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Jornada 1 (15/8/21)
Mallorca-Real Betis

Jornada 2 (22/8/21)

Real Betis-Cádiz

Jornada 3 (29/8/21)

Real Betis-Real Madrid

Jornada 4 (12/9/21)

Granada-Real Betis

Jornada 5 (19/9/21)

Real Betis-Espanyol

Jornada 6 (22/9/21)

Osasuna-Real Betis

Jornada 7 (26/9/21)

Real Betis-Getafe

Jornada 8 (3/10/21)

Villarreal-Real Betis

Jornada 9 (17/10/21)

Alavés-Real Betis

Jornada 10 (24/10/21)

Real Betis-Rayo

Jornada 11 (27/10/21)

Real Betis-Valencia

Jornada 12 (31/10/21)

Atlético-Real Betis

Jornada 13 (7/11/21)

Real Betis-Sevilla

Jornada 14 (21/11/21)
Elche-Real Betis
Jornada 15 (28/11/21)

Real Betis-Levante

Jornada 16 (5/12/21)

Real Betis-FC Barcelona

Jornada 17 (12/17/21)

Real Sociedad-Real Betis

Jornada 18 (19/12/21)

Athletic-Real Betis

Jornada 19 (2/1/22)

Real Betis-Celta de Vigo

Jornada 20 (9/1/22)

Rayo-Real Betis

Jornada 21 (1/12/21) 

Real Betis-Alavés

Jornada 22 (23/1/22)

Espanyol-Real Betis

Jornada 23 (6/2/22)

Real Betis-Villarreal

Jornada 24 (13/2/22)

Levante-Real Betis

Jornada 25 (20/2/22)

Real Betis-Mallorca

Jornada 26 (27/2/22)

Sevilla-Real Betis

Jornada 27 (6/3/22)

Real Betis-Atl. de Madrid
Jornada 28 (13/3/22)
Real Betis-Athletic
Jornada 29 (20/3/22)

Celta de Vigo-Real Betis

Jornada 30 (3/4/22)

Real Betis-Osasuna

Jornada 31 (10/4/22)

Cádiz-Real Betis

Jornada 32 (17/4/22)

Real-Sociedad-Real Betis

Jornada 33 (20/4/22)

Real Betis-Elche

Jornada 34 (1/5/22)

Getafe-Real Betis

Jornada 35 (8/5/22)

Real Betis-Barcelona

Jornada 36 (11/5/22)

Valencia-Real Betis

Jornada 37 (15/5/22)

Real Betis-Granada

Jornada 38 (22/5/22)

Real Madrid-Real Betis

Calendario del Real Betis Temporada 2021-22
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El pasado martes dia 8 de Junio se presen-
taba oficialmente  Youssouf Sabaly como
nuevo jugador del Real Betis para las cinco
próximas temporadas, hasta el 30 de junio
de 2026. El lateral derecho franco-senega-
lés, de 28 años, llega con la carta de libertad
del Girondins de Burdeos. “Estoy muy con-
tento de estar en este gran club, muy
feliz. Es un nuevo reto para mí, una nueva
cultura; todo esto me enorgullece”, “Me
considero un futbolista técnico, puedo
aportar defensiva y ofensivamente;
vengo con la experiencia de más de 200
partidos en la Ligue 1”, comentó el nuevo
jugador verdiblanco.
Al ser  preguntado porque elegió el Betis,
Sabaly explicó que «las referencias vinie-
ron de personas de mi entrono, pero fue
en un encuentro con Antonio (Cordón) en
Barcelona donde él me convenció de este
proyecto y decidí firmar por cinco años«.
Sobre sus retos en el Betis comentó “El pri-

mer desafío es el de adaptarme al grupo,
ir etapa a etapa y a partir de ahí dar lo
mejor de mí”, espetó.
Preguntado por el derbi y la rivalidad con el
Sevilla, respondió que “llevo tiempo sin ha-
blar con Koundé; soy discreto y he espe-
rado a que se oficialicen las cosas«.
Comentó que le ilusionaba jugar junto a a
Fekir  “no lo conozco personalmente; si
nos hemos enfrentado cuando él estaba
en el Lyon. En la Europa League quere-
mos llegar muy lejos, pero iremos paso a
paso”, concluyó Sabaly.

SABALY PRESENTADO COMO NUEVO JUGADOR
DEL R. BETIS
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Acompañado en su presentación por el di-
rector deportivo, Antonio Cordón, y por el
presidente, Ángel Haro, quien dijo en el acto
que «Sabaly es lateral derecho que tiene
ambivalencia; se ha criado en los escala-
fones inferiores del PSG, ha jugado en el
Nantes y últimamente en Burdeos. Es
campeón con la sub 20 francesa e inter-
nacional absoluto con Senegal. Nos va a
ayudar a crecer y creo que él también va
a crecer como persona y jugador. Me gus-
taría darle las gracias a la dirección de-
portiva y al jugador. Viene a un
club con una dimensión social
sin precedente y lo único que te
requerimos, Sabaly, es profesio-
nalidad. Desearte que tengas
suerte y seguro que vas a ser
feliz aquí con tu familia y vas a
hacer feliz a los béticos», com-
pletó el presidente.
Cordón explicó que “es impor-
tante no sólo fichar grandes
profesionales sino grandes per-
sonas; creemos que acertamos

con el perfil de Sabaly. Ya lo conocía de
cuando estuve en Mónaco y en Villarreal;
era un jugador que seguimos . Nos da
tanto perfil derecho como izquierdo. Va a
sumar dentro de la plantilla . Viene con
una forma de ser que se va a adaptar al
grupo, al trabajo diario, Y una personali-
dad muy tranquila con una vida muy es-
table; se cuida muchísimo y creemos que
el Betis va a crecer con este jugador y él
también”, concluyó el director deportivo del
Betis.
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Ángel Haro y José Miguel López Catalán,
presidente y vicepresidente del Real Betis,
hablaron en el programa Gol Sur Premium
de Betis TV acerca de los proyectos que tie-
nen en mente en el consejo de administra-
ción verdiblanco, como la potenciación de la
cantera, la construcción de la ciudad depor-
tiva y la finalización del estadio Benito Villa-
marín.
“Estamos convencidos de que las bases
están sentadas. Este año nos ha dado
una alegría espectacular, no sólo el Betis
Deportivo, sino muchos equipos de can-
tera. No es trabajo de un día para otro
sino muchos años que se lleva haciendo
y eso ha calado dentro del club y apoyado
por el director deportivo, Antonio Córdón

ha ido mano a mano con Calzado y el
cuerpo técnico del primer equipo, todos
metidos en eso. La cantera va a ser im-
portantísima y otras áreas que son muy
claves en futuro deportivo como el tema
de scouting, En la secretaría técnica se
lleva haciendo muy buen trabajo que
hace que ahora nos enfrentamos a un
mercado de esa secretaría técnica nos
ponen unos nombres y objetivos que
vemos que hay mucho trabajo detrás. Eso
siempre Ángel Haro y yo el resto del con-
sejo es lo que queríamos y se va cum-
pliendo. Siempre hay mucho que mejorar
pero estamos en el camino”, afirmaba
López Catalán sobre la labor realizada en los
escalafones inferiores del Betis.

Si tenemos años por delante, 
terminaremos el Estadio
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“Hoy estamos contentos con la renova-
ción de Marchena que tiene a toda Brenes
loca cada vez que juega. Y sabemos que
tenemos que ir por ahí. Tiene mucho mé-
rito porque con la ciudad deportiva que
tenemos ahora es insuficiente a nivel de
instalaciones y tenemos que apostar en
esta nueva ciudad deportiva. Nos ha pi-
llado en un momento económico compli-
cado con la pandemia y la reducción de
ingresos y tenemos que ir paso a paso y
la ciudad deportiva irá adelante, irá por
fases y es un proyecto de apuesta por la
cantera”, continuó.
Y le dio valor a la ciudad deportiva Haro y
marcó fechas: “La ciudad deportiva es
clave en el proyecto, hay escasez econó-
mica en el fútbol y en el mundo empresa-
rial. Conseguimos un préstamo a largo
plazo de la Unión Europea, hay que acti-
varlo antes de que termine el año y vamos
a empezar la ciudad deportiva, si no al ter-
minar el año a principios del año que
viene y queremos tener cinco campos ac-
tivos el año que viene. Hay que apostar

por la cantera, es una inversión que hay
que afrontar”.
Acerca del estadio Benito Villamarín, Haro
añadía que “lo acabaremos también. Si te-
nemos años por delante, lo terminaremos.
Ahora tenemos que tener control de la
deuda, son financiaciones que se pueden
conseguir a largo plazo, tenemos que
mantener un buen equipo pero espera-
mos poder verlo cerrado en unos años.
Queremos ser uno de los primeros esta-
dios con 5G. Se comentan los partidos
mientras se ven y hay que mejorar estas
instalaciones”.

10



Juan Miranda se ha convertido en el trigé-
simo jugador del Real Betis que juega con la
selección absoluta de España, con lo que
tendrá su reconocimiento en el mural de
honor del túnel de vestuarios del Benito Vi-
llamarín junto a algunos de sus compañeros
como Marc Bartra y Sergio Canales. Fue en
la goleada española ante Lituania por 4-0
con tantos de Guillamón, Brahim, Miranda y
Puado.
Miranda salió justo tras el descanso en lugar
de Cucurella. Este partido se considera
duelo internacional amistoso entre seleccio-
nes absolutas, aunque por los problemas de
la covid  debido a las circunstancias provo-
cadas por el positivo de Busquets,.jugó la
sub 21, dirigida por Luis de la Fuente, 
En una falta cometida sobre Manu García al
borde del área, Miranda tomó la pelota y
lanzó directo hacia la meta lituana. El balón
tocó levemente en un componente de la ba-
rrera visitante y el portero, que no pudo al-
canzar el esférico en su estirada. Ya en los
entrenamientos con la selección sub 21 lo
vimos lanzar una y otra vez lanzamientos pa-
recidos y practicamente todos los convertia
en gol.
Miranda, que recientemente ha firmado su
vinculación con el Betis por las próximas tres
temporadas, estaba de vacaciones en la
costa y fue convocado de
urgencia por el selecciona-
dor sub 21 para la disputa
de este partido tras haber
competido hasta el pasado
fin de semana en el Euro-
peo de su categoría.
El canterano está feliz por
quedarse en el club de su
vida, siendo bético como
diría Lopera “desde chique-
tito”.

MIRANDA PASA A SER INTERNACIONAL 
ABSOLUTO CON GOLAZO INCLUIDO





El Betis Deportivo ya conoce los rivales del
grupo en el estreno de la Primera RFEF. Luis
Rubiales, presidente de la RFEF, ha asegu-
rado que "con el fin de encontrar mayor
igualdad entre la competitividad de ambos
grupos, se ha decidido ejercer una división
geográfica Este-Oeste". Por lo tanto, el filial
bético  competirá con equipos como Real
Madrid Castilla, FC Barcelona B o Andorra,
entre otros.
El grupo de los filiales  es el siguiente: Betis
Deportivo, Linares Deportivo, Atlético Sanlu-
queño, San Fernando, Algeciras, RB Li-
nense, FC Andorra, UCAM Murcia,
Alcoyano, Albacete, Real Madrid Castilla, At-
lético Baleares, Villarreal B, Castellón, Gim-
nástic de Tarragona, UE Cornellá, Barcelona
B, Sabadell Sevilla At. y Llagostera.
El otro Grupo (1), estará compuesto por: Ra-
cing de Ferrol, Deportivo de La Coruña, Ra-
cing de Santander, Celta B, Cultural
Leonesa, Athletic B, Tudelano, Calahorra,
UD Logroñéz, Valladolid B, Zamora, Unionis-
tas de Salamanca, San Sebastián de los
Reyes, Rayo Majadahonda, DUX Internacio-
nal de Madrid, Talavera, Badajoz, Extrema-
dura, Real Unión de Irún y SD Logroñés.
La competición estará divida en dos fases;
la primera será como siempre, en formato de
liga regular donde se jugarán 38 jornadas
(ida y vuelta). Los líderes de ambos grupos
ascenderían directamente a Segunda, mien-
tras que entre el segundo y el quinto, ambos
incluidos, se disputarían el playoff de as-
censo. Por su parte, los últimos cinco de
cada grupo bajarán a Segunda RFEF (diez
equipos en total).
El playoff de ascenso a LaLiga Smartbank
estará compuesto por ocho equipos. Lucha-
rán por las dos plazas restantes en elimina-
torias a partido único y en sede neutral. Los
partidos tendrán prórrogas, pero no penaltis.

En caso de empate pasará el que mejor
puesto haya obtenido en la primera fase. Si
se diera la circunstancia de que ambos equi-
pos acabaron en la misma posición en liga,
sí habrá tanda de penaltis.

LOS RIVALES DEL BETIS DEPORTIVO EN EL
GRUPO 2 DE PRIMERA RFEF

12





Alfonso sigue desde Madrid
las evoluciones del Real
Betis. En su momento, el
ex-jugador verdiblanco
formó parte de la candida-
tura de Rafael Salas para
postularse a la presidencia
del Real Betis en el verano
de 2017, algo que final-
mente no se produjo. eso
no evita que el madrileño
opine sobre el club que co-
noce.
“Siempre digo que el Betis
tiene que tener un proyecto
serio, ser un equipo compe-
titivo y con opciones siem-
pre de competición
europea. Este año sí ha en-
trado y el objetivo es conso-
lidar bien una base de
equipo importante y que se
tenga en cuenta al Betis
como actualmente hay equi-
pos que, año tras año,
están peleando como objetivo entrar en
competición europea, como puede ser el Vi-
llarreal, Real Sociedad o el Athletic. El Betis
tiene que hacer un equipo competitivo con
altas expectativas”, afirmaba el ex- futbolista
bético.
Continuaba el delantero conocido como “el
mago de las botas blancas» en su etapa en
Heliópolis señalando que «lo que no puede
ser es que hagas una muy buena tempo-
rada y de repente seas un equipo que
acabe en la mitad de la tabla o abajo. Por
poner un ejemplo, un equipo que siempre
está ahí es el Villarreal. Se demuestra que
es el proyecto que muchos béticos quieren
ver. Un equipo que está ahí, está ahí, y de
repente quedas campeón de la Europa Lea-

gue. Ahora, difícilmente lo podamos ver pe-
leando por el descenso, todo lo contrario,
vamos a hablar de altas miras y eso es un
poco lo que queremos en el Betis, que no
sea un equipo que haga una clasificación
para competición europea y que el año que
viene haga un papel discreto en LaLiga”.

Alfonso Pérez Muñoz pide un Betis competitivo y
con opciones siempre de jugar en europea.
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Joaquín Sánchez seguirá dejando huella en
el Real Betis y en el fútbol español. La cali-
dad del portuense sigue intacta, y es que
con los 40 años que cumplirá el próximo
mes de julio, será el jugador en activo más
longevo de LaLiga Santander.
Todo ello llega a colación de la retirada de
otro mito del fútbol en España, Juan Fran-
cisco Martínez Modesto, conocido por todos
como 'Nino'. El que hasta ahora era el de-
lantero del Elche, dice adiós tras una vida
repleta de éxitos, goles y récords vistiendo
las camisetas de Tenerife, Osasuna, Le-
vante y, sobre todo, Elche.
Joaquín, cuya renovación por el Betis para
la temporada 2021-22 se anunció hace unos
días, tiene ante sí muchas plusmarcas a
batir dada su longevidad. Ya es el futbolista
que más partidos oficiales ha disputado con
el Betis en toda la historia del club.
A la espera de la composición definitiva de
las plantillas para la próxima, Joaquín es el
más veterano de LaLiga, seguido por Diego
López y jugadores como Jorge Molina, Clau-
dio Bravo o Salva Sevilla.

Joaquín se convIerte en el abuelo 
de LaLiga
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Agustín Morón, teniente de Alcalde y porta-
voz del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
�ha realizado unas declaraciones recogidas
por los medios oficiales del consistorio naza-
reno en las que habla del proyecto de la
nueva ciudad deportiva que el Real Betis Ba-
lompié tiene previsto construir en la zona de
Entrenúcleos. El dirigente nazareno ha afir-
mado que “el proyecto continúa su marcha y
está vivo, muy vivo. Precisamente esta
misma semana hemos tenido una reunión de
trabajo entre el alcalde, Francisco Toscano,
y el presidente del Betis, Ángel Haro, en la
que han estado presente el consejero que
lleva más directamente los asuntos de la
construcción de la nueva ciudad deportiva,
el Sr. Ozgur Unay, además de otros técnicos
del club, en la que nos han informado am-
pliamente de los plazos previstos, en qué
consistirán y demás aspectos de las obras.
Sí puedo adelantar que, tal como estaba pre-
visto, el proyecto se realizará en varias
fases, las cuales se han adaptado a la situa-
ción actual. Y la primera fase es una actua-
ción de envergadura, con un presupuesto
importante, que estimo superará los 20 mi-
llones de euros seguramente, y que incluirá
el cerramiento, viarios, sumi-
nistros, varios campos de
juego y entrenamiento de cés-
ped natural y artificial, el edifi-
cio principal”.
Por último, sobre la financia-
ción del proyecto de la nueva
ciudad deportiva del Betis,
Morón confirmó que “el Betis
cuenta con financiación a tra-
vés de subvenciones de Fon-
dos de la Unión Europea, que
'obligan' a tener adjudicada y

empezadas las obras antes de final de este
año, siendo requisito que sea un proyecto
sostenible. No obstante, el Ayuntamiento
tampoco entra en aspectos económicos del
Betis. Es una cuestión interna del club. Lo
que está claro es que, en los tiempos que co-
rren, cualquier club moderno que quiera
estar en puestos de prestigio y tener una
economía saneada, debe tener una cantera
fuerte. Y eso requiere instalaciones y medios
adecuados. El presupuesto inicial que se ba-
rajó al principio para toda la ciudad deportiva
se costearía con la venta de 'Fabián'. Ese
dato ayuda a comprender la rentabilidad que
puede tener una infraestructura estratégica
de este tipo”. 

A partir de Septiembre comenzarán las
obras de la Nueva Ciudad Deportiva
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El Real Betis mima todos los detalles en su
casa, el Benito Villamarín, de cara a la pró-
xima e ilusionante temporada 2021-22, en la
que los pupilos de Pellegrini retornan a com-
peticiones europeas y todo hace indicar que
la afición verdiblanca podrá regresar progre-
sivamente a su 'templo'. LaLiga arranca a
mediados de agosto, en menos de dos
meses, y Tebas espera que los estadios se
puedan ocupar en al menos un 70 por ciento
de su capacidad.
También prepara con sumo cuidado el Betis
el tapete para los profesionales. En una lla-
mativa imagen difundida por el propio club
en sus redes sociales, ya se pueden apre-
ciar los trabajos que se llevan a cabo para
cambiar el césped del Villamarín. Este año,
el verde de Heliópolis tendrá carga extra de
partidos, gracias a la exitosa clasificación del

equipo para la UEFA Europa League.
De esta manera, los operarios ya han reti-
rado los tepes de raygrass, la modalidad de
césped que se utiliza durante la mayor parte
de la temporada por su resistencia a las
bajas temperaturas y mayor velocidad de
crecimiento, para sustituirlos ahora por
hierba de bermuda, de grama fina y resis-
tente a las pisadas y el calor

El Benito Villamarín estrenara nuevo
cesped resistente al calor
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BEÑAT SE RETIRA
DEL FÚTBOL
Después de que se conociera oficialmente
que Beñat Etxebarría ha anunciado su reti-
rada del fútbol profesional, el Real Betis ha
hecho público un mensaje en sus perfiles de
las redes sociales mostrándole mucho ca-
riño al jugador que defendió la camiseta del
conjunto verdiblanco entre 2009 y 2013 y de-
seándole mucha suerte en su futuro perso-
nal y profesional, una vez que ha colgado las
botas. «Más de 100 partidos como verdi-
blanco y un golpeo prodigioso ¡Qué suerte
tuvimos de disfrutarte, Beñat! ¡Te deseamos
lo mejor en esta nueva etapa
que comienza tras colgar las botas.

Joan Plaza será el entrenador del Coosur Real Betis la temporada 2021/22. El técnico ha
comunicado a la entidad su decisión de seguir la próxima campaña, por lo que seguirá li-
derando el proyecto verdiblanco en la ACB un año más. Plaza (Barcelona, 26/12/1963)
llegó al Coosur Real Betis el pasado mes de diciembre con el equipo en una delicada si-
tuación después de haber cosechado únicamente dos victorias en once partidos. Final-
mente, logró el objetivo de la permanencia con varias jornadas de antelación tras sumar
nueve victorias desde su incorporación.

23



El Real Betis Féminas ha certificado su con-
tinuidad en la Primera división. El equipo
verdiblanco ha derrotado a un rival directo
en la lucha por la salvación, el Deportivo de
La Coruña (3-1), consiguiendo los puntos
necesarios para hacer realidad la perma-
nencia en la categoría.
Mari Paz Vilas marcó a los 14 minutos de la
primera parte el primer gol del Real Betis Fé-
minas en el encuentro de hoy. Antes de lle-
gar al descanso fue Ángela Sosa la que
amplió la ventaja del equipo verdiblanco con
el lanzamiento de una falta.
Ya en la segunda parte fue de nuevo Ángela
Sosa la que vio portería haciendo el 3-0
cuando quedaba media hora para el final.
Con el encuentro prácticamente finalizado,
Peke marcó el gol del equipo gallego.
El Real Betis Féminas ha sumado su no-
veno triunfo de la temporada y alcanza los
34 puntos en la tabla a falta de una jornada
para completar el calendario del campeo-
nato regular 20-21.
A la conclusión del encuentro, Juan Carlos
Amorós, técnico bético, señalaba que "tanto
en lo personal como en lo profesional ha
sido un reto brutal. El coger un equipo con
diez derrotas seguidas, colista, en una liga
tan complicada como esta... Era un trabajo
muy difícil. Puse mi corazón y mi alma. El
cuerpo técnico ha estado fantástico y las ju-
gadoras, convencidas desde el día uno. Han
dejado el ego al lado y han puesto por de-
lante a las trece barras".
Sobre el encuentro, el míster madrileño
apuntó: "Un partido que ha tenido de todo.
Lo habíamos preparado muy bien. Quería-
mos ganar el partido. Nos valía el empate,
pero no queríamos salir a empatar y hemos
conseguido esa ventaja al descanso.
Hemos sido más clínicas delante de la por-
tería, con situaciones que habíamos trabajo.

Esto es fruto del trabajo. Con el tanto de Án-
gela se allanaba el camino. Una pena ese
gol al final, pero lo importante era conseguir
los tres puntos y se han conseguido".

FICHA TECNICA:

Real Betis Féminas: Meline Gerard, Paula
Perea, Valle, Dorine, Medina (Nana, m. 80),
Ana González (Bea Parra, m. 83), Sosa,
Rosa Márquez, Rosa Otermín (Aixa Salva-
dor, m. 80), Mari Paz Vilas (Abam, m. 80) y
Altuve (Ana Hernández, m. 63).
RC Deportivo Abanca: Sullastres, Iris,
Stephannie Blanco (Lía, m. 46), Noelia Ville-
gas (Helena Torres, m. 77), Cristina Martí-
nez, Alba Merino, Ainoa Campo, Gaby, Eva
Dios (Bedoya, m. 66), Peke y Athenea.
Goles: 1-0, m. 14: Mari Paz Vilas. 2-0, m.
28: Sosa. 3-0, m. 61: Sosa. 3-1, m. 92:
Peke.
Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (Comité
Vasco). Amonestó a las jugadoras del Real
Betis Féminas Ana González, Andrea Me-
dina, Meline Gerard y Altuve, y a las depor-
tivistas Iris y Ainoa Campo.
Incidencias: Partido correspondiente a la
33ª jornada de la Primera Iberdrola dispu-
tado en el Estadio Felipe del Valle, en San
José de La Rinconada.

El Real Betis Féminas logra la permanencia en la
Primera división
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Se marchó para El Jardín la mayor 
leyenda del Real Betis Balompié 

LUIS DEL SOL D.E.P.
Tenía que ser en domingo cuando
emprendiera el camino hacia El Jar-
dín, quizás lo avisaron de que había
partido y faltaba “el siete pulmones”,
porque allí seguramente se juegan los
partidos a la antigua o lo que es igual,
los domingos.
Luis, aunque naciera en la localidad
soriana de Arcos de Jalón el 6 de abril
de 1935. Su vida transcurrió en San
Jerónimo el que él siempre consideró
su barrio, El Empalme. Aunque jugó
en varios equipo de la barriada, su
equipo del alma fue El Empalme C.F.
Aquel “Gordito” del Empalme, probó
fortuna en el Real Betis en primer año
de juvenil, pero antes jugaba con va-
rios amigos en un equipo que forma-
ban para jugar en las Velá de los
barrios a cambio de bocadillos y re-
frescos.
Algunas veces me contaba como sin
dinero para los tranvias, tenía que ir
andando desde San Jerónimo hasta
Heliópolis y vuelta para San Jerónimo,
con frio, calor y muchísimas veces llo-
viendo.
Aún siendo juvenil el Real Betis lo cedió al
Kimer de Utrera para reforzarlo y buena es-
tela que dejó en la ciudad de los mostacho-
nes. Había un vecino de la localidad de la
Virgen de Consolación y gran bético que no
se perdía un partido del “cabeza” como cari-
ñosamente se le llamaba y no era otro que
Enrique Montoya.
Entre las fechas significativas de la trayecto-
ria de Luis del Sol se encuentra el 17 de oc-
tubre de 1954, día en el que debutó con el
Real Betis en un partido disputado en Bada-

joz correspondiente a la Segunda división. En
la temporada 57-58, el equipo de Heliópolis
consiguió el ascenso a Primera división y
Luis del Sol jugó en la máxima categoría con
la camiseta del Real Betis durante las dos si-
guientes campañas.
El primer derbi para Luis del Sol sería en la
inauguración oficial del estadio de Nervión
que después se llamaría Ramón Sánchez
Pizjuán. Un derbi para la historia en el que el
equipo “palangana” quería  desabotonar
aquella mala experiencia de la inauguración
del antiguo campo de Nervión aquel dia 7 de

In-memorian
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de Octubre de 1928 frente a su eterno rival
nuevamente, el Real Betis Balompié. El par-
tido terminó co 1-2 a favor del Betis y el gran
disjusto de la afición sevillista.
Por ello, el 21 de septiembre de 1958, Sevi-
lla FC y Real Betis presentaron las siguien-
tes alineaciones:
Sevilla FC: Cardoso (Guerrica, 52’); Santín,
Campanal, Maraver; Ruiz Sosa, Pepín; An-
toniet, Diéguez, Gómez, Arza y Szalay.
Real Betis:
Otero; Valde-
ras, Ríos,
Portu; Isidro,
Paqui; Cas-
taño, Azpeitia,
Ku s zmann ,
Areta y Del
Sol.
Goles: 0-1,
Del Sol (2’); 1-
1, Szalay, de
penalti (37’);
2-1, Diéguez
(44’); 2-2,
K u s z m a n n

(51’); 2-3, Areta (68’); 2-4, Kuszmann (78’).
Incidencias: Asistieron al Ramón Sánchez-
Pizjuán 40 000 espectadores, capacidad
máxima del estadio, que no estaba termi-
nado cuando se inauguró, y que no se rema-
taría del todo hasta 1975.
Del Sol reforzó al R. Madrid para enfrentarse
al santos de mitico Pelé, junto a Ramallet, y
Gainza. Foto de abajo.
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En abril de 1960 se anuncia
su fichaje por el Real Ma-
drid. Dos años más tarde,
Luis del Sol inicia su trayec-
toria en el fútbol italiano al
firmar con la Juventus, con-
junto en el que llegó a ser
capitán. Después de ocho
temporadas en Turín, Luis
del Sol alcanzó un acuerdo
para militar en las filas de la
Roma. A nivel del combi-
nado nacional, en 1960
consiguió debutar con la se-
lección absoluta de España
y posteriormente estuvo en
el Mundial de 1962, la Euro-
copa de 1964 y el Mundial
de 1966.
Su regreso a Heliópolis tuvo
lugar en 1972. Luis del Sol
tenía 37 años y pasó a for-
mar parte de una plantilla
que, meses más tarde, no
pudo evitar el descenso a
Segunda división. Acabada
la temporada, el futbolista
verdiblanco tomó la deci-
sión de retirarse. Fueron
190 los encuentros oficiales
que disputó con la camiseta
bética y 45 los goles que
marcó.

LA NUEVA ETAPA COMO EN-
TRENADOR, SECRETARIO TÉC-
NICO
Los caminos de Luis del Sol y el Real Betis
se encontraron de nuevo a mediados de la
década de los ochenta. Se hizo cargo de la
dirección del primer equipo para afrontar el
tramo final de la temporada 85-86. El Real
Betis terminó el campeonato en la octava
posición y en la siguiente campaña, también
con Del Sol como entrenador, acabó en la

novena plaza.
No fue la única etapa al frente del primer
equipo verdiblanco. Precisamente el pasado
jueves se cumplieron 20 años del ascenso
del Real Betis a Primera división tras ganar
el partido de la última jornada en Jaén (0-2)
con Luis del Sol como entrenador. A media-
dos de marzo, el entonces presidente de la
entidad, Manuel Ruiz de Lopera, tomó la de-
cisión de destituir a Fernando Vázquez y dar
paso a Luis del Sol para dirigir las 13 últimas
jornadas del campeonato. En aquella planti-
lla militaba el actual capitán del equipo ver-
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diblanco, Joaquín. Además de jugador y en-
trenador, la vinculación de Luis del Sol con
el Real Betis fue más allá al desempeñar
también labores de director deportivo.
Luis del Sol ha sido quizás el mejor jugador
del Real Betis en su historia. Hombre sen-
sillo y enamorado del fútbol, siempre estuvo
atento a las canteras tanto del Real Betis
como de los equipos de su San Jerónimo
donde presenciaba muchos partidos en el
ya histórico campo de la Renfe. ADIOS AL
MITO, A LA LEYENDA, HASTA SIEMPRE
AMIGO.

32





Ángel Haro y José Miguel López Catalán,
presidente y vicepresidente del Real Betis,
hablaron en el programa Gol Sur Premium
de Betis TV acerca de los proyectos que tie-
nen en mente en el consejo de administra-
ción verdiblanco, como la potenciación de la
cantera, la construcción de la ciudad depor-
tiva y la finalización del estadio Benito Villa-
marín.
«Estamos convencidos de que las bases
están sentadas. Este año nos ha dado una
alegría espectacular, no sólo el Betis Depor-
tivo, sino muchos equipos de cantera. No es
trabajo de un día para otro sino muchos
años que se lleva haciendo y eso ha calado
dentro del club y apoyado por el director de-
portivo, Antonio Córdón ha ido mano a mano
con Calzado y el cuerpo técnico del primer
equipo, todos metidos en eso. La cantera va
a ser importantísima y otras áreas que son
muy claves en futuro deportivo como el tema
de scouting, En la secretaría técnica se lleva
haciendo muy buen trabajo que hace que
ahora nos enfrentamos a un mercado de esa
secretaría técnica nos ponen unos nombres
y objetivos que vemos que hay mucho tra-
bajo detrás. Eso siempre Ángel Haro y yo el
resto del consejo es lo que queríamos y se
va cumpliendo. Siempre hay mucho que me-
jorar pero estamos en el ca-
mino«, afirmaba López
Catalán.
«Hoy estamos contentos con
la renovación de Marchena
que tiene a toda Brenes loca
cada vez que juega. Y sabe-
mos que tenemos que ir por
ahí. Tiene mucho mérito por-
que con la ciudad deportiva
que tenemos ahora es insufi-
ciente a nivel de instalaciones
y tenemos que apostar en esta

nueva ciudad deportiva. Nos ha pillado en
un momento económico complicado con la
pandemia y la reducción de ingresos y tene-
mos que ir paso a paso y la ciudad deportiva
irá adelante, irá por fases y es un proyecto
de apuesta por la cantera«, continuó.
Y le dio valor a la ciudad deportiva Haro y
marcó fechas: «La ciudad deportiva es clave
en el proyecto, hay escasez económica en
el fútbol y en el mundo empresarial. Conse-
guimos un préstamo a largo plazo de la
Unión Europea, hay que activarlo antes de
que termine el año y vamos a empezar la
ciudad deportiva, si no al terminar el año a
principios del año que viene y queremos
tener cinco campos activos el año que viene.
Hay que apostar por la cantera, es una in-
versión que hay que afrontar«.
Acerca del estadio Benito Villamarín, Haro
añadía que «lo acabaremos también. Si te-
nemos años por delante, lo terminaremos.
Ahora tenemos que tener control de la
deuda, son financiaciones que se pueden
conseguir a largo plazo, tenemos que man-
tener un buen equipo pero esperamos poder
verlo cerrado en unos años. Queremos ser
uno de los primeros estadios con 5G. Se co-
mentan los partidos mientras se ven y hay
que mejorar estas instalaciones«.

LOS PROYECTOS DE HARO Y CATALÁN
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CANTERANOS 
EN LA 

PRETEMPORADA114
Dani Rebollo, Marc Vidal, Fran
Delgado, Kike Hermoso, Calde-
rón, Marchena, Manu Morillo,
Rodri y Raúl. Un total de once.

El Betis ha dado a conocer el número de can-
teranos que estará en la concentración que
realizará el primer equipo en Suiza del 7 al 17
de julio, la primera de las tres etapas en las
que se dividirá la larga pretemporada del con-
junto verdiblanco. Nueve de ellos proceden
del Betis Deportivo Balompié: Dani Rebollo,
Marc Vidal, Fran Delgado, Kike Hermoso, Cal-
derón, Marchena, Manu Morillo, Rodri y Raúl.
Y a ellos se les unen los dos jugadores que
han estado cedidos en equipos de Segunda:
Edgar y Rober. El primero estuvo cedido en el
Oviedo y el segundo en Las Palmas a las ór-
denes de un viejo conocido de la entidad bé-
tica como es Pepe Mel. 
Según el Real Betis, "Esta amplia presencia
de jugadores formados en los escalafones in-
feriores verdiblancos respalda la apuesta del
Club por la Cantera y la confianza de Manuel
Pellegrini en las jóvenes promesas del Real
Betis Balompié". Podrían haber ido alguno
más, pero en principio estos son los elegidos.
Tras el trabajo en Suiza, el equipo trabajará
desde el 19 hasta el 24 de julio en Sevilla, en
la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Finalmente,
el Betis se concentrará en Marbella entre el 3
y el 7 de agosto. El viernes 13 comienza ya la
Liga.
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