
 

  

 

 

 

Buenos días o buenas tardes: 

 

Si tienes entre tus manos esto para leer pues........ ¡¡estás de suerte!!!!  

Seguro que es la primera vez que te escribo y también la primera que me lees. 

¡¡Pero ...!!nunca es tarde!!!!! 

Mi nombre es Nati, vivo con mi marido y mis tres hijos en Alcalá la Real. ¿Que no la 

conoces? Pues ya tienes una excusa para ponerte bien y planear una escapada 

cuando salgas de aquí y pase todo este momento tan raro que todos llaman 

"confinamiento". 

Si por el contrario vives en Alcalá, ya mismo podrás disfrutar de un paseíto por sus bellos 

rincones, paciencia y sobre todo tranquil@ porque estás en la mejores manos. Nuestros 

sanitarios además de hacer su trabajo de forma vocacional e intachable, han pensado 

en los sentimientos de sus pacientes y eso creo que es de aplauso. Sin su ayuda, no 

podría estar escribiendo estas breves líneas. 

Te deseo una pronta recuperación porque seguro que hay más de una personita 

esperando a aquel lado de la puerta que desea verte pronto y sobre todo FELIZ.  

Si este bichejo se ha acercado a tí es porque sabe lo capaz, valiente, estupend@, 

optimista, auténtic@, razonable, ..... y un largo etc, que se quedan cortos para describir 

en definitiva lo buena persona que eres. 

Esto pasará como una anécdota que contar dentro de muy poco y ya sabes que sólo 

tú serás el gran protagonista de tu propia historia. 

No importa lo mal mal que lo pasaste porque ya forma parte del pasado, ahora sólo 

hay que pensar en el brillante futuro que te queda por vivir. ¡¡¡¡Eres un afortunad@!!!! 

Todos lo somos, pero a veces, ........se nos olvida pensando demasiado en cosas que se 

evaporan. Somos afortunado por estar aquí y ahora. 

A mí me gusta escuchar a las persona mayores y mi madre dice: "Cada sonrisa acarrea 

una arruga de felicidad" , pues vamos a llevar arrugas que son marcas de buenos 

momentos vividos. (las cremas las inventaron después y nadie sabe si son eficaces y 

además cuestan un pastón); jijijijiiijijijijijijiji 

 

Vamos fenómen@, tú si que eres mi HEROE, pasas a formar parte de nuestra historia. 

 

NATI 

 

 

 



 

  

 

 

Soy Bético desde que tengo uso de razón… por lo tanto, tengo uso de razón desde que 

soy Bético. 

 

Durante 40 años he visto a mi Betis en cualquiera de los escenarios posibles que nos 

brinda el deporte Rey… Elevarse a los altares del futbol europeo, ganándole al mejor 

equipo del mundo en esa edición de la Champions, o venirme arriba… pero arriba, 

arriba, viendo a mi Betis Campeón en el Vicente Calderón. De igual manera, he sufrido 

descensos inesperados o merecidos a segunda división, o vivido derrotas infames ante 

el eterno rival. El Betis es un carrusel de sentimientos, capaz de lo mejor y lo peor en la 

misma proporción. Año tras año, nunca sabemos que nos deparará cada temporada 

de nuestro amado equipo. 

 

Hoy, con mis guantes y mi mascarilla, he ido a la gasolinera de Manolo (tipo fantástico, 

por cierto), un miembro de la peña Bética Montillana “Los Reverdes del 15 J”, la peña 

de mi pueblo, una Peña joven, pero con mucha progresión, que ya esta temporada ha 

podido organizar varios viajes a partidos, y muchos que vendrán… son todos unos 

fenómenos. Pues bien, Manolo y yo hemos podido charlar un poco de la situación, de 

cómo están las familias… lo típico… y al despedirnos me dijo algo que me hizo pensar… 

“a ver si vuelve el futbol”, el Betis, claro. Y si, es eso, es lo que todos queremos, que 

vuelva el Betis. Que vuelva el arte y la categoría, que vuelva el corazón al puño y las 

bufandas al viento, que vuelva la Luz en la mañana y en la noche el Quejio y el 

Quiebro… que vuelva, en definitiva, la vida que tenemos cualquier Bético, la vida 

normal, la vida antes del “enemigo invisible”. 

 

En estos tiempos inéditos para casi todos, donde nuestra España se queda en casa 

debido a la Pandemia que nos ha tocado vivir nuestra generación, nosotros, los Béticos, 

tenemos una gran responsabilidad para con nuestros compatriotas. Da igual de que 

parte o equipo de España seas, porque hoy todos somos Béticos. Todos sentimos esto 

como una situación injusta e inmerecida para la vida que llevamos (como los Béticos, 

cuando nuestro gran equipo juega como un tercera), todos sentimos esperanza ante 

la desazón de no saber qué pasará (como cada Bético cuando afronta cualquier 

partido nuevo), todos sabemos que esto pasará y que triunfaremos (como cada Bético 

cuando sabe que, tarde o temprano, su equipo pegará el Campanazo). Por eso, os 

dejo esta reflexión: 

Esta batalla, este partido, lo ganaremos todos unidos, como balas de cañón. 

Volveremos a subir a primera, aplaudamos a nuestro gran equipo (nuestros sanitarios), 

mantened la Fe en los héroes incansables. Volverá a marcar Dani, levantaremos la 

Copa, sigamos en casa, mantened el orden, no perdáis la paciencia. Volveremos a la 

Champions, le ganaremos al Chelsea de Mourinho… pese a nuestros dirigentes y 

gracias a ellos (como pasó con Lopera…) llegaremos a lo más alto, tocaremos el cielo, 

brindaremos con Benito Villamarín, saldremos a celebrarlo y llenaremos la Plaza Nueva,  

 

 

 



 

con nuestras fuerzas del orden siempre alerta y al quite. Gritaremos y animaremos cada 

carrera por la banda de Don Rafael, cada regate de Joaquín, seguiremos cantando el 

Resistiré, no flaquearemos en nuestro animar. En definitiva, la certeza de que el Betis, 

tarde o temprano, tocará la Gloría, es igual a que, de toda esta cruel pesadilla que 

 

 

vivimos, saldremos victoriosos, más orgullosos que nunca y reforzados para la 

temporada que viene, gracias a esa maravillosa cantera que tenemos… esos niños que 

se están esforzando de manera encomiable y que van a subir al primer equipo con 

honores de titular. 

Para terminar, y si más ni más, deciros que, como bien saben nuestros mayores, que son 

la memoria, la sabiduría, el tesoro y patrimonio más preciado en estos momentos, y que 

más debemos cuidar (como ellos nos han cuidado primero),  hoy España es Bética, 

todos saben ya lo que siente un Bético… la tristeza, la ilusión y el triunfo, la Leyenda que 

recorrerá el mundo entero, porque, como decía el gran Rafa Serna, tanto los Béticos 

como los Españoles, tanto España como el Betis, somos “mucho más que un Sentimiento, 

que un Escudo, que una Bandera”. 

¡¡Resistiremos y Ganaremos!! 

Viva el Betis, maque se quede en casa… 
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