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HOMENAJE DE LA AGRUPACIÓN DE BÉTICOS VE-
TERANOS “ALFONSO JARAMILLO” AL EX-JUGA-
DOR FERNANDO Y AL DELEGADO DE CAMPO

JUAN GARCÍA PARRADO
El pasado dia 3 de Junio, la Agrupación
de Béticos Veteranos “Alfonso Jaramilo”
en sus tradicionales almuerzo se home-
najeó al ex-jugador Fernando Miguel Fer-
nandez Escribano, hoy técnico del Real
Betis , así como al actual delegado de
campo Juan García Parrado, que susti-
tuyó a nuestro buen amigo Luis Rodri-
guez Fontanilla.
Buen ambiente de asistentes, entre los
que se encontraban loa consejeros del
Real Betis Ricardo Díaz y Ozgur Unay.
De Fernando podemos contar que nació
el dia 2 de Junio de 1979 en Malaga,
donde comenzó a jugar al fútbol en las
categorías inferiores. Debutó en el Ma-
laga C:F: con 17 años en Segunda B.
en 1998 firmó por el filial del R. Madrid,
pero el 15 de Abril del 2000 debutó con el
Real Madrid en
Zaragoza. Ce-
dido al Valladolid
durante dos
campañas, mar-
cando 15 goles
en esta se-
gunda.
El 23 de Agosto
del 2002 firma
por el Real Betis
por 6 tempora-
das siendo una
gran temporada
para él en la que
consiguió nue-
vamente 15

goles. Sus dos primeros goles con el
Betis lo consiguió precisamente ante el
Málaga en la victoria bética por 3-0.. Jugó
con la verdiblanca hasta el verano de
2008 que quedó libre. Tras volverr al Ma-
laga C.F. ese mismo año, jugó hasta el
2011 que rescidió su contrato. Terminó su
carrera deportiva en el DVTK de Hungría
donde se retira en 2013. Fue internacio-
nal Sub-21 donde coincidió con Joaquín,
Varela o Xisco.
tra él fue presentado el actual delegado
de campo Juan García Parrado por su an-
tesesor Luis Rodriguez Fontanilla que
alabó la magnífica labor del delegado que
fue muy aplaudido.
Las despedidas de cara a las vacaciones
y a la vuelta de estos entrañables al-
muerzo.
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Más de 40.000 seghuidores acudieron a la llamada
de Alejandro Sanz en Sevilla
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De hecho, el gaditano, aunque nació en Madrid, él se siente gaditano, triunfó en un
concierto repleto de momentos excepcionales que hicieron vibrar al público hasta el
paroxismo. Con ‘No es lo mismo’, el primero de los innumerables hits que sonaron y
con el que abrió la velada, ya pasadas las diez y media de la noche, hizo que imperara
en el templo del Real Betis Balompié una plural exaltación avasallante que cada cual
expresaba a su manera. Unos gritando, otros llorando, otros saltando… y otros todo
lo anterior a la vez.
Con unos arreglos musicales con claras reminiscencias flamencas, Alejandro Sanz
fue dejando que las palabras fuesen brotando sentadas cómodamente en la melodía
y el ritmo de su excepcional cancionero: ‘El alma al aire’, ‘Desde cuando’, ‘Mi mar-
ciana’, ‘Iba’ y un largo etcétera. Luego llegó uno de esos instantes que por sí solos
merecen pagar una entrada: ‘Cuando nadie me ve’ cantada a dúo con una enorme
Niña Pastori. Ovación cerrada. A la que siguió una ‘Amiga mía’ que no le fue a la zaga.
Todas las canciones eran coreadas al unísono por un recinto completamente entre-
gado a la causa, dándose momentos en los que las 40.000 gargantas se apropiaban
de la canción, como ocurrió en ’Mi persona favorita’, instantes que aprovechaba el ar-
tista para dosificarse y disfrutar del espectáculo.
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El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, fue uno de los protagonistas en el
concierto que ofreció Alejandro Sanz este jueves por la noche en el estadio Be-
nito Villamarín ante unos 40.000 espectadores. Joaquín subió al escenario, du-
rante la fiesta flamenca que puso colofón al recital del cantante madrileño de
raíces gaditanas -e hincha del Betis desde hace muchos años- y se arrancó a
bailar en el escenario, con la Niña Pastori cantando por bulerías y un cuadro
flamenco en el que también estaban el Chaboli y Jessika la Flaka, pareja del ra-
pero trianero Junior.
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Bajo este formato el cantautor, ahora sí luciendo incontenible su registro vocal,
facturó una deliciosa ‘Viviendo deprisa’, ‘¿Lo ves?’ (soberbia desde el piano)
altamente ovacionadas ambas, para despedir, en principio, la mágica noche con
un popurrí integrado por ‘Mi soledad y yo’, ‘Y, ¿si fuera ella?’ y ‘Ese último mo-
mento’, que entre una lluvia de confetis desataron la apoteosis en el Villamarín
tanto como en aquella mítica noche del 12-1 a Malta, o la más reciente, de hace
apenas tres meses, del gol de Borja Iglesias en las semifinales de Copa del Rey
ante el Rayo Vallecano. Alejandro era feliz en el estadio del equipo de sus amo-
res y así como broche final  invitó a subir al escenario al ya mítico y sin igual
futbolista Joaquín Sánchez, gran amigo de Sanz, para que se diera una 'pataíta'
flamenca, propuesta a la que se sumó una pletórica Niña Pastori. Un festivo cua-
dro flamenco que puso punto y final a más de dos horas de espectáculo.
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"El Real Betis Balompié y Aitor Martínez
han llegado a un acuerdo para que el téc-
nico catalán tome las riendas del Betis
Deportivo tras su exitoso paso por el
equipo verdiblanco de División de Honor
Juvenil. Aitor Martínez (Terrasa, 1985)
inició su carrera como futbolista en los
escalafones inferiores del RCD Espanyol
y posteriormente se enroló en La Masía
para jugar durante seis años con el FC
Barcelona, donde coincidió con futbolis-
tas de la talla de Messi o Iniesta y llegó a
ser internacional con España en catego-
rías inferiores. Ya en edad sénior pasó
por diferentes equipos de Segunda Divi-
sión B como UB Conquense, AD Ceuta o
UE San Andreu, entre otros. 
Unos años antes de colgar las botas em-
pezó a formarse como entrenador y sus
primeros pasos en los banquillos los dio
en la cantera del Málaga CF, donde co-
sechó excelentes resultados y fue ga-
nando protagonismo progresivamente
durante cinco temporadas. Tras un pa-

réntesis en otros equipos, Aitor Martínez
llegó a la cantera del Real Betis Balompié
en el verano de 2019 para dirigir el Ca-
dete B, con el que se proclamó campeón
de la Primera Andaluza Cadete. Y de ahí
pasó al Juvenil A, con el que ha firmado
unos registros espectaculares desple-
gando un gran fútbol. No en vano, du-
rante la temporada 21/22 su equipo fue
el que más partidos ganó (35), el que
menos perdió (1), el que más goles
marcó (117) y el que menos encajó (13),
números que le sirvieron para coronarse
como campeón del Grupo 4 de la Divi-
sión de Honor Juvenil de forma brillante.
Además, alcanzó la Final Four de la
Copa del Rey Juvenil y también la de la
Copa de Campeones.
Al margen de los resultados colectivos,
Aitor Martínez ha tenido un papel desta-
cado en el desarrollo de muchos jóvenes
canteranos que seguirán estando bajo su
tutela en esta nueva etapa en el Betis
Deportivo Balompié". 
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El Betis espera comenzar en breve las obras
de las nueva ciudad deportiva de Dos Her-
manas, un aspecto que ha confirmado el pro-
pio portavoz del equipo de gobierno del
ayuntamiento nazareno, Agustín Morón,
quien ha desvelado en el diario local La Se-
mana que en los próximos días se llevará a
cabo la firma de la adjudicación de las obras,
el último paso previo para el comienzo de los
trabajos.  Según Morón, y como también ha-
bían señalado los responsables del Betis se-
manas atrás, la primera fase del proyecto
"estará lista para el mes de junio del próximo
año", ya que el plazo de ejecución que se
contempla es de unos diez meses. En esta
primera fase se realizarán el cerramiento, los
viarios, los campos de fútbol de entrena-
miento y el edificio central de equipamientos.
Además, el propio Morón ha desvelado los
motivos que han llevado a un cierto retraso
en estos últimos meses, que "ha venido mo-
tivado por el incremento de los precios, sobre
todo a lo que a materiales se refiere".   Este

incremento de los costes ha provocado una
reestructuración del proyecto, ya que, según
el portavoz, "una actuación que estaba lici-
tada en 21 millones de euros se disparó a
casi 30 millones". Durante este tiempo, los
contactos entre el Ayuntamiento de Dos Her-
manas y el Betis, personalizado en el conse-
jero Ozgur Unay Unay, han sido constantes
para ir superando las dificultades que han ido
surgiendo.  Cinco campos de hierba natural,
cuatro de césped artificial, dos específicos
para entrenamiento de porteros y una resi-
dencia para acoger a 100 deportistas serán
algunas de las claves de esta primera fase,
que deberá estar lista para el verano de 2023
con la intención de ponerse en funciona-
miento para la temporada 2023-24, cuando
ya deberían acoger a los 22 equipos, 17
masculinos y cinco femeninos, de la entidad
verdiblanca. Todos los campos, además, ten-
drán las medidas del Benito Villamarín (105
x 68), para una mejor adaptación de los ju-
gadores en su formación.  

EL COMIENZO DE LAS OBRAS DE LA NUEVA 
CIUDAD DEPORTIVA
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El Benito Villamarín se coloca en la tempo-
rada 2021/22 como el tercer estadio con
mayor asistencia de media de LaLiga. Tan
solo es superado por el Camp Nou y el
Wanda Metropolitano.   Con una capacidad
de 59.378 espectadores, el Villamarín acoge
de media a 41.715 aficionados en los 19 par-
tidos que se han disputado esta campaña en
el estadio. También se coloca tercero en ré-
cord de espectadores, con un total de
792.593 personas que han pasado por los
tornos del campo situado en Heliópolis.El se-
gundo puesto se lo lleva el Wanda Metropo-
litano, que cuenta con casi 10.000 asientos
más que el estadio del Real Betis, acumu-
lando un total de 912.746 espectadores esta
temporada y poco más de 48.000 de media.
El podio lo ocupa el Camp Nou, con una ca-
pacidad de casi 100.000 localidades, la
media por encuentro asciende a 53.000 asis-
tentes y es el único que ha superado el millar
de hinchas que se han sentado en él.  El
Real Betis superó así al Real Madrid, con
unas cifras muy cercanas al equipo sevillano

pero con más plazas por ocupar, 81.044. El
público ha sido de 784.774 en total, con una
media de 41.715. El eterno rival, el Sevilla
FC, se coloca en el sexto puesto, por debajo
de San Mamés. Con una capacidad de
43.883 puestos, han pasado por sus gradas
565.355 personas y acuden por partido una
media de 29.756.

TERCER ESTADIO CON MÁS ASISTENCIA
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Arturo García Muñoz, 'Arzu', el que fuera
futbolista del Real Betis, se encargará de
dirigir el equipo Juvenil de División de
Honor del club verdiblanco, después de
que Aitor Martínez, que ocupaba ese
cargo hasta hace unos días, ascendiera
para convertirse en el técnico del filial.
La entidad heliopolitana anunciaba su
lista de entrenadores para los escalafo-
nes inferiores.

De esta forma Arzu toma las riendas del
tercer equipo del Betis. El nazareno ya
lleva varios años trabajando como téc-
nico de cantera del club, sin ir más lejos
el pasado curso estuvo de segundo de
Manel Ruano y Pablo del Pino. Ahora
por Arzu pasa a ser primer entrenador
por primera vez en su carrera, al ha-
cerse cargo del División de Honor.

El Betis, además, ha comunicado que
Antonio Benítez entrenará al Juvenil de
Liga Nacional, Alberto Martín al Cadete
A, Dani Fragoso al Cadete B; Álvaro In-
fante al Infantil A, y Bodo Carrasco al In-
fantil B. Aitor Martínez con el Betis
Deportivo y Arzu con el División de
Honor Juvenil completan el cuadro de
técnicos de fútbol 11 de la cantera bé-
tica.

También el Betis ha comunicado la lista
de entrenador de fútbol 7. Álex Cambri-
les dirigirá al Alevín A, Rubén Gil al Ale-
vín B, Jorge Cayrasso al Alevín C, Manu
Lorente al Alevín D, Miguel Navarro al
Benjamín B, Pablo Ballesteros al Benja-
mín C, Álvaro Domínguez al Benjamín
D, Quique Bermejo al Prebenjamín A y
Dani Martínez al Prebenjamín B.
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El técnico chileno contará con una docena de
jugadores del Betis Deportivo y del juvenil en
el arranque de la pretemporada; destaca el
mediocentro Dani Pérez, de 16 años e inter-
nacional con España
El Betis ultima los preparativos para arrancar
su trabajo en la temporada 2022-23. Los ma-
yoría de futbolistas de la primera plantilla
deben pernoctar en Sevilla este domingo
para pasar el lunes las correspondientes
pruebas médicas previas al inicio de las ta-
reas a las órdenes de Manuel Pellegrini. No
estarán todos, puesto que el club le ha con-
cedido más días de descanso a los interna-
cionales y estos puestos serán cubiertos por
un buen número de futbolistas de la cantera,
tanto del Betis Deportivo como del exitoso ju-
venil de División de Honor. Son doce los jó-
venes valores llamados por el Betis para que
estén disponibles a partir del lunes y puedan
viajar a la primera concentración de pretem-
porada en Austria y así demostrarle de cerca

al técnico chileno sus virtudes, adaptarse a la
dinámica del primer equipo y dejar una puerta
abierta para el futuro.
Los canteranos que formarán parte del primer
stage del Real Betis en tierras austriacas, que
comenzará el miércoles 6 de julio, son los si-
guientes:  Marc Vidal, Raúl García-Alejo, Fran
Delgado, Félix Garreta, Visus, Álvaro Martí-
nez, Marchena, Enrique Fernández, Dani
Pérez, Sorroche, Ángel Ortiz y José Lara.
El Real Betis dará comienzo a su pretempo-
rada el próximo lunes en Sevilla con los  re-
conocimientos médicos. Posteriormente, el
miércoles 6 viajará hacia Austria, donde es-
tará hasta el sábado 16 de julio, cuando ju-
gará ante el Grödig austriaco antes de
regresar a Sevilla. Después, viajará hasta
Países Bajos para jugar frente al PSV y se
trasladará al Reino Unido, donde tiene varios
amistosos concertados. Marbella será el úl-
timo lugar de concentración del plantel bético
antes de comenzar LaLiga.

12 CANTERANOS  EN LA 
PRETEMPORADA DEL REAL BETIS
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¿DONDE ESTABA USTED EN EL 92?
30 AÑOS DEL LOPERAZO EN EL REAL

BETIS

«¿Dónde estaba usted
en el 92?»

Era la pregunta recurrente y desafiante
de Manuel Ruiz de Lopera para destacar
su versión de que hace justo 30 años se
encontró en solitario para «salvar al
Betis» en el proceso de conversión a so-
ciedad anónima deportiva. 
Aquella iniciativa que sirvió para poner
los contadores a cero en la economía de
la mayor parte de los clubes españoles
repartiendo su propiedad entre muchos
accionistas individuales y unos pocos
que detentaron mayorías como la que
empleó Farusa (Familia Ruiz Ávalos S.
A.) con el 51,34 por ciento a su nombre

desde aquella noche hasta que las inter-
venciones judiciales discutieron su posi-
ción pasada la primera década del siglo
XXI y la culminación en el histórico
acuerdo de julio de 2017 que permitió la
atomización actual de las participaciones
de la entidad bética.
Aún colea este inacabado tema hasta
que el supremo dictamine ese final. Esa
herencia que prometía Lopera para sus
socios, no se ha cumplido, ni se cumplirá
aunque sea la palabra de un betico
desde “CHIQUETITO”.
Nosotros vivimos esas historias en pri-
mera persona y sabemos la realidad,
pero oficialmente será el supremo quien
cerrará definitivamente el caso.

24



El 1 de julio de 2022 se cumplen treinta
años de la obligada conversión de la
mayor parte de los equipos de fútbol es-
pañoles a sociedades anónimas deporti-
vas, con las excepciones de Real Madrid,
Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna.
Aquella situación vino originada por la
acumulación de una ingente deuda en el
fútbol profesional español, mucha de ella
pública, entre Seguridad Social e impues-
tos. Deuda provocada a partes iguales
por la falta de profesionalización e inca-
pacidad en la gestión de los directivos de
entonces, la falta de adaptación de éstos
al cambio que supuso la abolición de los
derechos de retención de los futbolistas
y el consiguiente incremento de los cos-
tes y, en algunos casos, por la deuda que

procedía de los créditos solicitados por
las obras realizadas en sus estadios para
el Mundial 82.
Esa, en todo caso necesaria, Ley de So-
ciedades Anónimas Deportivas supuso
para los aficionados que se le arrebatara
a los socios de sus equipos de fútbol el
patrimonio acumulado en cada uno de
estos por generaciones de fieles segui-
dores y el que, en algunos casos, apare-
cieran nuevos dueños mayoritarios,
incluso mayoritariamente fraudulentos,
que se apropiaron de un bien colectivo
que va mucho más allá de lo mercantil y
que está más cercano a lo espiritual, al
sentimiento heredado de padres y abue-
los, y a la pasión que sentimos los aficio-
nados por nuestros clubes.

Y 30 AÑOS DE LA CONVERSIÓN DEL REAL BETIS
EN S.A.D.
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El extremo tiene 21 años y tras Luiz Felipe y Willian José es el segundo fichaje oficial
de la próxima temporada. El Betis no podrá hacer nada más por el momento por su
estrechez económica. De hecho ni siquiera podría inscribir en estos momentos a Luiz
Henrique, aunque ahora mismo éste no es el tema, pues conforme pase el verano
se espera que haya salidas y por tanto hueco para las caras nuevas. 

BATIENDO RECORD...Y SEGUIMOS
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LA PUESTA EN MARCHA
Primeras tomas de contactos, para ver el estado físico que trae cada
jugador tras las vacaciones y estar lo más a punto para la pretempo-
rada en Austria en su primera fase.

28





LAS NUEVAS EQUIPACIONES
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1ª EQUIPACIÓN 2ª EQUIPACIÓN

1ª DE PORTERO 2ª DE PORTERO
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30 JUGADORES EN AUSTRIA

Manuel Pellegrini ha citado para el inicio
del trabajo de pretemporada en Austria,
hacia donde se marcha la expedición
este miércoles en un vuelo que sale a las
15:00 horas. Debido a la ausencia de los
internacionales, que se irán incorporando
de forma progresiva desde el día 11, el
preparador chileno se lleva a 12 jóvenes
de la cantera procedentes del Betis De-
portivo y el División de Honor juvenil.
Será gran novedad entre los viajeros el
extremo brasileño Luis Henrique, que
llegó el pasado domingo a Sevilla y que
será presentado como nuevo jugador ver-

diblanco ya a la vuelta de la expedición
de tierras austriacas. El primer entrena-
miento de los béticos será ya el jueves.
La lista de jugadores la integran Claudio
Bravo, Dani Martín, Raúl García-Alejo,
Marc Vidal, Montoya, Edgar, Bartra, Víc-
tor Ruiz, Álex Moreno, Camarasa,
Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales,
Luiz Henrique, Loren, Joaquín, Rober,
Visus, Félix, Álvaro Martínez, Dani Pérez,
Sorroche, Aitor Ruibal, Enrique, Ángel
Ortiz, Marchena, Fran Delgado, Lara y
Willian José.
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TRABAJO, TRABAJO Y TRABAJO

Las instalaciones austriacas son el cuar-
tel general de los de Pellegrini hasta el
próximo 16 de julio, cuando jugarán su
primer amistoso de pretemporada ante el
SVGrödig, de la tercera austriaca.
Entre los internacionales que se incorpo-
rarán tras la concentración austriaca, está
el último fichaje bético, el central italo-bra-
sileño Luiz Felipe Ramos, quien ha debu-
tado con la Azzurra y que ha fichado
hasta 2027 procedente de la Lazio ita-
liana.
Una vez que concluya la concentración el
Schladming, la pretemporada del Betis
tiene un segundo capítulo del 18 al 22 de
julio en su ciudad deportiva; y del 25 al 30
de este mes, un tercero en tierras ingle-
sas y en una ubicación por confirmar por
el club.

MUCHO TRABAJO EN AUSTRIA
YA SE PREPARA EL PRIMER AMISTOSO

33



El Betis renueva Dani Pérez  la joya de la cantera
porque “Los cuatreros deportivos” andan sueltos

La del Real Betis es una de las mayores fá-
bricas de talento de Europa y  uno de los chi-
cos que más llama la atención es Dani
Pérez, que viene de brillar con el División de
Honor, la sub17 y ahora hará la pretempo-
rada a las órdenes de Manuel Pellegrini en
el primer equipo.
Con apenas 16 años, el atacante ha sido una
de las piezas claves en el División de Honor
juvenil, que ganó el campeonato liguero tras
más de una década de sequía. Incluso de-

butó con el Betis Deportivo, con quien jugará
con asiduidad este curso. Un jugador al que
sigue muy de cerca Dani Ceballos, mandán-
dole constantemente mensajes de ánimo y
al que considera como su padrino futbolís-
tico.”Dani Pérez es de los jugadores muy
bueno de verdad. Humilde y con las ideas
muy clara por ser futbolista. Presente y fu-
turo", escribía Dani Ceballos en sus redes
sociales hace unas semanas
El jugador tenía contrato dos años más pero

ante el incipiente interés de grandes clubes,
el Betis ha dado un golpe de efecto renován-
dole hasta 2026. Según informaba Goal, la
entidad ha movido ficha ante las amenazas
de otros equipos como Real Madrid y Man-
chester City.
Una cláusula de 15 millones
El club verdiblanco se garantiza así el con-
curso de uno de sus jugadores más prome-
tedores, que tenía contrato hasta el 30 de
junio de 2024, junto a otros jugadores tam-

bién elegidos por Pellegrini como el defensa
Félix Garreta hasta 2025, y el centrocam-
pista Ginés Sorroche hasta 2026.
Dani Pérez, cuyo contrato ha pasado a tener
una cláusula de rescisión de  quince millones
de euros, según las fuentes, fue seguido
muy de cerca la pasada campaña por el Real
Madrid y el Manchester City inglés, y se es-
trenó la pasada temporada en la selección
española sub-17 de la mano de Julen Gue-
rrero.
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EL NUEVO

BETIS 

2022-2023

115

El Real Betis ha comenzado este jueves los entrenamientos de la pretemporada
2022/23, durante el stage que lleva a cabo en Schladming, un pequeña localidad
de no más de 7.000 habitantes, en la falda de los alpes austriacos, a más de 725
metros de altura, donde la temperatura es ideal para hacer acopio de fuerzas en
este primer ramo de la temporada. Allí cerca, en la estación de Planai, se celebraron
unos Mundiales de Esquí Alpino en 2013.
Tras la preparación en tierras austriacas hasta el día 16 de julio (fecha del primer
amistoso ante el modesto Grodig), los verdiblancos viajarán de regreso a Sevilla,
donde pasarán una semana entrenando en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Luego
viajarán a los Países Bajos para jugar un amistoso con el PSV el sábado 23 de julio,
tras el que partirán a un nuevo stage en tierras británicas donde jugarán otros dos
amistosos, ante el Olympique de Marsella el miércoles 27 de julio y ante el Brentford
el sábado 30, tras el que regresarán de nuevo a Sevilla para volver a ejercitarse en
la ciudad deportiva antes del último mini stage en Marbella y la disputa de uno o
dos amistosos más, uno que se pretende jugar en el Benito Villamarín antes de que
arranque LaLiga.
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