
Betis





Sumario

4    El R. Madrid roba otro canterano...
5     Los palos de la jueza Alaya...
6     El R. Betis jugará el Torneo H-Hot..
8     José Manuel Álvarez Casado...
10     La F.E.F. piensa en Setién...
12     Proyecto: Nueva Ciudad Deportiva
14     Ahora sí, Quique, ahora si...
16     Noticias...
18     Las equipaciones de Kappa...
23     Peña Bética de Alcaudete... 
24     ¡Vamos a contar mentiras...
26     Ryuji Shino, el Inui del manga...
27     La pretemporada en partidos...
30     Los canteranos del Betis...
34     Rubén Castro absuelto
36     110 Años de Historia
38     COMIC

Betis



4

EL REAL MADRID
LE ROBA OTRO
CANTERANO
QUE APUNTA

PARA 
FIGURA...YA LO
HEMOS DICHO
MUCHAS

VECES...SON
UNOS CUATRE-

ROS...
La cantera del Betis es objeto de deseo de
muchos equipos y el último ejemplo es el fi-
chaje de Fernando Rufo por el Real Madrid.

Este centrocampista de 15 años, que pro-
mociona a la etapa juvenil, ha dejado la en-
tidad verdiblanca rumbo al equipo blanco
con el que firma hasta 2023.
Fernando Rufo había firmado una brillante
temporada con el equipo en el División de
Honor cadete del Betis y, según El Decano
Deportivo, seguirá su carrera en el Real
Madrid. Este lunes visitaba las instalaciones
de la cantera madridista y firmaba el con-
trato con su nuevo equipo.
El caso de Fernando Rufo no es el primero,
ya que en los últimos tiempos se han pro-
ducido otros casos de jugadores de la can-
tera del Betis que han salido hacia el Real
Madrid. Tony Robaina, Pedro y David Pece-
llín son otros ejemplos del mismo camino.
Esto tiene que cambiar y en ello la nueva
Federación debe tomar carta en el asunto.
No vamos a estar formando a jugadores
para que estos indeseables clubes con
mucho dinero y muy poco escrúpulo, nos
quite a los mejores sin tener para ellos
coste alguno. Tendrían que pagar un mí-
nimo de 15 millones de €, veran como no
se lo llevan tan fácil...Ellos más dinero en el
reparto televisivo, más en apuestas, etc y
encima con ese dinero nos roban...

Opinión
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Los 'palos' de

la jueza

Alaya al

Betis  a 

Lopera y dos

plataformas
La jueza Mercedes Alaya, que instruyó la in-
vestigación contra el expresidente del Betis
Manuel Ruiz de Lopera por apropiación inde-
bida, ha vinculado su absolución final al
pacto extrajudicial alcanzado con el club y
dos de las tres asociaciones que acusaban,
a las que ha culpado de "utilizar la Justicia".
Alaya ha dejado claro que la sentencia dic-
tada por la Sección Tercera de la Audiencia
de Sevilla, que absolvió a Lopera y a todos
los acusados, aún no es firme, ya que fue re-
currida por Béticos por el Villamarín (BxV).
BxV fue la única asociación que mantuvo la
acusación particular al desvincularse del
acuerdo alcanzado el pasado julio (ya con el
juicio iniciado) entre Lopera, el Betis, Liga de
Juristas Béticos (LJB) y Por Nuestro Betis
(PNB) por el que el expresidente y Luis Oli-
ver cedían sus acciones a cambio de 15 mi-
llones de euros.
Con ese acuerdo, el club y las dos asociacio-
nes se dieron por resarcidos y renunciaron a
continuar con las acciones judiciales y la Fis-
calía rebajó su petición de pena de 3 años
de cárcel a 6 meses sustituibles por una
multa de 3.600 euros.
El juicio siguió celebrándose, ya que Béticos
por el Villamarín se mantuvo como acusa-
ción, si bien la sentencia fue absolutoria, lo
que a juicio de Alaya supuso "desaprovechar

años de instrucción y utilizar a la Justicia y a
los inspectores de Hacienda" que hicieron un
"impresionante trabajo".
Alaya ha defendido que durante la instruc-
ción "llegamos a demostrar que con la con-
tabilidad oficial había 25 millones que habían
defraudado" y "nadie descarta que pudieran
llevar una contabilidad paralela".
Pese a que la sentencia señala que los infor-
mes periciales de Hacienda se basan en
conjeturas y futuribles, la magistrada ha ase-
gurado que recogen "hechos consumados".
Aunque ha admitido no haber leído la sen-
tencia, ha considerado demostrado que el
concurso de acreedores era "culpable", que
el expresidente bético "no había comprado
todas las acciones que decía" y que "había
unidad de caja" con sus diferentes empre-
sas.
Pero ha subrayado que es un caso "muy par-
ticular" porque las partes "llegaron a un
acuerdo económico donde dieron a Lopera
un montón de millones", y ha dicho que le
han "contado" que el club preveía que las ac-
ciones subieran de precio con un proyecto de
recalificación de locales en la zona del esta-
dio y ante ese temor prefirió el acuerdo para
pagar 15 millones a Lopera y Oliver a man-
tener el proceso y correr riesgos. 

Noticias
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Tras anunciarse ayer la participación del
Real Betis en la Essen Cup del próximo 21
de julio, se siguen conociendo más detalles
de la pretemporada que llevará a cabo el
equipo dirigido por Quique Setién. Un día
más tarde de medirse a Rot-Weiss Essen,
Werder Bremen y Huddersfield Town, los
verdiblancos serán parte del elenco de la H-
Hotels Cup, de la que formarán parte junto
a VfL Bochum (2. Bundelisga), Borussia
Mönchengladbach (Bundesliga) y Wolver-
hampton Wanderers (Premier League).
Este torneo cuadrangular se disputará en la
ciudad ale-
mana de
Bochum y
seguirá el
mismo for-
mato que la
Essen Cup:
partidos de
45 minutos.
El Real
Betis se en-
frentará a
las 15:00h
al Borussia
Mönchen -
g ladbach ,
m i e n t r a s
que VfL Bo-
chum y Wol-
verhampton
Wanderers
jugarán la
otra elimina-
toria a las
14:00h. Los
perdedores
de ambos
encuentros

se verán las caras a las 16:00h y la final se
celebrará a las 17:00h.
Los partidos confirmados en el calendario
del Real Betis para la pretemporada
2018/2019 son los siguientes:
- 21 de julio. Participación en la Essen Cup
junto a Rot-Weiss Essen, Werder Bremen y
Huddersfield Town. Stadion Essen (Alema-
nia).
- 22 de julio. Participación en la H-Hotels
Cup junto a VfL Bochum, Borussia Mön-
chengladbach y Wolverhampton Wande-
rers. Rewirpowerstadion (Alemania).

El R. Betis jugará el Torneo H-Hotels
Cup (22 de Julio)

Pretemporada
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José Manuel 
Álvarez Casado,
nuevo médico del
primer equipo del

Real Betis
David Álvarez Santana
dirigirá la renovada área
de Fisioterapia y Recu-
peración
El Club culmina el proceso de renovación e
integración de su Área de Salud, que con-
tará con 12 profesionales especialistas en
Medicina del Deporte, Traumatología, Fisio-

terapia, Recuperación, Nutrición, Podología
y Enfermería
El Real Betis Balompié ha culminado hoy el
proceso de renovación y potenciación de su
Área de Salud, una reorganización que
anunció el Club el pasado mes de octubre.
Este organigrama sanitario depende de la
vicepresidencia deportiva, encabezada por
Lorenzo Serra Ferrer.
El nuevo responsable médico del primer
equipo es el doctor José Manuel Álvarez
Casado (Sevilla, 1978). Vecino de Coria del
Río, es licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Sevilla, máster en Valo-
ración del daño corporal y Aparato locomo-
tor por la Universidad Europea de Madrid y
especialista en Medicina de la Educación
Física y el Deporte por la Universidad de
Cádiz. En el ámbito del fútbol profesional
fue responsable de los servicios médicos
de la cantera del Real Betis Balompié entre
2011 y 2014, formó parte de los servicios
médicos del Levante UD en la pasada tem-
porada 2017/18 y fue responsable médico

Noticias



Otra importante incorporación es la del co-
ordinador de Fisioterapia y Readaptación,
David Álvarez Santana (Las Palmas de
Gran Canaria, 1975). Es licenciado en Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte, di-
plomado en Fisioterapia, máster en Alto
Rendimiento y doctor por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. El nuevo res-
ponsable verdiblanco fue fisioterapeuta-re-
cuperador del FC Barcelona entre 2008 y
2010, responsable del Área Médica y de
Rendimiento de los New York Red Bulls
entre 2010 y 2015, responsable del Área de
Fisioterapia de la UD Las Palmas en la tem-
porada 2016/17 y responsable del Área Mé-
dica y de Rendimiento del Birmingham City
FC en la temporada 2017/18. 
Junto al doctor Álvarez Casado trabajará de
manera presencial en las instalaciones del
Club el equipo de Traumatología del Hospi-
tal Viamed Santa Ángela de la Cruz, enca-
bezado por el doctor Rafael Muela Velasco.
Esta vinculcaión profesional está enmar-
cada dentro del acuerdo de colaboración fir-
mado ayer con el Hospital Viamed Santa
Ángela de la Cruz, centro hospitalario de re-
ferencia del Real Betis.
Además del responsable de gestión sanita-

ria, Javier Guillén, también dependerán del
Área Médica los especialistas en Nutrición
y Podología. David Álvarez, por su parte,
coordinará a los cinco profesionales de Re-
adaptación, Fisioterapia y Enfermería.
El Club seguirá contando con la experiencia
del doctor Tomás Calero, histórico jefe de
los servicios médicos béticos en dos perio-
dos desde 1986. En esta nueva etapa, el
doctor Calero será Asesor Médico del Real
Betis Balompié.
El Real Betis ha realizado en los últimos
años un proceso de integración de su Área
de Salud partiendo de una situación exis-
tente de externalización de estos servicios.
La entidad, de esta manera, configura un
nuevo equipo sanitario de primer nivel para
atender con dedicación exclusiva a los pro-
fesionales de su primera plantilla, que serán
un referente gracias a su gestión integrada
para el trabajo sanitario en los equipos de
cantera y el resto de secciones deportivas.
Una importante inversión en profesionales
que redundará a buen seguro en el rendi-
miento de nuestros deportistas y ayudará a
la consecución de los objetivos futbolísticos
marcados por la entidad.

FELIZ CUMPLEAÑOS RUBÉN
Desde MUNDO BE-
TICO queremos felici-
tar al delanteroRubén
Castro por su 37 cum-
pleaños y desearle
todo lo mejor, porque
ya está en la historia
del Real Betis Balom-
pié como el mejor de-
lantero de todos los
tiempos.

9



Setién y las circunstancias para
ser seleccionador

Quique es  uno de los nombres que se han
vinculado al banquillo de la selección espa-
ñola para el futuro, después de la salida de
Julen Lopetegui. El entrenador del Betis es
el que más gusta al flamante presidente de
la Federación, aunque desde luego después
del mundial.
No le ha desagradado naturalmente la idea
de Rubiales a Quique Setién que dijo: "La
selección siempre es un orgullo y es algo
que cualquiera que se lo ofrezcan pues es
lo máximo se supone, pero se tienen que
dar las circunstancias claro" y añadió: "Yo
estaría encantado, pero hay que ver
cuándo es el momento. Y si estás libre o
tienes contrato en vigor”,
Quique, hombre que ha defendido siempre
ese tipo de fútbol,  que han practicado sus
equipos y que España viene jugando desde
la que la impuso en España Cruiff.
Fernando Hierro es el seleccionador español
para el Mundial tras la destitución de Julen
Lopetegui. Sin embargo, una vez pase la cita
mundialista no está claro quién será el téc-
nico y en muchas  quinielas aparece Quique
Setién, parece ser que el mejor situado para
el cargo.
Un pero, que tiene contrato en vigor con el
Real Betis, aunque con dinero todo se solu-
ciona y lo peor es que se está adecuando
una plantilla para el gusto futbolístico del san-
tanderino y eso acarreraría un enorme con-
tratiempo para el Betis.
El tiempo lo dirá todo, pero no sería el mo-
mento de comenzar otro proyecto con otro
entrenador, algo que traería de cabeza a Lo-
renzo Serra Ferrer y por ende a todo el Real
Betis Balompié.

10

Luis Rubiales, presidente de la F.E.F.
ve en Setién su candidato ideal

Opinión
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Los dirigentes del Real Betis, 
Ángel Haro y López Catalán, están 
trabajando sobre la idea de  una 

nueva ciudad deportiva.

Así lo manifestaron  en los medios oficiales
del clubr: "Trabajamos con planes de ac-
ción y son 48 puntos para que los béticos
lo sepan. Van en esa línea de seguir con el
crecimiento deportivo y apostar por ejem-
plo en cantera, que fíjate los resultados
que han dado. Esa es la línea en la que hay
que apostar. Vamos a seguir creciendo los
presupuestos en cantera, también un han-
dicap es una ciudad deportiva realmente
pequeña para lo que el Betis necesita".
Precisamente esa fue la gran primicia de la
que hablaron, prometiendo trabajar en una
nueva ciudad deportiva: "Los terrenos del
Ifni son insuficientes. Realmente para

tener algo en condiciones a la altura de lo
que merece el Betis tendremos que pensar
otra ciudad deportiva. Estamos trabajando
en esa línea, tendremos las dos pero otra
donde puedan estar todas las secciones,
toda la cantera, la fundación… Unas 4 hec-
táreas o 4,5 es escaso. Ciudades deporti-
vas ideales como la del Real Madrid son
en torno a 20 hectáreas y estas son pocas
para que todas tus secciones puedan
estar trabajando. Teniendo la que tene-
mos, entre 10 o 15 hectáreas sería lo
ideal". comentó Angel Haro.
Catalán añadió:  "Esto es en la línea de pro-
yecto que estamos trabajando. En este
caso el proyecto de una nueva ciudad de-
portiva es porque se ha quedado absolu-
tamente pequeña para lo que necesita este
equipo en cuanto a la importancia de can-
tera".

En proyecto: Una nueva ciudad 
deportiva

Noticias
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Opinión

Ahora sí, Quique Setién  lo ha  dejado más
claro. Aunque lo llamasen  la selección, diría
que no, al tener contrato con el Betis, no se iría.
"Recibí una infinidad de mensajes, pero la reali-
dad es que no me llamaron de la Federación. Y
aunque ahora igual es muy fácil decirlo, yo ya
había tomado la decisión. Tenía claro que en
ningún caso me iba a marchar del Betis. Tengo
contrato y mientras tenga esta relación con el
club no me voy a marchar. Ya me quedé seis
años en Lugo a pesar de que cada verano tenía
la oportunidad de irme a equipos que me paga-
ban más. Si me llegan a llamar aquel día no me
hubiera ido. Evidentemente, la selección es un
orgullo y me gustaría mucho ser algún día el
seleccionador, pero no era el momento. Y mien-
tras tenga contrato en vigor con el Betis no lo
será", así lo ha manifestado en una entrevista.
De esta forma Setién  aleja todos los  rumores
y pone  tranquilidad  en este sentido. Dice que
se    encuentra muy a gusto en el Betis y no se
moverá. Solo espera que llegue la pretempo-
rada para empezar una temporada ilusionante.

Ahora sí
quique,
ahora sí...





Ángel Haro no es un vilaverdero más en su
pueblo y no sólo por ser el presidente actual
del Betis. Conocido por todos, Haro disfruta
ante su gente, sobre todo en sus fiestas,
como recientemente en la Romería de la
Misa del Convento de Villaverde. Pero este
año podrá contar una anécdota muy pecu-
liar en su caseta con un sonido telefónico
que no le gustó mucho.
Durante una entrevista en el programa 'An-
dalucía de Fiestas' de Canal Sur, Haro abrió
las puertas de esta romería a todo el mundo
e incluso bromeó cuando sonó el himno del
Centenario del Sevilla en el móvil de la re-
portera al ser preguntado si era famoso:
“Famoso no, un sufridor unas veces… (y
suena el himno del Centenario del Sevilla
en un móvil). Aquí todo el mundo es bien re-

cibido. Si suena el móvil otra vez, lo
suelto...".
Haro volvió a compartir la pasión por su

pueblo: "Intento venir todos los años, pero
no vivo aquí aunque está mi familia y me
sigo considerando villaverdero. Cuando
puedo, vengo a todas las fiestas locales,
obviamente".

Angel Haro en la Romería de Villaverde
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Gabriel Calderón nuevo responsable del área 
deportiva de la Fundación Real Betis

Gabriel Calderón Pellegrino, hijo del
que fuera futbolista, entrenador de
la entidad verdiblanca y ahora accio-
nista, Gabriel Humberto Calderón,
entra a formar parte del organigrama
de dicha institución como  responsa-
ble del área deportiva. El técnico his-
pano-argentino coordinará todas las
actividades de carácter deportivo de
la Fundación, entre las que destaca
actualmente la Escuela de Fútbol.
Gabriel Calderón Pellegrino (Sevilla,
1986) es uno de los 70 expertos téc-
nicos de FIFA en todo el mundo, un
cuerpo que imparte formación a entrenadores y preparadores físicos a nivel internacional.
Comenzó su carrera como técnico en las categorías inferiores del Getafe CF y CD Lega-
nes para luego ser preparador físico en el Real Betis. Ha trabajado también en diversos
equipos de Oriente Medio (Al Hilal, de Arabia Saudí; Bani Yas y Al Wasl, de Emiratos Ára-
bes Unidos; y la selección nacional de Bahrein). Entre los proyectos deportivos de la Fun-
dación destaca su actual Escuela de Fútbol en Sevilla y sus campus de verano y Navidad.

Noticias
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Las equipaciones
de Kappa que

vestirá el Betis
en la 2018-19

El Real Betis ya vestirá Kappa cuando la
pelota empiece a rodar a primeros de julio.
Se trata del regreso a Heliópolis de la firma
italiana, que fue el espónsor técnico de los
verdiblancos desde mediados de los no-
venta hasta la temporada 2008-09. Y llega
marcado por las calzonas verdes en la pri-
mera equipación, como ya avanzamos en
estas líneas el pasado 22 de mayo, y por
el retorno a la línea clásica y a cierta licen-
cia a la modernidad, tal y como se puede
comprobar en las dos vestimentas de
juego principales. La camiseta que será
más utilizada recupera un mayor número
de franjas verdes y blancas, con un cuello
verde sin solapa y detalles que recuerdan
a las Kappa de otros tiempos, mientras que
la segunda vestimenta tendrá como base
el verde oscuro con puntos en cascada en
otra tonalidad de verde y negro, mientras
que el dorsal y los símbo-
los de Kappa se verán en
un tono dorado. El club
maneja una tercera equi-
pación que no dará a cono-
cer hasta más adelante por
cuestiones de marketing.
Las dos primeras sí serán
anunciadas oficialmente en
los primeros días de julio,
cuando el equipo de Qui-
que Setién retorne al tra-
bajo para preparar la
siguiente campaña.

El acuerdo del Betis con Kappa será hasta
junio de 2021 aunque existen cláusulas
para una posible ampliación al término de
esta vinculación si ambas partes están sa-
tisfechas. 
El club heliopolitano ha puesto fin a su
etapa con Adidas después de tres campa-
ñas con la firma alemana debido a diver-
gencias en la producción, distribución y
diseños, algo que con Kappa quiere solu-
cionar. 
El Betis estrenará Kappa esta campaña
después de tres años con Adidas, firma
con la que suscribió su vinculación en la
primavera de 2015. La marca alemana
sustituyó a su vez a Macron, que desem-
barcó en Heliópolis para vestir al club bé-
tico en la campaña 2011-12 y estuvo hasta
la 2014-15. Previamente fue RBB quien se
había encargado de esta parcela desde la
2009-10, precisamente al suplir a Kappa,
con quien el Betis mantuvo una larga y
fructífera relación de más de una década.
La idea de Kappa es convertir al Betis en
su estandarte del mercado español tras
haber perdido cuota al salir hace años de
clubes potentes como el Barcelona y el
Athletic, o con el propio Betis, con el que
estuvo relacionado durante catorce años.
Kappa conoce a la perfección los diseños,
necesidades y condicionantes del Betis y
su afición, así como su proyección. 





1964



R. Betis, Campeón
del Trofeo “Carranza”
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La pasión verdiblanca llega a Alcaudete. La
peña bética alcaudetense forma un equipo
de fútbol 7 que compite en la liga de verano.
La pasión verdiblanca ha llegado a Alcau-
dete con la presentación de un equipo de
fútbol 7, que disputará la liga de verano. A
la cabeza, Juanma Pulido, director depor-
tivo y Miguel Burgos, capitán de este nuevo
equipo. La peña bética alcaudetense se
formó en noviembre de 2017 y, actual-
mente, cuenta con unos 40 socios. Una
peña joven, pero que va creciendo a pasos
agigantados, ya que en tan solo unos
meses ha conseguido formar un equipo pre-

parado para competir. Este proyecto, hoy
una realidad, surge por el sentimiento de
unión y amistad que caracteriza a la afición
bética a través de un grupo de jóvenes al-
caudetenses.
Desde MUNDO BETICO le enviamos nues-
tros mejores deseos y todo el cariño de
nuestro gloriosos Real Betis Balompié para
que os sirva de ánimo para seguir haciendo
crecer tan singular Peñas.

Peña Bética de Alcaudete (Jaén)
Peñas
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Vamos a
contar 
mentiras
tran, la,
ran!!

Como últimamente ya no se respeta la his-
toria y cada cual se saca de la manga un
montón de historias sin sentido ni mucho
menos rigor histórico, pues nosotros vamos
también a contar mentiras, al menos como
es verano, trataremos de divertirnos un
poco. Si nuestros vecinos y según docu-
mentos oficiales se fundó en 1905, cosa
que el periódico “El Liberal” dice otra fecha
más tarde (31 de Octubre de 1908)  y para
muestra ahí dejamos la noticia:

Esta página se puede descargar solo bus-
cando los periódicos de esa fecha.
No se puede inventar una fundación en
1890, porque eso es intentar engañar al lec-
tor o en su caso al aficionado. Solo porque

una selección de in-
gleses de Empresa
del Puerto, que fue-
ron a jugar frente al
Recre. Metieron esa
mentira por internet
y como dijo el naci
Joseph Goebbels,
amigo intimo de Hi-
tler “Di una mentira
mil veces y la con-
vertirás en ver-
dad”.
Nosotros a continua-
ción demostraremos
en broma que el
Betis se funda en el
año 45 A.C.
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italica, año 45 A.C.
La Bética (en latín, Bætica) fue una de las
provincias romanas que existieron en la pe-
nínsula ibérica, llamada por los romanos
Hispania. Tomó su nombre del río Betis (en
latín Bætis), llamado en la actualidad río
Guadalquivir. La Bética era una de las pro-
vincias del imperio más dinámicas y des-
arrolladas económicamente, al ser rica en
recursos y al estar profundamente romani-
zada, absorbiendo poblaciones de esclavos
liberados y a una élite pudiente que perma-
neció como grupo social estable durante si-
glos.
La historiografía moderna, desde Ocampo y
Morales en el siglo XVI, siempre fue cons-
ciente de la importancia de la ciudad, así
como del nacimiento en ella de tres empe-
radores: Trajano, Adriano y Teodosio I el
Grande, cantados por Rodrigo Caro en su
famosa Canción (a los que aún habría que
sumar al hijo mayor de éste, Arcadio).
Julio César, en el año 45 a.C., cuando Itálica
obtuvo de él el status jurí-
dico de municipium civium
Romanorum, posiblemente
como recompensa por el
apoyo de la ciudad frente a
Pompeyo en la reciente
guerra civil y frente al rio
Betis pronunció estas pala-
bras:
“De hac die fundaverunt
Baetis”, que traducido a
nuestro idioma dijo “En el
dia de hoy fundo el Betis”.
Una vez ya fundado como
grupo de deportes y viendo
sus éxitos pues vencía a
otras colonias romanas con
enorme clase se le oyó
decir: ”Ubi enim testamen-
tum est gloria Baetis”, que
quiere decir: “Donde va el
betis va la gloria”. ¡Que gran

genera y Pretor de Roma, que supo ya de la
gloria del Betis!.
Todo ello es mentira, pero como lo cuente
mil veces...



26

Ryuji Shino, el
Inui del manga 

bético.
Es cierto que el Real Betis traspasa fronteras
pero a veces llega a límites insospechables.
Muchos recordarán la famosa portada de
manga japonés donde aparece un personaje
vestido con la elástica de las trece barras
pero pocos conocen la historia que hay tras
esa publicación y que ahora se rescata con
la llegada de Takashi Inui.
En la presentación del nuevo futbolista del
Real Betis, el japonés aparece señalando a
un tomo del manga y añadiendo que "quiere
esto", refiriéndose al manga. Una edición
que tiene una historia atrás más llamativa de
lo que muchos conocen. Esa es la historia de
Ryuji, el dominador del fútbol.
De hecho el propio Yoichi Takahashi, creador
de Oliver y Benji, visitó hace unos años el
Benito Villamarín para empaparse de la his-
toria bética, pues tenía una predilección es-
pecial por los de Heliópolis: "Conocía mucho
el Betis por mi ayudante, que diseñó el co-
nocido manga sobre Ryuji, un jugador japo-
nés que milita en las filas del Real Betis".
Y bien, el famoso manga cuenta las historias
del joven futbolista nipón Ryuji Shino, que
tras fajarse en su país dio el salto a Europa
para jugar en las categorías inferiores del
Atlántico FC. Una juventud que le permitió
crecer y seguir mejorando como futbolista,
hasta que una brillante actuación frente al FC
Barcelona llamó la atención de los emisarios
del Real Betis, que se interesaron por sus
servicios hasta conseguir la cesión del juga-
dor.
No obstante la progresión del futbolista no
terminó ahí y siguió mejorando hasta que el
conjunto verdiblanco se hace con sus servi-
cios en propiedad y brilla hasta el punto de

ser uno de los mejores de la selección de
Japón. De hecho Ryuji llega en calidad de
cedido en el octavo tomo y el Betis lo ficha
en el 14, un hecho más que suficiente para
saber que la historia se centra en el conjunto
de las trece barras.
Una fórmula muy utilizada en los autores ja-
poneses y que tiene cierto paralelismo con
la realidad, pues las promesas niponas siem-
pre acaban en los clubes más grandes de
Europa. De hecho en la actualidad Oliver
(Oliver y Benji) hace años que juega en el
Barça, Mark Lenders hace lo propio en la Ju-
ventus... Y Ryuji en el Betis.
Historias fantasiosas que triunfan mucho en
Japón, pues hasta hace poco era impensa-
ble que un jugador japonés llegase a un
equipo de primerísimo nivel. Quizás fue el
destino, premeditado o quizás una simple ca-
sualidad, pero hasta ahí llegó el Real Betis,
al que conocen miles y miles de japoneses
que en la próxima temporada verán cumplida
la historia con la que soñaron desde peque-
ños.
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La pretemporada del Betis va tomando
forma, el Real Betis  confirmó que se en-
frentará el próximo miércoles 18 de julio al
Sporting de Braga (20:30) en el estadio Luis
Rodríguez Salvador de Cartaya. 
Los partidos de pretemporada confirmados
por el Betis son, en estos momentos, los si-
guientes:
-El 21 de julio el Betis participará en la
Essen Cup junto a Rot-Weiss Essen, Wer-
der Bremen y Huddersfield Town (Stadion
Essen de Alemania).
-El 22 julio el Betis jugará la H-Hotels Cup
junto a VfL Bochum, Borussia Mönchen-
gladbach y Wolverhampton Wanderers (Re-
wirpowerstadion de Alemania).
-El 3 de agosto el Betis se medirá al Bour-
nemouth en el Vitality Stadium (20:00, hora
española). 
-El 4 de agosto el Betis se verá las caras

con el Cardiff City en el Cardiff City Stadium
(18:15, hora española).
A estos encuentros de pretemporada del
Betis hay que añadirle el que los verdiblan-
cos jugarán 14 de julio ante el Nottingham

La Pretemporada en partidos se 
va confirmando

PUBLIRREPORTAJES
Si tienes que celebrar algún evento como boda, bautizo, alguna comida de
empresa, despedida de soltero/a, etc. te sugerimos GASTROBAR STORE
“La Tractoría”. Sus menús se acoplan a las
necesidades del evento, así como las  atrac-
ciones a elegir...
Consulte sin compromiso a los Tlfnos. 695
746 760 y 663 406 499 o visitemos en c/
Nivel, 25 (Polígono Store) SEVILLA.



Rosa Márquez amplía
su contrato con el Real
Betis Féminas hasta

2021
El Real Betis y Rosa Márquez han alcan-
zado un acuerdo por el que la joven centro-

campista de Mairena del Aljarafe seguirá
siendo jugadora del equipo verdiblanco
hasta 2021.
Rosa Márquez, internacional sub-19 con la
selección española, finalizaba su relación
contractual con la entidad el 30 de junio de
2019 y, por ello, ambas partes han decidido
prorrogar esta vinculación dos años más.
La centrocampista, de 17 años,
ha sido una pieza importante
en el equipo de María Pry. La
joven jugadora, que este año
ha atrasado ligeramente su po-
sición en muchos encuentros,
ya acumula 49 partidos en Pri-
mera División, en los que ha
anotado un gol. En la última
campaña ha disputado 25 en-
cuentros ligueros, 17 de ellos
como titular. También jugó
como titular en los dos encuen-
tros de la Copa de la Reina. 

Andrea renueva una
temporada con el Real

Betis Féminas
La jugadora de Alcalá de Guadaira sumará
su sexta temporada como verdiblanca.
El Real Betis ha alcanzado un acuerdo con

Andrea para prolongar su vincula-
ción contractual con el primer
equipo femenino bético hasta el
30 de junio de 2019.
Andrea Roldán Blanco
(11/03/1997), que puede actuar
tanto en banda como en posicio-
nes más adelantadas,  acumula
ya cinco temporadas en la enti-
dad, todas ellas en el primer
equipo. Logró el ascenso a la Liga
Iberdrola en la campaña 2015/16.
Pese a su juventud, acumula ya
34 partidos en la máxima catego-
ría.
La jugadora de Alcalá de Gua-

daira fue la máxima goleadora del Real
Betis Féminas en la Copa de Andalucía de
2017, competición en la que anotó 12 goles
en cuatro partidos. Este último año ha ju-
gado 18 partidos en la Liga Iberdrola, en los
que ha anotado dos goles, ante la Real So-
ciedad y el FC Barcelona.
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Los canteranos
del Betis, objetos
del deseo de 
muchos clubes
europeos

La temporada 2017-18  ha hecho que el Betis
haya  llamado la atención con sus cantera-
nos, tanto en el fútbol español como en el pa-
norama europeo. Son muchos los  equipos
del continente que han seguido de cerca las
evoluciones de estos jovenes valores, con la
clasificación  para jugar la próxima tempo-
rada la UEFA Europa League. Entre los fut-
bolistas que han gustado se encuentran los
canteranos a los que Quique Setién ha dado
la  oportunidad de convertirse en jugadores
de  élite como, Francis, Junior y Loren Morón,

los tres al margen de la gran vuelta de Fabián
tras su paso por el Elche en calidad de ce-
dido. Los dos laterales y el delantero, se le
revisarían sus contratos y su cláusula de 25
millones de euros, asequible para que clubes
importantes,  decidan apostar por la proyec-
ción de alguno de ellos.
Junior, parece que le interesa a equipos in-
gleses tras pasar como un cohete a Riza Dur-
misi, siendo ahora  uno de los fijos para
Setién  de cara a la próxima temporada, aun-
que Lorenzo Serra Ferrer tenga decidido fi-
char a otro lateral que sea polivalente para
reforzar ambas bandas.
El Real Betis seguirá con esa política de can-
tera que tan buenos resultados le está dando,
aunque ahora tenga al segundo equipo un
escalón más bajo como es la Tercera Divi-
sión, aunque esperemos que en esta nueva
temporada recupere la Segunda B.
Otro caso muy diferente es Fabián, que al
cierre de esta edición aún no ha firmado por
la Lasio, aunque todo al parecer se va a que-
dar cerrado en estos dias.
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Nuevo sistema de
iluminación en la
zona de fondo

El Betis ha confirmado  que la zona de
Fondo del Estadio Benito Villamarín
estrenará esta temporada un nove-
doso sistema de iluminación que co-
rrerá a cargo de la empresa Signify.

Así reza el comunicado del Betis: "Signify
(Euronext: LIGHT), el líder mundial en ilumi-
nación, y el Real Betis Balompié, anuncian
un proyecto piloto en la zona de Fondo del
Estadio Benito Villamarín para ensayar el
uso de la luz como herramienta de comuni-
cación. A través de la tecnología de ilumina-
ción instalada se pretende demostrar como
la luz puede ser usada para mejorar la expe-
riencia de los aficionados, incrementar la se-
guridad en el recinto, así como mejorar la
eficiencia operacional.
Las innovaciones de Signify permiten habili-

tar aplicaciones más allá de la función prima-
ria de iluminar. La utilización de la ilumina-
ción dinámica a través de colores y formas
permite mejorar el entorno, al tiempo que
puede dirigir a las personas a un lugar espe-
cífico, por ejemplo, a la zona de bares o la-
vabos en el tiempo de descanso o hacia las
salidas al finalizar el partido. El Real Betis
Balompié y Signify ponen en marcha un pro-
yecto pionero en el mundo del fútbol, si-
guiendo la línea de innovación que
caracteriza a ambas firmas.
La iluminación conectada de Signify en este
piloto convierte esta zona del estadio en un
espacio para aprender acerca del impacto
que tiene la luz en el flujo de personas en el
recinto.
Signify, a través de un acuerdo con el Real
Betis Balompié presentado en julio de 2017,
se convirtió en el proveedor oficial de ilumi-
nación de la entidad verdiblanca. Dentro de
este acuerdo, Signify dotó de iluminación
LED el terreno de juego del Estadio Benito
Villamarín el verano pasado, maximizando la
experiencia de los aficionados y la sostenibi-
lidad del espacio".





Extracto de la sentencia
La Sección Cuarta de la Audiencia Provin-
cial de Sevilla ha confirmado la sentencia
del Juzgado de lo Penal 14 que absolvió al
futbolista grancanario del Real Betis Rubén
Castro por los presuntos malos tratos co-
metidos sobre su expareja sentimental.
En la sentencia, remitida por el TSJA, el tri-
bunal rechaza los recursos de apelación de
la Fiscalía y la acusación particular ejercida
por la denunciante contra la sentencia ab-
solutoria del 27 de julio de 2017 tras el juicio
celebrado en mayo de ese mismo año.
En el juicio, la Fiscalía solicitó para Rubén
Castro cuatro años de cárcel por un delito
de malos tratos habituales, uno de amena-
zas leves y seis de maltrato en el ámbito fa-
miliar, mientras que la acusación particular
reclamó ocho años y nueve meses de pri-
sión.
La Audiencia, en su resolución, recuerda la
doctrina fijada por el Tribunal Constitucional
para aclarar que "no puede, ni debe, volver

a valorar las pruebas que se practicaron
ante el juzgado de instancia, ni menos aún
comparar el proceso crítico y valorativo de
aquel órgano con la que pudiera ser nues-
tra hipotética propuesta valorativa de la
prueba (como en no pocas ocasiones pare-
cen pretender ambos recursos)".
El Ministerio Público y la acusación particu-
lar solicitaron la nulidad de la sentencia y
del juicio y, de manera subsidiaria, que se
condenara al acusado como autor de un
delito de amenazas leves.
Para la Audiencia, el juez que dictó el fallo
absolutorio "explicita sobradamente las ra-
zones en que se funda para no atribuir
pleno valor de cargo al testimonio" de la de-
nunciante, de forma que "mal puede su-
plirse ese valor probatorio por unas
testificales de quienes sólo saben lo que
oyeron" de la expareja del futbolista Rubén
Castro.
Justifica la absolución en "la imposibilidad
de afirmar la realidad de los hechos más
allá de cualquier duda razonable" y por ello
la confirma.
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Rubén Castro absuelto de los presuntos malos
tratos con su ex-pajeja





EN SU 35 ANIVERSARIO
Homenaje del R. Betis a
los juveniles Campeones
de España en 1983
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En el marco del 35 Aniversario de la conquista de la Copa del Rey Juvenil en el año 1983,
el  Real Betis Balompié le ha rendido homenaje en el estadio Benito Villamarín a la plantilla
de jugadores que protagonizaron tan destacada gesta de la cantera verdiblanca. 
En la zona de Gol Sur Premium, el vicepresidente deportivo del Real Betis, Lorenzo Serra;
los consejeros José María Pagola, Tomás Solano, Ozgur Unai, Joaquín Caro y Ernesto
Sanguino y los patronos de la Fundación RBB, Miguel Espina y Pedro Pablo García Luna,
han agasajado a los campeones de este título juvenil, a quienes les han hecho entrega
de una placa conmemorativa en el 35 aniversario de esta importante conquista.
A este acto han acudido gran parte de los jugadores que componían esa plantilla, entre
los que se contaban Salado, Behín, Bravo, Patino, Camacho, Piriz, Julio, Reyes, Javier,
Palomino, Vera, Navarro, Domínguez, Aparicio, Diego y Sergio.
Junto a los jugadores de aquella plantilla asistieron igualmente a este acto al presidente
del club en aquella fecha histórica, Gerardo Martínez Retamero, así como al entrenador,
José Ángel Moreno; el delegado, Pepe Oñate, y el utillero, Manuel Morillo.
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También estuvieron  presentes los actuales responsables de la cantera del Real Betis,
Pedro Buenaventura; Pepe Alomar, Miguel Calzado y Juan Antonio García Soriano, ya
que era pretensión del Club que este acto se convirtiera, simbólicamente, en un home-
naje a la cantera del Real Betis a lo largo de la historia.
Previamente, los jugadores posaron con la Copa del Rey en el estadio, recordando
aquel gran éxito que se fraguó en apasionantes eliminatorias contra la UD Las Palmas
y el Sporting de Gijón y que gran tuvo su colofón en la final ganada al Real Madrid en
Ciudad Real por tres goles a uno.
Haciendo memoria, porque allí estuvo MUNDO BETICO en aquella gesta del 25 de  Junio.
Sin perder un solo partido en las eliminatorias correspondientes al torneo, el Betis De-
portivo juvenil se plantó en la final de la Copa del Rey de la categoría, en la que se tuvo
que enfrentar al Real Ma drid. Escenario del partido, Ciudad Real, estadio Principe Juan
Carlos Fecha: 25 de junio y nuestro histórico juvenil Betis Deportivo ganó. Y ganó bien.
Con claridad. Tres- uno. Era un triunfo presentido cuando los capitanes de ambos equi-
pos, Pardeza y Julio, se saludaban en el centro del terreno de juego con el colegiado Me-
rino González. Un triunfo excepcional, que fue ofrecido por los juveniles verdiblancos a
la Divina Pastora del convento de Capuchinos, en donde se personó la expedición del
Betis Deportivo nada más arribar a Sevilla en la tarde del domingo. Allí, con Oñate, Juan
del Nido... los Sergio, Julio, Reyes, Patino, Palomino, Antonito, Piriz y la plantilla completa.
Al dia siguiente  los recibió el alcalde.  El Ayuntamiento ofreció una placa conmemorativa
y el entrenador José Angel Moreno fue paseado a hombros por la afición bética.    








