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EL VAR SIGUE ARBITRANDO AL
REAL BETIS

No es ningún escandalo que el F.C. Barce-
lona le gane al Real Betis. Primero porque es
uno de los mejores clubes del mundo. Por-
que tiene en sus filas al mejor jugador. Y solo
hay que ver los presupuestos de uno y otro.
Lo que no tiene ya nombre es que un club
histórico como el Betis, esté perseguido por
ese ya odiado VAR y ya nos han robado bas-
tante. La utilización del VAR está para otro
menesteres, pero que no sea un  videoarbi-
traje que fue  determinante para que se pi-
tara el penalti por manos de Mandi, que
supuso la expulsión del central y el gol de
Messi, que era el 3-1. ¿Se le hubiera pitado
a Sergio Ramos?. El árbitro no vió penalti al-
guno y ordenó seguir, pero sin pedir con-
sulta, desde arriba arbitraron el penalti y para
eso no está el VAR, encima dejando al Betis
con 10 jugadores, pero ahí no queda la cosa
cuando recibe el balón Messi en fuera de
juego y no se revisa por el VAR, ahí el sin-
vergüenza de arriba no avisa. Esto es un
“Mercado Persa”. ¡¡¡¡ya está bién!!!!

Según Fran Martínez (@LaLigaenDirecto),
reconocido estadista, el jugador argentino se
encontraría en fuera de juego cuando recibe
el balón segundos antes de definir ante
Bravo. El VAR no vio trascendental dicha ju-
gada y se siguió jugando como si no pasara
nada.
Con todo a favor y el Betis con un jugador
menos, aún le hizo otro gol a los culés por
medio de Loren tras gran jugada de Alex Mo-

reno. El Betis vio cómo Dembelé desnivelaba
la balanza a favor de los azulgranas en el mi-
nuto 22 tras recortar a Álex Moreno y fusilar
con la izquierda con el 1-0. Justo antes del
descanso, Sanabria empató en un contra-
golpe tras un centro de Tello. Claudio Bravo
desvió un penalti lanzado por Griezmann.
Huvo claras oportunidades para el Barcelona
ty el Betis, pero ambos guardametas tuvieron
buenas intervenciones. 
En el segundo tiempo  la aparición de Messi
desequilibró la contienda.  En el minuto 60,
sería él mismo el que pondría el 3-1 en el
marcador con un penalti que pitaba el VAR.
Cuadra Fernández no apreció nada  pero el
VAR pitó  la pena máxima y la expulsión de
Mandi y Messi no desaprovechó la ocasión
desde los once metros.
Loren ingresó al terreno de juego pasada la
hora de partido para darle más  velocidad al
equipo bético, y el delantero aprovechó una
buena jugada de Álex Moreno para recortar
distancias  3-2.
Después llegó el cuarto gol culé en fuera de
juego, para cerrar la cuenta Pedri ante un
Betis que siguió intentandolo y a punto es-
tuvo Loren de marcar el tercero, que salvó el
meta catalán con una gran parada.
FICHA TÉCNICA:
FC Barcelona (5): Ter Stegen; Sergi Roberto,
Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Frenkie De Jong,
Busquets (Pjanic, min. 85); Pedri, Dembelé
(Trincao, min. 65), Ansu Fati (Messi, min. 46)
y Griezmann (Braithwaite, min. 77).
Real Betis (2): Bravo; Emerson, Mandi, Bar-
tra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William
Carvalho; Joaquín (Ruibal, min. 62), Canales
(Rodri, min. 85), Tello (Víctor Ruiz, min. 62):
y Sanabria (Loren, min. 71).
Goles: 1-0, minuto 22: Dembelé. 1-1, minuto
45+: Sanabria. 2-1, minuto 48: Griezmann.
3-1, minuto 61: Leo Messi, de penalti. 3-2,
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minuto 73: Loren. 4-2, minuto 82: Leo Messi.
5-2, minuto 89: Pedri.
Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Roja
para Mandi. Amarillas para Ansu Fati, Pedri
y Álex Moreno.
Esto es una vergüenza para el fútbol espa-
ñol y para la que pretenden llamar La mejor
Liga del mundo. El Real Betis debe de pre-
sentar una energica protesta a los estamen-
tos oficiales.
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En estas navidades tan diferentes a las
anteriores, lo primero que queremos es
desearles a todos/as que el niño que va a
nacer os proteja de ese maldito virus y
que el mejor regalo que nos traigan los
Reyes Magos de Oriente sea una vacuna
que nos devuelva a todos a la normalidad
de antes, para que podamos volver a
abrazarnos y besarnos como lo necesita-
mos y reanudemos nuestras vidas como
todos estamos soñando. A pesar de todo.

FELIZ NAVIDAD





España realiza una verdadera exhibición
contra Alemania para clasificarse para las
semifinales de la Liga de las Naciones. El
Estadio de la Cartuja, aun sin público, acogió
una de las más brillantes exhibiciones de la
selección española en mucho tiempo
Exhibición de gran fútbol de España, media
docena de goles a Alemania. El equipo de
Luis Enrique volvió a hacer los ojos chiribitas
a todos los buenos aficionados a este de-
porte dentro del territorio nacional, que los
hay y muchos. Porque esta selección, aún
con algunos futbolistas que fueron capaces
de cerrar un círculo glorioso con Eurocopa,
Mundial y Eurocopa, pareció por un día
haber recuperado esa identidad de gran
equipo de fútbol. El baño a Alemania, nada
más y nada menos que Alemania, con la po-
sibilidad de clasificarse para pelear un título
en juego, fue sencillamente memorable. Una
verdadera lección de fútbol en el Estadio de
la Cartuja, de tocar y buscar los espacios. Y
encima con acierto ante el gol, que también
es importante aprobar esa asignatura tan ne-
cesaria siempre.
España no necesitó siquiera del apoyo del
público en su hábitat natural, en Sevilla, para
meterle un repaso de muy señor mío a Ale-
mania. La escuadra de Luis Enrique hizo lo
que quiso con el combinado de Joachim Löw
en una primera mitad en la que no se vio
afectada siquiera por las lesiones muscula-
res de dos futbolistas principales por una u
otra razón. Las lesiones de Canales y de
Sergio Ramos no disminuyeron el caudal de
fútbol de una selección portentosa en este
caso.
Exhibición de gran fútbol de España, media
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en una primera mitad en la que no se vio
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otra razón. Las lesiones de Canales y de
Sergio Ramos no disminuyeron el caudal de
fútbol de una selección portentosa en este
caso. Y de nuevo Sevilla tuvo que ser el ta-
lismán para la Selección, donde ya consiguió
la mayor goleada de nuestro convinado
cuando se le ganó a Malta poe aquel 12-1
en el Estadio “Benito Villamarín”.
En esta ocasión ha vencido a la potente se-
lección alemana infrigiendole su mayor de-
rrota como es ese 6-0 en el Estadio Olimpico
de La Cartuja en la misma orilla del rio Betis.

La magia de Sevilla con la Selección
hizo su efecto y surgió de nuevo la
proeza, ESPAÑA, 6 - ALEMANIA, 0
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El Real Betis sigue adelante con la planifica-
ción de la nueva ciudad deportiva que estará
situada en Entrenúcleos, un proyecto con el
que pretende potenciar la cantera. Si bien la
obra debía comenzar a finales del pasado
año o principios de este 2020, diferentes di-
ficultades, incluyendo la pandemia de Covid-
19, han hecho que el proyecto se retrase
aunque en el club no han dejado de trabajar
en ello.
La entidad verdiblanca recurrirá a fondos eu-
ropeos para costear hasta el 70 por ciento
del coste de la obra. Se trata de una reserva
que ha realizado el Betis de una solicitud
para una línea de financiación de la Unión
Europea en condiciones ventajosas. En nin-
gún caso se trata de una subvención sino de
un préstamo que deberá devolver pero con
mejores condiciones de las que ofrece una
entidad privada. El club heliopolitano puede
acogerse a este tipo de fondos gracias a que

la obra cumple con una serie de criterios de
sostenibilidad. Una vez que reciba esta fi-
nanciación, comenzará la ejecución de la
obra pero nunca antes de que la situación
económica, tanto del fútbol como en general,
mejore.
El proyecto de la nueva ciudad deportiva ver-
diblanca en Entrenúcleos (Dos Hermanas)
supone una mejora de las instalaciones con
las que cuenta actualmente el club en Los
Bermejales. Pasará de tener tres campos de
fútbol 11 (dos de césped natural y uno artifi-
cial) y un campo de fútbol 7 a quince campos
de fútbol 11, tanto de césped natural como
artificial; campo multiusos, edificio deportivo
multiusos, un mini estadio con capacidad
para 8.000 espectadores que albergará los
partidos del Betis Deportivo y Real Betis Fé-
minas, tres campos de entrenamientos de
porteros, además de pistas de tenis y pádel.

PROYECTO DE LA NUEVA CIUDAD
DEPORTIVA
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Navidades de 1992
En el recuerdo

LA REDACCIÓN DE MUNDO BETICO VISITA EL PORTAL
En Homenaje a los compañeros de redacción de ese año y en especial al cape-
llán del Real Betis, gran colaborador y que Dios lo tendrá en su Gloria D. Ángel
Martín Sarmiento, el resto se reconocerá en el dibujo. A todos ellos gracias desde
MUNDO BETICO.



No se ya  ni como comenzar esta crónica. Es
más de lo mismo que llevamos escribiendo
hace varias temporadas y nada cambia. El
Betis firmó el peor partido de lo que va de
temporada en Bilbao, Peor que en Getafe.
Nuevamente apareció la nefasta fragilidad
defensiva y salvó a un entrenador al que le
habían dado un ultimátum si volvía a perder. 
Ahora dirá Pellegrini que faltaba  Canales y
Fekir, dos pilares de su equipo especial-
mente el cántabro. A Manuel Pellegrini, no lo
entenderé nunca, No ha sacado un equipo
coherente y nuevamente condenando a
Loren hasta que acabe con su carrera depor-
tiva. Pone de titular a Victor Ruiz, que no está
para jugar, dejando a Bartra en el banquillo
a pesar de que no esté en su mejor mo-
mento, pero a años luz de Victor Ruiz. Car-
bahllo, que no apareció en ningún momento,
lento, sin ganas y fallándolo todo. Poco se
puede salvar de este Betis, solo el canterano
Rodri cumplió hasta que se agotó.
El Bilbao había marcado siete  goles en
nueve partidos y llega el ridículo Betis y le
mete cuatro. Y Pellegrini no se entera y co-
mienza el segundo tiempo sin hacer ningún
cambio y cuando ya le hacen el tercero co-
mienza el carrusel de cambios. Y nos hacen
el cuarto y son ya  21 tantos  en 10 partidos.
El Athletic le hizo cuatro y pudieron llegar
más de no ser por algunas intervenciones de
Claudio Bravo. Víctor Ruiz, en propia puerta,
Capa, Muniain y Berenguer fueron los auto-
res de los goles.
Los hasta ahora “gatitos” volvieron a ser leo-
nes, claro con el Betis cualquiera. Este Bil-
bao es ahora una banda, pero con amor
propio, se matan corriendo y como no tuvie-
ron enemigo enfrente desbordaron una y otra
vez al Betis, que jugaba con varias velocida-
des menos que el rival. No tiró ni una sola
vez a puerta y “sin tetas no hay paraíso”

Ahora es el equipo más goleado en Primera
con 21 goles en contra. De hecho habría que
remontarse 55 años atrás para ver un inicio
igual de malo en cuanto a goles encajados
se refiere. El Real Betis no recibía 21 goles
en las 10 primeras jornadas desde 1965. Un
año en el que, curiosamente, terminó des-
cendiendo a Segunda División. Ha llegado la
hora de plantearse algunas dimisiones, que-
ríamos de entrenador a Bordalás y trajeron a
Manuel y creemos que está ya para entrenar
en China y ganar los últimos “burdeles”. Y la
Asamblea de Diciembre habrá que poner
muchas cosas en claro señores Haro y Ca-
talán, porque esto no puede seguir así.

FICHA TÉCNICA:

Athletic de Bilbao: Unai Simón, Capa,
Yeray, Íñigo Martínez, Yuri (Balenciaga, mi-
nuto 87), Vencedor, Mikel Vesga, Iñaki Wi-
lliams (Raúl García, minuto 76), Muniain
(Morcillo. Minuto 70), Berenguer (Sancet, mi-
nuto 70) y Villalibre (Lekue, minuto 87).
Real Betis: Claudio Bravo, Emerson, Sidnei,
Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez,
William Carvalho (Loren, minuto 61), Joaquín
(Lainez, minuto 70), Rodri (Aitor Ruibal, mi-
nuto 83), Tello (Guardado, minuto 61) y Sa-
nabria (Borja Iglesias, minuto 61).
Goles: 1-0, minuto 8: Víctor Ruiz, en propia
meta. 2-0, minuto 32: Capa. 3-0, minuto 58:
Muniain. 4-0, minuto 67: Berenguer.
Árbitro: Alberola Rojas (castellano-man-
chego). Sin amarillas.

EL BETIS SALVÓ A GARITANO
NO SE PUEDE JUGAR PEOR
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Se anunció a bombo y platillo la contratación
de Manuel Pellegrini por el  Real Betis. Y no
comenzó mal con seis de seis logrado ante
el Deportivo Alavés y el Real Valladolid.
Pleno de puntos, tres goles a favor y nin-
guno en contra y colíder. Nosotros dijimos
que no nos gustaba la elección del mister,
porque ya venía de vuelta y pedimos a gritos
que se trajera a Bordalás. Encima tuvimos
que asistir a la ridícula nota de prensa en la
que confirmaba que Manuel se había deci-
dido por el Betis y no por otras ofertas que
tenía. Nosotros no nos lo creímos por su-
puesto, puro marketing a favor de Pellegrini.
Que poco nos equivocamos, de momento,
pues después del triunfalismo, se comenzó
a ver a ese otro Betis de etapas anteriores y
con los mismos errores defensivos, aunque
este hombre sigue sin verlos.  nos goleó el
Getafe, la Real, el bulgar Barça, y ahora nos
golpea sin compasión una bandita a años
luz de años anteriores como era el Bilbao
que iba a echar a su entrenador, pero claro
llega en fantasma Betis y  encaja 4 goles
que pudieron
ser ocho,
pero sobre
todo ante un
Betis de ver-
güenza, sin
alma, si co-
raje, sin amor
propio, arras-
trándose por
el campo y
sin respetar la
camiseta que
llevaban.
Los números
no engañan.
Porque entre

las Jornadas 3 y 10, solo ha sumado  seis
puntos (de 24 posibles), ha perdido seis par-
tidos y encajado  21 goles (2.6 de media por
encuentro). Y de hablar de Europa, ahora
hablamos de llegar siquiera a los 43 puntos
y salvarse. 
Sin poder contar con   Sergio Canales hasta
el año que viene, con Aissa Mandi con
Covid-19, sin fecha para  Nabil Fekir, aun-
que incluso están pensando en poderlo ven-
der en Enero... 
El Betis necesitaba un entrenado de las ca-
racterísticas de Bordalás que saca provecho
de un grupo muy normalito y lo mete en Eu-
ropa. Y por último hacer una crítica de Ma-
nuel sobre sus incomprensibles alineaciones
que por mucho que lo intentemos, no las en-
tendemos.
Del Consejo tenemos que suspenderlo por-
que no ha sabido dar un golpe encima de la
mesa y decir ¡que pasa aquí!. Darse cuenta
que su proyecto esta acabado y si no pue-
den crear otro proyecto, pues dejar paso a
otros béticos que si sean capaces.

PELLEGRINI NO HA ARREGLADO
NADA DE NADA
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PARA EST  
SALUD Y E



 TA NAVIDAD
  ESPERANZA





CUANDO VUELVA LA NAVIDAD
Estaremos deseando retomar nuestra vida anterior al
virus, abrazar a tus hijos y nietos, a todos tus familia-
res, a tus amigos, poder hablar con los conocidos y
vecinos y recordar con cariño y melancolía a los que
se quedaron en el camino.
Volverán los villancicos en familia, con panderetas,
chin chines y cantaros con la apalgatas, carrañacas y
botellas de anis labradas, etc.
Volverán las comidas de empresas con los compañe-
ros, bailes de navidad, se volverán a tomar las uvas en
familia y sin mascarillas, volverán los Portales de
Belén y los árboles con sus luces y sobre todo y lo
más importantes, volveremos a reunir a hijos y nietos
alrededor de nuestra mesa en esa entrañable cena de
Nochebuena. Volverán los turrones y los mantecados,
el Cava y los buenos vinos, pero sobre todo, volverá
LA FAMILIA.
Hasta ahora todo es una quimera, lo vemos como muy
lejano, algo onírico, casi imposible y nos agarramos a
la noticia aún en el aire de esa vacuna o vacunas que
suenan y que es lo único que nos da un poco de espe-
ranza, porque la humanidad ya está muy torturada y
sin saber nada. Los que pueden saber algo no hablan,
mientras que parece que unos y otros se pelean por
otras cosas, cuando lo único que importa es frenar ya
de una vez a este virus y a las muertes que lleva ya a
su cargo y dejar la política para tiempos mejores, que
no son estos. Nosotros también lo dejamos para:
CUANDO VUELVA LA NAVIDAD



El hambre del Betis en la dársena del Gua-
dalquivir no se había acabado con las nueve
victorias consecutivas. Quiere más. Su ge-
neración de remeros se ha conjurado para
equilibrar el balance histórico y parece que
no parará hasta conseguirlo. El Sevilla, que
no gana desde 2010, había hecho modifica-
ciones en los integrantes de su barco con
cambio de entrenador incluido (Mirson Ca-
madro) o el ascenso de un juvenil campeón
de Europa como Pablo Moreno. Sin em-
bargo, y aunque peleó la regata hasta que le
alcanzaron las fuerzas, no pudo evitar que
el bote verdiblanco llegara primero de nuevo
al Muelle de las Delicias y se adjudicara su
décima victoria consecutiva. Todo un hito en
la historia de la Regata Sevilla-Betis, que
suma 54 ediciones y sesenta años.
El inicio fue muy igualado, con los barcos a
una gran velocidad y remando con mucho
ritmo, en paralelo hasta el puente de la Bar-
queta, quizá con el Sevilla ligeramente por
delante. Más livianos y con menos vatios, los
nervionenses tenían clara su estrategia y
que tenían que basarse en una remada muy
técnica, con picos de velocidad muy altos y
constantes. Mandaba el veterano Jacobo
Castiñeira, desgañitándose en al timón. Sólo
así, entendían, podían equipararse al Betis,
con más kilos en la zona de máquinas del
barco y un bloque mucho más trabajado por-
que apenas ha experimentado cambios en
todos estos años de triunfos, nueve en total
hasta 2019 que ya son diez.
Ocurrió en otra prueba, la enésima durante
los últimos años, dominada de principio a fin
por el bote representante del club de Helió-
polis, aunque en el cómputo histórico siguen
al mando los sevillistas: 30 pruebas ganadas
por 24 del Betis.
También se impusieron los béticos sobre la

dársena del Guadalquivir en categoría feme-
nina, la tercera vez seguida que eso ocurre,
para adelantar a su eterno rival en el gene-
ral: 16 victorias a 15. En Veteranos mascu-
lina se produjo asimismo una victoria bética.

POR DÉCIMO AÑO CONSECUTIVO
Victoria bética en la regata sevillana
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La Junta de Accionistas del Real Betis ya
tiene fecha. Será el 21 de diciembre, en ple-
nas fechas navideñas, cuando el consejo de
administración dé cuentas de la gestión re-
alizada en el último ejercicio y los accionis-
tas aprueben la misma, según ha informado
ABC.
No se espera la más mínima curva para el
presidente Haro y su equipo de gobierno. El
Betis mantiene una estabilidad de poder evi-
dente y la mayoría de los accionistas están
con el actual máximo mandatario en unas
circunstancias de tremenda complejidad en
lo económico por el coronavirus y porque de-
portivamente los resultados de la última tem-
porada han sido malos.
Ángel Haro ya adelantó que el balance arro-
jará un pequeño superávit. El presupuesto
de la campaña actual se verá recortado por
la pandemia. También ha bajado el tope sa-

larial marcado por la Liga. Hora de apretarse
el cinturón hasta que se pueda vender a
algún jugador, hasta que se abran los cam-
pos y se generen ingresos, por supuesto
hasta que el equipo gane... Recetas inven-
tadas para salir de la crisis.
El ejercicio 19-20 se ha cerrado con un re-
sultado positivo tras impuestos de 1,41 mi-
llones de euros. Ellos se traduce en un año
más con beneficio, encadenado a los ya re-
gistrados
Aunque el presidente ya anunció algunos
posibles cambios de cara a la próxima junta,
el consejo actual del Betis lo conforman
Ángel Haro, como presidente, José Miguel
López Catalán, como vicepresidente; y Ra-
fael Muela, José María Gallego, Ramón Alar-
cón, María Victoria López, Carlos González
de Castro, José María Pagola y Ozgur Unay
como vocales.

JUNTA DE ACCIONISTAS DEL R.
BETIS EL DIA 21 DE DICCIEMBRE
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Al cierre de edición

Con un minuto de silencio compartido por
Diego Maradona y José Manuel 'El Mani', el
Betis ofrecía otra “charlotada” como última-
mente tiene por costumbre, sin identidad, ni
cojones, ni  amor propio siquiera, dejando
que un equipo como el Eibar, que cada año
pierde a sus mejores efectivo y se forma con
muchos jugadores cedidos, utilizando todo
lo que nos falta a nosotros, se ha llevado el
partido por 0-2 y deja al Betis a dos puntos
de la zona de descenso, después de 11 par-
tidos de Liga. Baja al puesto 15 con en el
que cerró el Campeonato 2019-20.
Mendilibar lo dijo antes del partido, “le gana-
remos al Betis presionándolo arriba, porque
siempre pierden muchos balones y si le mar-
camos, seguro que nos llevamos el partido”
A  Pellegrini se le ha caído el equipo y va en
caída libre.  23 goles en contra en  11 par-
tido,  siendo de largo  el equipo más goleado
de Primera División.
El Eibar de Mendilibar juega simple, pero a
la verdad, pelotazo arriba, buscar las espal-
das de la defensa bética con balones largos,
pero defendiendo con uñas y dientes y cui-
dando mucho las bandas siempre dos contra
uno.  
En este plan y en el minuto 22,  Dmitrovic,
abortaba  la única ocasión del Betis, con dis-
paro de Tello.  En el minuto 35, Inui jugó a
favor del Betis al  remachar casi dentro de
portería  un balón que entraba y el VAR lo
anuló por  fuera de juego. 
Terminó el primer tiempo  con  0-0. En la se-
gunda parte Montoya salió por Emerson.  En
el minuto 49, Bryan Gil lanza un saque de
esquina, prolonga  Burgos y el japonés
Muto, mete la puntera y logra el  0-1, primer
gol del nipón con el Eibar. 
Cuatro minutos después,  un claro penalti de
Robles a Correa sentencia el resultado con
un 0-2. 

Y la misma historia  posesión: 62%-38%.
para el Betis y...¿de que sirve?. Buscando
alguna solución entraron Carvalho y Loren
por Guardado y Tello, pero el Betis era un
fantasma sobre el campo.  Saltaron  Borja
Iglesias y Lainez por Fekir y Sanabria. En el
minuto 70, Joel Robles salvó el 0-3 parando
un penalti a  Enrich en el minuto 88.
Terminó el partido con el Betis a dos puntos
del descenso. Seguimos pensando que no
nos gustaba Pellegrini y Cordón, pero están
fichados por tres años, para asegurarse que
no se les marchara y para colmo un posible
despido le costaría al Betis alrededor de 10
millones de euros. Un negociazo que hizo el
Betis o quien los manda. 

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles, Emerson (Martín
Montoya, minuto 46), Bartra, Sidnei, Álex
Moreno, Guardado (William Carvalho, mi-
nuto 55), Guido Rodríguez, Joaquín, Fekir
(Lainez, minuto 69), Tello (Loren, minuto 55)
y Sanabria (Borja Iglesias, minuto 69).
SD Eibar: Dmitrovic, Correa, Esteban Bur-
gos, Bigas, Arbilla, Pozo, Pape Diop, Edu
Expósito, Bryan Gil (Sergio Álvarez, minuto
92), Inui y Muto (Sergi Enrich, minuto 77).
Goles: 0-1, minuto 49: Muto. 0-2, minuto 53:
Burgos, de penalti.
Árbitro: Martínez Munuera, valenciano.
Amarillas para Emerson, Bryan Gil y Guido
Rodríguez.
Incidencias: Se guardó un minuto de silen-
cio en homenaje a Maradona y José Manuel
“El Mani”.

EL BETIS VA EN CAÍDA LIBRE...
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In-memoriam

El Betis se sumó el pasado  miércoles dia 25 al pesar de todo el mundo del fútbol por la
muerte de Diego Armando Maradona y, en su cuenta de twitter, ha despedido al 'Pelusa'
como alguien 'inmortal' y como un 'genio'.
'Inmortal, descansa en paz, genio', reza el
pésame bético por Maradona, que acom-
paña de una fotografía de un partido en el
que el Betis se enfrentó al Barça del argen-
tino, que aparece flanqueado por, entre
otros, la leyenda bética Rafael Gordillo y por
el central Álex.
La primera vez que Maradona jugó en el Be-
nito Villamarín, según recoge la cuenta de
twitter Memoria del Betis, fue el 10 de no-
viembre de 1982 y ese día empataron el
equipo verdiblanco y el blaugrana con sen-
dos goles de Hipólito Rincón y 'Tente' Sán-
chez.
El último enfrentamiento del Pelusa con el
Betis fue el 12 de marzo de 1983 en el Nou
Camp con idéntico resultado y goles del
'Lobo' Carrasco para el Barcelona y Joaquín
Parra para el conjunto bético.

“Inmortal, descansa en paz, genio” 
así despide el Real Betis a Maradona
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LOS AMIGOS DE
MUNDO BETICO

Con los jugadores
de leyenda, Cam-
peones de Liga en
1935 Areso y Aedo
en su visita a la
Ciudad del Betis
para recibir un ho-
menaje de la afi-
ción. Hasta sus
fallecimientos estu-
vieron recibiendo
la revista MUNDO
BETICO.

Con los hermanos
Candela y Tate
Montoya (+), gran-
des béticos como
su padre el gran
Enrique Montoya
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Con Carlos Herrera y
el inolvidable Alfonso
Jaramillo, gran cola-
borador de esta re-
vista y un gran amigo
al que por su inteli-
gente gestión pudo
Benito Villamarín com-
prar el estadio que
hoy dia es nuestro
templo glorioso.

Entrevistando a D. Lo-
renzo Serra Ferrer,
buen amigo y el mejor
entrenado y director
deportivo que ha te-
nido el Real Betis Ba-
lompié y que salió por
culpa de 7 folios y
otras cosas más.

Con mi gran amigo
Jesús Quintero, el
mejor comunicador de
España, al que ni las
televisiones, ni las ra-
dios le han dado el
sitio que merecía. El
Loco de la Colina, un
gran bético y una
mejor persona.
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