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“Apreciados béticos y bé-
ticas, soy Rubi, nuevo
entrenador del Real
Betis. Estamos encanta-
dos de llegar a la ciudad
del sol. Hemos tenido
una acogida fantástica,
fabulosa, súper cari-
ñosa… De jugadores, de
directiva, de toda la
gente. Repito, estamos
encantados de llegar.
Llevo pocas horas en el
cargo y uno se da cuenta
de la magnitud del sitio al
que he llegado. Estare-
mos a la altura, sabemos
a qué venimos. Venimos
a ganar partidos, quere-
mos ganar muchos parti-
dos. Y lo vamos a hacer
todos juntos y disfru-
tando”, cofesaba sus in-
tenciones.

OBJETIVO, EUROPA

Firma por tres tempora-
das con ciertos

matices

Rubi: “Aunque me
duela, prefiero

ganar 4-3 que 1-0”
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Presentación
del nuevo

mister Rubi
Joan Francesc Ferrer
Rubi ha sido presentado
como nuevo técnico del
Real Betis y ha atendido
por primera vez a los me-
dios de comunicación
como entrenador verdi-
blanco. El preparador ca-
talán no ha rehuido
contestar a algunas pre-
guntas sobre Lorenzo
Serra Ferrer o Quique Se-
tién. “Quiero manifestar mi
máximo respeto por Lo-
renzo Serra Ferrer. Es his-
toria del Betis y además,
de la buena. Guardo una buena relación con él. Al no estar él, siento mas responsabilidad
por devolverle la confianza que puso en mí. He tenido la fortuna de estar en la reunión
clave para que firmara por el Betis y estuvo Lorenzo Serra Ferrer, con Federico Martínez
Feria, y José Miguel López Catalán. Es cierto que desde que he llegado aquí no he podido
hablar con él”, reconocía Rubi.
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En cuanto a si su juego es parecido al de
Quique Setién, Rubi no ha querido comentar
comparaciones, ya que cree que no hay dos
entrenadores iguales. “No me gusta compa-
rarme con entrenadores. Es difíicil ver a dos
entrenadores iguales. Me considero que in-
tentamos ser protagonistas con el balón,
pero por nuestra propia forma de trabajar,
cuidamos todos los aspectos. Desde jugar
directo, al contraataque o el balón parado.
Intentamos que el equipo esté trabajado en
todos los aspectos, tanto defensivos, como
ofensivos. Considero que nos gusta ser pro-
tagonistas con el balón, pero tengo que re-
conocer que por mi forma de trabajar, intento
tener todos los aspectos del juego controla-
dos y trabajados”, explicaba el preparador
catalán.
Al ser preguntado otra vez por Quique Se-
tién, Rubi ha reconocido que tienen una filo-
sofía parecida. “Estamos en el mismo saco
de protagonismo y tener la iniciativa por en-
cima del rival, a partir de ahí hay matices. Ni
su forma de trabajar y ver el fútbol es mejor
ni la nuestra es peor. Lo mas importante es
ganar siempre. Si tienes un estilo o método
fuerte, a medio plazo te lleva a más victorias.
Como si un día tienes que colgarte del lar-

guero. Para mí una cosa es la filosofía de
juego y otra el esquema. Es el pan de cada
día saber adaptarse al momento, al partido
en concreto, al estado de forma de los juga-
dores y las características de ellos”, afir-
maba el extécnico del Espanyol. Por último,
Rubi ha hablado del objetivo sin eludir la res-
ponsabilidad de llevar al Betis a Europa. “El
objetivo debe ser estar luchando por los
puestos europeos sí o sí. Esa responsabili-
dad no la voy a eludir”, finalizaba.
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Todo sobre la marcha de
Lorenzo Serra Ferrer

El Real Betis ha querido
agradecer públicamente a
Lorenzo Serra Ferrer su
labor en estos dos últimos
años con el texto “Gra-
cias, Lorenzo”. El mensaje
se completaba con un
“gracias por todo Lo-
renzo. Esta siempre será
tu casa”.
La marcha de Lorenzo
Serra Ferrer del Betis, al
no aceptar  la variación en
sus funciones y atribucio-
nes en el área deportiva
de la entidad, que está re-
estructurando el club y la
que Serra iba a perder
poder en el Club.
Serra Ferrer la rechazó
considerando que era una
«humillación» y plante-
ando que estos cambios
sólo le «penalizaban» a él
cuando la evolución de-
portiva del club ha sido
importante en las dos últi-
mas temporadas. 

¿Inocente o culpable?



Serra Ferrer: “Me
dieron siete folios

con razones; uno se
siente un poco hu-

millado.
Lorenzo Serra Ferrer ha
analizado hoy en una rueda
de prensa de despedida
ante los medios de comuni-
cación, los motivos de su sa-
lida del Real Betis y ha
reconocido que se ha sen-
tido humillado por el las ra-
zones que se le han dado
para modernizar la secreta-
ría técnica de la entidad ver-
diblanca. “Un folio no, me
dieron siete. Uno se siente
un poco humillado. Hay
que reconocer y no humi-
llar. Puedo reconocer que
no pueda seguir, pero no
por estas razones”, acla-
raba el balear.
El cambiar a Setién

La decisión de cambiar al
entrenador no era un capri-
cho de  Serra Ferrer  asegu-
raba. “Era un tema sobre
el que había consenso en

dirección deportiva y la
secretaría técnica y tam-
bién había consejeros de
acuerdo en la destitución
de Setién. “El tema del en-
trenador no es sólo un cri-
terio de Lorenzo Serra,
toda la Secretaría Técnica,
empezando por Alexis,
Cañas, Tino, etc. todos
pensaban igual. Esto va a
avalado y consensuado
por todas estas personas.
En el Consejo también
había bastantes personas.
Esto se veía, que la situa-
ción deportiva no tenía
este punto fuerte, compe-
titivo, fiable… Era evi-
dente, y dentro del
beticismo había un males-
tar bastante grande. Creo
que esto es la consecuen-
cia que hace que José Mi-
guel tome esta decisión
en relación a apartarme a
mí de las funciones que
tenía y que creo que se ha
hecho un buen trabajo. No
lo entendí  pero las tuve
que  aceptar con resigna-
ción”.

Lorenzo Serra Ferrer comentó sobre desde cuándo tenía constancia de que los consejeros
delegados del club querían que tuviera un nuevo puesto esta temporada con menor parti-
cipación en la elección de los fichajes. “Es cierto que cuando se me plantea esto,  es
el 22 de mayo y se me viene el mundo encima. Los razonamientos no me los creo y
no son verdad. Y se quiere poner este argumento como situación en la cual yo no
puedo seguir al frente de la Dirección Deportiva. Esta decepción se traduce en dolor,
que va más allá porque también mi familia está muy identificada en el Betis y lo
sufre, y sin duda lo he pasado muy  mal”.
Por último, analizó una posible cuarta etapa en el conjunto verdiblanco y la posibilidad de
ser presidente del Betis algún día. “Me siento bien, pero sé que los años pasan y las
situaciones a veces, cada uno tiene que saber dónde puede estar. No descarto la
posibilidad de volver a venir al Real Betis, pero no sé de qué. Hoy no pienso esto,
pienso que Ángel es un presidente brillante, muy preparado. Le tienen que acompa-
ñar, arropar, ayudar en muchas cosas, hoy no pienso en esto”.
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Serra detalló sus diferencias con los rec-
tores del club, especialmente con el con-
sejero delegado y vicepresidente José
Miguel López Catalán. El presidente,
Ángel Haro, se ofreció a acompañarle en
su comparecencia, como explicó el pro-
pio protagonista, que prefirió atender a
los periodistas en solitario: “Haro me
ofreció las instalaciones del club y se
ofreció a venir para acompañarme o
para que hiciera lo más oportuno. Se
lo agradezco. Lo he hecho en el hotel
para no comprometer a nadie. No per-
tenezco al club. El Betis siempre será
mi casa. Soy uno de los más fanáticos
del Betis”.
Serra comenzó diciendo: “he tenido que
tomar una decisión no deseada con
mucha pena y tristeza pero el destino
me ha llevado a esto y entiendo que
doy un paso a un lado. Seguiré apo-
yando a mi querido Betis y desde el
respeto buscar una mejora. Con la de-
cisión de los consejeros delegados yo
no me sentía a gusto, ni por el bien del
Betis ni por dignidad propia. Era
mejor rescindir el contrato, yo quería
continuar, me quedaban dos años.
Quiero hacer autocrítica en relación

a asumir cualquier error en una opi-
nión o en decisiones que no hayan
sido del agrado del beticismo o el con-
sejo”.
Por los motivos de su salida, argumentó
que “yo le he preguntado también a
los consejeros delegados que me die-
ran una explicación. Han venido juga-
dores, se ha hecho un buen trabajo y
he tenido un protagonismo importante
y hay mucha gente que ha colaborado.
Los fichajes los hace el Betis… Pode-
mos analizar que en diciembre el mer-
cado nos dio oportunidad de
completar una plantilla sólida y fiable.
Rubi ha dicho que el Betis tiene un
equipazo”.
Ahondando en las causas de su marcha,
desveló que “hubo una parte de pér-
dida de confianza cuando yo insistí en
que el míster ya no aportaba el grado
de fuerza y claridad para seguir cre-
ciendo y teníamos que buscar un sus-
tituto. Creo que ahí empezó. Lo siento
pero es cumplir con mi deber. Lo fácil
es que yo me alineara con la idea de
mantener al míster y nada más. Igual
así yo hubiera continuado… El Betis
está por encima de todos, pero

Serra Ferrer: El presidente Haro
es un gestor brillante. Mis pro-

blemas han sido más con
Lopez Catalán
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cuando decimos de todos quiere decir de todos. La explicación que me han dado no
es convincente. No voy a dar detalles. No se puede aguantar esa explicación si ha-
blamos de que la labor principal es que la plantilla sea sólida y tenga polivalencia”.
Sobre las diferencias generadas por el papel de Setién, Serra explicó que “el tema del
entrenador no sólo es de Serra; toda la secretaría técnica también piensa igual. En
el consejo también había bastantes que lo veían así. No es un tema sólo de Lorenzo
Serra. No había punto fuerte, competitivo y fiable y había malestar en el beticismo.
Lo del entrenador es la consecuencia de que Josemi (Catalán) tome la decisión de
apartarme de las funciones que tenía. Y no las entendí pero las acepto con resigna-
ción. Tiene razón Haro en que todos y cada uno de los futbolistas son del Betis, los
ficha en Betis. Yo he participado en cosas y ellos en las negociaciones. Yo no cerraba
eso. Pero el qué habló con Maxwell y Antero (PSG) o el padre de Lo Celso era yo”.
Volviendo a sus diferencias con Haro y Catalán, señaló claramente a López Catalán como
principal responsable de su marcha: “El presidente ha hecho más hincapié y tampoco
fue el que suscribió los cinco o seis folios que me expresó Josemi (Catalán) en re-
lación a lo que había hecho mal, que era todo… A mí más allá de que se me hizo ver
que he sido un mal director deportivo, que creo que no lo he sido, tengo la conciencia
muy tranquila, la responsabilidad cubierta. La honestidad no se pone en duda porque
si se pone lo hablamos en otro sitio”. Sigue sobre el tema: “me dan siete folios pero
esto es un poco lo que a uno le hace sentir humillado. Los béticos nos tenemos que
respetar. Puedo entender que yo no tenga que seguir pero no por estas razones”.
Destacó la labor del presidente: “Ángel Haro es un presidente brillante y preparado.
Le tienen que ayudar y arropar. Yo hoy no pienso en ser presidente del Betis. No
acepto las condiciones que me quieren poner los dos consejeros. Quiero seguir dos
temporadas con el contrato que tengo firmado. Ahí el club decide rescindir el con-
trato”. 
Aclaró igualmente ciertos aspectos de su último periplo en el club: “Estos dos años han
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Aclaró igualmente ciertos aspectos de su úl-
timo periplo en el club: “Estos dos años
han sido respetuosos y amables. No he
tenido problemas con los consejeros de-
legados. No siempre se hizo lo que pen-
saba pero es normal. Este último tramo
no he entendido esta situación. Opinio-
nes mías sin tener en cuenta, decisiones
sin consultarlas… No tengo nada que re-
procharle a nadie. Pero he sentido un
golpe bajo, duro, que me ha afectado
mucho”.
Sobre su afición puntualizó que “el Betis no
va a decepcionar a su afición. Jugadores
y profesionales saben que trabajan para
ellos y la autoexigencia va a ser máxima.
Pienso que tengo cosas por hacer y es
una pena que no pueda seguir hacién-
dolo”.
Serra dejó muy claro que “el Betis tiene
más de 110 años y esto es mucha histo-
ria, mucha cultura y hay valores que
están ya muy sagrados en la mente de
los béticos e ir contra esto es ir en con-
tramano y no te conduce a ningún sitio”.
Y acabó diciendo: “la afición ha evolucio-
nado a mejor. El beticismo es el alma del

club y he tenido la suerte de tenerlo de
aliado y eso me ha hecho crecer. Ahora
esta gente joven maneja redes sociales y
hay que acomodarse a eso. El Betis no
es nadie sin su afición”.
Suerte le deseamos a Lorenzo Serra Ferrer
y lógicamente esta es su casa, como bético
y como accionista que posee un paquete del
1%.
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Le dimos una semana
para que se lo pensara
y tras ese tiempo nos
volviéramos a reunir, él
seguía sin entender lo
que le decíamos y nos
pidió que se lo explicá-
semos por escrito para
entenderlo mejor. No
era para humillar a
nadie. Era mostrar
cómo se trabajaba y
cómo queríamos que se
trabajara. Como todos
habéis visto, Lorenzo
no ha tomado bien esa
visión y él lo ha sentido
como una humillación.
Siete folios pueden pa-
recer muchos, pero son
necesarios para hacer
esta reorganización.
Queríamos sumarle en
el proyecto paro seguir
firmes en el paso ade-
lante dado para una
evolución“, espetaba
López Catalán
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José Miguel López Catalán, consejero
delegado y vicepresidente del Real
Betis, atendía a los medios de comuni-
cación en la rueda de prensa en la que
se ofrecieron los detalles sobre la nueva
composición de la secretaría técnica del
club. López Catalán señalaba ante la
polémica surgida con la marcha de Lo-
renzo Serra Ferrer que “nuestra inten-
ción no era la salida de Lorenzo ni
venía motivada por la diferencia de
opiniones por la salida de Quique Se-
tién tras el partido del Levante. Fue
tomado por el consejo de administra-
ción en pleno. Queríamos que si-
guiera como vicepresidente y como
miembro de la comisión deportiva.
Tiene mucho conocimiento de fútbol,
pero hemos comprobado que el fun-
cionamiento era mejorable. Y para se-
guir creciendo entendíamos que
había que modernizar todo el área de-
portiva y la cantera. Lamento que Lo-
renzo entendiera el informe como
una humillación, pero debe enten-
derse como algo natural. Fui yo el
que propuso en la última reunión que
mantuviese la remuneración y seguir
teniendo decisiones conjuntas, pero
no lo comprendió así”.
López Catalán siguió explicando que
“he sufrido un linchamiento en las
redes sociales, insultos y ataques a
mi persona, con el consecuente sufri-
miento en mi familia. He trabajado sin
descanso ni remuneración para hacer
un Betis Grande, siempre trabajando
en equipo. El Betis no necesita salva-
dores”.
Catalán dejó claro que no pretende ser
director deportivo. “No he pretendido
ni pretendo ser director deportivo.

Ángel y yo hemos estado volcados
en ayudar al área deportiva. Sí quiero
que funcione bien, y a la comisión lle-
guen propuestas de fichajes tras un
trabajo exhaustivo. Quiero que la
cantera funcione y suban muchos ju-
gadores al primer equipo”, explicó.
Por último, lanzó un mensaje para los
béticos: “Por el bien del Betis es im-
portante que pasemos página. Apo-
yar a Rubi, a los jugadores que están
y a los que van a venir y demos
tiempo a esta nueva organización”, 
En este contexto Catalán fue cuestio-
nado sobre volver a trabajar con el ex-
consejero bético: “soy la persona que
más ha trabajado codo con codo con
él. Hemos hecho seguimiento de
cómo funcionaba la dirección depor-
tiva. Se ha trabajado a gusto, ahora
se ha tenido este conflicto. Estoy do-
lido por la versión que él ha dado de
los hechos pero no cierro la puerta en
un futuro. Hay que compartir un pro-
yecto de futuro y  crecimiento. Por mi
parte, no cierro la puerta pero te-
niendo en cuenta eso, que queremos
que sea un proyecto conjunto de fu-
turo y crecimiento”, ha señalado.
Sobre la planificación de la próxima tem-
porada, el consejero delegado verdi-
blanco apuntó que “hay mucho trabajo
ya realizado, durante todo el año se
evalúan las necesidades. La situa-
ción de cambio de entrenador tam-
bién es importante, porque te dice
qué es lo que necesita para que el
proyecto sea exitoso. La planifica-
ción para el año que viene está defi-
nida. Está bastante validada por
Lorenzo, seguiremos trabajando en
esa línea de consenso entre Alexis, el
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entrenador, la secretaría técnica…
Queda mucho mercado. Habrá que
estar pendiente de las salidas que
pueda haber, pero hay capacidad
para poder fichar y mantener la plan-
tilla, la buena plantilla, que tenemos”.
También fue preguntado por una posible
salida del club, “no me lo he plante-
ado, estoy satisfecho con el trabajo
que se está realizando y no me voy a
rendir tan fácilmente. Las explicacio-
nes de Lorenzo Serra Ferrer me han
perjudicado, pero creo en el trabajo
que se viene realizando en los últi-
mos años y que vamos en constante
crecimiento”.
Finalmente quiso hablar de la no clasifi-
cación para Europa y sus causas: “Es-
tamos convencidos de que no ha
sido por no haber destituido al entre-
nador tras el partido contra el Le-
vante. Se habló con casi todos los
jugadores y al final claramente el
equipo estaba con el entrenador y era
la mejor opción a tomar. Por su-
puesto, si hubiéramos tenido un buen
delantero en la segunda vuelta hubié-
ramos mejorado, sin duda. La tempo-
rada queda marcada tras esas dos
derrotas, la eliminación europea y la
eliminación de la Copa del Rey, de la
que fue muy difícil levantarse para
todos”.

HARO HABLÓ DE LA
PLANIFICACIÓN

Haro habló de los bloques que deben
tener una secretaría técnica: “Un área
de secretaría técnica y scouting que
maneje el seguimiento de los merca-
dos. Un área sólo para el primer
equipo, con relación continua y cons-

tante con el cuerpo técnico y los ju-
gadores. Un área dedicada a la can-
tera y al fútbol base y un área médica.
Todo ello con la constante interrela-
ción con otras áreas del club, como
la de Marketing o la dirección general.
Antes no funcionaba porque el área
deportiva estaba aislada y ausente y
faltaba la integración con otras, lo
que provocaba deficiencias. En el
scouting, no decimos que no se tra-
bajara, pero sí que se hacía de forma
poco ordenada y no llegaban las me-
jores opciones. Cuando se caían, no
teníamos otras opciones. Trabajaba
más como un chequeador de las
oportunidades de mercado. Una
oportunidad de mercado como Wi-
lliam Carvalho, así llegaron casi
todos los fichajes en los últimos dos
años. Los precios no son asumibles.
Mercados más complejos y cortos
como enero la falta de propuestas se
hace más evidente. Otro ejemplo es
el del mercado de invierno, se dejó
salir a Sanabria porque el entrenador
quería y porque iba a venir alguien
mejor que Sanabria. Las opciones
que se nos pusieron encima de la
mesa eran Bakambu, Morata o Milik,
alternativas inalcanzables para el
club. Por Bakambu en China habían
pagado 78 millones y 18 de salario.
Probablemente teníamos otras opcio-
nes pero no estaban encima de la
mesa. No estuvimos ni cerca de cu-
brir una posición vital”.
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SI POR LA PRESIÓN
JOSÉ MIGUEL SE 
TUVIERA QUE IR,
ME IRÍA CON ÉL

Durante su intervención el presidente ha
llevado a cabo una importante defensa
del consejero delegado, José Miguel
López Catalán, señalado: “Catalán no
ha buscado notoriedad pública. Llegó

en 2014, comprando acciones de Ru-
fino González. No ha parado de traba-
jar de manera desinteresada.
Llevamos cinco años, no hemos co-
brado un duro y le hemos quitado
tiempo de calidad a nuestras familias
y empresas. No es adecuado hablar
de egos. Me convenció en 2014 para
entrar en el Betis y cambiar la reali-
dad del club. Creo que Lorenzo se ha
equivocado.  Siempre ha sido una
persona honesta y que lo que ha
hecho ha sido trabajar por el Betis. Si
por presión social alguna vez sale del
Betis, también saldré yo”, ha comen-
tado Haro.
Después tomó la palabra López Catalán,
que también se pronunció sobre el tema.
“Sabemos que la salida de Serra Fe-

rrer es impopular, pero creemos que
la reestructuración del área deportiva
favorecerá que el Betis siga cre-
ciendo. He sufrido, tanto yo como mi
familia, un linchamiento a través de
las redes sociales y amenazas hacia
mí. En ningún momento, desde que
llegué, he pretendido ser, ni pretendo
ser, director deportivo. Como conse-
jero delegado, lo que sí pretendo es
que el área deportiva funciones de la

mejor forma. Creo que por el bien del
Betis, lo mejor es pasar página
cuanto antes”, comentó López Catalán.
Hasta ahí hemos expuesto las verdades
de las dos partes, ahora son ustedes los
que deben juzgar todos los hechos y
sacar una conclusión lo más honesta-
mente posible, porque nuestro interés
esta en que siempre prevalezca lo mejor
para nuestro Real Betis Balompié. Solo
podemos matizar una cosa sin saber en
que lugar esta la verdad, que los tiem-
pos cambian y hay que adaptarse a ellos
o estás perdido y de eso estamos se-
guro que tanto Haro como Catalán
saben de eso, seguro estamos y  por ello
esperemos que todas las aguas se cal-
men y volvamos esa leyenda que reco-
rre el mundo entero.
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Juanmi Jiménez, el primer fichaje del Real
Betis para la temporada 2019-20, ha sido
presentado por el club verdiblanco. El delan-
tero malagueño, visiblemente emocionado,
expresó, delante de varios aficionados pre-
sentes en el acto su felicidad y que le dedi-
caron una gran ovación, su felicidad por
vestir la camiseta de las trece barras: “Agra-
dezco al club el esfuerzo y la confianza, es-
pero devolverlo a base de trabajo, humildad
y goles. Estoy muy contento de estar en
este gran club con la leyenda que tiene,
daré la vida para que las cosas salgan bien
a nivel individual y colectivo, ¡mucho Betis!”.
Tuvo también palabras de agradecimiento
para su mujer: “Ella es la que está conmigo
siempre. Voy a dar lo máximo por esta ca-
miseta”.
Además, el nuevo jugador bético vio cómo
excompañeros como Rubén Pardo y Sergio
Canales, con quien coincidirá ahora de
nuevo en el Betis, le deseaban suerte en su

nueva andadura en Heliópolis. De hecho, el
malagueño, que ha firmado hasta 2024, re-
conoció ya en la sala de prensa que el cán-
tabro le había hablado maravillas del club,
de la afición y de la ciudad: “Con Canales
tengo buena relación y es un gusto volver a
coincidir con él, sólo me cuenta cosas posi-
tivas de este club y de sus aficionados. Elegí
la opción del Betis en cuanto mi represen-
tante me la ofreció, no tuve dudas. Como
rival ese estadio te pone la piel de gallina, el
Betis es un sentimiento muy grande y que-
remos darle a la afición muchas alegrías”.

Juanmi, primer fichaje
“Tengo muchas ganas de ponerme manos a la obra 

con el proyecto”
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Ángel Haro, presidente
del Real Betis, se refirió
a la actualidad del
equipo verdiblanco en
la presentación de
Juanmi como nuevo re-
fuerzo para la tempo-
rada 2019-20. El
máximo mandatario bé-
tico señalaba que “al
igual que hicimos con
Rubi hemos querido
que los primeros que
conozcáis a Juanmi
seáis los béticos. Están
aquí tuiteros, peñas, di-
rectivos de la Federa-
ción de Peñas, socios
antiguos y exjugadores.
Todo en representación
de la enorme a afición
del Betis y estamos

sentimiento, emoción, tradi-
ción, lo mejor que te ha podido
pasar en la vida, pasión, ale-
gría, llanto, que eres un privi-
legiado por vestir esta
camiseta” y que se convirtió
en tendencia a nivel nacional.
“Todas estas emociones nos
empujan cada día a trabajar
más y mejor. Son valores a
aplicar a diario en cada entre-
namiento y partido. Humildad,
trabajo, esfuerzo constantes y
afán de mejorar. Vienes a un
club en crecimiento. Este cre-
cimiento sólo posible si com-
partimos el mismo objetivo, si
vamos todos a una y ani-
mando y apretando en cada
balón y jugada”, y resaltaba,
que Juanmi “es importante
porque ayudará en la genera-
ción de ocasiones y remate a
gol, que era una de las caren-
cias que teníamos la tempora-
dapasada”.

nos sentamos en la grada y para ver y animar a Juanmi y
sus compañeros. Cómo nos influye en nuestra vida lo que
hagan los jugadores del Betis”.
Y repasaba Haro los tweets de los aficionados que respon-
dieron a la llamada del club y que definieron al Betis como

convencidos de que para Juanmi
no hay mejor bienvenida. Para
este consejo es clave que
Juanmi y todos comprendan qué
es el Betis para nosotros desde
pequeños, cómo lo vivimos
desde el colegio, el trabajo, cómo

PRESENTACIÓN DE JUANMI
Haro: “Juanmi nos ayudará en generar ocasiones y remate,

una de las carencias que teníamos”
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Fabián, 
Ceballos y 
Junior el 

futuro del
fútbol español
Los creadores
de la sub 21,
canteranos 

béticos, 
preparados

para la 
selección 
absoluta.

Sin lugar a dudas, tres muchachos
de la Factoria  “Luis del Sol”, respi-
rando beticismo por los cuatro cos-
tado son hoy por hoy las grandes fi
guras de la Selección Sub 21. Dani
Ceballos, Fabián Ruiz y Junior,
CAMPEONES DE EUROPA SUB 21
y llamados a ser también los recam-
bios generacional de la Selección
absoluta. 
Ceballos, su fútbol de garabatos, su
creación incontestable, su forma de
interpretar el juego con el balón, sus
pases interiores, su forma de lanzar
las faltas, su juego de fantasía.
Fabián, un gran medio centro, mejor
jugador de este Europeo, con un dis-
paro con su pierna izquierda que es
un auténtico latigazo. También se
maneja bien con la derecha a pesar
de ser zurdo cerrado. 
Y Junior Filpo un lateral izquierdo,
carrilero con mucha fuerza y calidad.
Ellos son el futuro, pero lo más im-
portante es que son producto de la
factoria Real Betis.

Campeones de Europa Sub-21
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UNA FÁBRICA DE TALENTOS

LUIS DEL SOL
Uno de los mejores jugadores de la
Historia verdiblanca. Siete temporadas en el Betis
antes de triunfar en el Madrid y en el Juventus. Inter-
nacional en 16 ocasiones. La Ciudad Deportiva lleva
su nombre.

RAFAEL GORDILLO
Doce años en el carril zurdo del Betis. Internacional y
exitoso en el Madrid. Emblema de la afición y uno de
los jugadores con más partidos en el club.

ROGELIO SOSA
Otro zurdo de oro salido de la cantera verdiblanca.
Dieciséis temporadas de verdiblanco y pura magia en
sus botas. Toda una vida dedicado al club de sus amo-
res (+)

JOAQUÍN PARRA
Centrocampista de mucha clase, que tras triunfar en
el Betis, jugó en el R. Madrid, Atl. de Madrid y selec-
ción española.

JOAQUÍN SÁNCHEZ
El hoy capitán del Betis, tras su paso por el Valencia,
Málaga y Fiorentina es uno de los canteranos más ta-
lentosos del Betis. Internacional, mundialista y jugador
top de la Liga Regate y filigrana.
antes de dar el salto al Atlético y el Madrid, con





José Antonio Gordillo
entrenador del Betis juvenil de

División de          Honor

La dirección de cantera del Real Betis,  Miguel Calzado, ha
ido cerrando los técnicos que dirigirán a los primeros equi-
pos de fútbol once de la cantera. La planificación de la can-
tera es un punto importante para el Betis en el nuevo curso,
tras el cambio en su dirección, tras la marcha de Pep Alomar
y Lorenzo Serra Ferrer y los malos resultados obtenidos en
general en la mayoría de las categorías inferiores del con-
junto heliopolitano durante el curso 18-19.       
Miguel Calzado y su equipo de trabajo ya han cerrado los
nombres de los entrenadores de los cuatro equipos mayores
de fútbol once. La principal novedad es el regreso al Betis
de José Antonio Gordillo, quien no se incorpora a la secre-
taría técnica, como se publicó en su día, sino que lo hará
para hacerse cargo del equipo Juvenil de División de Honor.

Por su parte, el equipo Ju-
venil de Liga Nacional es-
tará a cargo del excentral
Joaquín Bornes, mientras
que Miguel Ángel Caro se
hará cargo de equipo Juve-
nil de División de Honor del
Calavera CF, club asimilado
por el Real Betis y que man-
tuvo la categoría el pasado
curso.
Por último, también Pedro
Antonio Benítez se hará
cargo del cadete A, que la
próxima temporada compe-
tirá en División de Honor, y
que Juanma León dirigirá al
Infantil A.
Esperamos que esta nueva
temporada vuelvan los
triunfos de nuestra cantera
y que encabecemos todas
las clasificaciones.
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“Hacerse grande
es difícil” 

El Real Betis presentó la campaña de abo-
nos de cara a la temporada 2019-20. El con-
sejero Ramón Alarcón fue el encargado de
presentar el acto que se celebró en el esta-
dio Benito Villamarín para recordar lo hecho
por el club en las anteriores campañas
desde que accedieron al órgano de gobierno
en septiembre de 2015.
“Desde la 16-17, 17-18 y 18-19, seguimos
con el concepto de la vida del Betis. Hace un
año tuvimos a Fabián y su madre como pro-
tagonistas. Subrayamos la importancia del
trabajo en equipo. Desde el que limpia hasta
el que mete el gol, todos son importantes en
el Betis. En esta ocasión dijimos, ‘a ver qué
contamos esta campaña’. Recordamos lo
que había ocurrido esta temporada. El gol de
Joaquín en el minuto 82 de la tercera jor-
nada. Milan y el triunfo en Barcelona. El club
apostó por ser sede de la final de la Copa del
Rey. Llegamos hasta las semifinales. Perdi-
mos contra el Stade Rennais y se acabó con
una sensación de decepción. Nos ha llevado
a decir qué ha pasado. En lo deportivo, el
Betis ha crecido desde 2015. Vamos a inten-
tar pelear por estar en Europa”, espetó Alar-
cón antes de dar paso al spot de la
campaña.
El vídeo acabó con el lema elegido por la en-
tidad: “Hacerse grande es difícil. Apoyé-
monos más que nunca”.

Nosotros creemos que el Betis ya nació
grande, lo que debe ser dificil es hacerlo
más grande, pero con el trabajo de todos,
si es posible. La afición, que nunca falla,
un consejo que trabaje con honradez y
sacrificio y una plantilla con la calidad su-
ficiente para crecer y hacer al Betis aún
más grande.

Homenaje del Betis a los
3.000 primeros socios 

El Real Betis ha organizado un acto en el
estadio Benito Villamarín para rendir ho-
menaje a los 3000 primeros socios de la
entidad.
En el transcurso del mismo se ha proyec-
tado por primera vez el spot de la cam-
paña de abonos de la temporada 19-20.
Los abonados siguieron el evento desde
la grada de Gol Sur. Hubo representación
de los equipos que ganaron la Copa del
Rey en 1977 y 2005.
El pasado mes de abril, en las instalacio-
nes de la ciudad deportiva Luis del Sol, el
Betis organizó el  homenaje para recono-
cer a los cien socios más antiguos de la
entidad. Con el lema ‘100 vidas en ver-
diblanco‘, contó con la presencia del pre-
sidente del Betis, Ángel Haro, del
entonces vicepresidente deportivo Lo-
renzo Serra Ferrer, y el presidente de la
Fundación Real Betis, Rafael Gordillo. 
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Ángel Haro “Transformar el Club es
construir nuestro sueño”
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Raúl, Calderón, Robert, Rodri, Abreu y
Edgar, estarán a las órdenes de Rubi 

El Real Betis 19-20 en su pretemporada
como cada año llevará a un grupo de cante-
ranos, hasta seis jugadores  estarán a partir
del 5 de julio a las órdenes de Rubi. Parec
que serán  Raúl, Calderón, Robert, Rodri,
Abreu y Edgar. También se espera la pre-
sencia de un portero, aunque todavía no se
ha tomado una decisión definitiva sobre el
elegido.
Hace algo más de un mes, en la gira que
llevó a cabo el Betis por Estados Unidos, la
mayoría de los citados para la pretemporada
19-20 tuvieron la oportunidad de jugar en los
encuentros amistosos jugados ante el DC
United y el Chattanooga. De hecho, en el se-
gundo de los partidos, Rodri causó una gra-
tísima impresión, siendo uno de los
destacados de su equipo. Salió en el des-
canso en lugar de Javi García para ofrecer
una asistencia de gol a Jesé y para lograr el

cuarto tanto del equipo verdiblanco.
La primera parte de la pretemporada del
Betis se llevará a cabo en las instalaciones
jerezanas de Montecastillo. El viernes 12 de
julio está programado el primer encuentro
amistoso, en la localidad portuguesa de
Faro, ante el Sheffield United.
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PRECIOS DE LOS ABONOS PARA ESTA TEMPORADA 19-20
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ante los 3.000 primeros socios, tuvo lugar el anuncio oficial de la nueva campaña de abo-
nos del Real Betis para la temporada 2019-20. En este apartado, destaca una subida del
precio medio de los abonos del diez por ciento con respecto a los del curso pasado, siendo
justificado este incremento por parte de Ramón Alarcón: “Es necesario el esfuerzo para
seguir peleando por las metas que todos deseamos, pero pese a la subida, seguimos es-
tando en un precio medio muy adecuado, en la mitad de una clasificación de precios de
Primera división“, comentaba el consejero verdiblanco.
Asimismo, de igual modo que en la temporada pasada y en vistas a cumplir unos registros
de renovación similares, la entidad ha fijado una serie de fases, estableciendo la primera
entre los días 28 de junio y 28 de julio para la renovación on-line y del 1 al 27 de julio para
la renovación presencial. En cuanto a precios, como se viene comentando, estas renova-
ciones conllevan un incremento medio del diez por ciento en comparación con el año an-
terior, situándose el abono más caro en los 795 euros, referente a la renovación de adulto
en el primer anfiteatro de preferencia. Por su parte, el precio de esta misma renovación
para el abono liguero (ya que el año pasado existía otra modalidad para competición eu-
ropea) quedó fijado en 730 euros.
Por otro lado, la renovación del abono más barata para el presente curso está fijada en 85
euros, perteneciendo esta a las renovaciones infantiles para todas las tribunas del estadio.
Para la temporada 2018-19, el precio de renovación infantil para el abono correspondiente
a LaLiga fue de 75 euros.
Del mismo modo, destaca a su vez la renovación gratuita para la zona de tribuna baja en
la grada de animación destinada a las personas mayores y discapacitadas, de igual
modo en que se hiciera la temporada anterior. Sin embargo, exceptuando estas renova-
ciones sin coste, el menor precio para los abonos de estas dos modalidades queda fi-
jado en 185 euros en el segundo anfiteatro de Gol Norte, mientras que la temporada
anterior el precio de renovación en este apartado fue de 170 euros.



Aprovechando el periodo de vacaciones de
los futbolistas el Real Betis lo está  aprove-
chado  para llevar a cabo la remodelación
en las instalaciones de la ciudad deportiva
Luis del Sol.Se están cambiando el cesped
del terreno de juego en el campo principal
de entrenamiento.
Se trata del lugar en el que la primera plan-
tilla del Betis suele llevar a cabo gran parte
de sus sesiones de trabajo durante el pe-
riodo de competición. 
También es el escenario en el que el filial
verdiblanco, encuadrado en el grupo X de
Tercera división, disputa sus encuentros
como local.
El Betis ha mostrado a través de las redes
sociales el estado de las obras con las que
se busca acondicionar el césped de cara al
inicio de la pretemporada.
Los futbolistas de la primera plantilla tienen
fijada la fecha del próximo viernes 5 de julio
para volver a los entrenamientos. Está pre-
visto que los primeros días de trabajo se

desarrollen, al igual que ha ocurrido en años
anteriores, en las instalaciones jerezanas
de Montecastillo. Para el 12 de julio ya hay
programado un encuentro amistoso en el
que el Betis se enfrentará al Sheffield Uni-
ted, partido que se disputará en la localidad
portuguesa de Faro.
El terreno tendrá que estar en condiciones
para que el primer equipo una vez de vuelta
de la concentración en Montecastillo, lo
pueda utilizar para los entrenamientos, al
igual que el Betis Deportivo pueda jugar los
amistosos que se programen.

El Betis cambia el césped de  la Ciudad
Deportiva “Luis del Sol” 
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Competiciones Europeas
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1963-64  primer equipo del Real Betis que se clasificó para la Copa Ciudades en
Feria, después llamada UEFA y hoy “Europa League”. Entrenado por Domingo
Balmaya.
En la alineación: Pepín; Colo, Rios, Grau; Montaner Bosch; Lier, Luis, Ansola,
Lasa y Molina.
La jugaría en la temporada 1964-09-09 - 19h45 - Estadio Municipal (Heliópolis)
30000 Espectadores. El partidofinalizó con empate 1-1, con goles de Lopez Hi-
dalgo por el Betis  y Philippe Pottier por el Stade Français. El partido de vuelta fi-
nalizó con empate 0-0 por lo que el Betis quedó eliminado por el valor de los
goles en campo contrario.
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Miércoles, 28 de Septiembre 1977  Estadio: San Siro.  Asistencia: 60.000 espec-
tadores  Milán 2 - R. Betis 1.  Goles:  1-0 (34’) Tosetto. 2-0 (59’) Capello. 2-1 (63’)
López. El R. Betis elimiinaba a un gran Milán al haber ganado en el Villamarín
por 2 - 0 con los goles de:  1-0 (13’) García Soriano. 2-0 (73’) Eulate.
Alineaciones: Milan: Albertosi; Collovati, Turone, Aldo Bet, Morini (Antonelli, 81’);
Capello, Gianni Rivera,  Maldera, Tosetto; Calloni y Buriani.
R. Betis: Esnaola; Bizcocho, Biosca, Sabaté, Benítez; Cardeñosa, Alabanda
(Mühren, 73’), López, Gordillo; Eulate (Hugo Cabezas, 46’) y García Soriano.

EUROPA LEAGUE
Milán 1 - R. Betis 2








