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La previa: Real Betis-Deportivo Alavés

Clasificación

¿QUIÉN SE RINDE?
¿ALGUIEN SE RINDE?
El Betis no se entrega. A estas año parece quedársele corto. Recién
alturas, y con todo aún por quebrada su mala racha de resultadecidir, no. Ni un 3-0 ni un dos (cuatro partidos consecutivos
3-1 son motivo de rendición. sin ganar enjugados con el último
Si acaso de autocrítica y enmien- 2-0 al Levante), el cuadro de Abeda. Con la lección de fútbol bien lardo comparece con la moral restaaprendida y sin complejos. Pero ñada y el cuchillo entre los dientes.
con revancha. Mucha revancha, Norma de la casa babazorra que
que es el sentimiento unánime del hace aún más complicado si cabe un
vestuario verdiblanco
fin para el que no caben
esta noche frente al
excusas. Y sí amor proAlavés en el ecuador
pio. Y también fútbol.
Un dato
de un mes de febrero
Ese que, por ejemplo,
vital para calibrar las
ha servido para derroTiene la oportunidad
aspiraciones reales de
tar
a más de un gigante
Setién de igualar su
este Betis. El margen de
en apariencia inaborduelo particular con
error se reduce. Tanto
dable con oficio y muAbelardo después de
como se aprieta el cacho beneficio.
haberse enfrentado en
Falta hará la mejor
lendario. De modo que
SIETE
versión del Betis pores cuestión esforzarse
ocasiones, con un bay no lamentarse por un
que este Alavés es la
gaje de tres triunfos
estilo futbolístico con
evolución de aquel
para el asturiano, dos
el que se disfruta más
equipo que acabó la
para el cántabro y
que se padece. Que ha
temporada
pasada
dotado de identidad
como un tiro. Su rédos empates. Como
a un equipo que lucha
cord de puntos en una
técnicos de Betis y
por todo. Que no es
primera vuelta (32)
Alavés, respectivaperfecto pero sí perfecatestigua la enjundia
mente, gana el verdide un contrincante
cionista, de ahí el afán
blanco: triunfo (1-3) y
que además sabe muy
de mejora con indeempate (0-0).
bien a lo que juega.
pendencia del adversaCon un estilo distinto
rio de turno. Porque el
principal competidor de este Betis al verdiblanco pero también fiable
es el propio Betis, que mira hacia al en el que los riesgos se reducen de
frente. No al horizonte. Sólo le vale manera proporcional al incremenel partido a partido.
to de la intensidad empleada. Son
Y el de hoy le mide con un rival duros los vitorianos, que se plandirecto en la tabla clasificatoria con tan en el Benito Villamarín con la
el que tiene una cuenta pendiente consabida baja de Rodrigo Ely y
particular: arrebatarle la plaza euro- la duda hasta el último momento
pea. Ese es el objetivo. Tan sencillo de Martín Aguirregabiria por una
como complicado a la vez porque microrrotura en el cuádriceps
el Alavés ha demostrado que la per- izquierdo. Abelardo, después de
manencia es un propósito que este verlo entrenar, no quiso forzarlo la

1 Barcelona
2 Real Madrid
3 Atlético
4 Sevilla
5 Getafe
6 Alavés
7 Real Betis
8 Valencia
9 R. Sociedad
10 Eibar
11 Leganés
12 Espanyol
13 Athletic
14 Levante
15 Valladolid
16 Celta
17 Girona
18 Rayo
19 Villarreal
20 Huesca

PJ PG PE PP GF GC PT
23 15 6 2 60 23 51
23 14 3 6 40 27 45
23 12 8 3 33 17 44
23 10 7 6 38 25 37
23 9 8 6 28 19 35
23 10 5 8 24 27 35
23 9 5 9 26 29 32
23 6 13 4 24 20 31
23 8 7 8 27 25 31
23 7 9 7 31 32 30
23 7 8 8 25 27 29
23 8 4 11 27 37 28
23 5 12 6 23 28 27
23 7 6 10 32 42 27
23 6 8 9 19 28 26
23 6 6 11 35 39 24
23 5 9 9 23 33 24
23 6 5 12 27 40 23
23 3 11 9 23 31 20
23 4 6 13 23 39 18

Calendario
FERNANDO RUSO

semana pasada y quizá ésta haga lo
mismo. Sí tiene claro el asturiano,
no obstante, lo mucho que aporta
Inui, quien llegó y debutó en Mendizorroza y hoy volverá a jugar al
no tenerlo vetado por cláusulas
contractuales. Brasanac es otro de
los habituales.
En el bando bético, por su parte, la lista de convocados para la
Europa League dio algunas pistas.
Descartado de antemano Tello, las
ausencias de Bartra y Francis les dan
más posibilidades de jugar en un

equipo al que regresa una vez cumplida su sanción en Butarque Mandi. Junior cayó lesionado en Francia.
Otra ausencia en defensa para un
Betis que ha de lamentar la baja de
Javi García tras su expulsión y al que
las exigencias competitivas, benditas exigencias, obligan a un esfuerzo
extra. La hábil política de rotaciones
impuesta por Setién alivia en este
sentido. Este año la plantilla alberga
soluciones fiables, de ahí la “mucha
confianza” del cántabro en su equipo. Nuestro equipo. //

El árbitro

Mateu Lahoz
Es el decimonoveno encuentro que el colegiado valenciano, que cumple su
undécima temporada en Primera División, le pita al Betis: diecisiete de ellos
en la máxima categoría del fútbol español y dos en la Copa del Rey. En la
presente campaña le ha dirigido dos en tierras catalanas: el 3-4 frente al
Barça en la jornada 12 y el 1-1 ante el Espanyol en la ida de los cuartos de final
del torneo del KO. Contará con la ayuda desde la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas del madrileño Del Cerro Grande, que se encargará del VAR.

JORNADA 25
22-25 de febrero
PARTIDO
Espanyol-Huesca
Getafe-Rayo
Sevilla-Barcelona
Alavés-Celta
Athletic-Eibar
Leganés-Valencia
Atlético-Villarreal
Valladolid-Real Betis
Levante-Real Madrid
Girona-R. Sociedad

DÍA
Viernes 22
Sábado 23
Sábado 23
Sábado 23
Sábado 23
Domingo 24
Domingo 24
Domingo 24
Domingo 24
Lunes 25

HORA
21:00
13:00
16:15
18:30
20:45
12:00
16:15
18:30
20:45
21:00

JORNADA 26
1-4 de marzo
PARTIDO
Rayo-Girona
Espanyol-Valladolid
Villarreal-Alavés
Huesca-Sevilla
Real Madrid-Barcelona
Eibar-Celta
Real Betis-Getafe
R. Sociedad-Atlético
Valencia-Athletic
Leganés-Levante

DÍA
Viernes 1
Sábado 2
Sábado 2
Sábado 2
Sábado 2
Domingo 3
Domingo 3
Domingo 3
Doimingo 3
Lunes 4

HORA
21:00
13:00
16:15
18:30
20:45
12:00
16:15
18:30
20:45
21:00
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El rival: Deportivo Alavés

(Fundación: 1921)

Entrenador:
Abelardo
Fernández

Tras liderar una remontada milagrosa en la 2017/18 (cogió al equipo en
descenso y sumó 38 puntos de los 69 posibles en 23 partidos para lograr
la salvación a falta de cuatro jornadas), el técnico gijonés afronta su
primera temporada completa en Vitoria, en la que tratará de marcar su
sello en un equipo organizado en torno a un flexible 1-4-4-2. Lo que no
negocia el exfutbolista blanquiazul (jugó en la controvertida etapa de
Piterman) es la intensidad en la presión y el repliegue para la práctica
de un fútbol vertical, por la vía rápida, que explota el juego exterior y el
aéreo (9 goles de cabeza).

1
POR.
Pacheco

13
POR.
Sivera

2
DEF.
Vigaray

3
DEF.
Duarte

4
DEF.
Ely

CRECIMIENTO CONTINUADO
En su tercer ejercicio consecutivo
en la máxima categoría, el Alavés
ha demostrado que su excelente
rendimiento no es casualidad. Responde a un concienzudo proceso de
consolidación en la categoría en el que,
a diferencia de otras temporadas, la dirección deportiva comandada por Sergio Fernández apuesta por hacer pocos
cambios en la configuración del plantel y
confía en la continuidad de Abelardo en
el banquillo tras las apuestas fallidas de
Zubeldia y De Biasi.
La política y el esfuerzo de mantener a
la mayor parte de los titulares del año pasado se complementa con la de hacerse en
propiedad con los cedidos que han rendido de manera satisfactoria. Tras un verano
donde el cuadro babazorro perdió a otros
jugadores importantes a préstamo como
Pedraza o Munir, Guidetti y Tomás Pina
sí pudieron seguir la estela marcada con

5

6

DEF.
Laguardia

DEF.
Maripán

8

24
CEN.
Twumasi

CEN.
Inui

21

7

DEF.
Adrián Marín

DEF.
Aguirregabiria

CEN.
Alex Blanco

19

20

22

23

CEN.
Manu García

9
DEL.
Diego Rolan

17

DEF.
Ximo Navarro

11

CEN.
Pina

15

anterioridad por Rubén Sobrino y Rodrigo
Ely entre otros. Y esta campaña, la remesa
de futbolistas cedidos la conforman básicamente Borja Bastón, Jony, Jonathan Calleri e Inui (coincide con otro bético como
Brasanac). El japonés ha sido el último en
incorporarse junto al uruguayo Diego Rolan y al joven Álex Blanco en un mercado
invernal que se ha cobrado las bajas importantes de Ibai Gómez, de regreso al Athletic
por las tres próximas temporadas, y Rubén
Sobrino, vendido al Valencia.
Pero la columna vertebral blanquiazul
continúa a salvo, sustentada en un ejercicio de solidaridad en el esfuerzo que la
convierte en un bloque cuyas individualidades, que las tiene, se ponen al servicio
del bien común, que no es otro que una
permanencia a todas luces más que factible. Hasta el punto de aspirar en serio a un
puesto europeo después de dieciséis temporadas sin disfrutarlo. //

CEN.
Darko Brasanac

10

12

DEL.
Guidetti

CEN.
Wakaso

DEL.
Calleri

Burgui

CEN.
Jony

14

18

DEL.

DEL.
Borja Bastón

5

6
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Histórico de enfrentamientos: Real Betis-Deportivo Alavés

EL BAUTIZO DE FILIPESCU, ‘CURRO’ CAPI DE CAMAS
Y EL ÚLTIMO GOL DE JOAQUÍN EN EL VILLAMARÍN
Pese a no ser uno de los asiduos en Primera División,
el Alavés es uno de los conjuntos históricos del fútbol
nacional. Su primer enfrentamiento ante el Real Betis en Primera data de la campaña 1932/33.
Aquel partido acabó con victoria
verdiblanca por 3-1.
Pero la mayoría de duelos entre ambos conjuntos en
Primera División arranca
prácticamente en el nuevo milenio, justo con la
‘Edad de Oro’ del cuadro
vitoriano, que fue incluso
capaz de alcanzar una final
de la Europa League, precisamente una de las más
espectaculares que se recuerdan ante el Liverpool
en Dortmund (5-4).
La primera vez que el
Alavés pisó el Villamarín
en la contemporaneidad fue en la temporada
1998/99. No fue una buena
temporada del conjunto
bético, que vivió un inicio
de campeonato muy convulso con las dimisiones
de Luis Aragonés, el portugués Antonio Oliveira
y el chileno Vicente Cantatore.
Tampoco fue un buen año para el
cuadro alavesista, que se salvó del
descenso de manera agónica.
30 de enero de 1999. Jornada 20.
El Real Betis, con Javier Clemente
en el banquillo, encaraba el duelo en la duodécima plaza, lejos
del descenso, con alguna remota
opción de poder dar caza al tren
europeo, pero con el ambiente
algo enrarecido entre el técnico
y los jugadores. El Alavés llegaba

en una situación más comprometida si cabe, con el descenso muy
cerca. El duelo fue malo y escaso
de fútbol. Quedó resuelto por un
gol postrero de un rumano que
acababa de aterrizar en Heliópolis:
Iulian Sebastian Filipescu.
En su tercer partido como jugador del Real Betis, el central,
mediocentro con el técnico vasco,

firmó su primer gol con la elástica
verdiblanca. Transcurría el minuto 75 cuando Filipescu desatascaba un choque aburrido con un lanzamiento de falta al borde del área
por derribo sobre Denilson. Pese
a la victoria, el público no acabó
nada conforme con el juego desplegado con el equipo dirigido por
Javier Clemente, cuya enemistad
con la grada iba in crescendo.
Pero el gran protagonista de
aquel duelo fue Filipescu. El ru-

mano aterrizó en Heliópolis en
enero de 1999 después de dos temporadas en el Galatasaray, con el
que había logrado la Liga turca. Su
rendimiento en aquella mitad de
temporada, jugando casi siempre
de mediocentro, fue excepcional.
Al margen del Alavés, el rumano
también le hizo gol al Real Oviedo
y al CD Tenerife en el Heliodoro
Rodríguez López. Sólo se
perdió una jornada de Liga
en su primer año y fue por
sanción. Pese a su gran
inicio, el rendimiento de
Filipescu en Heliópolis fue
irregular. Descenso, ascenso, otro año en el que sumó
en el Betis de Juande y el
ocaso en el Betis de Víctor
Fernández.
Pero los partidos ante el
Alavés, pese a no ser demasiados, también han dejado
otras muchas anécdotas. El
Betis llegó a ponerse líder
tras vencer al cuadro vitoriano un 7 de octubre de
2001, también por 1-0, en
el día que Manuel Melado,
por entonces speaker de la
entidad, bautizó por primera vez a Jesús Capitán ‘Capi’
como ‘Curro Capi de Camas’. Otro
canterano, en este caso Joaquín,
fue clave en aquel partido al forzar
la pena máxima que acabaría dando el gol del triunfo a los de Juande Ramos. El portuense, además,
hizo su último gol en el Villamarín
de su primera etapa ante el Alavés,
un 21 de diciembre de 2005. Aquel
día, además, logró el Real Betis su
mayor goleada ante su rival de hoy
en el Benito Villamarín en Primera
División (3-0). //
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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
La derrota en Leganés
dejó muy mal sabor
de boca en la afición
bética. Sin embargo, el
equipo mantiene una
posición de privilegio
en Liga, séptimo, a sólo
tres puntos de Europa,
y sigue con opciones
tanto en la Europa
League como en la Copa
del Rey, un escenario
prácticamente inédito
en la historia del Club

MOTIVOS PARA CREER,
MOTIVOS PARA SOÑAR
La Liga de la presente temporada se ha convertido en
una durísima carrera de
fondo y aún quedan 15 capítulos por escribir. Todo está por
decidir y ningún ‘corredor’ parece
que llega en plenitud de fuerzas al
tramo final.
Porque esta carrera de resistencia presenta este año una tremenda igualdad y más dificultades
que nunca para todos, tanto en la
disputa por el campeonato –desde
la campaña 2006/07 no había un líder con menos puntos-, como por
la Liga de Campeones –el cuarto
clasificado esta temporada suma

menos puntos que los de las últimas seis campañas- y con el descenso más caro de las últimas temporadas, sólo superado por el de la
campaña 2011/2012, cuando la permanencia tras 23 jornadas estaba
fijada en 25 puntos –ahora en 24-.
Con apenas seis puntos entre
el cuarto y el noveno, las posibilidades del Real Betis, séptimo,
de repetir clasificación europea
permanecen intactas. A tres de la
sexta plaza, ahora mismo en poder
del Alavés, que visita esta noche el
Villamarín. Evidentemente, la situación no es ni mucho menos dramática. Todo lo contrario. Y siem-

FERNANDO RUSO

Es verdad que no está siendo un
campeonato demasiado regular
del Real Betis –tampoco de otros
grandes equipos como Valencia,
Villarreal, Real Sociedad o Athletic-. Se han producido derrotas
muy dolorosas, la última el pasado
fin de semana en Leganés. Pero,
por el contrario, el equipo ha contrarrestado esos malos resultados
con victorias muy importantes y de
gran peso como ante el FC Barcelona, el Sevilla FC o el Atlético de Madrid, al margen de firmar otros buenos partidos que merecieron mejor
premio que el punto cosechado en
Mestalla o Mendizorroza.

competiciones –el único equipo
nacional junto al Valencia CF, Real
Madrid y FC Barcelona-. E incluso
supera al conjunto che en dos puntos en Liga, lo que no deja en absoluto en mal lugar a los verdiblancos
pese a los mencionados tropiezos
ligueros. De hecho, haciendo una
comparación histórica, la última
vez que el Real Betis estaba inmerso en tres competiciones a estas alturas fue en la campaña 1977/78 y el
equipo acabó descendiendo a Segunda División. También tuvo vida
en tres competiciones hasta finales
de enero en la campaña 2005/06 y
el equipo sufrió muchísimo para
mantener la categoría. Y en la campaña 1997/98 estuvo inmerso en
tres competiciones hasta que cayó
eliminado en Copa el 12 de febrero
de 1998 por el Zaragoza.

En tres competiciones

La mejor clasificación desde 2005

Estos números tienen especial mérito por un factor muy importante.
El equipo sigue inmerso en tres

Además, este séptimo puesto a estas alturas de la competición ( jornada 23) es la mejor clasificación

pre con la posibilidad, vía Liga, de
que el séptimo clasificado pueda
ir a Europa si el Real Madrid o el FC
Barcelona logran la Copa del Rey.
Claroscuros en Liga

LOS DATOS
El Real Betis es séptimo en
Liga, una posición que a estas
alturas de la competición no
alcanzaba o superaba desde la
2004/05.
El Real Betis acumula 37
partidos en lo que llevamos de
temporada: 23 de Liga, 7 de Europa
League y 7 de Copa del Rey, con 15
victorias, 13 empates y 9 derrotas.
El Real Betis es, junto al Barcelona, Real Madrid y Valencia, el
único equipo que sigue vivo en
tres competiciones y en Liga
presenta incluso mejores números
que el conjunto de Marcelino
García Toral.
El Real Betis no estaba vivo en
tres competiciones a estas alturas
del año desde la campaña
1977/78. En aquella temporada el
conjunto bético alcanzó los cuartos
de final de la Copa del Rey –cayó
eliminado el 22 de febrero ante el
Sporting- y la misma ronda en la
Recopa –el equipo se despidió de
Europa en Moscú ante el Dinamo
el 15 de marzo-. En Liga las cosas
no fueron bien y el equipo acabó
descendiendo a Segunda.

LO MEJOR
Séptimo puesto en
Liga, semifinales de
la Copa del Rey y
todavía con opciones
de clasificación de los octavos de
final de la Europa League. Las posibilidades en todas las competiciones permanecen intactas.

LO PEOR
La irregularidad y la
mala imagen ofrecida
en algunos partidos de
Liga, especialmente
con los equipos de la zona media y
baja de la tabla.

del Real Betis en 14 años. La pasada
temporada, pese a contar con un
punto más, el equipo circulaba en
octava posición. En la 2012/13, otro
año que acabó en clasificación europea, el equipo, pese a contar con
cuatro puntos más que esta temporada, era también octavo. Desde
la temporada 2004/05 no estaba el
Real Betis mejor clasificado en Liga
a estas alturas (5º, con 38 puntos).
Números notables

Los números globales del equipo
esta temporada sí son realmente
buenos. Ha disputado 37 partidos
-23 de Liga, 7 de Europa League y
7 de Copa del Rey- con un balance
muy positivo: 15 victorias, 13 empates y 9 derrotas. Además, ni en la
Copa del Rey ni en la competición
continental el equipo aún no conoce la derrota.
Una Copa para enmarcar

La trayectoria del equipo en Copa
del Rey ha sido extraordinaria. El
Real Betis logró el pase a las semifinales del torneo del KO catorce
años después de la última presencia en esta ronda de la competición. Lo hizo tras dejar fuera
al Racing, a la Real Sociedad, muy
mejorada con la llegada de Imanol Alguacil, y al Espanyol. Además, mantiene abierta su eliminatoria frente al Valencia tras el
2-2 de la ida. El resultado da una
ligera ventaja al equipo de Marcelino García Toral, aunque la gesta
no es imposible.
Gran trayectoria europea

En Europa League los números
también son extraordinarios. El
equipo logró el pase como primero
de grupo a los dieciseisavos de final
de la competición. Y lo hizo, al igual
que en Copa del Rey, sin perder un
solo encuentro. Además, fue capaz
de vencer en uno de los templos
del fútbol mundial como San Siro.
Tres victorias y tres empates en un
grupo con rivales de la tradición
continental del Milan y del Olimpiacos. //
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Real Betis Energía Plus

NACE ESCUELABETIS PARA EXPANDIR LA IMAGEN
DEL CLUB DESDE EL FÚTBOL FORMATIVO
El Real Betis ha puesto
en marcha los campus
de tecnificación de
Wenzhou (China) y Fez
(Marruecos) y otras
iniciativas futbolísticas y
culturales como ‘Behind
the Scenes’
Educar desde el fútbol, expandir la marca Betis y transmitir los valores intrínsecos
del beticismo. Bajo esas premisas nace EscuelaBetis, encargada de poner en marcha a partir
de ahora todos los proyectos deportivos de la entidad que se desarrollarán tanto a nivel local, como
nacional e internacional.
Esta iniciativa engloba diferentes apartados. Por un lado, las
Academias o Escuelas de Fútbol.
En la actualidad, el Real Betis
cuenta con su Escuela de Fútbol,
con sede en Sevilla, y vinculada
con su Fundación. Dentro de sus
objetivos, el Club planea expandir
su marca con la creación de nuevas Academias a nivel nacional e
internacional.
Por otro lado, EscuelaBetis
también trabaja en la puesta en

Toda la plantilla,
staff técnico y equipo
médico del Real Betis
Energía Plus.

¡CAMPEONES!

marcha de diferentes campus de
tecnificación por todo el mundo.
El Real Betis ya confirmó hace algunas semanas la inauguración
del Campus de Wenzhou, en la
provincia de Zheijang, en China, y
el pasado sábado presentó en Fez
(Marruecos) el primer BetisCamp
en el país norteafricano.
Asimismo, EscuelaBetis lleva a
cabo otras iniciativas a nivel internacional, entre ellas la conocida
como ‘Behind the Scenes’, en las
que diferentes grupos de jóvenes de fuera de España visitan las
instalaciones del Real Betis en un
proceso de inmersión cultural y
futbolística.

Juguetes para los niños
ingresados en el Virgen del Rocío
El Real Betis y su Fundación han colaborado con la Jefatura de Policía de Sevilla en una acción solidaria de
recogida de juguetes nuevos destinados a los niños ingresados en el área de oncología infantil del Hospital Virgen del Rocío. Los primeros 100 aficionados que donaron
un juguete nuevo recibieron a cambio una entrada de Preferencia. Las entradas se agotaron en apenas un día. //

Ya el pasado mes de noviembre, EscuelaBetis ejecutó su primera experiencia ‘Behind the
Scenes’ con un grupo de jóvenes
jugadores japoneses, quienes permanecieron una semana en Sevilla
conociendo de primera mano el
funcionamiento interno de la entidad, su metodología de trabajo,
además de participar en diferentes
charlas con los profesionales más
cualificados del Club.
El Real Betis incluso ha habilitado una sección en su web llamada Escuela donde se pueden
conocer más detalles sobre este
nuevo grupo de trabajo integrado
en el Club. //

Llegó el primer éxito del baloncesto
verdiblanco.
El
Real Betis Energía
Plus se adjudicó la Copa
Princesa tras imponerse a
RETAbet Bilbao Basket por 80-70. absoluto: 6.644 espectadores que
Primer alegrón para una sección llevaron el color verdiblanco a las
gradas y aportaron también
que se incorporó al Club en
su granito de arena en
el verano de 2016 y que
este logro.
ya carbura tras un
Al final, estalló
progresivo perioel júbilo. Pablo
do de integraAlmazán levanción.
Con Juantó la Copa y al
grito de ‘Musma Rodríguez
y Curro Segura
ho Betis’ los
al mando de las
jugadores celeoperaciones, el
braron el título
El norteameticano
conjunto bético
en el vestuario.
ha demostrado ser
Sin duda, un punto
Thomas Bropleh fue
un equipo práctica- el MVP de la final. de partida importante
para una sección que
mente imbatible. Lo
ha ganado todo desde el pasado 14 empieza a crecer y a ganarse el resde octubre y, por méritos propios, peto de todos los béticos.
se ganó el derecho a jugar la final
“Hay un momento importante
de la Copa Princesa, competición y un punto de inflexión muy imque organiza la Federación Espa- portante cuando el Real Betis deñola de Baloncesto y que enfren- cide apostar y dar continuidad al
ta a los dos mejores equipos de la proyecto. Es un premio para ellos
LEB Oro al término de la primera y hay que agradecer que esta no
sea una sección en la que sólo envuelta.
El Real Betis y el beticismo se cuentran malas noticias. Este títuvolcaron para la cita y San Pablo lo es el primero de la historia del
fue una fiesta antes, durante y Club. Hay que celebrarlo. Todos
después del partido. El Palacio de los béticos lo merecían. El primer
los Deportes registró un lleno casi paso lo da el Club creyendo en el

proyecto de baloncesto.
Esperemos que este título sea la primera piedra.
La segunda, el ascenso,
para así seguir creciendo
como sección y como entidad, como Real Betis Baloncesto, dentro del Club que tanto está
haciendo para que el baloncesto
en la ciudad siga existiendo”, comentaba Curro Segura, entrenador bético, en la rueda de prensa
posterior al choque.
Y es que el siguiente paso del
Real Betis Energía Plus en su hoja
de ruta está claro. Volver a la ACB
y consolidarse en la máxima categoría del baloncesto nacional con
un proyecto sólido,
estable
y que siga dando alegrías al
beticismo. //

El capitán Pablo
Almazán levanta
la Copa Princesa.
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Un partido, una peña

Balompié e incluso organizaban
actos en las fiestas de la ciudad y
viajes para ver al equipo por Europa. Varios años después, la peña
entra en un estado de inactividad
hasta el año 2018 cuando una reu-

nión de béticos decide volver a
refundarla.
Igualmente, la peña sigue con
el espíritu de antaño, realizando
viajes y disfrutando cada domingo allá donde juegue el Real Betis.
Si tuvieran que elegir un partido
para el recuerdo, sin duda alguna,
la peña se quedaría con el de la pasada temporada contra el Eibar, ya
que significó su regreso al Estadio
Benito Villamarín como peña.
Entre otras actividades, es tradicional ya la Cruz que la peña
organiza en las fiestas de mayo, así
como la colaboración con la escuela de fútbol del Atlético Aguilarense.
La peña, dentro de sus proyectos de futuro, pretende contar con
un local, ya sea propio o cedido
por el Ayuntamiento, para llevar
a cabo todas sus actividades y, por
supuesto, seguir realizando viajes
allá donde juegue el Real Betis Balompié. //

Real Betis Féminas

NANA Y PAULA
PEREA, RENOVADAS
El Real Betis y las jugadoras del
Real Betis Féminas Nuria
Ligero, Nana, y Paula Perea
han alcanzado un acuerdo
para prolongar el contrato de
ambas una temporada más. Las
dos jugadoras acababan su vinculación con la entidad esta temporada, por lo que el Club ha decidido extender su contrato hasta el
30 de junio de 2020.
Nana (04/09/1991) suma su
quinta temporada en el Real Betis Féminas. Una de las jugadoras
más regulares de las últimas temporadas y un comodín para Ma-
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PEÑA BÉTICA JULIO CARDEÑOSA
DE AGUILAR DE LA FRONTERA

Corría el año 1994 cuando un
grupo de amigos se propuso crear una peña bética
en el sur de Córdoba, ya que
eran muchas las personas de
la zona que seguían al Real Betis
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ría Pry en zona defensiva. No en
vano, la hemos visto jugar tanto de
central, como en los dos laterales.
Esta campaña acumula 16 partidos
jugados y en los últimos encuentros se ha asentado en la titularidad en el lateral derecho.
Paula Perea (19/06/1996) llegó

al Club en la temporada del ascenso a Primera División. Son ya, por
tanto, cuatro campañas en el Real
Betis Féminas. Indiscutible para
María Pry en el lateral zurdo. De
hecho, lo ha jugado prácticamente
todo. Suma 20 partidos y 1.714 minutos disputado hasta la fecha. //

TENKEY EQUIPA A LOS JUGADORES Y CUERPO
TÉCNICO DEL REAL BETIS BALOMPIÉ
Tenkey, marca de moda masculina perteneciente a la
Organización Gómez de
Zamora, y el Real Betis Balompié firman un acuerdo de
colaboración para vestir a sus jugadores y cuerpo técnico en las
temporadas 2018/19 y 2019/20.
Tenkey es una firma que se ajusta perfectamente al espíritu del
equipo bético, hombres con mucha personalidad, hechos a sí mismos y que tienen un objetivo claro:
ganar en el campo y fuera de él.
Los jugadores béticos vestirán
pantalón, polo, camisa (blanca,
celeste y a rayas), jersey (en color
gris y marino), chaleco plumas y
traje Tenkey, todos ellos inspirados en básicos que nunca pasan
de moda. La sastrería sevillana
Derby 1951 se encarga de finalizar
el proceso ajustando la hechura de
los trajes a los jugadores.

Tenkey es una firma que
se ajusta perfectamente
al espíritu del equipo
bético: ganar en el campo
y fuera de él
Tenkey propone tanto a jugadores como a técnicos un traje
oficial que les dote de un aire moderno y en consonancia con las últimas tendencias. Y todo ello, con
el fin de que disfruten de un outfit
casual premium sin renunciar a
la comodidad y practicidad que
ofrecen sus prendas.
Tenkey, basándose en el claim
Old is the New New, continúa seleccionando los tejidos de siempre y apostando por el proceso
de fabricación de la sastrería tradicional aplicados a prendas con
un patrón propio, distinguido y
actual.

Sobre Tenkey

Tenkey es una marca de moda
masculina que nació en España en
2011 de la mano de uno de los mayores grupos de distribución textil
del mundo, OGOZA. Fruto del conocimiento y experiencia del grupo familiar, se posiciona en la corriente opuesta al Show Fashion.
Su claim ‘The key to style’ engloba
un ADN de marca que presenta un
equilibrio perfecto entre el estilo
clásico elegante y el sport tradicional y que se dirige un consumidor
urbano Boho-chic y rebelde, que
valora la esencia del producto y
apuesta por ser uno mismo.
Sobre Derby 1951

Firma sevillana de sastrería y camisería a medida, fundada en los
años cuarenta, que cuenta en la
actualidad con dos espacios en
Sevilla con taller propio y firmas
exclusivas. //

