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un equipo de garantías que, eso sí, 
cuenta con el factor anímico. La 
parte positiva de esta historia. Las 
piernas pesan menos con la moral 
a tope. Y llegado el caso, el alien-
to de la grada (enchufada como 
nunca) siempre estará para dar el 
empujón necesario. Falta hará, a 
buen seguro, porque el envite es 
complicado a más no poder.         

Comparece el Atlético de Ma-
drid después de tres triunfos 
consecutivos (Getafe, Huesca y 
Levante) y de haber perdido un 
sola vez (Celta, jornada 3) en todo 
el campeonato. Desde entonces, 
dieciocho jornadas seguidas sin 
caer para mantenerle el pulso 
liguero al Barça, lo que da bue-
na idea del potencial de un con-

trincante que pierde por lesión a 
uno de sus baluartes defensivos: 
Diego Godín. Sufrió el uruguayo 
una elongación muscular frente 
al Getafe para unirse a la pobla-
da enfermería colchonera: Diego 
Costa, Filipe Luis, Savic, Vitolo 
y Koke. Aunque tiene fondo de 
vestuario suficiente Simeone para 
armar un once de partida sobra-
damente competitivo y de mucha 
calidad en el que quizá esté ya la 
última adquisición rojiblanca: Ál-
varo Morata. Pareja de baile de un 
Griezmann en racha: ocho goles 
en los últimos ocho partidos del 
Atlético.

En el bando heliopolitano, por 
su parte, se espera con expecta-
ción el regreso de Jesé, que ya sabe 
cómo será su nueva casa y cómo 
se emplean sus inquilinos tras el 
espectáculo del pasado miércoles. 
Recuperados ya para la causa Joa-
quín y Javi García, a un gran nivel 
frente al Espanyol, Quique Setién 
aguarda la puesta a punto definiti-
va de Junior, pieza importante en 
el entramado defensivo de un Be-
tis obligado a darlo todo de nuevo. 
Esta vez no hay ronda que superar, 
sino puntos por conquistar. Fun-
damentales a fin de cuentas para 
seguir creciendo y refrendar un 
espíritu de superación que lo hace 
grande. Con independencia del 
rival y la competición en litigio. 
Sólo cuenta el Betis. El Betis y los 
suyos. Porque esto es un deporte 
de equipo, algo más que sumido 
en un Benito Villamarín siempre 
fiel. Siempre volcado. //

En semifinales de la Copa ca-
torce años después. Así re-
gresa el Real Betis al Benito 

Villamarín, en el que aún re-
tumban los ecos de una noche 

épica que, por encima de todas 
cosas, dejó una cosa clara: ningún 
contratiempo es inasumible si se 
afronta desde la unión y la fe ver-
diblancas. Una máxima que vuel-
ve a ponerse en juego esta tarde 
porque la vigésimo segunda jor-
nada depara un complicadísimo 
duelo frente al Atlético, rival duro 
donde los haya. Otro apasionante 
y exigente reto en apenas cuatro 
días. Responsabilidad de los que 
pelean en distintos frentes. Y el de 
hoy es el liguero, donde el equipo 
heliopolitano juega para intentar 

colocarse de manera estable en la 
zona noble de una tabla clasifica-
toria sujeta a los vaivenes de esta 
Liga loca.     

La particular locura copera, 
sin embargo, deja en Heliópolis 
una resaca con una cosa buena y 
otra mala. El cansancio después 
de 120 minutos al máximo nivel 
de exigencia emocional, y sobre 
todo física, es un contratiempo a 
tener en cuenta. El sobreesfuer-
zo podría pasar factura, máxime 
ante uno de los adversarios que 
más demandan en este aspecto 
del campeonato. Con Tello y Wi-
lliam Carvalho en la enfermería, el 
cupo de las rotaciones se reduce. 
Aunque Setién tendrá que hacer-
las para terminar conformando 
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ClasificaciónSumario

Calendario

La previa: Real Betis-Atlético de Madrid

Capi firma la última 
victoria bética frente 

al Atlético, que se 
remonta a la jornada 

19 de la campaña 
2005/06. El pasado 14 

de enero se cumplie-
ron 14 años de aquel 

gol del     

14 
que sirvió para que 

el Betis tomase 
impulso en la tabla 
clasificatoria, algo 

similar a lo que aspira 
esta tarde

Un dato

Medié Jiménez
Cumple su segunda temporada en Primera División, donde ha dirigido al Be-
tis en dos ocasiones (ambas en la campaña 2017/18): derrota en Villarreal y 
triunfo casero frente al Eibar. El colegiado catalán estará asistido en las fun-
ciones de juez de línea por Juan Carlos Barranco Trejo y Joan Méndez Mateo, 
y por el canario Hernández Hernández en la sala del VAR.

El árbitro

Barcelona 21 15 4 2 58 21 49
Atlético 21 12 8 1 32 13 44
Real Madrid 21 12 3 6 34 26 39
Sevilla 21 10 6 5 36 22 36
Alavés 20 9 5 6 22 23 32
Getafe 21 8 7 6 25 18 31
Valencia 21 6 11 4 22 18 29
Real Betis 21 8 5 8 25 26 29
R. Sociedad 21 7 6 8 25 24 27
Eibar 21 6 8 7 26 30 26
Athletic 21 5 11 5 22 26 26
Levante 21 7 5 9 32 40 26
Valladolid 21 6 7 8 19 24 25
Girona 21 5 9 7 23 28 24
Espanyol 21 7 3 11 23 34 24
Leganés 21 5 8 8 20 26 23
Celta 21 5 6 10 33 36 21
Rayo 20 5 5 10 24 36 20
Villarreal 21 3 9 9 21 29 18
Huesca 21 2 6 13 17 39 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 24

Eibar-Getafe Viernes 15 21:00
Celta-Levante Sábado 16 13:00
Rayo-Atlético Sábado 16 16:15
R.Sociedad-Leganés Sábado 16 18:30
Barcelona-Valladolid Sábado 16 20:45
Real Madrid-Girona Domingo 17 12:00
Valencia-Espanyol Domingo 17 16:15
Villarreal-Sevilla Domingo 17 18:30
Real Betis-Alavés Domingo 17 20:45
Huesca-Athletic Lunes 18 21:00

PARTIDO DÍA HORA
15-18 de febrero

JORNADA 23

Valladolid-Villarreal Viernes 8 21:00
Getafe-Celta Sábado 9 13:00
Atlético-Real Madrid Sábado 9 16:15
Espanyol-Rayo Sábado 9 18:30
Leganés-Real Betis Sábado 9 20:45
Girona-Huesca Domingo 10 12:00
Valencia-R. Sociedad Domingo 10 16:15
Sevilla-Eibar Domingo 10 18:30
Athletic-Barcelona Domingo 10 20.45
Alavés-Levante Lunes 11 21:00

PARTIDO DÍA HORA
8-11 de febrero

La previa / 2

Clasificación y calendario / 3

El rival / 4

Histórico de enfrentamientos / 6

Betismatón / 8

A fondo  / 10

Actualidad / 12

Un partido, una peña / 14

Real Betis Energía Plus / 14

Revista ‘matchday’ del Real Betis Balompié

Dirección: Julio Jiménez Heras
Coordinación: Juanma Portillo y David 
Borrego
Diseño: RAP
Portada: Fernando Ruso
Fotografía: Fernando Ruso
Imprime: Gandulfo Impresores
Depósito Legal: SE-2558-2011

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

TODOS JUNTOS
LO CONSEGUIMOS



25 / NOVIEMBRE / 20174 5

El rival:  Atlético de Madrid (Fundación: 1903)

Entrenador:
Diego Pablo 
Simeone

Con Wenger en la grada, el argentino es el técnico que más 
tiempo lleva al frente de su equipo en Europa. Octava tem-
porada en el Atlético, en las que ha conquistado siete títulos: 
la Europa League de 2012 y 2018, la Supercopa de Europa de 
2012 y 2018, la Copa del Rey 2013, la Liga 2013/14 y la Superco-
pa de España 2014, además de haber disputado dos finales de 
la Liga de Campeones en 2014 y 2016. Su figura, por tanto, es 
inherente a un equipo que ha moldeado con paciencia y éxito, 
y en el que ha marcado a fuego su gen competitivo, ganador.

Borja Garcés
DEL.

32

Mollejo
DEL.

40

Correa
DEL.

10

Kalinic
DEL.

9

Griezmann
DEL.

7

Lemar
CEN.

11

Toni Moya
CEN.

43

Vitolo
CEN.

23

Saúl
CEN.

8

Rodrigo
CEN.

14

Juanfran
DEF.

20

Thomas
CEN.

5

Montero
DEF.

35

J.M. Giménez
DEF.

24

L.Hernández
DEF.

21

Koke
CEN.

6

Filipe Luis
DEF.

3

Adán
POR.

1

Savic
DEF.

15

Godín
DEF.

2

Arias
DEF.

4

Oblak
POR.

13

Diego Costa
DEL.

19

Morata
DEL.

22
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Sin dos de sus históricos, To-
rres y Gabi, guarda la base 
de la temporada pasada, a la 

que le suma fichajes importan-
tes para conformar la que dicen 

que puede ser la mejor plantilla de 
su historia. Si bien el sello distinti-
vo de este equipo siempre ha sido 
el trabajo como bloque (sobre la 
base de un 1-4-4-2), a este también 
se le suma ahora un talento indi-
vidual muy difícil de mejorar. Dos 
jugadores de máxima garantía por 
puesto que refuerzan una compe-
tencia ya de por sí impuesta por un 
entrenador incesante e implacable 

en este menester, plasmado en un 
dato elocuente: seis temporadas 
consecutivas entre los tres prime-
ros clasificados.

Consiguió lo que parecía casi 
imposible: mantener a Griezmann 
haciéndole confiar en el proyecto 
para reinventar otro Atlético con 
refuerzos de campanillas. De he-
cho Thomas Lemar, otro campeón 
del mundo colchonero (el tercero 
es Lucas Hernández), es por el mo-
mento el fichaje más caro de la his-
toria rojiblanca tras los más de 70 
millones abonados al Mónaco este 
verano. Ya en invierno, la bomba 

ha sido Álvaro Morata, cedido pero 
no barato, y que viene a competirle 
el puesto nada menos que a Diego 
Costa.

Cuestión de extremos: dinami-
ta arriba y cerrojo detrás. Trabajo 
de grupo aunque personificado, 
a fin de cuentas, en un Jan Oblak 
que acumula tres trofeos Zamora 
consecutivos y que va camino del 
cuarto a tenor de sus números en 
esta 2018/19: ya ha dejado su puerta 
a cero en 11 de las 21 jornadas (más 
del doble), siendo el portero me-
nos goleado de la categoría con 13 
tantos. //

INDIVIDUALIDADES PARA UN BLOQUE
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Histórico de enfrentamientos: Atlético de Madrid

No es buen rival el Atlético de 
Madrid, especialmente en 
Heliópolis y sobre todo en 

las últimas temporadas. Y es 
que desde la 2005/06 no gana el 

Real Betis en el Villamarín al cua-
dro colchonero.  

Pero este Betis ha dado también 
alegrías a su siempre fiel parroquia 
en los duelos ante el Atlético de 
Madrid. Quizá el día de mayor sa-
tisfacción para la parroquia verdi-
blanca frente al Atleti en la historia 
contemporánea del Club llegó el 9 
de marzo de 1997. El equipo dirigi-
do por Lorenzo Serra Ferrer circu-
laba en tercera posición de la tabla, 
con los mismos puntos que el se-
gundo, el FC Barcelona, y a nueve 
del líder, el Real Madrid. Por detrás, 

a un solo punto, acechaba el vigen-
te campeón de Liga, el Atlético de 
Madrid. 

El partido fue tremendo. De 
poder a poder. Y con un nombre 
propio por encima de todo, el de 
Alfonso Pérez Muñoz, quizá uno 
de los delanteros de mayor talento 
que se ha puesto la camiseta de las 
Trece Barras. El de Getafe hizo de 
todo. Su partido fue descomunal. 

El Betis se vio por detrás en el 
marcador con un gol es Esnáider 
a la media hora de juego. Sin em-
bargo, Alfonso hacía la igualada 
apenas siete minutos después con 
un soberbio remate desde fuera 
del área en posición acrobática. 
Pañuelos en el Villamarín y 1-1 al 
descanso. 

La segunda parte, con el Atlético 
con diez jugadores por expulsión 
de Esnáider, fue vibrante y de nue-
vo reivindicaba a Alfonso como 
el mejor delantero nacional del 
momento. El ‘mago de las botas 
blancas’ aparecía en el minuto 53 
para hacer el 2-1. Cabalgada de Ro-
bert Jarni por la izquierda, centro al 
área, toca Pier y Alfonso, tras mar-
charse de su marcador con un lige-
ro toque de cabeza, fusila a Molina. 

El Betis tenía el control del cho-
que, pero en una acción desafortu-
nada, empataba el Atleti. Vidakovic 
introducía el balón en su propia 
portería en una de las contadas 
llegadas visitantes en el minuto 
68. Los verdiblancos fueron con 
todo al ataque. Serra introdujo a 
Kowalczyk y Sabas por Pier y Bje-
liça. Y los cambios le salieron bien 
al técnico balear. De hecho, cuando 
el partido llegaba a su fin, un centro 
del delantero polaco desde línea 
de fondo lo cabeceaba Alfonso de 

manera ajustada al fondo de la red. 
El Villamarín fue una fiesta. El Betis 
abría brecha con el Atlético y man-
tenía el pulso con el Barcelona en la 
lucha por el segundo puesto. 

Fue quizá el gran día de Alfon-
so Pérez con la verdiblanca, un 
Alfonso que siempre solía firmar 
muy buenos partidos ante el ri-
val bético de hoy. De hecho, tras 
el Zaragoza (9 goles) y Rayo (7), 
el Atlético de Madrid siempre fue 
su víctima favorita (6 goles). La 
temporada 1996/97 fue la mejor de 
Alfonso como futbolista del Real 
Betis (y quizá de su carrera). 

En dicho año se reivindicó 
como el mejor delantero nacional 
y el segundo mejor del campeona-
to tras Ronaldo Nazario (34 goles 
con el Barcelona). Alfonso acabó 
la temporada con la friolera de 25 
goles y finalizó en la tabla de golea-
dores  por delante de jugadores del 
nivel de Suker, Raúl (Real Madrid), 
Rivaldo (Deportivo de La Coru-
ña), Urzaiz (Athletic), Esnáider 

(Atlético de Madrid) o Morientes 
(Real Zaragoza).

Un futbolista grande
Alfonso fue  uno de los niños prodi-
gio de la cantera del Real Madrid a 
finales de los 80 e inicios de los 90. 
Llamado a suceder a Emilio Butra-
gueño en el primer equipo del Real 
Madrid, debuta en Primera Divi-
sión un 24 de febrero de 1991 en un 
choque frente al Real Zaragoza con 
apenas 18 años. Su estreno golea-
dor llega en un partido de Copa de 
la UEFA frente al Slovan de Bratis-
lava con 19 años recién cumplidos. 
Apenas un mes y medio después lo 
hace en la Liga con un tanto frente 
al Mallorca en el Bernabéu. 

El delantero madrileño iba ga-
nando protagonismo con el paso 
de las temporadas. La temporada 
1993/94 fue la de su consagración. 
Alfonso se hizo un sitio en el equi-
po dirigido por Benito Floro con 
tres goles en los dos primeros en-
cuentros ligueros. E incluso debu-

tó con la selección absoluta frente 
a Albania el 22 de septiembre de 
1993, todavía con 20 años. 

Alfonso era un fijo ya en el Ma-
drid. También en la selección. Sin 
embargo, una desgraciada lesión 
en el Camp Nou lo apartó del fútbol 
dicha temporada y del Mundial de 
Estados Unidos. 

La temporada siguiente comen-
zó también como titular con Jorge 
Valdano. Y marcó en la goleada del 
Real Madrid en el estreno liguero en 
el Sánchez-Pizjuán, pero una dura 
entrada de Jiménez justo en la ac-
ción del gol lo apartó de los campos 
durante varias semanas. En dicho 
intervalo, Valdano dio la alternativa 
a otro joven que acabó haciéndose 
con el sitio en el once, Raúl Gonzá-
lez. Alfonso, muy castigado por dos 
importantes lesiones en apenas 
unos meses, no tuvo la continuidad 
necesaria y optó por marcharse en 
calidad de cedido al Betis. 

Fue en Heliópolis donde mejor 
rindió el futbolista getafense. En 

su primera temporada como ver-
diblanco hizo 12 goles en Liga y dos 
en la Copa de la UEFA, ambos al 
Kaiserslautern. Su rendimiento ya 
le valió para estar en la Eurocopa de 
Inglaterra con la selección españo-
la. Esas buenas sensaciones se rea-
firmarían un año más tarde, en la ya 
mencionada temporada 1996/97, 
justo el año en el que el Betis lo ad-
quiría en propiedad aprovechan-
do el overbooking de delanteros en 
el Real Madrid, que, al margen de 
Raúl, había fichado a Suker y Mija-
tovic. Alfonso se convierte enton-
ces en el delantero nacional más 
resolutivo de la Liga. 

El Betis jamás rindió entonces al 
nivel de esa temporada y Alfonso lo 
acusó. Aun así, siempre fue el gran 
argumento del Betis a finales de 
los 90. Hizo 10 goles en la campaña 
1997/98, con Luis Aragonés en el 
banquillo. Apenas pudo jugar por 
las lesiones la temporada siguiente 
y sufrió el descenso del año 2000. 
Alfonso, pese a todo, siempre dio la 
cara. Y lloró como un niño tras caer 
ante el Real Madrid en el partido en 
el que el Betis perdía la categoría. 
Alfonso firmó un partidazo, pero 
no pudo ayudar al Betis a salvarse.  
La gente le aplaudió a rabiar. Su 
gran Eurocopa, con aquel histórico 
gol a Yugoslavia, al margen de sus 
buenos años como verdiblanco, 
le abrió las puertas del Barcelona, 
aunque jamás alcanzó el nivel que 
sí tuvo en Heliópolis. 

Dos años después regresaba de 
nuevo al Betis y de nuevo en Prime-
ra. Y en su última temporada como 
verdiblanco, la 2004/05, ya con 
menos protagonismo en el equipo, 
pudo levantar un título que se le 
resistió en 1997 y que habría mere-
cido. Alfonso disfrutó aquella Copa 
como el que más. Era el brillante 
epílogo de un mito, de un icono, 
de un mago, el de las botas blancas, 
que durante algunas temporadas 
llegó a ser el mejor delantero del 
país. //

7

CUANDO EL MEJOR DELANTERO 
ESPAÑOL JUGÓ EN EL REAL BETIS 

Inolvidable hat-trick 
de Alfonso en el Real 

Betis - Atlético de 
Madrid disputado en 

el Villamarin en 1997.

Alfonso y Lorenzo Serra Ferrer, durante la
 primera etapa de ambos en el Real Betis.
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Betismatón ¡Bético del universo! Manda tu 
instantánea en verdiblanco a  

para su publicación en este 
espacio reservado exclusivamente 

para los béticos y las béticas 

betismaton@realbetisbalompie.es
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EMERSON PARA CERRAR EL                 MERCADO

Se cerró la ventana invernal de 
fichajes. Y de nuevo se han 
registrado bastantes movi-

mientos en verdiblanco, espe-
cialmente en los últimos días. El 

joven extremo Diego Lainez fue el 
primero en llegar a Heliópolis pro-
cedente del Club América. El inter-
nacional mexicano, de sólo 18 años, 
incluso ha jugado ya cuatro parti-
dos, los dos últimos como titular, 
dejando muy buenas sensaciones. 

En el apartado de bajas, el japo-
nés Takashi Inui, que actualmente 
disputa la Copa de Asia con su se-
lección, se marchará cedido al Ala-
vés hasta final de temporada. Tam-
bién ha cambiado de aires Tonny 
Sanabria, que jugará a préstamo 
en el Genoa hasta el 30 de junio de 
2020, aunque antes extendió su re-
lación contractual con el Real Betis 
hasta 2022. El último movimiento 
fue el de Jesé Rodríguez, quien fir-
ma en calidad de cedido hasta final 
de la temporada. 

Último día de mercado
El último día de mercado fue fre-
nético. El Real Betis confirmó la 
contratación del joven lateral bra-
sileño Emerson. El futbolista, que 
actualmente disputa el Sudameri-
cano sub-20 con la selección bra-

sileña, procede del Atlético Minei-
ro y llega al Real Betis a préstamo 
hasta el 30 de junio por lo pronto. 

Emerson Aparecido Leite de Sou-
za Junior, tercer refuerzo verdiblanco 
en este mercado de enero, nació en 
Sao Paulo el 14 de enero de 1999. De 
1,83 de altura, tiene las características 
de los laterales brasileños: rápido, 
profundo y de gran despliegue físico. 
Pero también se muestra agresivo en 
labores defensivas.

El Atlético Mineiro lo firmó 
del Ponte Preta en abril de 2018. 
Desde entonces ha sido un fijo en 
el equipo de Belo Horizonte, con 
el que ha jugado 25 partidos en la 
Serie A, con 2.152 minutos dispu-
tados y un gol.

Boudebouz y Álex Alegría
El Club también hizo oficial la sali-
da de Ryad Boudebouz, que jugará 
en Balaídos hasta el 30 de junio. 
La operación también incluye una 
opción de compra de los derechos 
federativos del argelino al térmi-
no de la temporada. Asimismo, el 
Real Betis puso fin a la cesión de 
Álex Alegría en el Rayo Vallecano. 
El futbolista extremeño apenas ha 
tenido minutos en el conjunto ma-
drileño e iniciará una nueva etapa 
en el Sporting de Gijón.  //

El Real Betis cierra 
la ventana invernal 
de fichajes con las 
incorporaciones de Diego 
Lainez, Jesé Rodríguez 
y Emerson, mientras 
que en el apartado de 
bajas se marchan como 
cedidos Takashi Inui, 
Tonny Sanabria y Ryad 
Boudebouz

10

Actualidad
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2013 y el jugador iba respondien-
do a las expectativas y ganando 
protagonismo con Ancelotti. Jesé 
se había convertido en una de las 
alternativas favoritas del técnico 
italiano para los Bale, Cristiano 
Ronaldo, Benzema y Di María. El 
jugador empezaba a brillar con el 
Real Madrid. Y también con la se-
lección española sub-21. Incluso 
estaba en las quinielas para for-
mar parte de la lista de Vicente del 
Bosque para el Mundial de Brasil 
de 2014. 

Una desgraciada lesión

Sin embargo, el 18 de marzo de 
2014, el extremo canario se rom-
pió en un partido de Liga de Cam-
peones ante el Schalke cuando 
apenas habían transcurrido tres 
minutos de partido. Una dura en-
trada del lateral Kolasinac truncó 
las ilusiones del jugador de Las 
Palmas. Rotura del ligamento cru-
zado anterior y adiós a la tempora-
da. Y al Mundial.  

“Esto es el fútbol. No hemos 
tenido suerte. La temporada para 
él está terminada. Es una pérdida 
importante porque lo ha hecho 
bien”, comentaba Carlo Ance-
lotti al conocerse el alcance de la 
lesión de Jesé. El talentoso cante-
rano madridista puso fin a su año 
deportivo tras haber jugado 31 
partidos (18 en Liga, 8 en Copa y 5 
en Liga de Campeones) y anotó 8 
goles (5 en Liga y 3 en Copa). 

 El delantero grancanario no 
reaparece hasta el 2 de diciembre 
de 2014, casi siete meses des-
pués de su lesión. Lo hace 
marcando ante el Cornellá 
en un partido de Copa, 
aunque no gozó de la 
continuidad deseada. 
Sí jugó mucho más al 
año siguiente, con 
38 partidos dispu-
tados entre las tres 
competiciones. 

Pero Jesé que-

ría mayor protagonismo y aceptó 
en agosto de 2016 la oferta del 
PSG, como petición expresa de 
Unai Emery. “Después de diez 
años en el Real Madrid tenía que 
tomar otros aires y marcharme a 
un club que me permitiera progre-
sar como jugador. Aquí tendré más 
oportunidades, más minutos para 
demostrar mi calidad”, indicó el 

Jesé Rodríguez es uno de esos 
futbolistas llamados a ha-
cer cosas importantes en 

el mundo del fútbol que, por 
circunstancias, pierden prota-

gonismo. Un futbolista diferen-
te. Una irrupción portentosa, 
una lesión inoportuna y algunos 
problemas personales que han 
impedido ver en las dos últimas 
temporadas la mejor versión de 
un superclase que busca de nue-
vo su sitio en la elite. 

Porque Jesé lo tiene todo. Tie-
ne lo fundamental: el talento. Y 
ahora la tranquilidad y las ganas 
por volver a ser el gran futbolista 
que se vio en sus inicios en el Real 
Madrid y por el que incluso un gi-
gante como el Paris Saint Germain 
llegó a pagar 25 millones de euros. 

“Estoy muy ilusionado, muy 
contento por la oportunidad que 
me da el club, con la historia tan 
bonita que tiene detrás. Me lo 
tomo como un desafío. Vamos a 
dar todo para hacer felices a los 

béticos”, manifestaba Jesé a su lle-
gada a Heliópolis.

Un talento precoz
Nacido en Las Palmas el 26 de 
febrero de 1993, Jesé jugó en 
varios equipos formativos de 
su ciudad natal. Sixto Alonso, 
ojeador del Real Madrid en Ca-
narias, lo lleva a Valdebebas con 
sólo 14 años, donde empieza a 
demostrar su enorme talento. 
Con 17 debuta con el Real Ma-
drid Castilla en un duelo ante el 
Universidad de Las Palmas, en 
Segunda División B. 

Durante la temporada siguien-
te ya forma parte de la plantilla del 
filial madridista. Juega 36 partidos, 
marca 8 goles y se convierte, pese a 
su juventud, en un futbolista clave 
en el ascenso a Segunda. Su gran 
año incluso le permite debutar 
con el Real Madrid el 24 de marzo 
de 2012 con sólo 18 años en un par-
tido frente a la Real Sociedad. 

El futbolista seguía creciendo. 

Arrancó la temporada tras coro-
narse campeón de Europa sub-
19 con la selección española en 
un torneo en el que acabó como 
máximo goleador con cinco dia-
nas. Ya en la categoría de plata, 
formó parte del Real Madrid Cas-
tilla de los Casemiro, Lucas Váz-
quez, Nacho, Morata o Cheryshev. 
Y el líder indiscutible de aquel 
gran equipo era Jesé, que acabó la 
temporada con 22 goles y 38 par-
tidos disputados, rompiendo de 
este modo el récord histórico de 
Emilio Butragueño como máximo 
goleador en una temporada del 
Real Madrid Castilla en Segunda 
División. 

El grancanario fue también el 
mejor jugador de la selección es-
pañola en el Mundial sub-20 de 
Turquía. Hizo cinco goles en el 
torneo, aunque España se despi-
dió en cuartos de final tras caer 
ante Uruguay en la prórroga. 

El Real Madrid le dio ficha del 
primer equipo en el verano de 

futbolista en su presentación. 
Pero las cosas no fueron como 

esperaba. Apenas jugó nueve 
partidos en el primer tramo de la 
temporada y el propio Emery ma-
nifestó que el jugador tendría que 
salir en busca de minutos. Equi-
pos como el Milan, Liverpool, 
Roma o Schalke, entre otros, se 
interesaron por sus servicios, aun-
que Jesé optó por volver a casa. 
En Las Palmas jugó 16 partidos y 
firmó 3 goles. Allí coincidió con 
Quique Setién. 

“A Jesé lo conozco bien. Hay 
gente que puede pensar que no 
dio un gran rendimiento. Es ver-
dad que no metió los goles que 
esperábamos, pero estuvo a pun-
to. Nos dejó bastante satisfechos. 
Tuvo bastantes ocasiones. No 
tuvo suerte en la definición”, ma-
nifestó el técnico del Real Betis 
una vez confirmada su llegada a 
Heliópolis. 

Tras su periplo en Las Palmas, 
el PSG le buscó una nueva cesión 
el siguiente verano. Su destino fue 
el Stoke City, de la Premier Lea-
gue. Su inicio fue esperanzador. 
Titular con los ‘potters’ e incluso 
decisivo en los primeros partidos. 
De hecho, hizo el gol de la victoria 
de su equipo ante el Arsenal con 
un precioso zurdazo cruzado que 
batió a Cech. 

Pero el rendimiento de Jesé fue 
decreciendo por diferentes pro-
blemas personales y familiares. 
El 1 de mayo, el Stoke City confir-
maba la finalización de la cesión 
del jugador, que volvía al PSG. Tu-

chel no inscribió al jugador en la 
Champions. Pero Jesé trabajó 

duro, en la sombra, y con la 
idea de que su oportunidad 

podría llegar en el mercado 
de invierno. Y esa oportu-

nidad es el Betis. La opor-
tunidad que necesita 
Jesé para volver a ser el 
magnífico futbolista que 
siempre fue.   //
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UN SUPERCLASE
QUE BUSCA SU SITIO
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Un partido, una peña

Real Betis Energía Plus

La Peña Bética Loca Pasión 
nace en la última travesía 

por la Segunda División tras 
muchas conversaciones en 

los prolegómenos de los parti-
dos en el Estadio Benito Villama-
rín. Todo ello, unido a los viajes 
que hacían de manera conjunta, 
propició que definitivamente se 
constituyera la peña. 

Sus actividades se resumen 
en la organización de los previos 
y postpartidos, así como de los 
viajes para acompañar al equipo. 
Además, realizan comidas y que-
dadas con otras peñas con el fin de 
conservar la unión entre peñistas. 
Hacer la visita al Betis Tour es algo 
que tienen pendiente y programa-
do para fecha próxima.

En su corta trayectoria como 
peña, son varios los viajes ya or-
ganizados y varias las ciudades 
visitadas, entre ellas Gijón (dos 
veces), Albacete, Huelva, San-
tander, Granada y Milán. De to-
dos los viajes destacarían el que 

hicieron a Gijón, en Segunda Di-
visión, ya que fue el primer viaje 
como peña; y el de Milán, al ser 
su primer viaje europeo. La peña 
ya prepara nuevos viajes por Eu-
ropa y para la semifinal de Copa 
del Rey. //

El Real Betis Energía Plus prepara con mimo la 
próxima Copa Princesa, que se jugará el sábado 
9 de febrero a las 18:00 horas en el Palacio de 

los Deportes de San Pablo ante RETAbet Bilbao 
Basket, segundo clasificado al término de la primera 

vuelta en la LEB Oro. 
Los abonados del Real Betis Energía Plus podrán 

acceder al partido de manera gratuita con su carnet, 
mientras que para los abonados del Real Betis los 
precios oscilan desde los 5 a los 15 euros. Para el resto 
del público, entre los 10 y 30 euros. Las localidades se 
pueden adquirir por internet desde la web oficial, en 
las taquillas del Benito Villamarín o en San Pablo du-
rante el día del partido. 

Ya los jugadores de la primera plantilla del Real 

Betis Energía Plus estuvieron en la Fan Zone del es-
tadio bético el pasado miércoles en el partido de los 
cuartos de final de la Copa del Rey para promocionar 
el evento. //

PEÑA BÉTICA 
LOCA PASIÓN

LA COPA PRINCESA
YA CALIENTA MOTORES
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