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Esta noche es la noche. La final
de la Copa del Rey está a 180
minutos como mínimo, de
los cuales 90 se disputan en el
Benito Villamarín. Nuestro campo. Nuestro templo. Nuestro talismán. En definitiva, nuestro territorio. Donde se impone el beticismo.
Donde la esperanza jamás fue más
verde… y blanca. Le toca al Betis,
y por extensión a los suyos, jugar
primero la baza de ejercer de locales. Una circunstancia que, bien
aprovechada, no es cualquier cosa.
No debe serlo. El primer minuto es
tan importante como el último. El
Valencia, rival duro donde los haya,
lo sabe muy bien. Por eso nada será
fácil. A estas alturas es práctica-

mente imposible que lo sea. Pero
aquí está el cuadro heliopolitano.
Catorce años después se juega con
total merecimiento acceder a otra
final de Copa. Y no una cualquiera.
Una final con sede en La Palmera.
Su casa. Nuestra casa. Donde precisamente hoy se dirime no un partido. Sino un partidazo.
Son Betis y Valencia dos equipos
al alza. Con la moral a tope después
de importantes resultados que acrecientan sus aspiraciones en una eliminatoria a priori apasionante por el
estado de forma de sus protagonistas. El último triunfo frente a Simeone y los suyos, además de quebrar
una histórica mala racha, revaloriza
el estilo y sobre todo el rendimiento

55.588

personas

presentes en el
derbi de la penúltima
jornada del curso pasado. El Betis-Madrid
marca el tope esta
campaña con 54.187
espectadores.

de un anfitrión de nuevo en puestos
europeos que ha vuelto a demostrar
que no se arruga ante los grandes
retos. Antes al contrario. Milan, Barcelona, Atlético… y ahora Valencia.
Turno entonces para un rival que ha

despertado a tiempo en su temporada del centenario recuperando sus
mejores virtudes tanto en el torneo
del KO (remontada y clasificación
in extremis) como en el campeonato doméstico (cuatro partidos

El árbitro

Del Cerro Grande
Cumple su octava temporada consecutiva en Primera División. Es el segundo partido que arbitrará el internacional al Betis esta campaña después del
empate a uno en La Palmera en la jornada 17 de Liga frente al Eibar. En el balance global, con 22 encuentros (11 en Primera, 9 en Segunda y 2 en Copa), al
cuadro verdiblanco no le ha ido mal con el madrileño: 12 triunfos, 5 empates
y 5 derrotas. Estará asistido en el VAR por el catalán Estrada Fernández y
por el balear Cuadra Fernández.

consecutivos sin perder, el último
de ellos en el Camp Nou). Para Betis
y Valencia la Champions no es una
quimera. Ahí es nada. Aunque eso
es en Liga. Ahora toca Copa. Ahora
toca una semifinal que nunca antes
había albergado este cruce.
En el camino del cuadro che
hasta ella, con todas las eliminatorias con factor campo, se han cruzado el Ebro, el Sporting y el Getafe. De su accidentado postpartido
lamenta ahora Marcelino la baja
por sanción (cumple el segundo
de sus cuatro partidos) de Mouctar Diakhaby, aunque se congratula el asturiano del regreso de una
de sus piezas básicas, Kondogbia,
quien ya jugó algunos minutos en
Barcelona después de seis semanas fuera, y se muestra esperanzado por la inminente vuelta del otro
de sus baluartes, Guedes, aspirante a protagonizar (sin éxito) la gran
sorpresa en una convocatoria a la
que ha optado también hasta el
último momento Gayá. Sea como
fuere, el Valencia presentará seguro un once de plenas garantías
que pondrá las cosas muy complicadas a un Betis sujeto desde hace
semanas a una productiva política
de rotaciones que tiene a todo el
vestuario enchufado.
Las ausencias el domingo de Lo
Celso, Loren y Lainez, además de no
notarse en la excelente actividad del
grupo, daban pistas acerca de su posible protagonismo en este partido.
Al que también se apuntan Bartra,
una vez superadas sus molestias
musculares, y Carvalho, recuperado
de su golpe en la rodilla derecha. La
única ausencia confirmada es la de
Tello, toda vez que la gripe que ha
padecido Feddal en la previa no lo
descarta definitivamente. Pero quizá le haga reservarse con vistas a un
mes de febrero clave para concretar
las aspiraciones reales de este Betis
que de entrada se juega esta noche,
la noche, comenzar a hacer historia
de nuevo. //
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El rival: Valencia CF
1

13

POR.
Doménech

15

10

11

CEN.

CEN.
Cheryshev

22

19

DEL.
Gameiro

DEL.
Rodrigo

22

23

DEL.

DEL.
Rubén Sobrino

Santi Mina

Entrenador:
Marcelino
García Toral

El brillante cuarto puesto del pasado ejercicio hizo que el asturiano,
con nueve campañas en Primera a
sus espaldas, ampliara este verano
su contrato un año más, hasta
2020. Los discretos resultados,
no obstante, pusieron en solfa su
continuidad hace apenas un mes, si
bien Peter Lim y Alemany apostaron por la continuidad de quien es
el líder deportivo de un equipo que
sobre la base de un 1-4-4-2 no se
olvida aún de la Champions.

16
CEN.
Kang-In Lee

CEN.
Guedes

17

18

CEN.
Coquelin

CEN.
Wass

DEF.
Gayà

7

CEN.
Kondogbia

14

DEF.
Diakhaby

6

DEF.
Garay

12

DEF.
G. Paulista

24

DEF.
Piccini

5

DEF.
Roncaglia

21

DEF.

Parejo

4

POR.
Neto

Lato

(Fundación: 1919)

8
CEN.
Carlos Soler

20
POR.
Ferran Torres

DE NUEVO
EN LIZA
Emerge el Valencia que sus responsables habían proyectado este verano después
de un arranque de temporada diametralmente opuesto al
del año pasado. Acabó la primera vuelta de la campaña 2017/18
tercero en la tabla con 37 puntos,
mientras que ésta lo ha hecho decimosegundo con 22. Sin embargo, en los últimos cuatro partidos
de Liga, saldados con dos triunfos
y otros tantos empates, ha pasado
de tener la cuarta plaza (auténtico objetivo che) de 11 a 6 puntos,
habiendo superado entre medias
además dos duras eliminatorias
coperas frente a Sporting (2-1 y
3-0) y Getafe (1-0 y 3-1).
El mes de enero ha resultado
provechoso. Y revitalizante. Marcelino respira y su equipo se la
juega en tres competiciones (la
Champions dio paso a la Europa
League, donde espera el Celtic en
dieciseisavos) después de una importantísima inversión financiera
(más de 125 millones en fichajes,
por los 60 ingresados con la ven-

ta de Cancelo y alguno más) con
Kondogbia y Gonçalo Guedes
como figuras estelares sobre las
que construir uno de los equipos
más completos en sus cien años
de historia. Un equipo con joven
savia valencianista (Jaume Doménech, José Luis Gayá, Toni Lato,
Carlos Soler o Ferran Torres) y
también retocado este mercado invernal: salieron tres (Murillo, Vezo
y Batshuayi), llegaron dos (Rubén
Sobrino y Roncaglia) y se afianza
uno (Parejo, renovado hasta 2022),
para afrontar una segunda parte de
la temporada en la que apenas existe el margen de error. Presión extra
para este renacido Valencia que habrá de visitar de nuevo Heliópolis a
finales de abril en la jornada 33 (la
primera vuelta se saldó con empate
a cero en Mestalla). //
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Historias de la Copa
Otra vez en semifinales. 14
años después. La misma
ilusión. Las mismas ganas
por hacer cosas grandes en
la competición favorita del beticismo, la Copa del Rey. Porque el
Real Betis quiere su quinta final
después de las de 1931, 1977, 1997
y 2005.
Encara el cuadro verdiblanco su
undécima semifinal en el torneo
del K.O. En las dos últimas, las de
1997 y 2005, la moneda salió cara,
pero tocó sufrir. Y en ambas con
un denominador común, la vuelta se disputó lejos de Heliópolis,
como ocurrirá también este año.
Balaídos, San Mamés y ahora Mestalla.
La Copa del Rey de la temporada 1996/97 marcó un antes y un
después en verdiblanco. 20 años
después del título del Manzanares
de 1977, el Real Betis volvía a una
final. El conjunto bético, lanzado
en Liga, firmó también una magnífica trayectoria en la Copa del Rey.
Eliminó con solvencia al Écija, al
Granada, al Tenerife y al Rayo Vallecano, estos dos últimos equipos
de Primera División.
El equipo verdiblanco pudo esquivar al Barcelona en el sorteo,
aunque el rival sería un durísimo
Celta que ya había sido capaz de
empatar en Heliópolis en el encuentro liguero. Un rival que no
pasaba un buen momento en Liga,
pero siempre muy incómodo para
los verdiblancos.
El 26 de marzo de 1997, en pleno Martes Santo, el cuadro vigués
compareció en Heliópolis. Fernando Castro Santos ya fue capaz
de desarticular al gran Betis de
Finidi, Alfonso y Jarni en el duelo
liguero. E hizo lo propio en el choque de Copa. El Betis, sin Jarni,
sufrió muchísimo en la primera
mitad. El Celta pobló el centro del
campo con Mazinho al mando. Incluso los gallegos tuvieron alguna
que otra opción para adelantarse.

A POR LA TERCERA HAZAÑA
LEJOS DE HELIÓPOLIS
El Real Betis tendrá que buscar el pase a la final de la
Copa del Rey lejos de Heliópolis, como en 1997 ocurrió
en Balaidos y en 2005 en San Mamés

Alexis, junto a
Cañas y Olías, se
abrazan tras firmar
un histórico pase a
la final de la Copa
de 1997 en Balaídos.

En la segunda mitad, el Real
Betis cambió el ritmo del partido.
Lorenzo Serra Ferrer dio entrada
a un croata que no había gozado
de gran protagonismo durante la
temporada, Nenad Bjeliça. Y el
balcánico resultó clave. El Celta
se empeñó en enfangar el partido con continuas interrupciones.
Hasta que el Betis se cansó de
entregar el balón a su rival en la
enésima interrupción. Bjeliça agarró la pelota, jugó con Alfonso y la
devolución del delantero madrileño la mandó el croata al fondo de
la portería de Dutruel con un gran
empalme. Resultado corto, pero
muy importante a tenor del desarrollo del partido.
La vuelta en Balaídos fue durísima. El Betis encaró el choque sin
dos de sus grandes estrellas: Jarni

y Finidi. El Celta igualó la eliminatoria en el minuto 32 con un tanto
de Ratkovic. Pero supo sufrir y fue
creciendo en el partido, especialmente tras la doble expulsión de
Juan Ureña y Ratkovic. Y en el minuto 87 llegó la apoteosis con el
gol de Alexis, “el más importante
de su carrera”, según confesó el
propio centrocampista canario.
Era el gol que metía al cuadro verdiblanco en la final 20 años después.

briento tras una larga
sequía de títulos.
El 21 de abril de
2005 se jugó la ida
en el Estadio Benito
Villamarín. Como en
1997, el Real Betis no
tuvo un partido cómodo. Todo lo contrario.
Ernesto Valverde alineó un doble lateral
con Casas y Del Horno para frenar a Joaquín. El Betis, sin Edu
en el equipo inicial, lo
acusó. Y las mejores
opciones fueron para
el Athletic. Ya con el
brasileño en el campo
el Betis sí fue mejor,
aunque no pudo abrir
la cuenta goleadora
ante un buen Athletic.
Todo se decidiría en
San Mamés.
El partido de La Catedral fue
un auténtico espectáculo en
un ambiente infernal. Ambos
conjuntos gozaron de buenas
opciones en la primera parte,

Lembo, Joaquín,
Melli y Luis Fernández
celebran el pase a la
final de la Copa del
Rey de 2005 en
San Mamés.

especialmente a balón parado.
Santi Ezquerro, Urzaiz y Yeste,
por parte local, y Ricardo Oliveira, por parte bética, también
pudieron marcar en la segunda
mitad. Ya en el tiempo extra, la

mejor opción fue para
el Betis, pero Oliveira
cabeceó al larguero
un saque de falta de
Assunçao. Todo se
decidiría en los penaltis.
Doblas detuvo el
primer lanzamiento
de Del Horno y Assunçao convirtió el
suyo. Sin embargo,
la tanda se igualaría
con el gol de Yeste y
el inesperado error
de un especialista
como Ricardo Oliveira. Tiko, Joaquín, Orbaiz, Denilson, Iraola
y Lembo no fallaron.
Muerte súbita. Y ahí
de nuevo apareció
Doblas para atajar el
lanzamiento de Santi
Ezquerro. Luis Fernández, con un
lanzamiento a la escuadra, metía
de nuevo al Betis en la final copera ocho años después. Ahora, tras
14 años, el Betis encara una nueva
oportunidad. //

¿Sabías que...?
Joaquín vestía la camiseta del Valencia en el último

El Real Betis eliminó al
Valencia CF en la Copa
del Rey de la 1975/76.

De Balaídos a San Mamés
La historia se repitió ocho años
después. El Betis logró el pase a
las semifinales después de haber
superado en las eliminatorias
previas al Alcalá, Cádiz, Mirandés
y Gramanet. En semifinales esperaba el Athletic, un equipo ham-
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Arenas de Getxo, Espanyol, Celta y Athletic
han sido los cuatro rivales a los que el Betis ha derrotado
en semifinales de la Copa. El Real Madrid, el Athletic y el
Zaragoza dejaron a los verdiblancos sin final en las otras
seis ediciones en las que el Real Betis alcanzó las semifinales (dos cada equipo).

precedente de ambos equipos en la Copa del Rey. Fue en
octavos de final de la Copa 2007/08. En aquella ocasión el
hoy capitán bético resolvió la eliminatoria para su equipo
con dos goles tempraneros en Heliópolis. El Valencia, tras
eliminar al Real Betis, Atlético de Madrid y Barcelona se
coló en la final, en la que venció al Getafe por 3-1.

Antes de la eliminatoria de 2008, el Betis se
midió con el Valencia en los octavos de final de Copa en la
campaña 1975/76. Y en aquella ocasión los verdiblancos
lograron el pase tras el 2-0 de la ida con los goles de un
joven Eulate. El 2-1 de la vuelta resultó insuficiente para
los levantinos.

El Vicente Calderón fue el escenario donde el Real
Betis ha ganado sus dos títulos de Copa. Pero también es
el estadio donde el Valencia logró su último título en la
mencionada final ante el Getafe de 2008.
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Betismatón

¡Bético del universo! Manda tu
instantánea en verdiblanco a
betismaton@realbetisbalompie.es
para su publicación en este
espacio reservado exclusivamente
para los béticos y las béticas
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A fondo

EXPERIENCIA, FINALES Y TÍTULOS

El Real Betis acumula 14 años sin
disputar unas semifinales de
la Copa del Rey. A priori, podría pensarse que el conjunto
verdiblanco parte con cierta desventaja en esos otros detalles tan
importantes en el mundo del fútbol
como el oficio y el saber jugar estos
partidos de tanta exigencia. Pero
no. Porque muchos miembros de
la plantilla del Real Betis ya saben lo
que significa jugar finales de Copa
e incluso ganarlas, tanto en España
como en otros países.
El caso más significativo es el de
Marc Bartra. El central formó parte
de la plantilla del FC Barcelona que
logró las Copas del Rey de 2015 y
2016. Incluso fue titular en la final
de 2014 ante el Real Madrid. Además, hizo un gol, pero el cuadro
blanco acabó llevándose el partido
y el título. En 2017, el central internacional jugó en Dortmund y logró
la Copa de Alemania siendo titular
en la final frente al Eintracht de
Frankfurt.
También dos Copas del Rey
tiene Joaquín en su palmarés. El

Bartra, Joaquín, Tello,
Jesé… La plantilla del
Real Betis cuenta con
futbolistas expertos en
este tipo de duelos de
gran exigencia y que ya
saben lo que es jugar
finales de la Copa del Rey
e incluso lograr títulos
capitán es el único superviviente
de aquella formidable plantilla que
se alzó con el título el 11 de junio
de 2005 en el Vicente Calderón y
que tuvo que pelear hasta la extenuación en las semifinales ante el
Athletic, con gol incluido en la tanda de penaltis de San Mamés. Pero
también fue campeón de Copa con
el Valencia en 2008. Ronald Koeman no contó con el portuense en
la final, pero fue clave en aquella
edición, por ejemplo, en la eliminatoria de octavos ante el Real Betis.
Otro exjugador azulgrana también tiene amplia experiencia en
estas lides. Cristian Tello, que no
podrá jugar por lesión el partido de

esta noche, fue campeón de la Copa
del Rey con el Barcelona en la temporada 2011/12 e incluso participó,
aunque de manera testimonial, en
las semifinales de aquella edición
en la que el conjunto catalán dejó
fuera precisamente al Valencia.
El último en llegar, Jesé Rodríguez, también sabe lo que es ganar
la Copa del Rey. Lo hizo en 2014,
precisamente en su mejor temporada como jugador del Real Madrid. No pudo jugar aquella final
de Mestalla por la grave lesión que
sufrió anteriormente, pero sí tuvo
un papel muy activo en las semifinales ante el Atlético. Hizo incluso
un gol. También como jugador madridista, un jovencísimo Canales
lograba la Copa del Rey en la temporada 2010/11.
Aunque el último en superar
unas semifinales de Copa del Rey y
plantarse en una final ha sido Zouhair Feddal. Lo hizo con el Alavés
hace ahora justo dos años. El internacional marroquí fue importante
ya en la eliminatoria de semifinales
ante el Celta. Y jugó como titular
en la final del Calderón, pero ahí
se encontró con un gran Barça, que
acabó llevándose el título.
Ya en clave internacional, Giovani Lo Celso logró la Copa de
Francia con el Paris Saint Germain
la pasada campaña, mientras que
William Carvalho se hizo con la
Taça de Portugal en 2015 y logró el
subcampeonato en 2018. Joel, en
su primera temporada en Inglaterra, logró la FA Cup con el Wigan
(2013) tras vencer en la final al
Manchester City. El portero madrileño jugó como titular aquel partido en Wembley. En el banquillo,
pero en el cuadro citizen, estaba
Javi García, que fue campeón de
la Copa de Rusia con el Zenit en la
temporada 2015/16. //

12

7 / FEBRERO / 2019

7 / FEBRERO / 2019

13

Entrevista
Clave en 1997 en aquel Betis
de Alfonso, Finidi o Jarni.
Pero también importante
en el Betis campeón de 2005.
Juan José Cañas levantó la Copa
del Calderón. Y también la rozó en
el Bernabéu ocho años antes. Dos
semifinales, dos clasificaciones.
—Como en 1997 y en 2005, otra
vez a un solo paso de la ﬁnal de
la Copa del Rey…
—Pues sí. Es para estar muy ilusionado y no sólo por el hecho de
estar en semifinales de la Copa
del Rey, sino por la gran temporada que llevamos, vivos en las tres
competiciones y bien posicionados. Esta eliminatoria, como no
podía ser de otro modo, la afrontamos con mucha ilusión y, además,
con el aliciente de poder jugar la
final en nuestro Estadio. Sabemos
que es un emparejamiento igualado porque el Valencia llega en
línea ascendente, pero tenemos
mucha confianza en esta plantilla
y en el cuerpo técnico.
—Y también como en 1997 y en
2005, otra vez la vuelta fuera de
casa…
—Me habría encantado que fuera
en el Villamarín. Pero las dos últimas semifinales que hemos jugado se nos han dado bien jugando primero en casa. Cuando hay
tanta igualdad, habrá momentos
para ambos equipos en ambos estadios. Esperemos que aquí podamos lograr un buen resultado y allí
podamos cerrar la eliminatoria.
—En aquellas dos semiﬁnales
con el Celta y el Athletic también tocó sufrir y con un papel
muy activo de Juan José Cañas,
especialmente en el partido de
Balaídos de 1997…
—Aquella eliminatoria con el
Celta fue durísima. Era un equipo muy complicado. Ganamos
en la ida con aquel gol de Bjeliça.
Allí nos empataron. Fue un partido durísimo, terrible. Un gol de
Alexis nos clasificó. Fue una pena

Juan José Cañas, capitán del Real Betis campeón
de Copa en 2005 y subcampeón en 1997, sabe lo
que es superar dos semifinales de Copa. El roteño,
miembro importante del área deportiva del Club,
ve con ilusión la posibilidad de alcanzar una nueva
final, esta vez en el Villamarín, aunque advierte de
la dificultad de un Valencia en muy buen nivel

“Hemos demostrado
que podemos

competir
con cualquiera y
ganar a cualquiera”

FERNANDO RUSO

que se nos escapara la final con el
Barcelona porque hicimos un gran
partido.
—Juan José Cañas ha estado
en las últimas dos semiﬁnales
siendo jugador de la plantilla y
hoy vivirá desde otra posición
en el Club una nueva semiﬁnal… ¿Sigue manteniendo ese
cosquilleo cuando se acercan
partidos importantes?
—Claro. Estamos a un paso y eso
se huele en el ambiente. No sólo
dentro del Club, también entre los
aficionados. Todos estamos esperando el partido de hoy, estamos
muy ilusionados y, además, sabemos que tenemos un gran plantel
y buenas armas.
—Cuando se conﬁguró la plantilla en verano, ¿entraba en los

planes del área deportiva poder
estar vivos en todas las competiciones a estas alturas?
—Estábamos preparados. Sabíamos que iba a ser un año muy
complicado. Si miras años atrás,
los equipos que han estado en tres
competiciones lo han notado. Creo
que nos hemos reforzado bien
este año y pienso que a día de hoy
llevamos matrícula de honor. En
Liga estamos metidos en competición europea, en la Europa League
hemos pasado como primeros de
grupo. El trabajo se ha hecho bien y
esperamos culminarlo con buenos
resultados hasta el final.
—Hablemos de la eliminatoria.
¿Se puede decir que, dentro de
la diﬁcultad, el Valencia era el
rival más asequible teniendo en

cuenta el potencial de los equipos que había en el bombo?
—Nunca se sabe si hemos tenido
suerte o no. Era el rival que todos
queríamos. Por parte del Valencia,
supongo que también querían el
Betis. Competir con el Real Madrid y el Barcelona a doble partido supone un gran desgaste. Creo
que en esta eliminatoria estamos
los dos a un 50%. El Valencia está
en un gran momento, pero nosotros también. Será una eliminatoria muy igualada. También jugar
en nuestro Estadio debe ser una
motivación extra para nuestros
jugadores.
—¿Cuáles pueden ser las claves
de esta eliminatoria?
—Evidentemente, no encajar jugando en casa es muy importante.

Esperemos sacar un buen resultado. Si es ganando y no encajando, mucho mejor. El Valencia
es un rival complicado. Ambos
equipos tienen grandes futbolistas que pueden desequilibrar el
resultado. Debemos seguir nuestro estilo, pero también tener un
alto nivel de concentración en
jugadas defensivas y en el balón
parado. Si al Valencia lo dejas correr, te puede crear problemas en
las transiciones rápidas. Nosotros
hemos demostrado que podemos
competir con cualquiera y ganar a
cualquiera.
—Y la ﬁnal en el Villamarín…
¿Presión o un aliciente más?
—Debe ser una motivación más.
Vivir una gran fiesta aquí sería muy
especial, pero no me gusta hablar

de la final pensando que hay una
semifinal tan dura y tan importante por delante. Hoy es ya la primera gran final. Esperemos sacar un
buen resultado para culminar en
su campo.
—Esta Copa también puede ser
muy especial para Joaquín, que
ya fue campeón en 2005 y ahora
está en las semiﬁnales catorce
años después…
—Todos conocemos a Joaquín, el
rendimiento que ha dado y está
dando, no sólo a nivel futbolístico, también personal, de unir al
grupo. Hay un vestuario magnífico. Me encantaría que Joaquín
pudiera levantar un título aquí en
nuestro Estadio, pero ya te digo,
no me gusta hablar de eso. Antes
tenemos una eliminatoria muy
importante.
—¿Cree que existe algún paralelismo entre este Betis y el que
llegó a la ﬁnal de Copa en 1997
y en 2005?
—El gran paralelismo es que las
tres plantillas son grandes plantillas. La del año 97, la de 2005 y
ahora también hay mucho nivel.
Tenemos por delante una semifinal muy igualada. Se pueden
comparar las plantillas. Hay buen
plantel, como entonces, un buen
cuerpo técnico y posibilidades de
llegar a la final.
—Lo que parece claro es que el
equipo, pese a la carga de partidos, no se está resintiendo en
otras competiciones…
—En estos dos años se ha hecho
una gran plantilla, con 21 y 22 fichas, y poder así contar con gente
de la casa. Este año, con la dificultad de jugar tres competiciones,
Quique lo está llevando bien.
Todos los futbolistas se sienten
importantes. La plantilla es corta,
pero de mucha calidad y lo está
gestionando bien. Los resultados
están ahí. Estamos en las tres competiciones y bien posicionados en
las tres. //
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Real Betis Energía Plus

PEÑA BÉTICA VIRGEN DEL VALLE
La fundación de la Peña Bética Virgen del Valle de Écija
se remonta a 1979, siendo
su primera sede el hotel-restaurante Pirula. Desde entonces
han existido distintas sedes sociales. La peña ha pasado momentos
muy difíciles, sin llegar nunca a
desaparecer ni disolverse. Estuvo dirigida por una junta gestora
hasta la elección de la nueva junta directiva en 2016. Aunque no
dispongan de grandes bienes materiales, ni económicos, es destacable el gran equipo humano que
tiene la peña que se ha unido al
mismo tras la elección de la nueva
junta directiva.
Sin disponer de una sede hasta
el pasado mes de noviembre nunca han dejado de organizar viajes
para poder acompañar al equipo
al Benito Villamarín y, cuando ha
sido posible, acompañarlo a otras
ciudades. Entre los viajes que se
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recuerdan con más cariño se encuentra el del ascenso en 2001 en
Jaén, algún viaje por cierre del Estadio, pero sobre todo las finales
de la Copa del Rey en Madrid en
1997 y 2005 en los que desplazaron varios autobuses desde Écija.
Desde la peña además realizan
jornadas de convivencia entre los
socios y las socias para lograr crear
un clima que favorezca la comunicación y relación entre todos.

Más Betis

Jesé ya luce los colores verdiblancos
El nuevo ﬁchaje del Real Betis, Jesé Rodríguez, fue presentado
el pasado martes en el Estadio Benito Villamarín. El jugador
grancanario, cedido por el Paris Saint Germain hasta el ﬁnal
de temporada, se mostró encantado por afrontar este nuevo
desafío. “Sin esta aﬁción no podemos hacer grandes cosas. Es un
gran apoyo para el equipo y todo lo que hace ser a este club grande.
Juntos vamos a hacer grandes cosas”, manifestó el nuevo futbolista bético en su presentación. //

PRESENTADA LA COPA PRINCESA
EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Actualmente se encuentran
inmersos en la preparación de
los actos para celebrar el 40 aniversario de la peña. Para ello, han
creado comisiones de trabajo para
poder coordinar todos los actos,
ya que están muy ilusionados en
celebrar tal efeméride. La Peña Betica Virgen del Valle invita a todos
los béticos a sumarse a las distintas celebraciones que van a llevar
a cabo. //

Agenda
Sábado 9 de febrero
· Liga Iberdrola: Real Betis FéminasLevante UD
Ciudad Deportiva Luis del Sol, 10:45 h.s.
· LNFS-Segunda División: Real Betis
Futsal-Santiago Futsal
Pabellón Fernando Martín (San José de La
Rinconada), 17:00 h.
· Tercera División: CD Gerena-Betis
Deportivo
Estadio José Juan Romero Gil, 17:00 horas.
· Final Copa Princesa: Real Betis Energía
Plus – RETAbet Bilbao Basket
Palacio de los Deportes de San Pablo,
18:00 horas.
Domingo 10 de febrero
· Liga Santander: CD Leganés-Real Betis
Butarque, 12:00 horas.

Espectáculos, juegos y
sorteos antes de la final
El Real Betis Energía Plus prepara
una gran fiesta antes de la final de
la Copa Princesa desde las 16:00
horas. De hecho, se habilitará una
‘fan zone’ junto al Palacio de los
Deportes de San Pablo con música
y diferentes juegos para los más
pequeños con hinchables, retos
de habilidad, concursos de baloncesto con premios. Además, como
espectáculo estrella, se podrá ver
la actuación de los Dunkers, que a
buen seguro harán las delicias de
los aficionados que acudan a San
Pablo con su baloncesto acrobático y sus mates.
La Federación Andaluza de Baloncesto también habilitará una carpa donde también se desarrollarán
diferentes actividades. Los patrocinadores del Club también tendrán presencia en la fiesta previa
a la final. Así, Halcón Viajes pondrá
en marcha diferentes sorteos para
acompañar tanto al equipo de baloncesto como de fútbol, mientras
que Kappa inaugurará su córner,
donde se podrán adquirir las nuevas equipaciones.
Los abonados del Real Betis Energía Plus podrán acceder al partido
de manera gratuita, mientras que
los abonados del Real Betis podrán hacerlo a precios muy económicos, entre los 5 y los 15 euros.

El sábado llega la gran cita del
año para la sección de baloncesto del Real Betis. Los
verdiblancos, líderes destacados de la LEB Oro, reciben al
RETAbet Bilbao Basket en partido
correspondiente a la Copa Princesa, competición que enfrenta a los
dos mejores equipos de la competición al término de la primera
vuelta.
La presentación tuvo lugar en
el Salón Colón del Ayuntamiento
de Sevilla el pasado martes. El acto
estuvo presidido por el alcalde de
Sevilla, Juan Espadas, que estuvo
acompañado por el delegado de
deportes, David Guevara; el presidente de la Federación Española
de Baloncesto, Jorge Garbajosa; y
el presidente del Real Betis Energía Plus, Fernando Moral, al margen de representantes de la Federación Andaluza de Baloncesto y
del Bilbao Basket.
Espadas afirmó que para la
ciudad “es un orgullo y una gran
oportunidad de disfrutar de su
equipo de baloncesto después de

los momentos difíciles”. Por su
parte, Jorge Garbajosa indicó que
“vivir esta competición en Sevilla
y con dos clubes históricos es muy
importante”. “Son dos clubes que
se están reinventando para volver
con más fuerza”, continuó el presidente de la FEB. Por su parte,
Fernando Moral pidió el apoyo
de todo el público. “Es un premio
para la afición. Vamos a luchar por
el primer título oficial nacional.
Somos dos equipos históricos y
grandes. Esto tiene que ser una
fiesta del baloncesto”, continuó.
Al acto también acudieron
Rafael Gordillo, presidente de la
Fundación del Real Betis Balompié; y Raúl Pérez, responsable de
relaciones institucionales del Real
Betis Energía Plus. Todos ellos
posaron con la camiseta que lucirá el Real Betis Energía Plus en
la final. Cuenta con los dorsales y
nombres de los jugadores en dorado, el patrocinio de la productora
de aceite Coosur y con la leyenda
“Final Copa Princesa”, la fecha y la
sede. //

