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FINALIZA LA MINI GIRA
AMERICANA CON OTRO
TRIUNFO
Salió el Betis con una defensa de tres cen-
trales y un buen control del balón, pero sin
generar peligro. El Chattanooga, aprovechó
los espacios a la espalda de la defensa para
contragolpear con mucho peligro. En uno de
ellos llegaría el gol yanki. Costa, superó a
Joel Robles en su salida haciendo el 1-0.. 
El Betis a pesar de la posesión del balón no
encontraba el pase final que creera verda-
dero peligro. Lo intentó Joaquín, con un lan-
zamiento de falta que se se fue fuera por
poco. Kaptoum pudo lograr el empate, pero
el camerunés no acertó en su remate pero
al fin apareció Sergio León, el que no ponía
Quique Setién, quien marcara el empate
justo antes del descanso, muy parecido al
del partido anterior al aprovechar un balón
suelto dentro del área tras un saque de es-
quina.
Tras el descanso, Alexis dió entrada a los
cinco canteranos que han estado presentes
en la gira -Roberto, Rodrigo, Abreu, Raúl y
Calderón-, además de otros jugadores
como Jesé y Francis. El partido con esa
sabia nueva bética cambió radicalmente por
el entusiasmo y magnífico juego realizado
por este grupo de juveniles que son aún y
comenzaron con un buen juego a generar
mucho peligro.
De esta fase tenemos que destacar a Rodri,
un magnífico futbolista que estuvo presente
en casi todas las acciones de peligro. Una
internada suya con pase a Jesé que marcó
un gran gol que significaba el 1-2: el 1-3 de
nuevo fue Jesé que aprovechó otro centro
de Rodri para de una gran una volea cla-
varla en la red. Cerraría los goles béticos el
canterano Rodri que anotaría el 1-4, en
pleno festival de los canteranos verdiblan-
cos, tras una acción individual.
Se relajó algo el Betis y los americanos lle-

varon el peligro de nuevo al área de Pau y
acortarian distancias en los minutos finales
con dos tantos, uno de ellos de penalti que
dejaron el 3-4 final con el que el Betis dijo
adiós con dos triunfos a la gira por Estados
Unidos.
FICHA TÉCNICA:
Chattanooga FC: D'Amico, Dunstan, San-
chez, Morillas, Torres, Valenciano, Miyachi,
Cole, Hernández, Costa y Wilschery. Tam-
bién jugaron Johanning, Alun Webb, Zeca,
Oliveira, Lansana, Laidley, Woodfin, Walsh,
Yuhaschek, Smarzoch, Bedai, González,
Wiedenroth, Strutz y Lemus. 
Real Betis: Joel Robles (Pau López, 45'),
Emerson, Bartra (Francis, 45'), Feddal, Sid-
nei (Abreu, 45'), Tello (Calderón, 45'), Javi
García (Rodri, 45'), Kaptoum, Joaquín (Ro-
bert, 45'), Sergio León (Jesé, 45') y Loren
(Rául, 45'). 
Goles: 1-0, Costa (11'). 1-1, Sergio León
(45'). 1-2, Jesé (67'). 1-3, Jesé (70'). 1-4,
Rodri (79'). 2-4, Alun Webb (84'). 3-4, Zeca
(90').
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Las condiciones del acuerdo entre Rubi y
el Betis llevan selladas varios días. En el
club verdiblanco se pusieron manos a la
obra con la negociación con el técnico días
después de que Quique Setién planteara,
antes de jugar en el Santiago Bernabéu,
que no se veía con fuerzas para una tercera
temporada dado el mal ambiente existente
en su contra. El consejo de administración
verdiblanco valoró las opciones del mer-
cado y la comisión deportiva fijó el objetivo
en Rubi, entrenador que conoce a la perfec-
ción LaLiga, accesible por sus condiciones
económicas y que mantiene el estilo futbo-
lístico con el que ha sido confeccionada la
plantilla actual.
Tras una larga conversación con los respon-
sables de la comisión deportiva, Rubi dio su
consentimiento y la negociación con los
agentes fue rápida para acordar los tres
años de contrato. Desde esa fecha Rubi ha
estado ya asesorando al Betis en los si-
guientes movimientos que se van a realizar
en la planificación de la plantilla para la tem-
porada 2019-20. De esta forma, el retraso
provocado por la presión del Espanyol,

donde no gustó esta negociación a sus es-
paldas, no ha afectado en demasía a la co-
laboración de Rubi con el club aunque sí ha
provocado que los dirigentes verdiblancos
tuvieran que dedicarle más horas de lo es-
perado a un asunto cuya resolución no es-
peraban que fuera ni tan difícil ni de tan
largo recorrido.
De todas formas, el caso Rubi está en su
recta final tras el avance más que decisivo
entre las partes. De hecho se planteó que
pudiera hacerse oficial a última hora del pa-
sado lunes, pero este paso final se ha de-
jado para otro dia dentro de esta semana,
si no hay nuevas complicaciones que ya no
se esperan, para que Rubi pueda viajar a
Sevilla y sea presentado como nuevo entre-
nador del Betis. Hasta la fecha las incorpo-
raciones de Rubi y de Juanmi son las
primeras del Betis para esta campaña, más
allá de la compra de Lo Celso y de la adqui-
sición de Emerson a partir de julio.
Parece ser que ha declarado a sus íntimos
que está ilusionado con el proyecto del Betis
y su ilusión es que el Real Betis vuelva a
ocupar un puesto europeo.

A la espera de Rubi...
Al cierre de edición
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Al cierre de edición
In-memoriam de
José Antonio Reyes

La redacción de MUNDO
BETICO se quiere sumar
al dolor de la familia por
la pérdida de tan magní-

fico jugador. 
DESCANSE EN PAZ

Ángel Haro, presidente del Betis, se  trasladó hasta el Sán-
chez-Pizjuán para dar el pesame a la familia de Reyes

Junto a Haro, también han estado Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo, los con-
sejeros Ramón Alarcón y José María Gallego así Rafael Gordillo,  el capitán Joaquín Sán-
chez y el ex jugador Juanito.
El presidente bético  atendió a los medios de comunicación reconociendo que "está
siendo un día duro". "Queríamos mostrar nuestro pésame con la familia, los aficio-
nados del Sevilla y todos los aficionados en general que han tenido la suerte de dis-
frutar de este gran jugador y persona. En situaciones así no hay colores. El
denominador común para todos es que Reyes era una persona conocida y muy que-
rida por sus compañeros. Joaquín también, con muchas muestras de dolor, porque
les unía una amistad y un reconocimiento. La verdad es que ha habido momentos
de mucho dolor".
Sobre la figura de Reyes, el presidente verdiblanco recordó: "Reyes era un excelente ju-
gador, dotado técnicamente para esto, creativo y muy querido por todos sus com-
pañeros. Con eso es con lo que hay que quedarse. En ocasiones como esta no hay
colores ni banderas, hay
un denominador común
que es el dolor hacia una
persona que ha falle-
cido, además a edad
muy temprana, y lo que
hay que hacer es estar
unidos con la familia. Ya
hemos tenido en la ciu-
dad situaciones como
esta y de nuevo ante una
circunstancia fatal nos
volvemos a unir".
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Noticias

Las luces se apagaron a las 22.12 de la noche, momento en el que aparecio Alejandro
Sanz diciendo: “Ustedes no se imaginan lo que siento aquí arriba, como si fuera mi primer
concierto”,  provocando la primera gran ovación de la noche: Sanz dedicaba el recital al
futbolista sevillano José Antonio Reyes, fallecido horas antes en un accidente de tráfico.
A partir de ahí, colaboraciones como las de Pastora Soler y Rosario Flores dieron color a
un espectáculo cuidado hasta el último detalle. Quizás el momento álgido lo protagonizó
Alejandro Sanz tirando de gaditanía. El madrileño siempre ha aireado sus orígenes y en
este disco lo plasma en la canción Te canto un son, cuyo estribillo, acompañado por An-
tonio Carmona, fue el más coreado de la noche. Una estrofa que resume el periplo vital
del que ya es un mito de la música en español: “Cuba en el alma, Miami en el corazón,
soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz y te canto un son”.
Sin embargo, Alejandro Sanz, tan querido en Sevilla, parecía no querer salirse de un guión
que el público le pedía a gritos que hiciera saltar por los aires con algún guiño a la ciudad
y sus gentes. Lo había dejado reservado para los bises, lo más emotivo de la noche. Ar-
tistas locales como la trianera La Flaka y el compositor Arturo Pareja Obregón lo acompa-
ñaron en la interpretación de una canción cuyo título no necesita más explicación: Sevilla.
Pero aún quedaba el frenesí del clásico Corazón partío, con el que las cerca de 60.000
personas que abarrotaron el Villamarín parecieron disculparle a Alejandro Sanz unos ner-
vios de principiante en el inicio de la gira que, no por sorprendentes después de tres de-
cenios sobre los escenarios, quiso ocultar el artista. Estuvo tenso y concentrado y sólo se
soltó al final. “Estaba muy nervioso, pero ahora no me quiero ir de aquí”, le confesaba
a un público enfervorecido. Y es que Alejandro estaba en el estadio de su equipo el Real
Betis.

Tras la final de Copa del Rey, el Villamarín volvió a brillar...
Concierto de Alejandro Sanz
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Jennifer Román Molina ha dis-
frutado de un gran fin de se-
mana de tiro y de éxitos en la
isla de Gran Canaria, concreta-
mente en el Club de Tiro de
Telde durante el VII Gran Pre-
mio Internacional Beretta tras
llevarse el premio de damas en
las 3 modalidades de tiro que se
celebraban en esta competi-
ción: Compak Sporting, Hélices
y Mini Foso.
Así como José Manuel Rodri-
guez  Andujar
se proclamó Campeón del VII
Gran Premio Internacional Be-
retta de Compak Sporting que
se ha celebrado en las instala-

ciones del Polígono In-
sular de Tiro de Telde
en la Isla de Gran Ca-
naria.
Desde MUNDO BE-
TICO queremos felici-
tar a esta pareja de
campeones sevillanos
que están cosechando
todos los grandes pre-
mios de este pais.

Al cierre de edición

Los tiradores sevillanos Jennifer Román y José M.
Andújar siguen cosechando éxitos
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VICENTE MONTIEL “MANOS MAGICAS”
Un masajista de leyenda

Nació en Trigueros (Huelva) en 1934.
En 1951 obtiene el título de ATS. En 1957 firma
como masajista del Real Betis ya que mantenía
una buena amistad con Benito Villamarín. Consi-
guió el título en entrenador de fútbol, siendo tam-
bién masajista de la selección española absoluta.
En 1975 se le otorgó la Medalla al Mérito Depor-
tivo de la F.A.F.
En 1985 se inauguró una Peña Bética que lleva
su nombre en el pueblo de Pilas. Diplomado en
fisioterapia por la facultad de medicina de Sevilla
en 1988. En 1991 sacó a la luz un libro llamado
“Los masajes del deporte” dejando constancia
de su extraordinaria experiencia y profesionali-
dad.
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Momentos profesionales de
Vicente Montiel, conocido
como “Manos Mágicas” por
su inigualable técnica para
recuperar de las lesiones a
los jugadores no solo del
Betis, venían aponerse en
sus manos tan magicas de-
portista del todo el mundo.

Un banquillo histó-
rico para la nostal-
gia. En él podemos
ver a Vicente Mon-
tiel,(+) Pedro Bue-
n a v e n t u r a , ( + )
Diego Soto y el ex-
directivo Joaquín
Vazquez.(+)
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