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Los jugadores de la
primera plantilla del Real
Betis pasaron las
pertinentes pruebas
médicas antes del
arranque de la
pretemporada 2019-20 a
las órdenes de Rubi. En
las instalaciones de la
ciudad deportiva verdi-
blanca se realizaron los
tests antes de comenzar
el trabajo sobre el
césped. Bartra, Juanmi,
Barragán o Tello
estuvieron en el primer
turno siendo analizados
por el cuerpo médico del
club. Posteriormente,
Joaquín o Sidnei, entre
otros, han sido
examinados.
Tras ese primer
dia en la ciudad
deportiva, la
plantilla del
Betis se des-
plazó en la
tarde-noche a
Montecastillo,
para realizar la
primera fase
del trabajo de
pretemporada
asumiendo las

directrices del nuevo
técnico catalán.
La única novedad en
cuanto a los integrantes
del equipo fue la
presencia de Juanmi,
mientras el Betis
negociaba la
incorporación de otros
jugadores. 
Solo faltaron  los
i n t e rnac i ona les
como Junior,
Guardado, Lo
Celso, Kaptoum,
Mandi y William
Carvalho, y si
viajaron los
canteranos como 
Carlos Marín,
Ismael, Calderón,
Raúl, Robert, Rodri,
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Primeras pruebas en
la Ciudad Deportiva
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La pretemporada en Montecastillo
El Betis ya vive
su primer día de
trabajo en Jerez
de la Frontera.
Con ejercicios de
gran carga física,
Joan Francesc
Ferrer, Rubi,
completó esta
mañana la
primera sesión
de trabajo de la
concentración de
pretemporada,
en la que el
técnico cuenta
con 28
jugadores a su
disposición.
También son
protagonistas de
la concentración
los más jóvenes.
Hasta ocho
jugadores del
filial se entrenan
con el primer
equipo en este
primer día de
trabajo. Las
ausencias de los
internacionales,
que se
i n c o r p o r a r á n
más tarde, y el
hecho de que
Rubi quiera
conocerlos de
primera mano
han provocado
esa amplia

El Betis ya vive su primer día de
trabajo en Jerez de la Frontera.
Con ejercicios de gran carga física,
Joan Francesc Ferrer, Rubi, com-
pletó esta mañana la primera
sesión de trabajo de la concen-
tración de pretemporada, en la que
el técnico cuenta con 28 jugadores
a su disposición.
También son protagonistas de la
concentración los más jóvenes.
Hasta ocho jugadores del filial se
entrenan con el primer equipo en
este primer día de trabajo. Las
ausencias de los internacionales,
que se incorporarán más tarde, y el
hecho de que Rubi quiera
conocerlos de primera mano han
provocado esa amplia presencia de
canteranos, que está compuesta
por Carlos Marín, Edgar, Calderón,
Ismael, Abreu, Rodri, Roberto, Raúl
y Dani Rebollo.
Rubi examinará, además, a los
cedidos. Jugadores como
Camarasa, Inui, Boudebouz,
Brasanac y Narváez jugaron fuera

sada campaña, pero ahora ten-
drán una nueva oportunidad para
convencer al entrenador de que
pueden ser útiles en este nuevo
proyecto.
La nómina completa de jugadores
en la concentración está formada
por: los porteros Joel Robles, Pau
López y Carlos Marín; los
defensas Francis, Barragán,
Emerson, Bartra, Feddal, Sidnei,
Edgar y Calderón; los cen-
trocampistas Javi García,
Brasanac, Camarasa, Ismael,
Abreu, Rodri, Lainez, Inui, Tello,
Joaquín, Canales, Boudebouz,
Roberto y Narváez; y los





El Betis sigue sus entrenamientos en
Montecastillo,  preparando la
temporada 2019-20 con un dato muy
peculiar y llamativo. Tras la marcha
de Pau López y con la llegada de
Rebollo, son hasta trece los
jugadores de la cantara que están en
la concentración.
El dato es más esclarecedor si se
tiene en cuenta que ocupa más de un
40% del total. Los jugadores
formados en la cantera son los

Carlos Marín, Raúl, Edgar, Roberto
Abreu, Robert, Rodri, Ismael,
Calderón, Rebollo, Francis, Loren y
Joaquín.
El entrenador del Betis, Rubi, es
muy consciente de que el Real
Betis tiene  muchas esperanza en
la cantera, que tan buenos frutos le
ha dado. Al preparador catalán está
trabajando en los primeros días de
pretemporada muy pendiente de
las evoluciones de los más jóvenes.
Y la verdad es que están dando una
muy buena respuesta de sus
posibilidades y no sería de extrañar
que alguno de ellos se quede.

Intensos 
entrenamientos

en 
Montecastillo
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La sesión maratoniana del Betis
concluyó con un divertido reto
para los equipos en los que se
había dividido el entrenamiento.
Dado que el partidillo había
acabado muy igualado, Marcos
Álvarez le propuso al grupo que
todo se decidiera a través de un
reto: marcar goles de cabeza en
parejas ante un portero del rival,
que no necesariamente tenía
que ser Joel Robles, Dani Rebo-
llo o Carlos Marín.
El balón no podía caer al suelo
desde la frontal y los pases
tenían que hacerse de cabeza,
al principio entre parejas, y
después ya de todo el equipo
ante uno o dos porteros. La
emoción se registró en cada
acción y hubo tanto cabezazos
bien ejecutados como llamativas
paradas de jugadores que no
son guardametas.
La rapidez de Bartra, la agilidad
de Joel, los repetidos intentos

de Juanmi, los comentarios de Lainez sobre su
altura y las risas de Rubi fue el predominante del
durísimo entrenamiento, aunque con alegría y
muchas risas, previa al descanso que este
miércoles disfrutará el equipo.
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"Jugadores que llegan a esta
edad es muy importante que no

pierdan la motivación" 
Rubi, ha hablado largo y tendido de
Joaquín. “El capitán sigue demostrando que
es el primero en querer hacer las cosas bien
y no se quiere perder ningún ejercicio.
Tenemos  que pararlo, porque aprietan  y no
es lo mismo tener 37 años que tener 22”.
Comentaba sobre su impresión sobre el
capitán; “Pues sí. Yo no había tenido
ninguna referencia negativa de Joaquín
antes de venir, pero es que aún me ha sor-
prendido para mejor. Estoy alucinando con
él. Cómo entrena, como un niño pequeño,
con la ilusión que entrena, que no se quiere
perder ningún ejercicio, que lo tienes que
sacar porque estamos apretando y no es lo
mismo tener 37 años, que el 21 de julio hará
38, que tener 22. Yo necesito apretar un
poco más al de 22 que al de 37-38. Y a él le

cuesta, quiere hacerlo. Tenemos que ser
nosotros los que le decimos hasta aquí.
Porque al final creo que jugadores que
llegan a esta edad es muy importante que
no pierdan la motivación. El fútbol tiene
cosas muy duras y hay rutinas durísimas y
disciplina. Ese 20% del fútbol que es abu-
rrido, un jugador a esas edades hay que
intentar ayudarlo para que no entre en ese
aburrimiento antes de tiempo porque lo que
nos puede dar es muchísimo, el talento que
tiene es espectacular”.

Rubi alucina con
Joaquín
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El motivo no ha sido otro que las 20
temporadas que Joaquín cumple como
profesional en esta campaña, con su
presencia en Montecastillo con el Betis
veinte años después de su primera vez.
Marc Bartra, otro de los pesos pesados del
vestuario del Betis, ha bromeado con
Joaquín a través de Twitter. El catalán,
contestando un Tweet del propio capitán
bético en el que se congratulaba de la
efeméride que cumple esta temporada, le
ha dedicado el siguiente mensaje: “Hulio,
llevas las mismas temporadas en primera
que los años de vida de nuestro compañero
Emerson. Y lo mejor, cuando empezaste tu
primera temporada, el compi DiegoLainez
aún no había ni nacido”, decía el futbolista
de San Jaime dels Domenys.
En rueda de prensa, Joaquín ha comentado
sobre este asunto que “estoy muy nervioso,
deseando que no sea la última, después de
20 años imagínate. Igual de feliz y contento.
Por contrato es la última, pero por ilusión y
ganas espero que no sea la última. Empecé
a venir a Montecastillo en mi segunda
pretemporada. Es mi segunda casa y siem-

que hemos venido se nos ha dado bastante bien
la temporada”.
Joaquín nació en El Puerto de Santa María,
provincia de Cádiz, donde se inició como
futbolista en el C. D. Los Frailes, y
posteriormente pasó al C. D. San Luis.3  En
1997 entró en la cantera del Real Betis
Balompié, En la categoría juvenil, ganó con el
Betis la Copa del Rey (1999) y una Supercopa,
en un equipo en el que figuraban, entre otros,
Dani, Varela, Arzu y Toni Doblas.  En la
temporada 1999/2000 jugó en el Betis B, con el
que disputó 26 partidos de la Segunda División
B. 
Para la temporada 2000/01 fue ascendido al
primer equipo y el 20 de agosto de 2000, con 19
años, jugó su primer partido, frente al Recreativo
de Huelva, en el Trofeo Colombino.6  Su debut
oficial en la Segunda División se produjo en el
estadio multiusos San Lázaro el 3 de septiembre
de 2000, frente al Compostela. En los siguientes
cinco años, Joaquín lo jugó prácticamente todo
con el Real Betis Balompié y sumó más de 200
partidos oficiales con el club, asistiendo y
anotando por igual (50 pases y goles.)

El Capitán que los manda, JOAQUÍN

20 AÑOS  COMO 
PROFESIONAL
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Rubi fue cuestionado por las jugadas a
balón parado, una cuestión del juego que el
nuevo técnico del Betis  le da una gran
importancia. “Estamos hablando si
contamos faltas laterales, directas y
córners, ya no cuento el penalti porque
lo considero una estrategia que no es
tanto, estamos hablando no sé si del 22
ó 23% de los goles en una Liga. Son mu-
chos, no puedes renunciar a esa faceta
nunca, y has de trabajarla también en el
sentido contrario, porque igual que tú
marcas, los rivales también marcan”, ex-
plicaba el entrenador.
Rubi también hacía referencia a la dificultad
que, como entrenador del Espanyol, le en-
trañó enfrentarse al Betis la pasada
temporada en los cuatro encuentros que
disputaron ambos conjuntos: “La dificultad
que le pusimos a nuestro rival era más
grande cada vez. El último marco el Betis en
el 93 y casi estábamos a punto de culminar

la obra. Es nuestra forma de ser. Cuando
juegas con un equipo cuatro veces, contra
el mismo cuerpo técnico y puedes ir
evolucionando lo que has hecho mal para
plantear más dificultades. Al Betis lo
conocíamos mucho”, dijo.
Cuestionado por si el rival tendrá difícil saber
cómo va a jugar, Rubi respondió que “en
detalles, sí. En cada partido preparamos
alguna cosa para que el rival, aunque nos
haya visto todos los partidos, si sale
bien, esa cosa es nueva. Pero la idea de
juego, el ser valientes, querer atacar,
querer robar rápido, ir para adelante
aunque ganemos 1-0 y no meterse atrás
no ha cambiado en 20 años conmigo”.
Concluía su charla sobre el tema, “Hay que
tener tranquilidad porque el jugador
ahora no está en las mejores condiciones
para trasladar todo lo que estamos
haciendo y si encima tiene que estar
técnicamente bien, rápido y para eso no
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El balón parado es el 22 ó 23
por ciento de los goles, no
podemos renunciar a eso



El Real Betis ha perdido por la mínima su
primer amistoso de la pretemporada frente
al Sheffield United inglés, equipo recién
ascendido a la Premier League, que se
impuso en el estadio Algarve de Faro
(Portugal) gracias al gol de McGoldrick en
la segunda mitad por 1-0..
El conjunto británico,  más rodado, contuvo
sin demasiado apuro al Betis en el inicio y
creó una clara ocasión mediante un
lanzamiento de libre directo de Norwood
que sacó con una gran parada Joel Robles.
Replicaron los verdiblancos con Camarasa
y Loren, pero el centrocampista no precisa
su tiro y el cabezazo del delantero marbellí
fue repelido, a portero batido, por un
defensor en la misma línea de gol.
Rubi,  dispuso el equipo con un 4-2-3-1 con
el doble pivote a cargo de Camarasa y Javi
García y toda la construcción en manos de
los medias puntas, un trío altamente
creativo en el que Canales enganchaba por
el centro con el punta, Loren, mientras que
Joaquín y Tello desbordaban por los
costados.
Hay que decir a favor del Betis que creo
más peligro y ocasiones que el equipo in-
glés, pero el primer tiempo acabó con el 0-
0. 
En la segunda parte, cuando la alineación
bética era irreconocible por los  cambios, el
internacional irlandés David McGoldrick
marcó el único gol del encuentro al aprove-
char un error garrafal en el saque del
portero Marín cuando salían  los defensores
verdiblancos.
El Betis jugando más y mejor con los
canteranos se lanzó  a por el empate
teniendo las oportunidades más claras de la
noche, cuando una parada de Moore y un
cruce providencial de Stearman conjuraron

el doble remate de Barragán y Juanmi (min.
71), y el joven mejicano Diego Lainez estre-
lló una falta en el travesaño (min 79).
FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Joel Robles; Barragán, Bartra,
Sidnei, Calderón; Javi García, Camarasa,
Joaquín, Canales; Tello y Loren.
También jugaron Carlos Marín, Emerson,
Edgar, Brasanac, Rodri, Robert, Lainez,
Juanmi, Raúl, Dani Rebollo, Ismael, Abreu

15

Primer bolito del verano
Betis – Sheffield 
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El Real Betis de baloncesto pasa a llamarse 
Coosur Real Betis

La empresa aceitera Coosur que ya pa-
trocinó al Betis Baloncesto la pasada
campaña durante  la final de la Copa
Princesa que los verdiblancos ganaron en
el Palacio de los Deportes de San Pablo,
pasará a patrocinar al equipo de baloncesto
que se dominará a partir de ahora COO-
SUR REAL BETIS.
Coosur ya  fue patrocinador secundario del
equipo de fútbol en la temporada 2004/05,
cuando ganó su última Copa del Rey ante
Osasuna en el Vicente Calderón. Entonces
el logo de la firma aparecía en las calzonas
y ahora lo hará en el frontal de la camiseta.
Por detrás irán las marcas 'Andalucía' y
'Energía Plus', que en 2016 firmó un con-
trato de patrocinio por un millón de euros
por cinco temporadas (500.000 € el primer
año y 125.000 los cuatro siguientes) que se
extiende hasta 2021.
El acto de presentación del nuevo pa-
trocinador, así como las nuevas camisetas
de la próxima campaña, tuvo  lugar en el
Arco del Postigo, junto a la Catedral de sevi-
lla. Con la presencia del presidente del Real
Betis  Ángel Haro, así como Isabel Sán-
chez, directora general de Planificación, Ins-
talaciones y Eventos deportivos de la Junta
de Andalucía,
David Guevara,
Concejal de
Deportes del
Ayuntamiento de
S e v i l l a ,
Fernando Moral,
presidente del
Real Betis
Baloncesto y los
representantes
del nuevo pa-
t r o c i n a d o r
p r i n c i p a l .

También asistió al acto  el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas.
Ángel Haro, presidente del Real Betis
Balompié, señaló que: “Esta asociación
satisface enormemente a nuestro Club.
Ya empezamos a trabajar juntos en la
última temporada en la final de la Copa
Princesa y ahora ampliamos esta
vinculación por un año más”.
“Hablamos de dos entidades andaluzas
de gran relevancia, prestigio y tradición
que pretenden seguir creciendo, ahora
de manera conjunta. Para nosotros es
muy importante que una marca como
Coosur apueste por el Real Betis y por el
baloncesto”, añade Haro.
Mientras que Álvaro Guillén Benjumea,
consejero de Acesur, considera que: “es un
paso más de Coosur en su apuesta por
apoyar Andalucía, su origen; y el deporte
y los hábitos de vida saludables como
parte de su estrategia empresarial”.
Al mismo tiempo, el responsable de la
compañía patrocinadora recuerda que:
“compartimos valores con el Betis. Un
equipo que proyecta una imagen de
cercanía, trabajo, humildad y ambición
por seguir creciendo. Tal y como hace
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El Real Betis ha cerrado su tercera incorporación
de cara a la próxima temporada. El guardameta
Dani Martín se ha convertido en nuevo jugador
verdiblanco.
Dani Martín,  internacional sub 21 jugará en
Heliópolis a cambio de una cantidad fija de cinco
millones de euros que podría alcanzar los seis
en función de una serie de objetivos.
Las negociación entre el Betis y el Sporting para
el traspaso de Dani Martín handurado varias
semanas y el acuerdo final al que han llegado
han sido de  cuatro millones de fijo y 400.000
euros de variables. El contrato de Dani Martín
contará con una cláusula de rescisión de 50 mi-
llones de euros. El portero  llega al Betis
recomendado por Diego Tuero, el nuevo en-
trenador de porteros verdiblanco en el equipo de
trabajo de Rubi, que lo conoce muy bien y será
la competencia para  Joel Robles por un puesto
en el once inicial.
El fichaje de Dani Martín por el Real Betis se
produce tras la baja de Pau López, que fue
traspasado a la Roma a cambio de 24 millones
de euros más los derechos completos por Tonny
Sanabria, en una operación valorada en más de
29 millones de euros.

Dani
Martín

Llega
para 

cubrir 
la baja 
de Pau
López Campeón de

Europa Sub-21





FEKIR, UN GALÁCTICO PARA EL REAL BETIS
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De salida, fue mejor el Oporto, con alguna
llegada ante la portería de Joel, detenidas
por el ¡ meta bético. Hasta que llegó el
primer gol del encuentro, obra del Betis. En
el minuto 13, una gran jugada por la dere-
cha de Tello, que ganó por velocidad a
Manafá, centrando al área donde Juanmi
remató de cabeza desde el punto de penalti
y su primer gol con la camiseta del Betis.
Estava jugando mejor el Betis en el partido,
pudiendo marcar el segundo gol. En el
minuto 19, Emerson se entra por su banda,
gana a su par  y sin dejar botar el balón le
pegó a gol, pero el portero luso salió a
tiempo de repeler el disparo a bocajarro del
brasileño. Continuó dominando el juego el
Betis y siendo mejor que su rival sobre el
campo. Carbhallo era el mejor de los verdi-
blancos así como Calderón en su banda. En
el minuto 29, un balón en largo de Bartra lo
controló Canales, quien disparó cruzado y
el balón se fue fuera. 
A partir de ahí fue desapareció el Betis,
antel  la fuerte presión  del subcampeón
portugués. Fruto de ello, en el minuto 30
llegó el empate. Tras un rechace, y fallo  de
varios defensas, Zé Luís, avanzó unos me-
tros y  conectó un zurdazo medido y
colocado que Joel Robles no pudo hacer
nada. 
En la segunda parte el guión cambió porque
el Oporto sacó a futbolistas que demos-
traron más frescura. Opusieron una fuerte
presión en la salida de balón a los
futbolistas del Betis, a los que les costaba
hilvanar jugadas y les duraba muy poco el
balón en sus pies. Así y todo Tello en el
minuto 63 se entre los defensores lusos
sacó un disparo flojo desde dentro del área
que atrapó Diogo Costa. Y en el 68
Calderón, que se mantuvo bastante bien

durante todo el partido en el lateral zurdo,
robó un balón alto, en el área contraria y
disparó a bocajarro a la portería, pero el
meta repelió el tiro.
Luego golpeó el Oporto en dos ocasiones.
En el tramo final del choque, tras el carrusel
de cambios en el Betis, la entrada de lo
canteranos  Raúl y  Abreu, y otros como Ba-
rragán o Joaquín provocaron que el Betis
acabase con una versión más alegre sobre
el terreno de juego dominando hasta el final
que acabaría con ese 1-1.
En la tanda de penaltis, el Oporto hizo pleno
en sus cinco lanzamientos, mientras que
por el Betis falló Bartra. Así las cosas, el
equipo de Rubi disputará el tercer y cuarto
puesto de la Copa Ibérica el domingo a las
12.30 horas, frente al perdedor de la
segunda semifinal, que mañana sábado
jugarán el Portimonense y el Getafe.
FICHA TÉCNICA:
FC Oporto: Vaná Alves; Tomás Esteves,
Pepe, Diego Leite, Manafá; Loum,
Romario Baró, Sérgio Oliveira; Nakajima,
Zé Luís y Fabio Silva. También jugaron:
Danilo, Diogo Costa, Alex Telles, Marcano,
Osório, Saravia, Bruno Costa, Diogo
Quirós, Soares, Luís Díaz, Corona, Galeno
y Aboubakar.
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra,
Sidnei, Calderón; William Carvalho,
Camarasa, Canales; Juanmi, Tello y Loren.
También jugaron: Edgar, Javi García,
Boudebouz, Joaquín, Barragán, Carlos
Marín, Abreu, Raúl y Narváez.
Goles: 0-1, m. 13: Juanmi. 1-1, m. 30: Zé
Luís.
Árbitro: Antonio Nobre (Portugal).
Amonestó a Soares.
Incidencias: Unos 7.000 espectadores en
el Portimao Estadio, con amplia presencia

TROFEO IBÉRICO
OPORTO, 1 - R. BETIS, 1
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De salida el Portimonense trató de dominar
el partido, con un Betis  replegado  porque
el  calor podría hace mella. Poco a poco el
Betis se va haciendo con el dominio del
balón. Así,  en el minuto 17 el Betis abrió el
marcador. Una buena jugada entre Ismael y
Raúl , pase en profundidad de Rodri a
Narváez, que se plantó  ante Gonda, su
disparo lo repelió el portero japonés, pero
Raúl, llegando desde atrás, aprovechó el
rebote para marcar el 0-1.
El Betis seguía dominando, así en el minuto
36, desde el córner, Joaquín en el día de su
38 cumpleaños,  estuvo a punto de marcar
un gol olímpico. Su extraordinario
lanzamiento tras  superar al portero se
terminó estrellando en el palo.
En esa misma tónica terminó el primer
tiempo, para que tras el descanso, llegaran
un carrusel de cambios.
Robert y Kaptoum fueron las novedades en
el Betis tras el paso por los vestuarios. Los
verdiblancos no tardaron en crear su primera
ocasión: pase en profundidad de Joaquín a
Pedraza, y el futbolista cordobés, en su
debut, no pudo estrenarse como goleador
por una buena intervención del portero del
Portimonense.
Acto seguido, Raúl superó a su par tras una
buena asistencia de Boudebouz, pero fue
claramente derribado cuando entraba en el
área, penalti claro que el árbitro portugués
barrió para casa y sacó la falta fuera. Lanza
Joaquín con un lanzamiento a la escuadra  y
golazo en su 38 cumpleaños.  2-0 en el
marcador. 
Buscaba el equipo luso acortar distancias y
al final lo logró tras una nueva ronda de
cambios en el Betis por medio de Paulinho,
al que dejaron llegar con comodidad a la
frontal del área, desde donde se sacó un
fuerte disparo que Rebollo no pudo sacar.

En el tramo final, guiados por un magnífico
William y mucha presencia de Robert, los de
Rubi pudieron ampliar su ventaja en el
marcador. Abreu, en una jugada bien llevada
por Emerson, cruzó en exceso su disparo,
que salió rozando el palo derecho de la
portería de Ricardo Ferreira. Final del partido
1-2 para el R. Betis muy merecido, donde
nos gustaron mucho los canteranos Ismael,
Rodri, Raúl, Abreu y Calderón. Hay que
seguir mimando la cantera, que siempre fue
el mejor caudal de futbolistas y ahí está la
historia.

FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Dani Martín, Barragán, Javi
García, Feddal, Pedraza, Ismael, Rodri,
Narváez, Boudebouz, Joaquín y Raúl.
También jugaron: Kaptoum, Robert,
Emerson, Dani Rebollo, Edgar, Juanmi,
Abreu, Calderón, William Carvalho, Loren y
Bartra.
Portimonense: Gonda, Lucas, Hackman,
Felipe Augusto, Beto, Henrique, Luquinha,
Gleison, Willyan, Everson y Sérgio Santos, .
También jugaron: Ferreira, Samuel, Jadson,
Rómulo, Tabata, Bruno Reis, Paulinho, Anzai
y Pedro Sá.
Goles: 1-0 Raúl (17'), 2-0 Joaquín (51'), 2-1
Paulinho (70')
Árbitro: Rui Soares (portugués).
Estadio: Municipal de Portimao, 3.000

Trofeo Ibérico
PORTIMONENSE, 1 - R. BETIS, 2
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El R. Betis se impuso al Querétaro
mexicano por dos goles a cero en el primer
partido de la gira mexicana. Muy mal partido
en el primer tiempo, en el que el equipo
mexicano fue superior al bético y generó
algunas ocasiones que no materializaron.
Al Betis le costó encontrar su juego sobre

todo en  la primera parte, ya que ni Canales
ni Camarasa lograban crear nada ni
conectarse con  Juanmi y Loren, muy solos
arriba. 
El Querétaro se convirtió en un rival
pegajoso para el Betis, ahogaba la salida
del balón del equipo bético y ponía cerco
sobre la portería de Dani Martín destacando
el colombiano Castillo, que lanzó desviado
dos veces antes de la media hora de juego.
En la segunda parte los continuos cambios
pararon el ritmo de juego, si bien el
Querétaro se acercó primero con un tiro
peligroso de Castillo (min.57), aunque con
los cambios el Betis comenzó a funcionar
mejor y la oportunidad más clara fue del
Betis por medio de Calderón, que se quedó
solo ante Gil Alcalá tras recibir un pase de
William Carvalho, estrellando el balón en el
cuerpo del portero. Y debutó el esperado
Fekir y con un Joaquín muy activo, llegaron
los goles del Betis por medio de Emerson,
de fuerte chut dentro del área tras buena
jugada de Junior (m. 83), y de Kaptoum, que
tras conducir y recortar a un rival avanzó
unos metros y lanzó un disparo a la escua-
dra (m. 86).
En descarga se puede comprender que no
habían aún transcurrido las 72 horas que
dicen que hay que esperar para recuperarse
de los efectos del jet lag. 
Nos gustó mucho del  Querátano su primer
portero, Gil Alcalá, con muy buenas
paradas, anticipación y estupendo juego
con los  pies. Según Transfermarkt, está
valorado en 300.000 €. solamente. Un buen

negocio.

Alineación: R. Betis:  Dani Martín; Barragán,
Sidnei, Feddal, Pedraza; Lainez, Canales,
Javi García, Camarasa; Loren y Juanmi.
También jugaron: Emerson, Bartra, Edgar,
Calderón, William Carvalho, Kaptoum,

QUERÉTANO, 0 - REAL BETIS, 2





Un Galático para el real betis
Valencia, Sevilla y otros lo intentaron el

Real Betis lo consiguió

Nabil Fekir firma
por cuatro

temporadas
Fekir se convierte en  el cuarto fichaje del
Real Betis para la temporada 2019-20 tras
los realizados anteriormente de Juanmi, Pe-
draza y Dani Martín. Por el futbolista
francés, campeón del mundo en Rusia
2018, los verdiblancos pagarán un traspaso
de entre 20 y 25 millones de euros, in-
cluyendo un porcentaje de una futura venta
del jugador en favor del cuadro galo.

Se trata del fichaje de una gran figura. Un
futbolista de primerísimo nivel con un
potencial enorme. El Betis ve en Fekir a un
sustituto ideal para Lo Celso, llegado el
caso de la salida de este. Nacido en Lyon
hace 26 años, es internacional por Francia
en 21 ocasiones, campeón del mundo (tuvo
presencia en todos los partidos del Mundial
excepto la semifinal contra Bélgica), zurdo,
con una enorme calidad, desborde, no
elude el choque y posee una excepcional
visión de juego en los últimos metros. Tiene
el parámetro para el R. Betis de ser un
galáctico del que todos los béticos
esperamos grandes tardes de fútbol. 
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En las últimas semanas previas al fichaje de
Fekir por el Betis varios clubes se pusieron
en contacto con el futbolista y con su
entorno para tratar de completar su fichaje.
Sin embargo, el Betis ya tenía atado al
delantero francés para incorporarlo y éste
mantuvo su palabra.
De hecho, según fuentes de la negociación,
incluso en los momentos finales de las
conversaciones con el Olympique Lyonnais
y con el jugador se produjeron contactos de
algunos clubes, entre ellos el Valencia y el
Sevilla, para tratar de hacer cambiar la
opinión de Fekir, que se mantuvo firme en
su deseo de recalar en el Betis.
El futbolista que portaba en la camiseta el

número 18 en su anterior equipo, ahora
llevará el 15 que era uno de los pocos
números disponibles en la plantilla bética.
Ahora sólo queda el 6, que ha dejado
Canales para cojer el 10. 
Fekir ha empleado principalmente en su ca-
rrera el dorsal 10 y el 18 pero ambos tienen
dueño en estos momentos en el Betis.
Canales ha tomado el 10 dejando atrás el 6
de la pasada campaña y Guardado tiene en
propiedad el 18.
Al estar Fekir en la pretemporada en México
es posible que cuente con sus primeros
minutos como verdiblanco en alguno de los
dos encuentros que disputará el Betis en tie-
rras aztecas, ya sea con el Querétaro o con
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El cierre de la gira por México para el Betis
no ha sido nada bueno.  La derrota  por 2-0
en los primeros minutos, en un primer
tiempo con un Betis que no acaba de encon-
trar su futuro juego en un duelo que
festejaba la conmemoración del 75º
aniversario del club azteca.
Practicamente este primer tiempo fue de
total dominio del Puebla que se pudo ir al
descanso con un marcador mucho mayor,
ya que el juego fue casi un monologo, por el
impetu, la anticipación y la profundidad del
equipo mexicano. No se puede destacar a
nadie, todos inmerso en un tono gris, quizás
porque jugaban a 2.000 metros de altitud.
Nada más comenzar el partido,  en el minuto
3 una jugada personal de Bryan Angulo
permitió a Alustiza  hacer el 1-0. En la
siguiente acción ofensiva el equipo
mexicano estuvo cerca de hacer el segundo.
En el minuto 13, un centro lateral al intentar
defender fue rematado por Emerson en
propia puerta para el 2-0 a favor del Puebla.
Esta desventaja dejó al Betis muy tocado, no
pudo reaccionar, solo aguantar las
acometidas del Puebla con mucho peligro.
Fekir tomó la responsabilidad y disparó fuera
raso por poco, sirvió un pase en profundidad
a Tello e hizo una internada desde la
izquierda que casi remata Juanmi a gol. Y
después en una jugada individual y
dos disparos de falta. Los ataques
con velocidad le están haciendo
mucho daño a la defensa bética, que
tiene que correr muchas veces hacia
su portería. Un gran pase de Tello a
Juanmi dejó solo al malagueño,
quien iba a rematar pero tardó
mucho y un defensa tapó para que
el balón fuera a córner.
En la segunda parte, Rubi dio en-
trada a Canales y a Pedraza en lugar

de Joaquín y Junior. Y Kaptoum salió en
lugar de Guardado. Tello tuvo una gran
ocasión tras un recorte pero su disparo salió
fuera. Después entró Loren en lugar de
Tello.
Rubi  modifica todo el once en el minuto 75
y el encuentro perdió todo  el ritmo
competitivo  y ninguno de los dos equipos
tuvieron ocasiones claras ni para ampliar ni
para reducir las distancias. El 2-0 ha sido el
resultador final. Mucho trabajo por delante
tiene Rubi.
FICHA TÉCNICA:
Club Puebla: Vikonis, Zamora, Arreola, Vi-
drio, Angulo; P. Gonzalez, Zavala;
Fernández, Tabo, Alustiza; y Cavallini.
También jugaron: I. Rodriguez, Chumacero,
Lajud, Salinas, Noriega, G. Rodriguez y Ma-
rrugo.
R. Betis: Joel Robles; Emerson (Barragán,
73’), Bartra (Javi García, 73’), Sidnei (Édgar,
73’), Júnior (Pedraza, 46’); William Carvalho
(Ismale, 73’), Guardado (Kaptoum, 49’);
Joaquín (Canales, 46’), Fekir (Camarasa,
73’), Tello (Loren, 65’); Juanmi (Raúl, 73’).
Goles: 1-0 (3’) Alustiza. 2-0 (13’) Emerson,
en propia puerta.
Árbitro: Alejandro Funk (mexicano).
Amonestó a Guardado y Cavallini.
Incidencias: Partido disputado en el Estadio

Muy mal partido en Puebla
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En el año 1994, se jubila por edad Pedro
Buenaventura como delegado de campo,
tras haber ocupado casi todos los cargos
dentro del R. Betis. El mismo Pedro   sugiere
y recomienda a Luis Rodríguez Fontanilla,
al entoces mandamás  Lopera que le parece
bien y el mismo va a buscarlo a la Peña
Betica 1935, lo saca del acto que se estaba
celebrando y le ofrece el cargo Fontanilla
acepta, y cuando le pregunta cuanto quiere
cobrar  le dice que nada que lo hace gratis
por su amor al  Betis, de hecho es el único
delegado del futbol profesional sin
remunerar y hasta la presente 25 años como
delegado de campo,y 30 años en la entidad,
lo que le convierte un poco en el abuelo del
Club.
Pero conozcamos mejor a nuestro
delegado. Luis, como casi todos los niños,
es un amante del  futbol y el ciclismo. A los
16 años años ingresa en la sección de
boxeo del R.Betis, que ha contado con
buenos campeones de España como los
hermanos Yankos y Carvajal,  teniendo al
legendario  entrenador Marquez.  A los dos
meses de entrenamiento lo hizo debutar en
Córdoba con el campeón de Andalucia,
lógicamente perdió el combate.
Estuvo combatiendo casi seis años con un
buen palmares, llegando a ser campeón de
Andalucia de los pesos ligeros en Cadiz
antes de retirarse. Pasó a ser árbitro de este
deporte llegando a la categoría Nacional y
renunciando a internacional por falta de
tiempo.
En la temporada 1.974-75, se colegió como
árbitro de futbol en la Delegación de Sevilla,
estuvo 10 años en Tercera División como
árbitro y 5 en Primera División como Juez de
Linea, fue el primer árbitro de España que

le ganó un recurso al a la FEF y al Comité
Nacional de Arbitros en el Comité Español
de Disciplina Deportiva, hecho que tuvo
gran repercusión nacional.

VINCULACIÓN CON EL BETIS.
Aún en activo, ya era socio numerario del
Real Betis y solía desplazarme con el
equipo. cuando podía y entablando una
gran amistad con Pedro Buenaventura,
Antonio Pichi y Pepe León. Fué Antonio
Pichi el que lo llamó porque Gerardo
Martinez Retamero quería hablar con él, a
la semana siguiente se jugaba la
eliminatoria para el descenso con el
Tenerife, y Retamero le  preguntó que árbi-
tros le convenía, Fontanilla le respondió que
eso los nombraba Plaza, y le dijo “tu no te
preocupe, dime los árbitros, a lo que le
contestó “si los tuviera que nombrar yo pon-
dría a Enriquez Negreira en la ida y a
Ramos Marcos en casa”, y eso fueron los
que arbitraron, desgraciadamente se
descendió a pesar de los excelentes arbi-
trajes recibidos. Luis seguíó colaborando en
el Club, atendiendo a los árbitros
recogiéndolos y llevándolos al aeropuerto,
esto le costó no llegar como árbitro a
Primera División e incluso dejar el arbitraje.
En la temporada 1989-90, es nombrado
presidente don Hugo Galera y junto al
inolvidable Marquez Medrano le piden entrar
en el club como asesor deportivo del
presidente, cargo que ostentó  hasta la
llegada de Lopera.
Con la llegada de Ruiz de Lopera, Sanchez
Arminio presidente del Comité Nacional de
Arbitro lo nombra, a pesar de que esta
función la desempeñan árbitros en activo,
acompañante de los árbitros internacionales
para los partidos de Champion y Uefa del

DELEGADOS HISTORICOS

De Pedro Buenaventura a Luis Rodriguez Fontanilla
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crepancias con Lopera.
Historial inmaculado en cuanto al Comité de
Competición, apreciado por todos los árbi-
tros, con cientos de anécdotas y casos que
contar, de las que logré que me contara
alguna y así lo hizo. Hace dos temporadas
partido Betis-Eibar, arbitraba Mateu Laoz, en
el descanso entra el delegado visitante
quejándose de los recoge pelotas, abre la
puerta del vestuario Mateu y le dice, entra
Luis, y mirando a la cara medio metro del
citado delegado, le dice " Sabe lo que tengo
que hacer en estos casos, expulsar a Luis,
y yo a Luis que lo conozco perfectamente,
no lo voy a expulsar nunca, porque es un
hombre integro”.
Luis ha sido cofundador de la histórica
“TERTULIA BÉTICA EL BARRANCO”, así
como de la “Agrupación de Béticos
Veteranos” y de la Peña Bética P.
Buenaventura” de Triana y es presidente del
Triana C.F..
Luis Rodriguez Fontanilla, un gran bético,








