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CAMPEÓN 1935 : 80 AÑOS DE LA LIGA DEL BETIS 

Código de referencia: ES.41091.AHPSE/2.1.1.5
Título: Colección Manuel Simó
Fechas: [f] 1895/1986
Nivel descripción: Colección
Volumen y soporte: 2 cajas
Productor: [Coleccionista] Simó Mateos, Manuel (1906/1978)
Reglas o convenciones: ISAD (G), NEDA

Aquel  sábado de Feria  de 1935 los  cantes  por  sevillanas  se  mezclaron  con los  vivas  al  ¡Betis

Campeón!. Entre copa y copa y de boca en boca las noticias sobre la victoria bética en Santander y

la consiguiente consecución del título de Campeón de Liga corrieron por el albero del Prado de San

Sebastián. La casualidad había querido que la Feria coincidiera con la fiesta deportiva, una gesta

por  la  que  ni  los  más  optimistas  habrían  apostado  al  comienzo  de  temporada.  En  su  segunda

temporada en 1ª División, el Betis, presidido por Antonio Moreno Sevillano, alcanzaba el máximo

título futbolístico nacional conquistando una de las cimas de su historia. Culminaba una ascensión

que había  comenzado al  inicio  de  los  años  30  con  las  presidencias  del  llorado  torero  Ignacio

Sánchez Mejías y del archivero José Ignacio Mantecón, bajo cuyos mandatos se consiguieron un

subcampeonato de la  Copa de España en 1931 y el  campeonato de 2ª  División y consiguiente

ascenso en la temporada 1931-1932.

El 28 de abril de 1935 los hombres entrenados por el irlandés Mister O´Connell vencieron en los

Campos de Sport del Sardinero por 1 gol a 5 al Racing Club de Santander. Tras 21 partidos, el Betis

tan solo necesitaba un punto para superar a su inmediato perseguidor, el Madrid Foot-ball Club del

mítico Zamora. La semana previa se había hablado mucho sobre posibles primas a los jugadores

santanderinos por parte del club capitalino, los jugadores béticos no dieron oportunidad y pronto se

adelantaron en el marcador. Para la historia queda la alineación formada aquella tarde por Urquiaga

en porteria; Areso y Aedo en defensa; Peral, Gómez, Larrinoa de medios; y los delanteros Saro,

Adolfo, Unamuno, Lecue y Caballero. A ellos hay que sumar los nombres de los restantes miembros

del equipo que hicieron que el Betis se proclamara campeón: Espinosa, Baragaño, Enrique, Rancel,

Timimi, Paquirri y Varela.

Hace 80 años, un joven llamado Manuel Simó trabajaba como administrativo en el Betis Balompié,

vínculo laboral que había comenzado en 1931. En las fotos de la época aparece asomado entre los

jugadores o posando feliz junto a otros trabajadores y directivos del  club. Su amor por el  club



verdiblanco  continuó a lo  largo de toda su vida,  de tal  forma que su nombre  era asociado  de

inmediato  al  de  la  entidad.  Pasó  por  distintos  puestos  como Secretario  Técnico,  Delegado  de

Campo, Secretario General, cargo este último que desempeñó hasta su muerte en 1978. Su amor por

el Betis le llevó a reunir una importante colección de documentos relacionados con el club, entre los

que destacan las 739 fotografías que se remontan a los tiempos en que la camiseta de las trece

barras inició su leyenda. La Colección Manuel Simó ingresó en el Archivo Histórico Provincial de

Sevilla en 1997 por donación de sus hijos,  aceptada por  Orden de 17 de marzo de 1997 de la

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (BOJA de 22 de abril).

Dentro  de  la  colección se  conservan  numerosos  documentos  que  testimonian  aquel  logro  y su

posterior  celebración.  Varias  fotografías  retratan  distintas  alineaciones  de  las  presentadas  en

partidos claves de la temporada, como los disputados en Nervión contra el Sevilla Foot-ball Club o

con el Madrid Foot-ball Club en el desaparecido Patronato Obrero, estadio del club bético. De este

último partido,  cabe  destacar  varias  fotografías  que recogen  el  ambiente  del  mítico  campo del

Patronato Obrero, con unas gradas abarrotadas, que evidencian que el fútbol ya se había convertido

en un deporte de masas y el  Betis en una pasión para sus aficionados.  Asimismo, la colección

guarda fotografías de distintos momentos de la celebración que sobrevino a la conquista del título.

Después de la victoria en Santander, el equipo se trasladó a Bilbao a recoger la copa en las oficinas

del Athlétic Club donde se guardaba por ser el campeón de la temporada anterior. Por fin, el 30 de

abril, el autobús del equipo, la “flecha verde”, llegaba al Ayuntamiento donde sería recibido por el

Alcalde Isacio Contreras. Ya en junio, el club ofreció  a los campeones una cena homenaje en el

Hotel Majestic (hoy Hotel Colón), de la que se conservan varias fotografías y una interesante carta

menú firmada por los jugadores.

Sirva este documento del mes como homenaje a aquellos campeones que conquistaron para el Betis

Balompié el título de mayor gloria de su  historia.

Más información en: www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/ahpsevilla

http://www.campeon1935.es/index.php
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