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Nuestro 
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HUGO
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Este es un número muy especial,
ya que está hecho desde el confi-
namiento. Hemos utilizado  los
pocos medios a nuestro alcanse
y a pesasr de la falta de partidos,
entrenamientos y ruedas de
prensa, le henos dado forma
aeste nº 402 pensando en que os
sirva de entretenimiento ante los
momentos tan tristes que
estamos padeciendo. Esperamos
más pronto que tarde volver a la
normalidad. Desde MUNDO BE-
TICO un fuerte abrazo- En las salidas hay que cumplir las reglas

para no vover atrás por imprudencias.



Hugo Galera, presidente del Real Betis Ba-
lompié entre 1989 y 1992, ha muerto este
viernes 24 de abril a la edad de 82 años tras
una larga enfermedad. Galera también fue
un prestigioso doctor en medicina, especia-
lizado en Anatomía Patológica, cuya cátedra
ocupó en la Universidad de Sevilla desde
1974 hasta su jubilación. 
El doctor Galera nació en Tenerife en el año
1938 pero llevó a cabo la mayoría de su vida
profesional en la capital hispalense, donde,
al margen de presidir el club de las trece ba-
rras, ingresó en la Real Academia de Medi-
cina de Sevilla en 1987 y colaboró
activamente en diversas instituciones de la
ciudad, como el Ateneo. En sus años en Se-
villa, Galera fue propietario del Hospital In-
fanta Luisa, conocido históricamente como
la Cruz Roja de Triana, y también del Hospi-
tal San Agustín de la cercana localidad de
Dos Hermanas. El primer centro médico ya
no era de su propiedad en los últimos años,
puesto que vendió sus acciones al Grupo
Quirón, aunque continuó ayudando en el de-

partamento de Anatomía Patológica.
Hugo Galera fue presidente del Real Betis
sucediendo a Gerardo Martínez Retamero.
Fue una época convulsa en el R. Betis,
puesto que deportivamente el primer equipo
bético deambulaba entre Primera y Segunda
división. 
En su  último año de presidencia, la entidad
tuvo que afrontar la labor de entrar en el co-
nocido como ‘Plan de Saneamiento’ de los
clubes profesionales y su conversión a So-
ciedades Anónimas Deportivas.
Galera accedió al cargo de presidente del
R. Betis en 1989, cuando el  equipo se en-
contraba en la Segunda división del fútbol
español. Comenzó la temporada en el ban-
quillo Juan Corbacho, pero con una plantilla
formada, por ejemplo con jugadores de la
talla de Pumpido, Julio, Ureña, Chano, Cal-
deré, Valentín, Zafra, Rincón, Mel o ‘Puma’
Rodríguez, entre otros, la escuadra bética
no terminaba de consolidarse en los puestos
que dieran lugar al ascenso directo a Pri-
mera división. 

Descanse en paz Hugo Galera Dawinson 
ex-Presidente del Real Betis Balompié

In-memoriam
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Tuvo Galera entonces
que decidir el cambio de
entrenador y le dio la
oportunidad a una le-
yenda en verdiblanco:
Julio Cardeñosa. El pu-
celano le cambió la cara
al equipo y en los últi-
mos seis partidos ter-
minó clasificando al
Betis en la segunda po-
sición de la tabla ganán-
dose el ascenso directo
a la máxima categoría
del fútbol patrio al tér-
mino del curso 89-90.
En la siguiente tempo-
rada, la 90-91, el Betis
volvió a descender a la categoría de plata
del balompié nacional. Además lo hizo como
colista de Primera y sumando sólo 25 pun-
tos en 38 partidos. Llegaron jugadores como
Vinyals, Ivanov o Bilek pero se marcharon
futbolistas como Hipólito Rincón, que deci-
dió retirarse tras haber hecho historia en el
club verdiblanco (fue Trofeo Pichichi en la
temporada 82-83), con 95 goles oficiales, a
los que hay que sumar los 10 que anotó
como bético en la selección española. Se-
guían en el plantel Mel, Julio, Pumpido o
Chano y dieron el salto al primer equipo
canteranos como el atacante Ángel Cuéllar.
Quizás la marcha de Rincón penalizó dema-
siado al equipo. Cardeñosa intentó seguir
con el trabajo realizado en la temporada an-
terior pero fue en el arranque de la tempo-
rada donde comenzó el descalabro. En las
primeras siete jornadas el Betis acumuló
dos empates y cinco derrotas, lo que motivó
que Hugo Galera prescindiera de Carde-
ñosa. Tomó las riendas del equipo José Luis
Romero, que estuvo entre las jornadas 8 y
25. Y fue sustituido a falta de 13 jornadas
para el final por José Ramón Esnaola. Pero
el mítico portero vasco poco pudo hacer.
Arañó un par de victorias y cinco empates

en un equipo que desde la quinta jornada
estuvo en los puestos de descenso a Se-
gunda.
Su vinculación con el

Real Betis 
Se inició a finales de los años 70, formando
parte de su Junta Directiva y teniendo un
papel muy relevante en la Comisión Orga-
nizadora de los actos conmemorativos del
75 Aniversario de la entidad.
En 1987 fue candidato a la presidencia, a la
que accedió en el mes de julio de 1989, tras
recibir el nombramiento como vicepresi-
dente y suceder en el cargo al dimitido pre-
sidente Martínez Retamero.
Su primera temporada como máximo man-
datario del club fue muy brillante, ya que el
Real Betis consiguió el ascenso a Primera
División, el equipo filial a Segunda B y los
conjuntos juveniles y cadetes de la cantera
verdiblanca se proclamaron campeones de
España.
Con enormes dificultades y enorme tesón,
pilotó la entrada del club en el Plan de Sa-
neamiento que le garantizara a la entidad su
supervivencia económica y bajo su mandato
se produjo la transformación del club en
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Su vinculación con el Real Betis se inició a
finales de los años 70, formando parte de su
Junta Directiva y teniendo un papel muy re-
levante en la Comisión Organizadora de los
actos conmemorativos del 75 Aniversario de
la entidad.
En 1987 fue candidato a la presidencia, a la
que accedió en el mes de julio de 1989, tras
recibir el nombramiento como vicepresi-
dente y suceder en el cargo al dimitido pre-
sidente Martínez Retamero.
Su primera temporada como máximo man-
datario del club fue muy brillante, ya que el
Real Betis consiguió el ascenso a Primera
División, el equipo filial a Segunda B y los
conjuntos juveniles y cadetes de la cantera
verdiblanca se proclamaron campeones de
España.
Con enormes dificultades y enorme tesón,
pilotó la entrada del club en el Plan de Sa-
neamiento que le garantizara a la entidad su
supervivencia económica y bajo su mandato
se produjo la transformación del club en

SAD en 1992. Una gestión llena de una hon-
radez  acrisolada y de mucha verdad.
Abandonó la presidencia del Real Betis en
el verano de 1992  a pesar de que Lopera
le insistió para que siguiera de presidente
con él de consejero delegado y desde en-
tonces se erigió en un referente ético en el
seno del beticismo.
En julio de 2006 lideró la creación de la pla-
taforma “Béticos por el Villamarín”, que fue,
sin duda, el germen y el motor de la larga

lucha de los béticos por la regeneración de
la entidad y la recuperación de los valores
más consustanciales con su tradición.
Accionista de referencia, observador perma-
nente de todas las circunstancias que iban
produciéndose en el seno del Club, deja un
legado de hombre profundamente honesto
que jamás dejó de perseverar en la bús-
queda de la identidad del Real Betis.
El doctor Hugo Galera vivió sus últimos
años gravemente enfermo, pero no por ello
menos alerta a todos los movimientos que
se producían en el seno del Club.

Un bético hondo que siempre mantuvo que:
“El Betis es un sentimiento. Y lo es. Somos
especiales. Yo disfruto con el Betis sólo por
ser bético. Y esa es la verdad”.
Desde el profundo dolor de
todos los que componemos
MUNDO BETICO nuestro más
sentido pésame a sus familia-
res. 
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Galera y su lucha por la
verdad de lo hecho por

Lopera en 1992
Hugo Galera Davidson luchó durante gran
parte de su vida para que se conociera la
verdad de lo sucedido con el Real Betis en
su conversión a sociedad anónima deportiva
en 1992 y lo realizado por Manuel Ruiz de
Lopera, que se quedó con el 51,34 por
ciento de las acciones en propiedad a través
de su sociedad Farusa. Pri-
mero Galera luchó para tra-
tar de convencer a todos de
que Lopera no había hecho
bien las cosas, sino de
forma fraudulenta. Sufrió el
intento de descredito social
de éste pero poco a poco
fue añadiendo personas a
su línea. Puso en marcha en
2006 Béticos por el Villama-
rín y a partir de ahí judicia-
lizó la batalla contra Lopera
para liberar al Betis, su úl-

timo propósito. Desde 1992 hasta 2004
clamó en el desierto mucho tiempo hasta
comprobar que, años después, todos fueron
repitiendo lo que él predicaba: que Lopera
gestionó mal el Betis con sus empresas in-
terpuestas (quedó finalmente absuelto de
este procedimiento penal al retirarse la
mayor parte de las acusaciones particulares
aunque la sentencia está recurrida) y que se
apropió de las acciones del Betis con dinero
del propio club (probado en la sentencia del
Mercantil).
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Emilio Soto: “La figura
de Hugo Galera como re-
ferente ético dentro del
beticismo quedará para
los restos”
La plataforma Béticos por el Villamarín es-
tuvo vinculada desde sus primeros pasos
allá por el año 2004 a la figura del reciente-
mente fallecido Hugo Galera. Y uno de los
miembros de la asociación, Emilio Soto, co-
noce a la perfección el significado del que
fuera presidente de la entidad verdiblanca
entre 1989 y 1992.
“La ética es la palabra que mejor lo puede
definir. Fue un hombre que fue un referente
ético. Acabo de colgar de hablar con Ángel
Haro y José Miguel López Catalán y el Betis
está por la labor de poner en valor la figura
de Hugo Galera como referente ético dentro
de los valores del beticismo y también dentro
de la historia del Betis. Porque sin tener por
qué, teniendo su vida resuelta, se tira a los
medios y saca el capote de la ética por de-
fender lo que él considera que es lo honesto

lo honrado y lo decente. Le parten la cara
hasta que al final se ha demostrado que él
tenía la razón. La figura de Hugo Galera
como referente ético dentro del beticismo
quedará para los restos. Lo ha demostrado
siempre. Tenía su poco de chulería, sí, pero
formaba parte de su carácter. Era un caba-
llero, un profesor, con una formación acadé-
mica impresionante. Decidió quedarse en
Sevilla y dejó patente aquella frase que dice
que uno no elige donde puede nacer pero sí
dónde puede morir y él ha decidido morir en
Sevilla”, señala Soto cuando analiza la figura
de Galera para ABC de Sevilla.
“Un hombre de su trayectoria profesional, so-
cial, deportiva, humana, que vayan tres per-
sonas a despedirlo es una lástima. Porque
tenía un montón de amigos y conocidos que
a buen seguro estarían encantados de haber
podido acudir a darle su último adiós”, la-
mentó Soto.
En cuanto al número de acciones de la enti-
dad bética suscritas a nombre de Galera,
Soto señala que “todavía hay un porcentaje
pequeño que hay en litigio, unas mil accio-
nes, pero entre el 7,5 y el 8 por ciento él sólo.
Béticos por el Villamarín posee algo más del
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12 por ciento”.
Y también recordó
que la plataforma
sigue pendiente
de dos causas ju-
diciales. “Una con-
tra Luis Oliver, por
aquel latrocinio
que se llevó a
efectos en sus
meses en el club
de compra y venta
de futbolistas que
iban en favor de
sus cuentas. Y la
otra es que Lo-
pera, una vez que

incluso la Audiencia falló en su contra, él ha
ido al Supremo. Esos dos litigios siguen
pendientes. En este caso, la figura de Hugo
fue la que él pensaba que tenía razón y que
lo mantenía hasta el final. Se metió contra
Oliver cuando el propio Betis se echó
a un lado, él mantuvo la bandera de la ho-
nestidad. Y la otra es la del Mercantil, que
Lopera ha mantenido el litigio vivo hasta el
Supremo”.
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"No nos planteamos otro escenario que no
sea terminar de una manera u otra como de-
termine la Federación y con el ascenso a
Primera División", señala Pablo Vilches
El responsable de la sección del fútbol sala
del Real Betis, Pablo Vilches, ha asegurado
que la postura del club, ante la pandemia de
coronavirus y la parálisis de los torneos, es
la de “terminar todas las competiciones” y
que el equipo logre el ascenso a la Primera
División. Vilches, en declaraciones que faci-
lita el club sevillano, destacó que confía en
que tanto la competición liguera de Segunda
División, en la que los verdiblancos son lí-
deres, como la ‘Final Four’ de la Copa del
Rey puedan llegar a concretarse “en la me-
dida de las posibilidades” y que acabe con
el equipo bético en la máxima categoría.
“Hemos tenidos reuniones con la Federa-
ción. Hemos manifestado nuestra postura
de terminar todas las competiciones. En el
caso de la Segunda División de Fútbol Sala
estamos tranquilos porque esta categoría
tiene una característica especial, el primero
asciende directo. La norma reguladora es
clara”, señaló. El responsable de la sección
de fútbol sala destacó que “sería muy duro
que la competición quedara en nada” y que

no se plantean “ese escenario”.
“Desde instancias federativas se está bus-
cando una solución imaginativa a esta situa-
ción que entendemos que es muy
complicada y no va a agradar a todo el
mundo. No nos planteamos otro escenario
que no sea terminar de una manera u otra
la competición como determine la Federa-
ción y con el ascenso del Real Betis Futsal
a Primera División”, insistió. También se re-
firió a otra competición como la Copa del
Rey y comentó que “si se puede disputar la
de fútbol se podría disputar la de fútbol sala
a continuación”.
Vilches, por otra parte, valoró la importancia
del acuerdo del club con la primera plantilla
del Betis de fútbol y del Coosur Betis de ba-
loncesto para la reducción de salarios, una
medida que no afecta ni al Betis Futsal ni al
Betis Féminas. “El esfuerzo de la primera
plantilla de fútbol y de la plantilla de la ACB
ha permitido que los jugadores y jugadoras
de las distintas secciones no se vean afec-
tados económicamente. Eso aporta tranqui-
lidad, solidez y cohesión entre ellos. Ha sido
muy bueno para ellos y quiero agradecer el
esfuerzo de las dos plantillas”.

El Betis Futsal espera que la competición acabe 
y lograr el ascenso
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El Coosur Betis, fuera de la fase final que
aprueba en asamblea la ACBEl Coosur Real
Betis, decimoquinto de la Liga Endesa hasta
su paralización por la declaración del estado
de alarma, defendió la reanudación de la
competición con los 18 equipos en la asam-
blea de clubes que decidió ayer finalmente
que sólo la concluyan los doce primeros. No
obstante, el club se sumó al acuerdo general
por “responsabilidad”. La temporada se ter-
minó para el Coosur Betis, cuyo entrenador,
Curro Segura, ha lamentado la situación en
las redes sociales.
“Es una pena que la temporada acabe para
nosotros. Muchas gracias a todos los que
habéis disfrutado y sufrido con nosotros día
a día para que todo saliera bien. Pronto vol-
veremos a disfrutar juntos del basket. Mucho
Betis!! @RealBetisBasket”, escribió en las

últimas horas Curro Segura en su perfil per-
sonal de Twitter.
Por otra parte, la entidad bética destacó que
“para no menoscabar su economía” ha soli-
citado la presencia en esta fase final, pre-
vista en una sede única, de sus
patrocinadores principales y de los del resto
de equipos que no participarán en este
tramo final de la temporada, en la que no
habrá descensos.
El Coosur Betis, asimismo, agradeció a
todos sus aficionados “su apoyo incondicio-
nal durante la presente temporada” y se
mostró convencido de que “el baloncesto de
élite volverá con más fuerza a San Pablo en
la temporada 2020-21” y “con la ilusión de
dar un paso más en la consolidación de este
proyecto”.

Coosur Betis agradece a los aficionados el apoyo
"incondicional" mostrado durante la temporada

Baloncesto
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Una empresa las ha
creado sin ánimo de
lucro con los colores y
el escudo del conjunto
verdiblanco
Estamos en una época
en la que la pandemia
del coronavirus ha cam-
biado la vida de los es-
pañoles y puede que
cambie la relación entre
las personas en los pró-
ximos meses. Al menos
va a ser necesario du-
rante bastantes sema-
nas o meses que los
ciudadanos vayan con
mascarilla en sitios pú-
blicos por precaución. Y
ya hay quien ha pen-
sado en los equipos de
fútbol y en sus aficiona-
dos, entre ellos los del
Real Betis.
La empresa Air Creative
ha creado la mascarilla
personalizada para los
equipos de fútbol de Pri-
mera división, y una de
ellas es la del Betis. Se
trata de una empresa
que ha tomado esta me-
dida sin ánimo de lucro
y para ayudar a que los
seguidores verdiblancos puedan ir equipa-
dos y protegidos con los colores de su
equipo.
Si bien aún no se han puesto a disposición
del público, será una buena herramienta de
protección para aquellos seguidores del
Real Betis que quieran ver las evoluciones

de su equipo una vez que regrese LaLiga
Santander, algo que es una incógnita en
estos momentos hasta que las autoridades
gubernamentales primero, y las deportivas,
después, establezcan que se pueden cele-
brar eventos y partidos con asistencia ma-
siva de público.

La mascarilla personalizada del 
Real Betis

Noticias
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Está el fútbol europeo desde
hace más de un mes, pero eso no
quiere decir que queden registra-
dos lo los logros colectivos e indi-
viduales que llevaban equipos y
jugadores hasta que llegó la pan-
demia del coronavirus a Europa.
Uno de los que estaba metido en
este último apartado, el de los ju-
gadores, era el delantero del Real
Betis Nabil Fekir.
El francés se sitúa ahora mismo
como el tercer jugador que más
faltas provoca de las cinco gran-
des ligas. Según los datos, Fekir
ha recibido un total de 84 faltas
en las 27 jornadas de LaLiga
Santander que se han celebrado
hasta el momento, y sólo el juga-

dor del Aston Villa Jack
Grealish (127) y el delan-
tero del Crystal Palace
Zaha (94) han sido objeto
de más faltas que el verdi-
blanco.
Una muestra del desequili-
brio y el futbol que genera
un Fekir que llegó como
gran apuesta el pasado ve-
rano al Betis y que está
siendo importante en el
juego ofensivo de un con-
junto bético que, eso sí, no
está rindiendo al nivel es-
perado. El partido del fran-
cés ante el Real Madrid fue
otra muestra del nivel que
está ofreciendo el interna-
cional galo, que suma siete
goles, ha sido objeto de
seis penaltis y ha dado un
par de asistencias.

Fekir, el tercer jugador de Europa que más faltas
recibió hasta el parón 

Noticias
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El Coosur Real Betis, equipo que milita en la
Liga Endesa de baloncesto, ha confirmado
que ha renovado al  técnico del equipo, Curro
Segura, por una temporada más, tal y como
reflejaba su vinculación contractual con la
entidad verdiblanca, en la que se contem-
plaba una renovación automática en caso de
lograr la permanencia en la máxima catego-
ría.
Recordar que los 18 equipos de la ACB ha-
bían acordado dar por finalizada la tempo-
rada regular y reanudar la competición,
siempre y cuando sea posible, en un formato
de ‘playoffs’ entre los 12 mejores equipos
clasificados hasta ahora para decidir al cam-
peón. El Coosur Real Betis, al estar situado
en el puesto número 15, finalizaría así la
temporada.
El Real Betis anunciaba así el acuerdo, se-
ñalando que “una vez certificada la perma-
nencia un año más en la Liga Endesa, el
contrato del técnico se prolonga automática-
mente para el curso 2020/21. Curro Segura

sumará de esta forma la tercera temporada
al frente de la nave verdiblanca, con la que
logró durante el primer año el ascenso a la
Liga Endesa de manera brillante, el campeo-
nato de la LEB Oro con récord y se alzó con
la Copa Princesa.
En este curso los verdiblancos finalizaron su
temporada precozmente, pero fuera del des-
censo en la 15ª posición, sumando 8 victo-
rias, 3 por encima del descenso”.

Curro Segura, una temporada más 
al frente del Coosur Real Betis
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El 24 una Leyenda
RUBÉN CASTRO
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El Real Betis está mostrando una gran acti-
tud de colaboración en la lucha contra el co-
ronavirus y ha mostrado a través de unas
imágenes en vídeo difundidas por sus me-
dios oficiales cómo funciona el estadio Be-
nito Villamarín estos días en los que ha sido
convertido en centro logístico contra la ex-
pansión de la pandemia. El coliseo verdi-
blanco actúa como lugar de preparación,
empaquetado y desde donde se inicia el re-
parto de mascarillas y batas a través de la
Fundación Real Betis y con la colaboración
de empleados del club verdiblanco.
Hace unas semanas, el club anunciaba que
la Fundación Real Betis había puesto las
instalaciones del club al servicio de la lucha
contra los efectos del COVID-19 y que se
convertía al estadio Benito Villamarín en es-
pacio logístico para la recepción y almace-
naje de las máscaras sanitarias.
Este material de protección está realizado
por más de los 200 voluntarios que compo-
nen el movimiento solidario 3D Printers y

que posteriormente será repartido a través
de los vehículos y personal del club. Las
máscaras están homologadas y aceptadas
por el Servicio Andaluz de Salud. Además,
el Real Betis ha establecido una zona de
montaje y personal, con medidas sanitarias
para evitar contagios, para elaborar másca-
ras con los materiales recibidos.
Este grupo de 200 voluntarios profesionales
del sector de la impresión de toda Andalucía
se ha unido para dotar de pantallas faciales
protectoras al personal sanitario y de segu-
ridad. A través de su trabajo altruista, han
suministrado ya más de 10.000 mascarillas
por toda Andalucía.
Las máscaras de protección se reparten a
través de los medios de transporte del Club
a centros sanitarios de Sevilla y provincia
como el hospital Virgen del Rocío o los cen-
tros de salud del SAS; geriátricos, farmacias,
fuerzas de seguridad e incluso tiendas de
alimentación que lo soliciten.

El Villamarín Centro Longistico contra
el coronavirus
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LA FERIA 2020 QUE NUNCA
SE CELEBRÓ POR 

CULPA DEL CORONAVIRUS
Si la Semana Santa también ha
sido victima del coronavirus,
ahora ha sido la Feria la que se
ha visto suspendida por el mal-
dito bicho.
Nunca olvidaremos este año
2020 en el que un virus de Dios
sabe donde ha dejado al mundo
al borde del K.O., tremenda-
mente dañado.
La Feris no ha podido encender

los mile de farolillos y gozar con
esas bellas mujeres con sus trajes
de flamanca bailando por sevilla-
nas en las casetas o por las calles
del Real y a tantos niños por la
calle del infierno con su algodón
de dulce y montandose en las di-
vertidas escalesitas.
Y la vida social de las casetas que
reunen a tantos amigos que solo
se ven de feria en feria y llegan del
todo el mundo. A esperar la del
2021 si Dios quiere.
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D.E.P. Michael Robinson 
Ex-jugador de Osasuna y comentarista de futbol con su
estilo tan peculiar en Tv. y en la Cadena Ser “Estlio Ro-
binson”. Vivia a caballo entre Marbella y Madrid. Fue con-
sejero del Cadiz, equipo que gozaba de todo su cariño,
hasta ser nombrado hijo adoptivo de Cadiz.
Su labor fué reconocida con dos Premios Ondas (1992 y
2009) y el Premio Internacional de Periodismo Vázquez
Montalbán. La redacción de MUNDO BETICO eleva al
cielo una oración por su alma

Montecastillo, opción para la concentración 
del Betis

El presidente de LaLiga, Javier
Tebas, ha asegurado que la com-
petición se reanudará a mediados
del mes de junio, siempre que no
se produzca ningún retroceso en
la situación del país por la crisis
del coronavirus. Todos los clubes
ya manejan tal información y como
tarde se vislumbra la fecha del do-
mingo 14 de junio para retomar el
campeonato. El Real Betis, de mo-
mento, ya se prepara para iniciar
la primera fase de entrenamientos
individuales y diseña de forma pa-
ralela lo que será una completa
pretemporada en plena primavera.
Para empezar, dichos entrenamientos individuales se llevarán a cabo en la ciudad deportiva
Luis del Sol. El Gobierno permitirá los mismos a partir del próximo lunes 4 de mayo, a la
espera de que el club verdiblanco especifique los detalles y horarios concretos. La plantilla
de Rubi arrancará esta fase una vez los futbolistas hayan completado los primeros test de
coronavirus dispensados por LaLiga.
Con el paso de las semanas se irá pasando a los entrenamientos por grupos hasta que fi-
nalmente se permitirá trabajar en conjunto a toda la plantilla. Según informa Mundo De-
portivo, cuando ya se pueda entrenar en grupo, el club bético estudia como opción
realizar una concentración en el Hotel Montecastillo, junto al circuito de velocidad de Jerez
de la Frontera.
Montecastillo es el lugar de concentración habitual del equipo durante las pretemporadas
veraniegas y para esas fechas podrá estar abierto para que el equipo de Rubi enfile la recta
final de su preparación de cara al derbi, el primer partido que espera a los verdiblancos una
vez se retome LaLiga.
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El eterno 24 se enfundó la camiseta
con el escudo de las Trece Barras en
290 ocasiones, logrando 148 goles y
35 asistencias. De sus botas han sa-
lido buena parte de los éxitos del
equipo en los últimos años, culmina-
dos con dos ascensos y dos clasifica-
ciones europeas. Pero sobre todo,
Rubén Castro se ha ganado el cariño
y la admiración de la mejor afición del
mundo.
El goleador de La Isleta llegó al Benito Villa-
marín el verano de 2010, tras un largo deam-
bular por numerosos clubes españoles. Y en
el R. Betis encontró su sitio. Formando una
inolvidable delantera junto a Jorge Molina,
ha dejado su sello en forma de goles en Pri-
mera y Segunda división, en la Copa del Rey
y en la UEFA Europa League, logrando ade-
más el Trofeo Pichichi de Segunda en la
2014-15.Acusado de agredir y abusar pre-
suntamente de su expareja, Rubén Castro
pasó por el duro trance de ser juzgado en
marzo del pasado año. Pocos días antes de

que se conociese la sentencia, decidió poner
tierra de por medio y aceptar una propuesta
para jugar cedido en la Superliga china. El
delantero bético fue absuelto, tanto por el
Juzgado de lo Penal nº 14 de Sevilla como
posteriormente por la Audiencia Provincial, y
regresó al club el pasado enero, como es-
taba estipulado.
Rubén Castro se marchó convertido en le-
yenda del beticismo. Regresó a Las Palmas,
club en el que dio el salto a la élite, para ayu-
dar al conjunto amarillo a regresar lo antes
posible a Primera división. Ahora con el
parón obligado por el coronavirus, la afición
o una gran mayoría de ella le abriría las
puertas del Betis para que volviera y se reti-
rara en el equipo que el ama y del que es
una auténtica leyenda. Un jugador así me-
rece jugar y retirarse en el club por el que
tanto luchó y tanto le dió y dentro de estas
malas corrientes que estamos viviendo los
aficionados, podamos ser felices al ver a
nuestro ídolo firmar con letras de oro el final
de su gloriosa carrera.
Que vuelva el eterno 24 a su casa
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HAY QUE RENOVAR A EDDGAR
Edgar, es una de las novedades en las ali-
neaciones del entrenador  Rubi, en la pre-
sente temporada. El jugador catalán, que ya
tuvo la oportunidad de debutar con el primer
equipo de Heliópolis en la campaña 18-19 a
las órdenes del entonces técnico, Quique
Setién, ha dado el salto este curso dejando
atrás el Betis Deportivo y pasando a estar in-
tegrado en los entrenamientos diarios del
conjunto de Rubi. Edgar tiene un año más
de contrato con el filial y aunque la situación
en estos momentos es de incertidumbre
sobre el corto y medio plazo futbolístico, la
intención de las partes implicadas es la de
ampliar la vinculación del jugador con la en-
tidad de Heliópolis.
El Betis se puso en contacto con el futbolista
para conocer sus impresiones de cara a una
hipotética renovación y la propuesta parece
que ha sido acogida de buen grado. A día de
hoy, sin olvidar el momento y los condicio-
nantes que existen por la crisis del corona-
virus en el mundo del fútbol, la idea pasa por
tratar de llegar a un acuerdo para que Edgar
aumente su vinculación con el Betis. El fut-

bolista, que cumplió recientemente 23 años,
llegó a Heliópolis en el verano de 2018 pro-
cedente del Espanyol. “Creo que se ha ga-
nado meritoriamente que el club le
queramos hacer esa propuesta. Estamos en
contacto con sus agentes para intentar te-
nerlo con nosotros en un periodo más am-
plio”, señaló la semana pasada el
coordinador del área deportiva del Betis, Ale-
xis.
«Es un central que domina el juego aéreo,
los duelos, probamos a todos los futbolistas
para suplirle… Y creo que muchos partidos
lo conseguimos. Estamos contentos no sólo
por Édgar, sino por todos los que han debu-
tado», señaló en una reciente entrevista con
ABC de Sevilla Manel Ruano, técnico del
Betis Deportivo que tuvo a sus órdenes a
Edgar en la primera parte de la temporada.
Con Rubi, el futbolista ha jugado tres parti-
dos de la Copa del Rey y siete en LaLiga.
Justo antes del parón por el coronavirus,
Edgar fue titular en los encuentros jugados
ante el Valencia y el Real Madrid con un muy
buen rendimiento.
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Ángel Haro, presidente del Real Betis, ha
participado en la reunión telemática de los
presidentes de LaLiga y al término de la
misma  señalaba algunos aspectos intere-
santes sobre el regreso a compet-
ción .”Hasta finales de mayo se podrían
empezar los entrenamientos con cierta se-
guridad de empezar LaLiga. Ahora mismo el
objetivo es empezar LaLiga antes del 15 de
junio. Estamos trabajando en ese escena-
rio”, señalaba el mandatario bético.
“Debemos volver lo antes posible salvaguar-
dando la seguridad y coordinados con la au-
toridad sanitaria. Si seguimos los protocolos,
los riesgos serán mínimos, siempre habrá
riesgos pero no más allá del que un pueda
tener yendo a un supermercado. Soy opti-
mista. Si salta un contagio hay una instruc-
ción muy clara de aislamiento, nuevos tests.
Las posibilidades de que las personas que
jueguen un encuentro se contagien será
casi nula teniendo en cuenta los tests que
se hacen. Hay más opciones que se conta-
gie si va al supermercado que jugando. Está
bien estudiado”, continuaba Haro.

“Ni el Betis ni LaLiga harán nada a espaldas
de Sanidad. Todo se hace en coordinación.
Los tests, también. No podemos quedarnos
con los brazos cruzados esperando a que
nos digan ‘oye ya se puede volver’ de un día
para otro. Tenemos que trabajar planificando
escenarios y con un protocolo claro de
vuelta al trabajo. El papel del Betis como
club y como miembro de comisión delegada
de LaLiga es que cuando la situación sani-
taria lo permita se tiene que reanudar la
competición. Hay que salvaguardar la salud
pero también una industria que mueve el 1,3
por ciento del PIB y que genera una infinidad
de puestos trabajo. No es llevar contraria a
los que hablan de salud. Yo tengo una her-
mana médica y sé de qué hablo. Ni los ale-
manes son tontos al volver y ni es algo
descabellado. Hay protocolos para volver a
los entrenamientos y para la competición.
Nos coordinados con la autoridad sanitaria,
no se trata de tirarse al campo, pero hacién-
dolo con buenas medidas para ello”.

Haro: “El objetivo es empezar LaLiga
antes del 15 de junio”
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“La repercusión económica, no sólo para el
Betis, sería drástica y dramática si no aca-
bamos la competición. Ningún club va a salir
bien de esta situación si no se reanudan las
competiciones, quedaremos todos muy afec-
tados. Si podemos jugar con los controles
que vamos a hacer ningún club debería
optar a no jugar para intentar aprovecharse
de una circunstancia extraña como la clasi-
ficación actual”, añadía Haro, que especifi-
caba que “nuestra idea es jugar en nuestro
estadio, donde tenemos mejore medidas
para todo”.
“El Betis puede aguantar una situación como
la que estamos hablando si es temporal. Si
es una situación prolongada en el tiempo
que no se abren los estadios, marketing,
descenso en la plusvalía de los jugadores…
Todo habría que reconsiderarlo. No tiene
sentido de hablar ahora de la obra de la ciu-
dad deportiva antes de volver a la normali-
dad. Ya le podremos poner fechas a estos
proyectos. Ahora tenemos que salvaguardar
continuidad del club, la viabilidad económica
y eso pasa por ser comedidos en las inver-

siones a corto plazo”, insistía Haro.
Por último, lanzaba un mensaje: “Estoy
muy orgulloso de la población en general
y de béticos, en particular, por cómo ayu-
dan a barrios y peñas. También de los tra-
bajadores del Betis que se están
volcando. No tenemos partidos pero
están ayudando en este tiempo. Les doy
ánimo a todos, que cuiden de sus familia-
res y ojalá pronto nos veamos en los
campos de fútbol abrazándonos”.
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno,
anunció el pasado martes 28 de Abril   tras
la reunión del Consejo de Ministros que los
deportistas profesionales podrán ejercitarse
de manera individual a partir del lunes 4 de
mayo. Y ha ampliado la información con la
autorización para que las instalaciones de-
portivas y centros de alto rendimiento pue-
dan abrirse de nuevo para los deportistas
profesionales, como sucede en los clubes
de fútbol como el Real Betis.
Esta autorización coincide con el calendario
de LaLiga para la vuelta a la actividad que
se avanzaba hace unos días. La idea es
que todos los equipos de Primera volvieran
al trabajo el 4 de mayo. Se tratará de ejerci-
cios que los futbolistas desarrollarán de ma-
nera individual. Gracias a la mejora de las
cifras de afectados por el coronavirus, La-
Liga ha podido articular un calendario que
refleja también que los primeros entrena-
mientos grupales, según estas previsiones,

se empezarán a realizar el 18 de mayo.
En total, se cuenta con seis semanas de
pretemporada para la puesta a punto física
y la idea sería poder comenzar LaLiga a me-
diados de junio, para terminar la competi-
ción a puerta cerrada.
Ángel Haro, presidente del Betis, ya seña-
laba el 15 de junio como fecha trazada para
volver antes a la competición, como se
puede leer en el artículo anterior.

El Gobierno autoriza los entrenamientos a partir
del 4 de mayo
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La Feria que vio
al Betis campeón

de liga

El Prado de San Sebastián vibró con los verdiblancos, que en la otra punta
del mapa, en Santander, conseguían la mayor gesta deportiva de su historia,

hace ahora 85 años
Fue en plena Feria de Abril, hace 85 años, cuando el Betis levantó el único título de liga que
reposa en sus vitrinas. Tal efemérides se cumplirá en menos de 48 horas, toda vez que el
mayor logro deportivo de los verdiblancos se produjo el 28 de abril de 1935, después de un
sensacional triunfo por 0-5 frente al Racing de Santander en los Campos de Sport de El
Sardinero. El Betis entró a lo grande en la historia y se ganó la admiración de toda España.
Hasta entonces, sólo el Barcelona, el Athletic y el Real Madrid habían conseguido ganar la
liga.
Sentenció el campeonato por la vía rápida, con un doblete de Caballero (minutos 2 y 62), y
un hat-trick de Unamuno (minutos 5, 35 y 63). La noticia llegó rápido a una Feria que se ce-
lebraba en el Prado de San Sebastián, que vibró por todo lo alto con la proeza de los béticos
en un domingo inolvidable. En la otra punta del mapa, en Santander, los Urquiaga; Areso,
Aedo; Peral, Gómez, Larrinoa; Saro, Adolfo, Unamuno, Lecue y Caballero habían goleado
al Racing para colorear el título de verdiblanco.
El trofeo fue recogido en Bilbao, por ser el Athletic el anterior campeón, antes de volver a
una Sevilla que esperaba impaciente a sus héroes. El equipo regresó en un autocar cono-
cido como la Flecha Verde, regalo de un aficionado. Los retrasos aplazaron la llegada a la
capital hispalense hasta el día siguiente. Sobre las ocho de la tarde, los brillantes campeones
entraron en la ciudad, donde fueron aclamados por multitud de seguidores.
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