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El Sevilla FC volvió a los buenos augurios y lo hizo a lo grande y proba-
blemente en uno de los terrenos de juego donde menos se esperaba, el 

Coliseum Alfonso Pérez ante un Getafe que a día de hoy es un rival absolu-
tamente directo por las posiciones que dan derecho a disputar la Champions 
League la próxima temporada, pues entre otras cosas, el equipo madrileño 
se ha ganado el respeto de la liga por méritos propios, utilizando muy bien 
sus armas en cada momento, lo que le lleva a competir de tú a tú cada duelo, 
independientemente del rival que tenga enfrente. 
Los chicos de Lopetegui se plantaron en tierras madrileñas con las ideas muy 
claras y siendo muy conscientes de lo que tenían que hacer para llevarse el 
gato agua y no caer en el entramado del equipo azulón. En la semana en la 
que el mundo del balompié elogió a Pepe Bordalás, atreviéndose la prensa de 
Madrid a compararlo con Guardiola, mientras se cebaba con Julen Lopete-
gui, demonizándolo hasta casi pedir su cabeza, la lógica volvió a demostrar 

que no entiende de sentimentalismos ni de periodismo de bufanda, encar-
gándose de recordar que no conviene mucho escupir para arriba, pues a la 
mínima sales salpicado, lo que le sucede habitualmente a la caverna mediá-
tica sin escrúpulos de la capital y lo peor de todo, sin la más remota idea de 
fútbol ni de nada que tenga que ver con el mundo del deporte, lo de ellos 
es Sálvame Deluxe y amigos lectores, probablemente ni eso, pues hasta para 
hablar del mundo del corazón hay que trabajar duro y tener algún talento. 
Pero volvamos a lo importante, el incontestable 0-3 va más allá del resultado, 
pues el Sevilla supo llevar el duelo a su terreno y le dio al Getafe su propio 
jarabe, asestándole un golpe de los que valen doble y sobre todo, recuperan-
do unas sensaciones que invitan al optimismo. La guerra por la Champions 
se presenta más apasionante que nunca y es que la igualdad es tan grande, 
que hasta seis equipos están inmersos en la lucha por las dos plazas restantes, 
dándose por hecho que las otras dos las tienen Barça y Madrid aseguradas. 

golpe de autoridad donde menos se esperaba
Partido muy inteligente del Sevilla FC en el Alfonso Pérez que le sirve para recuperar sensaciones y posibilidades.
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Llegaba a Sevilla el pasado verano levantando grandes expectativas a sus 
20 años, pero en los primeros meses de competición pasó bastante des-

apercibido ante la irrupción de un Diego Carlos que se fue llevando la 
mayoría de los elogios. Hablamos de Jules Koundé, defensa central que se 
está destapando en las últimas jornadas de manera definitiva, mostrando 
además una polivalencia muy alta.
El francés salió de la cantera del Girondins de Bordeaux, jugando 30 parti-
dos en el filial en el curso 2016/2017 y dando el salto al primer equipo un 
año después, acumulando 70 partidos antes de ser traspasado al Sevilla el 
pasado verano, tras una operación cerrada en 25 millones de euros, lo que 
fue en ese momento, el fichaje más caro de la historia del club hispalense.
Koundé no destaca por sus condiciones físicas, sino por un trato de balón 
exquisito y ser contundente y férreo en el marcaje, no importando para 
nada su escaso peso, pues no es habitual ver a defensores con tan solo 70 
kg a sus espaldas. A su vez, su talla tampoco es descomunal, alcanzando 
el 1,81, lo que no le impide medirse de tú a tú contra cualquiera rival, 
no sufriendo tampoco en exceso en el juego aéreo, a pesar de no ser su 
principal fuerte.
El pasado domingo hizo uno de sus mejores partidos con la elástica sevi-
llista, siendo un todo terreno, adaptándose a varias posiciones y aún por 
encima anotando un gol, el segundo desde su llegada la entidad, siendo 
el anterior en el primer encuentro de Copa del Rey ante el Bergantiños 
(0-1).

DEBE PASAR AL GRUPO DE LOS INDISCUTIBLES 
Es tan solo una opinión, pues es evidente que nadie conoce el grupo como 
Julen pero Jules Koundé se está ganando el rol de indiscutible a pasos 
agigantados, algo que no fue así hasta ahora, en el fondo lógico, pues cual-
quier futbolista necesita de un período de adaptación, más aún cuando 
se pasa de la Ligue 1 a la Liga Santander, ya que la diferencia de nivel es 
bastante elevada en la mayoría de los equipos.

Jules Koundé comienza a 
mostrar su mejor cara
El defensor llegó a Sevilla el pasado verano y ya destaca.
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Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, más conocido en el mundo del fútbol como 
“Suso”, aterrizó en Nervión en los últimos días del mercado de invierno para reforzar 

la plantilla del Sevilla FC. El futbolista llegó cedido por el Milán hasta el mes de junio 
de 2021, reservándose el club hispalense una opción de compra cifrada en 20 millones 
de euros, además de algunos variables. Dicha opción será de ejecución obligatoria si el 
atacante juega un mínimo de partidos y si a su vez el Sevilla se clasifica para jugar la 
Champions League.

FICHAJE MUY DEL GUSTO DEL ENTRENADOR
Cuando le dijeron a Lopetegui que existía la opción de poder traer a Suso, el míster ni 
lo dudó, pues es un atacante muy de su gusto, con gran movilidad y capaz de adaptarse 
a cualquiera de las posiciones del ataque. En principio, en sus primeros partidos con la 
camiseta del Sevilla, está partiendo más desde el flanco derecho del terreno de juego, lo 
que desplazó a Lucas Ocampos hacia el izquierdo, formando un ataque temible junto a 
De Jong o En-Nesyri.

INTERNACIONAL EN TODAS LAS CATEGORÍAS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Suso fue internacional con España en todas las categorías, incluyendo la absoluta, debu-
tando en un amistoso contra Rusia en noviembre de 2017, justo siendo seleccionador su 
actual técnico, Julen Lopetegui. Posteriormente, el atacante también fue convocado por 
Luis Enrique en diferentes ocasiones. Con la Eurocopa ya cerca, Suso buscará convencer 
de nuevo a “Lucho” para tener un sitio entre los elegidos.

SUSO LLEGÓ CEDIDO HASTA 
EL MES DE JUNIO DE 2021
El Sevilla FC se reservó una opción de compra.

https://www.glassdrive.es
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El primer corte del Fútbol Draft 2019/2020 ha sido muy favorable para el Sevilla FC, 
pues hasta nueve integrantes del personal del club nervionense se colaron entre los 

elegidos, siendo Bryan Gil y Alejandro Pozo los que más posibilidades tienen de ir avan-
zando rondas. El Comité Tecnico de Fútbol Draft elige cada año a las canteranas y can-
teranos más destacados del fútbol nacional en edades comprendidas entre los 16 y los 
20 años. Los integrantes del mencionado ente, se reúnen cada cuatrimestre y en cada 
reunión van saliendo los cortes. Del primer corte sacaron los 99 futbolistas elegidos y 
desde ahí se irán cayendo integrantes hasta completar los onces de oro, plata y bronce. 
Por su parte, en categoría femenina, son 55 las integrantes que pasaron el primer corte y 
desde ahí sucederá lo mismo que en categoría masculina, eso sí, hasta completar el once 
de oro, pues por el momento no hay de plata y de bronce.

CUATRO JUGADORES DEL SEVILLA ATLÉTICO
La cantera del Sevilla vuelve a demostrar que está viva y además de Gil y Pozo, cuatro inte-
grantes del filial se colaron entre los 99 elegidos en el primer selectivo, Alfonso Pastor, Javi 
Vázquez, Pablo Pérez y Juan Berrocal. El póker apunta muy alto desde edades de fútbol-7 
y a buen seguro que los veremos muy pronto asomando la cabeza por el primer equipo.

EL EQUIPO FEMENINO APORTA OTRAS TRES INTEGRANTES
El buen trabajo que se hace en la Ciudad Deportiva se ve también en la sección femenina, 
pues Lucía Ramírez y Olga Carmona se colaron entre las 55 elegidas en el primer selec-
tivo, al igual que Cata Coll, portera de la primera plantilla, cedida por el FC Barcelona.

Fútbol Draft vuelve a poner de 
moda a la cantera sevillista 
Ocho perlas formadas en la casa superaron el primer corte, además 
de Cata Coll, portera cedida por el Barça. 

https://www.autocareslact.com
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EL SEVILLA FEMENINO pasa por su mejor momento
Las de Cristian Toro encontraron la fórmula y están siendo capaces de competir ante cualquier rival. 

El Sevilla femenino pasa por el mejor momento de la temporada y aun-
que todavía está lejos de poder relajarse, sí dio un paso importante de 

cara a alcanzar la permanencia, obteniendo un colchón de cinco puntos 
de ventaja. Pero las gratas vibraciones que deja este equipo van mucho 
más allá de los resultados, pues las de Cristian Toro compiten absoluta-
mente contra cualquier equipo y lo han demostrado contra los tres me-
jores de la liga, consiguiendo empatar contra el Atlético, eliminando al 
Levante de la Copa de la Reina tras golearlo en la Ciudad Deportiva y 
dando la cara ante el Barça, perdiendo sólo por 3-0, un éxito rotundo 
viendo las goleadas que endosan cada jornada las catalanas, compitiendo 
con un equipo fuera de categoría, pensado para competir de tú a tú por 
la Champions League.

SE ROMPIÓ EL MALEFICIO FUERA DE CASA
Parecía ya cosa de meigas, pero la realidad dice que el Sevilla FC aleja de-
finitivamente los fantasmas tras conseguir el primer triunfo de la tempo-
rada a domicilio. No fue sin sufrimiento, pues las de Toro lo pasaron muy 
mal ante el Espanyol, teniendo incluso esa pizquita de suerte que tantas 
veces se les negó, llegando el único tanto del encuentro en el minuto 86, 
tras una jugada de la canterana Inma Gabarro que terminó por culminar 
la extremeña Ana.

EL FILIAL CAMINA CON PASO FIRME 
Líderes invictas y tras sumar todos los puntos en liza. El filial está de-
jando muy claro que la Primera Nacional está cada vez más cerca y ya 
prepara con máximo ímpetu un play off de ascenso en el que no puede 
fallar. Óscar Olomo y Virginia García preparan de maravilla a un grupo 
de jugadoras que van a dar muchísimo que hablar en un futuro próximo, 
destacando Alba María Herrera, Blanca, María López o Laura, siempre 
sin olvidarnos de la gran Inma Gabarro, importantísima en el menciona-
do último partido del primer equipo ante el Espanyol.



http://www.surcasa.es
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Lo del Real Betis Balompié es algo complicado de explicar, digno casi de 
estudio, pues los de Rubi son capaces de competir ante cualquier rival del 

campeonato e incluso tutearlo, mostrando tablas de equipo con condiciones 
para hacer cosas importantes pero a la vez muestran una falta de contunden-
cia en las áreas impresionante y la irregularidad termina por aparecer siempre 
cuando las cosas parece que se están cerca de encaminar. Cierto es que todo 
gran proyecto necesita de su periodo de madurez y este Betis tiene entre 
manos un equipo para hacer algo grande, no pudiendo olvidar tampoco que 
esta temporada llegó un técnico nuevo, con ideas nuevas que merecen una 
oportunidad, además de un buen puñado de futbolistas que levantan expec-
tativas y que deben crecer en su primer año en el club y para muchos de ellos 
también en la Liga Santander.

VUELVE LA RUMOROLOGÍA
Con 30 puntos en el zurrón y una ventaja importante de cara a la permanen-
cia, el Real Betis Balompié ve como la sexta plaza se le aleja en diez puntos, 
mientras que la séptima, que podría ser valida en función a como transcurra 
la Copa del Rey y la clasificación final del campeonato de la regularidad, 
la tiene a ocho. Como es habitual últimamente con el club verdiblanco, la 
rumorología empieza a sonar entorno al entrenador y ya incluso hay quien 
se atreve a asegurar que a Rubi le dieron tres partidos más para que la situa-
ción mejore o de lo contrario sería cesado. Ojo, el Espanyol el año pasado 
también tenía 30 puntos a estas alturas del curso y terminó por clasificarse 
para la Europa League, la paciencia muchas veces es la madre de la ciencia y 
el Real Betis está en buenas manos, aunque a veces toca tener cabeza, sentido 
global y construir para que el curso que viene todo comience rodado desde 
el principio, con un engranaje ya a pleno rendimiento y con tablas para jugar 
de memoria y en busca de una idea común.

El Real Betis Balompié 
regresó a la enfermería 
y vuelven los rumores
Rubi paga los platos rotos una vez más. 

http://www.centromiguelnaranjo.com
https://goo.gl/maps/Ewxt2KTiWYfPvZhS6
https://es-es.facebook.com/churreria.elnueve
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Feddal podría salir 
rumbo al Valencia CF
El defensa central es la quinta opción para Rubi y el club che 
se fijó en él para substituir a Garay.

La pérdida de protagonismo de Zouhair Feddal podría dar con el defensa central fuera del 
Real Betis Balompié, pues la pasada semana, el Valencia CF se puso en contacto con la 

entidad de Heliópolis para ver las posibilidades que había para que la operación por la cesión 
llegase a buen puerto, como confirmó el diario catalán, “El Mundo Deportivo”, pues la lesión 
de gravedad de Ezequiel Garay, permite al club che poder fichar a estas alturas de curso para 
substituirlo.

EL REAL BETIS NO ACEPTA LA CESIÓN
Como apuntó “El Mundo Deportivo” en su edición del día 24 de febrero, el Real Betis Balom-
pié no acepta una cesión hasta final de temporada por el defensor, transmitiendo al Valencia, 
que la única posibilidad que había es un traspaso o una cesión con opción de compra obliga-
toria que superase lo que pagó en su momento el Real Betis al Deportivo Alavés, es decir, algo 
menos de 3 millones de euros.

QUINTO CENTRAL DE LA PLANTILLA
El jugador bético está pasando por un curso muy complicado y en la actualidad se vio relegado 
a ser el quinto central de la plantilla, pues ahora mismo están por delante de él en las opcio-
nes de Rubi; Mandi, Bartra, Sidnei y Edgar. Con todo, hablamos de un futbolista de plenas 
garantías, que tiene todavía muchísimo que decir en el fútbol, pues viene de cumplir 30 años, 
la edad perfecta para un defensor central, pues combina aún unas grandes capacidades físicas 
con una experiencia que dan temple, poso y saber estar sobre un terreno de juego.

https://institutokiros.com
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fútbol draft se acuerda de 
cuatro integrantes del betis 
Robert González, Isma Gutiérrez, Rosa Otermín 
y Rosa Márquez, entre los jóvenes con más 
proyección.

Ismael Gutiérrez y Robert González han sido incluidos en la lista de 99 fut-
bolistas ofrecida por Fútbol Draft en la que se incluyen a los jugadores na-

cionales de entre 16 y 20 años con más proyección. De esta selección inicial 
se irán cayendo miembros hasta formar el once de oro de plata y de bronce 
de la temporada 2019/2020.
Ismael se marchó cedido en el pasado mercado de invierno y hasta junio de 
2021 al Deportivo Alavés, lo que habla por sí solo de su despunte, pues que 
apuesten por alguien en Primera División con esa edad, no es nada sencillo. 
El futbolistas nació en el año 2000 y destacó sobre manera en el filial, lo 
que le valió para que Rubi le diese la alternativa en los partidos ante Celta, 
Osasuna y Real Madrid.
También Robert González sabe lo que es jugar con el primer equipo, aunque 
en este caso en la Copa del Rey del pasado curso a las órdenes de Quique 
Setién. Por el momento continua siendo diferencial en un filial que busca el 
ascenso a Segunda B, donde ya suma diez dianas desde la mediapunta.

TAMBIÉN EL EQUIPO FEMENINO TIENE REPRESENTACIÓN EN FÚTBOL DRAFT
Dos jugadoras béticas fueron incluidas entre las 55 elegidas por fútbol draft 
en su primera lista del año, de donde saldrá el once de oro de la temporada 
2019/2020, no habiendo once de plata y de bronce en categoría femenina 
por el momento. Hablamos de Rosa Otermín y de Rosa Marquez, futbolis-
tas importantísimas para Pier a pesar de su juventud. La primera llegó este 
último mercado de invierno desde el Atlético de Madrid y juega de lateral, 
mientras que la segunda se desenvuelve como centrocampista y ya lleva va-
rias temporadas jugando en Primera. Ambas fueron campeonas de Europa 
sub 19 en el año 2018 con la Selección Española, donde compartieron ves-
tuario con jugadoras que están destacando sobre manera este curso, siendo 
dos de los casos más sonados, los de Athenea del Castillo y Teresa Abelleira, 
jugadoras del Depor.tivo de la Coruña.

Ismael Gutiérrez

Robert González

Rosa Otermín

Rosa Márquez

http://www.jlpublicaciones.com
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Willian Carvalho pasó por un calvario en cuanto a lesiones, lo que le llevó a estar apar-
tado del equipo durante cuatro meses, los cuales se hicieron interminables para el 

cuerpo técnico y para la afición, pues ya no es que estemos hablando de uno de los mejo-
res de Europa en su posición, la de mediocentro defensivo, sino que a mayores hablamos 
de un futbolista que ocupa una de las demarcaciones menos pobladas de la plantilla, 
teniendo incluso que acoplarse a ella un central como Bartra durante buena parte de la 
primera vuelta ante su interminable ausencia. 
El Real Betis acudió al mercado invernal para reforzar el pivote defensivo, algo que era ya 
una obligación, independientemente de la lesión del portugués, llegando un futbolista de 
nivel como Guido Rodríguez, eso sí, fue recuperarse Willian Carvalho y ya no pasó por 
el banquillo, siendo titular desde el primero de los días, y eso que era el FC Barcelona 
el rival, lo que pone en evidencia la gran importancia que tiene en este equipo y la gran 
confianza que tiene en él el cuerpo técnico liderado por Rubi, situación que ya era igual 
con Quique Setién el pasado curso.

UNA HERNIA DISCAL LUMBAR QUE YA ES HISTORIA
Le tocó parar pero la realidad dice que mereció la pena, pues la hernia discal ya es histo-
ria, eso sí, Willian Carvalho no evitó el quirófano, lo que le llevó a estar parado durante 
cuatro meses que se hicieron muy largos en el día a día, pues fueron muchas horas de 
esfuerzo y trabajo en solitario antes de poder llegar al tramo final de la recuperación, 
cuando ya pudo trabajar sobre el terreno de juego. 

Willian Carvalho vuelve a sonreír
El internacional portugués se recuperó de una hernia que le 
mantuvo cuatro meses inactivo.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Local-Business/Optica-Avenida-103907042982110/
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Ana Romero, más conocida en el mundo del fútbol como “Willy”, com-
paginará césped y despacho al menos hasta final de temporada, mo-

mento en el que decidirá si cuelga las botas o si continua en activo. La 
jugadora llegó a un acuerdo con la entidad verdiblanca para incorporarse 
a la estructura deportiva, no siendo un impedimento para ello el que siga 
sobre el terreno de juego, por poco habitual que pueda parecer. Ana será la 
encargada del scouting y de la captación de la sección femenina, tanto del 
primer equipo como de la cantera, además, participará de manera activa 
en la planificación deportiva en coordinación con el club.

WILLY: “ESTOY MUY CONTENTA POR VER QUE ESTE CLUB APUESTA POR EL CRECIMIENTO 
DE LA SECCIÓN FEMENINA Y POR DISPONER DE ESTA OPORTUNIDAD”
La jugadora hizo sus primeras declaraciones tras ser oficial el acuerdo al 
canal oficial del Real Betis Balompié, asegurando que; “estoy muy conten-

ta al ver que este club está apostando por el crecimiento del femenino y 
sobre todo en ayudar a que el Betis Féminas sea más grande. Hay mucho 
trabajo por delante porque como estamos viendo, el fútbol femenino ha 
crecido muchísimo en los últimos años y ya no sólo vale con conocer las 
jugadoras de nuestra liga, hay que hacer un seguimiento de los diferentes 
mercados que tenemos y funcionar de manera similar al fútbol masculino, 
entonces ahí está donde hay poner el trabajo y enfocar todas las fuerzas. 
Ana es una gran conocedora del fútbol femenino en su profundidad y 
además cuenta con una trayectoria inmaculada en la Primera División, 
tras haber jugado en Sevilla, Rayo Vallecano, Barcelona y Valencia, ade-
más de saber lo que es pasar también por un equipo de carácter inter-
nacional como el Ajax. A su vez, fue internacional con España durante 
muchos años y en su palmarés figuran títulos, como la Liga o la Copa de 
la Reina.

Willy compartirá el césped con el despacho
La jugadora llevará su experiencia a otras facetas. 

https://www.parquet-plus.es


http://www.kuchentime.com/tienda/kuchentime-studio-cocinas
https://www.ceramixhome.es
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En la temporada 1945-46, el Sevilla FC alcanzó la mayor de las glorias, 
levantando el título de Liga a lo grande en la última jornada, en casa de 

su más inmediato perseguidor, un FC Barcelona que por aquel entonces aún 
disputaba sus partidos en el Camp de Les Corts y que también dependía de 
sí mismo, eso sí, el empate daba el entorchado al cuadro de Nervión, dirigido 
en aquel entonces por el histórico Ramón Encinas. 

SUFRIMIENTO MÁXIMO EN EL DUELO
El partido en tierras catalanas se disputó el 30 de marzo de 1946 y como era 
más que previsible se colgó el cartel de no hay billetes en la ciudad condal, 
eso sí, también se desplazó afición desde Sevilla para animar al conjuntos 
hispalense y eso que eran otros tiempos, en los que los viajes eran auténticas 
pesadillas, llevando incluso días recorrer algunos trayectos.
Mirando al partido, al Sevilla le valía el empate y se adelantó en el marcador 
por medio de Araujo, ya al comienzo de la primera mitad. Pero faltaba mu-
chísimo partido y en el banquillo de Ramón Encinas solo había ansiedad y 

Ficha técnica DEL ENCUENTRO

FC Barcelona: Velasco, Calo, 
Curta, Gonzalvo III, Virgos, 
Gonzalvo II, Gamonal, Escolá, 
Colino, César y Bravo.

Sevilla FC: Busto, Joaquín, 
Villalonga, Alconero, Antúnez, 
Eguiluz, López, Arza, Araujo, 
Herrera y Campos.

Goles: 0-1, min 7, Araujo de 
cabezazo sensacional. 1-1, mi n 
63, Bravo.

Árbitro: Pedro Escartín. Pasó 
desapercibido y fue valorado con 
buena nota por los medio de 
comunicación de la época. 

Incidencias: partido disputado 
en el Camp de Les Corts, 
desplazándose hasta Cataluña más 
de 500 aficionados del Sevilla FC.

el sevilla fc levantó el título de liga 
en el camp de les corts de barcelona
La gran gesta se confirmó el 31 de marzo del año 1946, en la última jornada del campeonato regular español.

http://www.starcupcoffee.com/1/donde_estamos_1323343.html
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nervios ante el enorme deseo de escuchar el pitido final. El cuadro hispalense 
se sentía cómodo en el duelo pero el FC Barcelona apretó muchísimo tras el 
descanso y a falta de media hora logró nivelar el marcador, tras un tanto de 
Bravo. Lejos de venirse abajo, el Sevilla FC aguantó sobrio en el enfrenta-
miento, sin miedos y sin complejos, domando Les Corts con clase, señorío y 
madera de campeón, confirmándose la gran fiesta con el pitido final del cole-
giado de la contienda, el este caso, Pedro Escartin, uno de los más valorados 
en aquella época, eso sí, una época donde los colegiados lo tenían bastante 
más complicado que ahora, ya no sólo por la ausencia de tecnología, sino 
también porque no había jueces de linea.

ALINEACIÓN DE AUTÉNTICO LUJO
El Sevilla FC formó en el Camp de Les Corts con un once formado por: 
Busto, Antúnez, Villalonga, Joaquín, Herrera, Eguiluz, Alconero, Campos, 
Araujo, Arza y López. Destacar, que el trío formado por Campos, Arza y 
Araujo no dejó títere con cabeza, anotando cuarenta y dos goles entre los 
tres, quince el primero, catorce el segundo y trece el tercero.
 
ESPINITA SACADA A LO GRANDE TRAS EL GRAN SUFRIMIENTO DE LA TEMPORADA 1939/40
El Sevilla estaba pasando por una de las grandes épocas de su historia y en la 
temporada 1939-40 ya rozó el título liguero, aunque el destino quiso que lo 
perdiera en la última jornada, tras una visita a casa del Hércules de Alicante, 
donde el empate final permitió al Atlético de Madrid cantar el alirón cuando 
menos lo esperaba.

ERA EL TERCER TÍTULO DE LA HISTORIA DE LA ENTIDAD
El Sevilla FC levantó el título liguero en aquel marzo del 46, siendo el tercer 
entorchado nacional que subía a las vitrinas del equipo del barrio de Ner-
vión, pues previamente ya se había apuntado la Copa en dos ocasiones, la 
primera de ellas un año antes de estallar la Guerra Civil en España, es decir 
en 1935, mientras que la segunda llegó al pasar el conflicto bélico, concreta-
mente en el año 1939.

RECIBIMIENTO ESPECTACULAR AL LLEGAR A SEVILLA
La gente se volvió loca, las calles se invadieron, los comercios decoraron los 
escaparates con sus mejores galas, hubo bombas de palenque y cohetes y 
sobre todo emoción, lágrimas en los ojos y una buena dosis de humanidad 
y euforia. Sevilla esperó con ímpetu al autobús que circulaba con el lema, 
“Viva el Sevilla, campeón de Liga”, el cual no daba ni circulado por el paso 
de la mayoría de las calles de la ciudad, el alboroto fue de otra galaxia, pues 
por fin, su Sevilla pasaba al club de los grandes elegidos, un club, al que tan 
solo pertenecen nueve entidades aún a día de hoy, las únicas capaces de cam-
peonar en algún momento en la mejor liga del mundo, siendo los afortuna-
dos, además del equipo del barrio de Nervión; RC Deportivo de la Coruña, 
Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Valencia CF, Real Betis Balompié, FC 
Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid.

EL AYUNTAMIENTO SE VOLCÓ CON LA GESTA
La fiesta fue sublime y el Ayuntamento de Sevilla se volcó a lo grande, de-
corando y engalanando con los colores sevillistas, todos los balcones desde 

la Puerta de Jerez hasta la Plaza Nueva. El equipo fue recibido en el recinto 
municipal por el alcalde y los concejales.

ENTREGA DE LA COPA SIETE DÍAS DESPUÉS
La entrega del título al Sevilla FC se produjo el 6 de abril, en un duelo amis-
toso de homenaje a la afición ante el Granada CF, en el cual se impusieron 
los campeones por 4-0. El entorchado lo recibió el capitán, Pepe López, de 
las manos del presidente de la Federación Española de Fútbol, por enctonces, 
Javier Barroso. 

PRIMA DE MIL DUROS
Los jugadores del Sevilla FC recibieron una prima de mil duros, es decir, de 
5000 pesetas, por ser campeones. A día de hoy parece algo casi irrisoiro pero 
en aquellas épocas, hablamos de una cantidad muy importante de dinero. 
A su vez, el ayuntamiento recompensó a cada jugador con varios regalos, 
destacando un reloj de oro con el escudo de la ciudad grabado, mientras 
que la hostelería de la ciudad no se quiso quedar atrás y entre varias firmas 
importantes, regalaron a cada jugador una cartera de piel con 1000 pesetas 
en su interior.

https://www.toldosalkamas.com
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el Betis Balompié, por entonces sin corona en el escudo ni referencias a 
la monarquía en la nomenclatura, pues desaparecieran de los clubes du-

rante la II República, alcanzó la más absoluta de las glorias en la temporada 
1934/35, cuando con un equipo maravilloso se convirtió en el más grande 
del territorio nacional, alzándose con el título de liga por primera, y hasta 
la fecha única, en sus más de cien años de historia, siendo el primer equipo 
de Andalucía en conseguirlo. Además de la entidad de Heliópolis, tan solo 
son ocho los clubes que pueden presumir de haber campeonado en alguna 
competición de la regularidad a lo largo de la historia; RC Deportivo de la 
Coruña, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Valencia CF, Sevilla FC, FC Bar-
celona, Atlético de Madrid y Real Madrid, lo que habla por sí solo de la gran 
gesta lograda por los verdiblancos por entonces.

LA GLORIA LLEGÓ EN LOS VIEJOS CAMPOS DE SPORT DEL SARDINERO
Corría el 28 de abril de 1935, día en el que se ponía fin a la Feria de Abril, 
cuando el Betis Balompié afrontó el duelo más importante de su historia en 
Santander. Un triunfo daba el título liguero al equipo dirigido por el gran 
Patrick O´Connell, dejando al Real Madrid con la miel en los labios. Los 
sevillanos eran favoritos pero en el fútbol nunca hubo rival pequeño y no 
convenía tirar las campanas al vuelo o vender la piel del oso antes de cazarla. 
El duelo dio inicio y el conjunto verdiblanco se hizo dueño y señor desde el 
comienzo y con el paso de los minutos fueron llegando los goles hasta un 0-5 
final que llevaba la fiesta absoluta a la afición, tanto la desplazada a tierras 
cántabras como la que esperó con nervios en Sevilla a que el colegiado de-
cretase el término del encuentro. Tres goles de Unamuno y dos de Caballero 

el betis balompié hizo historia en 1935, 
tras ganar la liga con un equipo mágico
El entrenador era el mítico Patrick O´Connell, sin duda, uno de los grandes artífices de la enorme gesta.

http://www.cashmoises.com
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Ficha técnica DEL PARTIDO

Racing de Santander: Cuevas, 
García, Ilardia, Ceballos, 
Larrinaga, Alonso, Fuente, 
Pombo, Germán, Ibarra y Cisco.

Entrenador: Galloway 

Betis Balompié: Urquiaga, Peral, 
Aedo, Areso, Lecue, Adolfo, 
Larrinoa, Gómez, Caballero, 
Unamuno y Saro. 

Entrenador: Patrick O´Connell.

Goles: 0-1, min 2, Caballero. 
0-2, min 5, Unamuno. 0-3, 
min 35, Unamuno. 0-4, min 
63, Caballero. 0-5, min 66, 
Unamuno. 

Árbitro: Iturralde Gorostiaga.

Incidencias: encuentro disputsdo 
en los viejos Campos de Sport del 
Sardinero con un lleno hasta la 
bandera. 

refrendaron en el marcador final la diferencia existente entre los equipos y 
permitieron al Betis hacer historia con total merecimiento, tras apuntarse 15 
victorias y 4 empates, cediendo tan solo 3 encuentros en la temporada regu-
lar. La alineación que sacó O´Connell en la cita decisiva fue la formada por 
Urquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Adolfo, Unamuno, Saro, 
Caballero  y Lecue.

EN EL EQUIPO BRILLARON SEIS JUGADORES VASCOS
Cuenta la leyenda que tener un buen puñado de jugadores vascos en el equi-
po es siempre sinónimo de éxito, y en el año 35 ya se demostraba, siendo el 
Betis Balompié el más claro de los ejemplos, pues contaba en el once titular 
con hasta seis; el portero Joaquín Urquiaga, además de los Areso, Aedo, Le-
cue, Unamuno y Larrinoa. La plantilla la completaban, el extremo de Va-
lladolid, Saro, los canarios, Timimi, Adolfo y Rancel, el almeriense Gómez, 
el jienense y portero reserva, Espinosa, además de cómo no, tres sevillanos, 
Peral, Valera y Caballero.

O´CONNELL, EL TÉCNICO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA
Una de las grandes claves de aquel ciclo dorado del Betis fue el entrenador 
del equipo, Patrick O´Connell, llegado a la casa desde el Oviedo en el año 
1931, cuando los verdiblancos estaban en Segunda División. El irlandés era 
un gran sabio del fútbol pero a la vez era un estudioso de la preparación físi-
ca, algo que por entonces no estaba de moda, y el Betis encontró la fórmula 
mágica para ascender a la Primera División, consolidarse y terminar por rei-
nar en ella a lo grande.

CELEBRACIONES POR TODO LO ALTO
Las noticias llegaban desde Santander a una Sevilla que disfrutaba de la Feria 
de Abril, llegando el absoluto alboroto a las casetas, las cuales anunciaban 
la noticia en sus respectivas pizarras, eso sí, el recibimiento al equipo y los 
actos no pudieron celebrarse hasta un par de días después, cuando el equipo 
llegase a tierras sevillanas.

EL EQUIPO PASÓ A RECOGER EL TÍTULO ANTES DE REGRESAR A SEVILLA
Aprovechando que la última jornada fue en Santander, el autobús del Betis 
pasó por Bilbao para recoger el título de campeón de la sede del Athletic, 

conjunto que lo ganara la temporada anterior. Allí, Unamuno recogió la 
copa de manos del presidente del club bilbaíno y la expedición puso rumbo 
a Sevilla, a donde llegó al día siguiente a las ocho de la tarde, donde fueron 
aclamados por miles de seguidores. Posteriormente, el equipo se dirigió al 
ayuntamiento, siendo recibido por el alcalde, que por aquel entonces era Isa-
cio Contreras, prolongándose los homenajes a los jugadores durante semanas 
por diferentes puntos de la ciudad y de la provincia de Sevilla. 

http://modelexpertrc.com
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atletismo

ROTUNDO ÉXITO EN LA ZURICH 
MARATÓN DE sEVILLA
Ganaron Mejkuant Ayenew y Juliet Chekwell. 

El etíope Mejkuant Ayenew y la ugandesa Juliet Chekwel fueron los grandes 
protagonistas de la 36ª edición del Zurich Maratón de Sevilla, ganando 

el primero la categoría masculina con un registro final de 2h04:46, lo que 
significó establecer la mejor marca mundial del año, mientras que la segunda 
paró el crono en 2h23:14, ganando en categoría femenina. Ambas marcas 
estuvieron por debajo de los records establecidos el año 2019, eso sí, cabe 
recordar que el circuito de este año no era igual que el de la pasada edición, 
siendo mucho más favorable para poder batir los diferentes registros.
La carrera masculina terminó por ser un duelo entre las dos potencias del 
fondo africano, es decir, Barnabas Kiptum y Mejkuant Ayenew, ganando 
esta vez el segundo, quien supo resistir los ataques de su rival hasta que en-
contró su momento para ser él quien pasase a la ofensiva.
En categoría femenina, la carrera se rompió en el kilómetro 40, cuandoJuliet 
Chekwell soltó a Sifan Melaku y Gada Bountu, embalándose hacia la meta 
con un ritmo seguro y que dio mantenido hasta el final. 

AJEDREZ

LA LOCALIDAD DE CAMAS 
BUSCA DAR UN PASO MÁS
Solicitud formal a la Diputación de Sevilla.

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Camas ha solicitado for-
malmente el ser sede de una de las jornadas del “Circuito de Ajedrez” que 

organiza todos los años la Diputación de Sevilla. Estamos ante un evento 
que serviría claramente de escaparate para el fomento del ajedrez entre los 
jóvenes cameros, pues estamos hablando de que pasarían por el municipio, 
200 jugadores de Sevilla y provincia, lo que habla por sí solo de la relevancia 
de un evento que no para de crecer a cada curso que pasa. 
Esto significa fomento y participación de los jóvenes ajedrecistas y un tram-
polín para que en nuestra comarca haya concienciación sobre los beneficios 
demostrados que el ajedrez posee como herramienta de ayuda al estudiante.
En las próximas fechas, la Diputación de Sevilla hará oficial su decisión, aun-
que según fuentes consultadas por la redacción de Sevilla Sport, la localidad 
camera cuenta con el beneplácito mayoritario y es mas que probable que sea 
elegida como sede, aunque eso sí, no hay nada oficial, con lo que no convie-
ne aún dar nada por hecho ni lanzar las campanas al vuelo. 

https://roymamotorsport.es
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FÚTBOL SALA

LLEGÓ LA HORA DE LA AFICIÓN
Amate debe empujar hacia la Primera División.

Yo creo que tenemos que seguir con la misma dinámica, el equipo ahora 
mismo está preparado, está fuerte para afrontar lo que queda y estamos 

con la ilusión intacta, con la motivación intacta y tenemos unas ganas enor-
mes de que nos llegue el siguiente partido y demostrar que seguimos siendo 
los mismos”, declaraba Juanito Cupín, entrenador del líder Real Betis, en 
los días previos al encuentro ante Mostoles, el cual los suyos terminaron por 
sacar adelante por 3-2, dejando atrás de manera definitiva, la derrota en casa 
del más inmediato rival, el Manzanares y que apretó la tabla clasificatoria al 
máximo por entonces, aunque la buena noticia es que ya se volvió a descon-
gestionar la situación, pues tan sólo siete días después, los madrileños caían 
en Alzira, volviendo la ventaja verdiblanca en lo alto de la tabla hasta los 
cuatro puntos, un colchón que no da para relajarse pero sí para poder bajar 
la ansiedad sobre manera en cada duelo. 
La presión del liderato será ahora otro enemigo en contra del equipo verdi-
blanco, pues cada vez queda menos y a la vez son muchas las ansias por sellar 
el primer ascenso a Primera División de la historia, con lo que el pabellón 
de Amate tiene que ser una auténtica caldera cuando el equipo juegue como 
local, ya no caben las excusas, pues entre otras cosas, estos jugadores y este 
cuerpo técnico se merecen todo el respeto y el cariño del beticismo.

baloncesto

EL coosur SE VIO MERMADO 
EN UNA NUEVA VENTANA FIBA
Tres jugadores acudieron con sus respetivas selecciones.

El Coosur Real Betis viene de una semana atípica, pues la ACB estuvo pa-
rada debido a los compromisos internacionales, no pudiendo disponer 

Curro Segura de toda su plantilla para seguir preparando el camino hacia la 
permanencia, pues Tobias Borg, fue convocado por Suecia, AJ Slaughter por 
Polonia y Shayne Whittington por Macedonia. 
Para no perder el ritmo, el equipo disputó el Trofeo Liberbank ante Cáceres 
a domicilio, imponiéndose por 71-79 en un duelo donde saltaron a escena 
varios canteranos como Kennedy Clement, Magassa y Pablo Marín, dejando 
todos una sensación buenísima, destacando sobre manera un Magassa que se 
atrevió a endosar varios triples y con jugadas de muchísimo mérito.
Esta misma semana regresa la competición y la buena noticia es que lo hace 
con el equipo dirigido por Curro Segura fuera de los puestos de descenso, 
con una victoria más que Fuenlabrada y Estudiantes. Es cierto que queda 
mucho por remar aún, pero no es menos cierto que este grupo humano se 
merecía un respiro, pues su trabajo es encomiable desde el mes de agosto.

http://fisioemax.com
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LAS 11 DIFERENCIAS · BASES DEL SORTEO

Encuentra las 11 diferencias del PASATIEMPOS
y entra en el sorteo con los demás acertantes 
de alguna de estas 2 fantásticas camisetas.

COMO PARTICIPAR

1º Seguirnos en facebook o twitter
2º Enviar tu solución del PASATIEMPOS por mensaje privado a:
facebook: Galicia Sport - JL Programa y publicaciones o twitter: @galicia_sport. 

solución: en 7 días en RRSS
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