presión en el campo contrario.
Hasta el descanso, el equipo local sintió el
agobio, sin reacción ni capacidad para rebe-
larse contra el Betis, porque era rebasado en
el centro del campo con una rotundidad im-
pensable y, por extensión, en el resto de los
sectores.
Comenzó la segunda parte y a los 23 segun-
dos y tras un saque de banda, Marcos Llo-
rente, se inventó de la nada el 1-0 del
Atlético: explotó su zancada dentro del área,
esa conducción que por velocidad le hace
imparable en ese pasaje, y, por muy esco-
rado que estaba se sacó un disparo sutil y
colocado ante Claudio Bravo, aprovechando
el hueco entre el portero y el primer palo.
Su toque con la izquierda transformó en gol
algo que no lo parecía de antemano, al
menos de forma directa por su parte, ade-
más con el efecto que tiene a los 23 segun-
dos de la reanudación de un encuentro que
hasta ese momento era propiedad del Betis
en todo menos en el marcador y ahí cambió
la historia.

Cierto es que aún Oblak triunfó en un duelo
individual con Sanabria, ganador por la
pierna izquierda con la que repelió el remate,
pero tanto como que eso ya fue algo aislado
entre la reacción del Atlético, que varias oca-
siones por medio de Hermoso, Carrasco -
dos veces- y Herrera. Uno lo rechazó el
poste. Y el resto Bravo, que evitó algún gol.
Llegó, como no, como protagonista el temido
VAR que siempre nos perjudica. en una falta
de Montoya al borde del área y tras consultar
la pantallita fatídica expulsó a Montoya.
Y para no perder su costumbre Luis Suarez
hizo el 2-0 en el tiempo añadido. Nada que
ver con el enredo previo que había resuelto
Marcos Llorente.
FICHA TÉCNICA:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic,
Felipe, Hermoso (Lodi, m. 77); Correa (Joao
Félix, m. 56), Lucas Torreira (Herrera, m. 46),
Koke, Lemar (Carrasco, m. 46); Marcos Llo-
rente y Luis Suárez.
Real Betis: Bravo; Montoya, Mandi, Bartra,
Álex Moreno; Guido Rodríguez (Borja Igle-
sias, m. 80), William (Loren, m. 65); Fekir,
Canales, Tello (Joaquín, m. 65); y Sanabria
(Víctor Ruiz, m. 80).
Goles: 1-0, m. 46: Marcos Llorente. 2-0, m.
91: Luis Suárez
Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Ex-
pulsó con roja directa a Montoya (m. 72).
Amonestó al local Koke (m. 50) y al visitante
Bartra (m. 72).
Incidencias: partido correspondiente a la
séptima jornada de LaLiga Santander, dispu-
tado en el estadio Wanda Metropolitano sin
público.

EL BETIS PUSO EL FUTBOL, EL ATLÉ-
TICO LOS GOLES Y LO DE SIEMPRE
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Juan Miranda ha llegado  cedido procedente
del FC Barcelona hasta junio de 2021.  El
lateral zurdo de 20 años, nacido en la loca-
lidad sevillana de Olivares, firma un prés-
tamo por una temporada y refueza así la
defensa verdiblanca para competir con Álex
Moreno. Miranda contará con ficha del filial
y no ocupará así un dorsal en el primer
equipo.
El regreso de Miranda al Betis se produce al
primer equipo después de que en su etapa
de cadete se marchara de los escalafones
inferiores del club Heliopolitano con direc-
ción a La Masía. Su trayectoria en la cantera
ha sido muy notable ya que ha sido cam-
peón de Europa sub 17 y 19 con la selec-
ción española, además de debutar ya con la
sub 21.
Miranda quedó como la opción principal
para el Betis en este día final del cierre de
mercado en verdiblanco. Manuel Pellegrini,
técnico bético, había solicitado la incorpora-

ción de un lateral zurdo para competir con
Álex Moreno y Miranda es la solución que
encaja en las posibilidades económicas y
preferencias deportivas del grupo de trabajo
liderado por Antonio Cordón. El futbolista
pasó el reconocimiento médico en Barce-
lona acompañado de un responsable del
Betis.
El lateral carrilero zurdo, cuando marchó del
Real Betis era el capitán de los infantiles y
ya dejaba en cada partido muestras del gran
jugador que iba a ser.
Sobre el contrato de cesión de Juan Mi-
randa con el Betis, Cordón puntualizó que
«el jugador viene cedido y el Betis se re-
serva la prioridad para que pueda continuar
en un futuro. El camino está muy bien tra-
zado para que continúe con nosotros. No
busco opciones a futuro de lo que vaya a
hacer otro club. Lo que quiero es que Mi-
randa juegue bien y después las partes
acordaremos lo que haya que acordar.

EL REGRESO DEL HIJO PRODIGO
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Si ser árbitro no es nada fácil, menos fácil es
ser totalmente imparcial. Se trata de  impartir
justicia, aunque en muchas ocasiones se
suelen equivocar que además es humano,
aunque en otras te pueden llevar a la confu-
sión e incluso pensar que pueden ser parcia-
les. Ahora con el VAR se ha complicado aún
más las cosas, porque queda a las claras la
intencionalidad o no de la revisión, porque en
esta ocasión los errores son compartidos con
el colegiado que está con el VAR. Y como
existe mucho en juego los escándalos son
aún mayores y para ello los estamentos ofi-
ciales se sacan de la manga unos castigos
ejemplarizantes para todos aquellos que se
quejen de los “mangazos” que se vienen
dando con muchos puntos “robados”.  Es un
recurso fácil hablar del árbitro en las derrotas
y obviarlo en los triunfos. Sin embargo, hay
situaciones en las que apartar su incidencia
es hacerse trampas posibles a determinados
equipos, entre ellos el Real Betis. 
Es posible que la Real  hubiera ganado sin
tanta ayuda arbitral arbitral pero eso es una
conjetura. Lo único cierto es que la hubo y
que hay consenso en que fueron errores gra-
ves en contra del Betis. Y no es la primera
vez.
Estrada no habrá recibido ni una llamada de
atención de sus superiores por la cantidad de
errores que cometió. Por ejemplo, podría
haber expulsado a Mikel Merino por hacer
siete de las 18 faltas de su equipo y ni si-
quiera vio una  amarilla. Y a Le Normand
después del brutal agarrón de Sanabria y si
quería el trozo de su camiseta para hacerse
una mascarilla. Y en el VAR Iglesias Villa-
nueva admitiría que Sanabria estaba más
adelantado en su gol. El VAR es un instru-
mento magnífico para los equipos del poder
y depende de quién y cómo lo utilice. Siem-

pre ha sido así. 

Decían que el VAR  llegaba para hacer justi-
cia y lo que provoca son escandalo. Ahora se
sacan de la manga esos castigos para los
que protesten y todo el mundo a mamar con
el poder. El Betis está entre los más perjudi-
cados y el consejo debería de hacerse oir  en
Madrid y pedir  explicaciones. Se están car-
gando el fútbol en lo legal y a entrar por el
aro.

LOS ÁRBITROS Y EL VAR
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Máximo Romero
fue el galardo-
nado en esta 
edición

La Agrupación de Béticos Ve-
teranos Alfonso Jaramillo hizo
entrega del II Premio al Mejor
Expdiente Académico a Má-
ximo Romero, socio del Real
Betis. El presidente de la agru-
pación, Joaquín Real, fue
quien acompañó al galardo-
nado en este reconocimiento
realizado en la Peña Bética
Campeón 1935.
Los consejeros del Real Betis
Ozgur Unay y José María Pa-
gola asistieron al acto, que
sirve para premiar el esfuerzo
y el trabajo y que han tenido
muy buena acogida entre los
estudiantes verdiblancos.
La segunda clasificada tras el
veredicto del jurado fue Blanca
Martín Díaz y el tercero, Mario
Mirmán Pastor.
La Agrupación de Béticos Ve-
teranos ha impulsado estos premios «con el
objetivo de ofrecer un reconocimiento pú-
blico verdiblanco a los estudiantes y socios
del Real Betis Balompié que han destacado
por su excelente expediente académico en
Bachillerato, que sirva para incentivarlos a
continuar con su formación en la nueva
etapa académica universitaria que inicien y
también como impulso para alcanzar las
metas que se hayan marcado para acceder
a un futuro con más y mejores oportunida-
des».

La Agrupación de Béticos Veteranos entrega el II
Premio al Mejor Expediente Académico
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LA GRAN 
ESPERANZA 
BÉTICA





Ganó el Betis tras acumular dos derrotas
consecutivas. Este partido lo mejor que ha
jugado el Betis esta temporada  y eso que
contra los dos equipos de Madrid y frente a
la Real, también hizo unos meritorios parti-
dos, algunos "robados" los resultados poe la
intervención del VAR.  Frente al Elche, ha
vencido y convencido, porque esta vez sí
supo jugar la partida el mister bético. El
equipo leyó el partido en cada momento y
tuvo dos bandas extraordinarias, con la so-
ciedades por un lado Emerson y Joaquín y
la otra con Álex Moreno. Por su parte el
Elche llegaba con una sola derrota en su
haber y los cuatros últimos partido sacados
favorablemente.
Todo el equipo ha estado a gran altura, pero
nos gustaría destacar el enorme partido de
Tello con dos goles y Canales en su extraor-
dinario momento de juego en el que se en-
cuentra. El paraguayo Tonny Sanabria y
Cristian Tello, éste en dos ocasiones y ade-
más con la asistencia en el primero, pusie-
ron un 3-0 en los inicios de la segunda mitad
que fue un alto muro para superar por el
conjunto ilicitano, que solo acortó distancias
a media hora del final pero que ahí se quedó
ante un R. Betis mucho mejor en todas las
facetas del juego y que pudo hacer una go-
leada de escandalo si no es por su portero
Badia.
La jugada del 1-0 la inició Álex Moreno, la si-
guió Tello y la culminó dentro del área Sana-
bria, metiendo así su primer tanto esta
temporada, y también el primero de un de-
lantero del Betis. Con la forma de jugar el
Betis se veía llegar el segundo gol en cada
ataque. Así en el minuto 28  de juega, en
otra rápida triangulación que transformó
Tello después de un gran control en el 2-0.
Después es el meta Édgar Badía el que le

para un penalti a Fekir  por una falta Iván
Marcone sobre el propio Fekir. Terminó la
primera parte con ese 2-0 que podrían haber
sido varios más. 
En la reanudación Tello logró su segundo
tanto, el cuarto en esta temporada y el ter-
cero del Betis en el partido. A la hora de par-
tido "Josan"  logró batir con un preciso
remate a Claudio Bravo y el marcador de 3-
1 ya no se movió. Esta vez el Betis si supo
leer el partido y dormirlo a su antojo. 
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi,
Bartra (Víctor Ruiz, minuto 75), Álex Moreno;
Guido Rodríguez, Canales, Fekir (Lainez,
minuto 80), Joaquín (William Carvalho, mi-
nuto 64), Tello; y Sanabria.
Elche CF: Edgar Badía; Barragán, Verdú,
Josema; Josán (Marcone, minuto 74), Raúl
Guti (Víctor Rodríguez, minuto 80), Marcone
(Mfulu, minuto 74), Fidel, Sánchez Miño (Ci-
fuentes, minuto 46); Lucas Boyé (Nino, mi-
nuto 74) y Pere Milla.
Goles: 1-0, minuto 7: Sanabria. 2-0, minuto
28: Tello. 3-0, minuto 57: Tello. 3-1, minuto
60: Josan.
Árbitro: Medié Jiménez, catalán. Amarillas
para Sánchez Miño, Fekir y Sanabria.

UN BETIS MUY SUPERIOR AL ELCHE
GANA 3-1
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El 3 de febrero de 1963, el Elche C.F. visitaba, por cuarta vez, el Benito Villamarín en la
máxima categoría del fútbol español. A las seis en punto de la tarde, el cartagenero Al-
fonso Gómez Contreras señalaba el inicio del partido. 

25



Los antecedentes  eran halagüeños; dos de-
rrotas y un empate, con la escalofriante cifra
de 14 goles encajados en sus tres visitas an-
teriores.
Los hombres de Otto Bumbel llegaban al
partido en la décimo segunda posición de la
tabla, al límite del descenso que marcaba el
C.D. Málaga con dos puntos menos que los
ilicitanos. El equipo tenía todavía mucho
margen para reconducir la situación y salvar
la temporada, pero empezaba a ser vital
sumar puntos.
A las seis en punto de la tarde, el cartage-
nero Alfonso Gómez Contreras señalaba el
inicio del partido. Dos horas más tarde, el
equipo conseguía su primera victoria en el
feudo betico,2-3 con dos goles de Juan Car-
los Lezcano y uno de Campos, en una tarde
magistral del hondureño Cardona.
La historia del partido cambiaba a los once
minutos cuando los béticos, Martínez y Mon-
taner, chocaban bruscamente de cara en un
lance del juego. Martínez sufrió una apara-
tosa herida en la frente y Montaner la frac-
tura de la nariz. En aquella época todavía no
estaban permitidas las sustituciones de los
jugadores y Ernesto Pons, técnico del Real
Betis, tuvo que recomponer el equipo permu-
tando sus posiciones en el campo con otros
compañeros, lo que provocó un reajuste de
las líneas andaluzas que no llegó a cuajar.
Uno de los futbolistas más afectados por los
cambios sería Luis Aragonés.
El Elche C.F. supo aprovechar el lógico des-
concierto bético y no tuvo problemas para
conseguir la victoria. El Chino Lezcano abría
el marcador de un durísimo disparo, tras el
saque en corto de una falta y a falta de dos
minutos para el descanso, el paraguayo, cru-
zaba todo el campo con el balón y se inter-
naba en el área bética batiendo a Corral. Los
ilicitanos se iban a vestuarios con 0-2 a su
favor.
En la segunda parte el Betis hacía sus dos
goles en jugadas a balón parado, por media-
ción de Rogelio y Montaner y el Elche C.F.

anotaba el tercero, tras una jugada personal
de Cardona que asistía a Campos para mar-
car a placer. 
Pero algo mucho más importante se había
gestado sobre el verde del Benito Villamarín.
Esa tarde fue cuando empezó a hacerse
grande la leyenda de Pazos, Quirant, Chan-
cho e Iborra que dieron una auténtica lección
de fútbol defensivo.
Al término del partido contra el Real Betis la
prensa deportiva de todo el país destaca so-
bremanera el trabajo organizado, contun-
dente, sólido y sin apenas fisuras de los
hombres de la zaga ilicitana. Su primer par-
tido juntos fue en el arranque de la tempo-
rada, en el campo de San Juan contra C.A.
Osasuna. El partido en el Benito Villamarín
era el undécimo en el que los cuatro forma-
ban la defensa del equipo y ya eran recono-
cidos por todo el fútbol nacional.
Sus números fueron inmejorables; en 41 de
los 59 partidos el equipo puntuó y disputaron
juntos una media de 20 partidos por tempo-
rada, en las tres campañas en las que los
cuatro formaron la zaga del equipo. Durante
cuatro años se convirtieron en referente del
futbol en España, defendiendo los intereses
del club ante delanteros de la talla de Gento,
Ufarte, Kocsis, Rifé, Di Stefano, Amancio,
Ferenc Puskas, Collar, Waldo Machado,
Héctor Núñez o el ex franjiverde Cayetano
Re y siendo piezas fundamentales en la
mejor clasificación histórica del club, cuando
en la temporada 1963/64 el Elche C.F. con-
seguía la quinta posición en la tabla. 
ALINEACIONES: 
R. Betis: Corral; Grau, Rios, Paquito; Lasa
Martinez: Montaner, Pallares, Rogelio, Luis y
Portilla.
Elche c.f.: Pazos: Chancho, Iborra, Quirant;
Carballo, Campos; Lescano, Rodri, Cardona,
Romero y Ramos.

Hojeando la historia
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El Betis a vuelto a tomar pulso
tras su victoria  ante el Elche
(3-1). De esos cuatro triunfos
en ocho jornadas yiene mucha
culpa un líder en el centro del
campo al que nadie discute:
Sergio Canales., el mejor pasa-
dor de la Liga. Ha vuelto a co-
menzar esta Liga  en un
notable estado de forma y  con
el nuevo técnico es más prota-
gonista  del juego de los suyos
y el que tira del carro. Canales
es el máximo asistente de La-
Liga Santander con cuatro
pases de gol a sus compañe-
ros.
Con estas cuatro asistencias, li-
dera el ranking de la competi-
ción en Primera división. Tras
el jugador bético, aparecen con
tres asistencias Álvaro Ne-
gredo (Cádiz), Kang-In Lee
(Valencia), Karim Benzema y
Rodrygo (Real Madrid), y Ángel
Correa (Atlético de Madrid).
Canales en estoa momentos
en el juego del Betis se antoja
capital. Ante el Elche  asistió a
Cristian Tello en los dos goles.
Es una combinación que ya se
dio en la primera jornada de LaLiga, en la
victoria del Betis en el campo del Alavés (0-
1), gracias a un tanto del propio Tello con
asistencia de Sergio Canales. También le
brindó  el pase a Mandi en el gol del argelino
al Real Madrid en la tercera jornada.
Un Canales que además suma un tanto im-
portante, el que abrió el camino de la victoria
del Betis en Mestalla ante el Valencia, partido
que terminó con 0-2 para los de Pellegrini.

Su buen momento tampoco le ha valido para
volver a la Selección española ya que  Luis
Enrique, no dudó en convocarlo para  parti-
cipar en los tres partidos de España durante
el parón de octubre, ante Portugal, Suiza y
Ucrania, los dos últimos oficiales.
Esperamos seguir viéndolo con nuestra se-
lección, ya que hoy por hoy es el mejor en su
sitio.

CANALES, EL MEJOR PASADOR DE
LA LIGA
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LOS DESPIDOS DE CORDÓN
Antonio Cordón, director general deportivo
del Betis, se ha puesto manos a la obra con
el organigrama técnico de la entidad y ha co-
menzado a adecuar toda la parte técnica del
club, echando a valores de reconocido beti-
cismo para traer poco a poco a personal de
su confianza, de esta forma se convierte en
voz única de tomar desiciones sin nadie que
le pueda replicar o dar su opinión. Algo nos
huele a dictadura deportiva. ha comenzado
los despidos con dos históricos del club ver-
diblanco como Pedro Buenaventura y Jaime
Quesada.
Buenaventura venía trabajando en la secre-
taría técnica desde que fuera sustituido por
Miguel Calzado como director de la cantera,
mientras que Jaime ha ejercido diferentes
puestos en el área de captación en los últi-
mos años.
La reestructuración que Cordón quiere reali-
zar en el área deportiva han provocado esos
despidos, que también han afectado a otros
trabajadores del primer equipo. Así, los ana-
listas Manuel Núñez y Daniel Muñoz tam-
poco seguirán ejerciendo
su labor con la primera
plantilla.
El director general depor-
tivo ha realizado un balance
de su trabajo en estos pri-
meros meses en el Betis,
coincidiendo con el final del
periodo de fichajes, en el
que el club verdiblanco ha
realizado cuatro incorpora-
ciones: Martín Montoya,
Claudio Bravo, Víctor Ruiz
y el propio Juan Miranda,
todos a coste cero.
El siguiente en caer ha sido
Antonio Santos Pargaña,
delegado de campo y arbi-

tral hace siete meses. Antonio Cordón,  sigue
con su proceso de cambio de la estructura y
la salida de Santos Pargaña será cubierta
por otro profesional de su gusto con perfil di-
ferente. 
La entrada de Santos Pargaña en el Betis
fue anunciada hace siete meses en sustitu-
ción del histórico Luis Rodríguez Fontanilla.
Santos Pargaña tenía como misión actuar
como enlace entre el club y los árbitros du-
rante los días de partido e iba a estar perma-
nente contacto 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 del Real Betis, tanto de
sus primeros equipos como de la cantera.
Cordón también  le ha hecho saber a Jesús
Sánchez y Ángel Luis Catalina, quienes re-
gresaron al Real Betis para cubrir el puesto
que dejó la marcha de Serra Ferrer, que
cesan en sus funciones como secretarios
técnicos. Suma y sigue, ¿quien será el si-
guiente?...
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En una entrevista concedida a 'El Lar-
guero', el capitán del Betis habló de la
mala relación que tuvo con el técnico ho-
landés, ahora en el Barcelona, durante su
etapa en el Valencia

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, se
cruzará el sábado en el partido frente al FC
Barcelona con Ronald Koeman, el ahora
técnico del conjunto azulgrana, con quien
tuvo una muy mala relación en los meses
que coincidieron como entrenador y jugador
en el Valencia CF. En una entrevista conce-
dida en la noche de este lunes a 'El Lar-
guero', de la Cadena Ser, Joaquín dejó a las
claras que no tuvo feeling con el preparador
holandés.
«No fue la experiencia más bonita de mi ca-

rrera deportiva, no fue agradable. Pero
como siempre digo: uno tiene que vivir de
todo y aquello pasó en aquel momento. No
quiero hablar de este tema porque sincera-
mente me duele lo que pasó allí. Lo pasé
mal«, comenzó relatando Joaquín.
El portuense, preguntado por si lo ficharía
como entrenador del Betis si alguna vez ac-
cediera a la presidencia, respondió de forma
contundente «¡ni de utillero!. Yo pasé pá-
gina, nos dijimos de todo. Afortunadamente
no duró mucho y pudimos salvar el año ter-
minando lo más dignamente posible porque
el año fue complicado«.
Por último, hablando de si habrá saludo con
Koeman antes o después del partido frente
al Barcelona, Joaquín dijo que “no, no me va
a saludar ni yo le voy a saludar a él”.  

Joaquín: «A Ronald Koeman no lo
ficharía ni de utillero»
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Ángela Sosa se ha convertído  en jugadora
del Betis Féminas, el fichaje de una juga-
dora con una trayectoria extraordinaria. La
futbolista, además, llega a la que considera
su casa y lo explicaba de una manera muy
clara. "Todo el mundo no puede com-
prenderlo, pero los que somos del Betis
lo entendemos a la perfección. Para mí,
ya te digo, es un sueño ponerme esta ca-
miseta. Para mi familia también y creo
que era el momento de hacerlo", decla-
raba.
La jugadora hacía esas primeras manifesta-
ciones en los medios oficiales del Betis.
"Todos estamos muy contentos. Ellos
por mí y yo por ellos. Venir a casa siem-
pre es bonito y si lo haces con las Trece
Barras... Para nosotros es un sueño. Ves
las lágrimas, la cara de mis padres y de
mi hermano... Para mí lo es todo", espe-
taba la jugadora.

Ángela Sosa firma por el Betis procedente
del Atlético de Madrid. "He pasado seis
años maravillosos de mi carrera depor-
tiva en Madrid, pero creo que era el mo-
mento de venir a casa, estar con la
familia y la alegría que nos merecíamos
de ponernos el escudo que hemos tenido
siempre en casa", señalaba para añadir:
"Estoy muy contenta e ilusionada".
El Atlético despide a Ángela Sosa como
una leyenda
El Atlético de Madrid y el Real Betis Féminas
han llegado a un acuerdo para el traspaso
de Ángela Sosa al cuadro andaluz. La cen-
trocampista sevillana llegaba al Atleti en julio
de 2014 procedente del Fundación Cajasol.
En estas seis temporadas como rojiblanca,
Ángela ha formado parte de las plantillas
que han logrado los primeros títulos oficiales
para nuestro club: 3 Ligas y una Copa de la
Reina.

Angela Sosa, nueva jugadora del
R. Betis Fémina
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El que fuera  pre-
sidente del R.
Betis y gran to-
rero Ignacio Sán-
chez Mejias en
un palquillo de la
plaza de toros de
La Monumental
de Sevilla en el
año 1919.

Arriba: Reunión con las Peñas Béticas
del presidente Hugo Galera para infor-
mar el momento del R. Betis.

A la derecha: Jesús Bernáldez Moreno,
conocido como “Manos Duras”, magní-
fico portero del Real Betis con el que se
consiguió el ascenso a Primera División
en 1932. Había nacido en Villanueva de
Ariscal y trabajaba como litógrafo en
Gráficas del Sur, empresa ubicada en
Triana.
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En Burdeos, en las puer-
tas del Gran Teatro con
Lorenzo Serra Ferrer, An-
tonio Ramos y José
Angel Gómez. Se iba a
jugar el partido europeo
Girondin-R. Betis y la afi-
ción bética , como siem-
pre acudió para arropar a
su equipo a la ciudad
francesa.

El mítico y ya de leyenda Ferenc
Szusza animando y dando instruc-
ciones a los jugadores para comen-
zar la prorroga en un Ciudad de
Sevilla.

Y hablando de leyenda, en la foto
vemos al legendario Vicente Montiel,
“Manos Magicas” el mejor masajista
de Europa y del Betis, atendiendo a
Grabiel Humberto Calderón en un par-
tido.
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