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FERNANDO RUSO

HISTORIA

¡AVANZA,
BETIS!

Real Betis
Stade Rennais FC



dominar en busca de la oportu-
nidad idónea para contragolpear. 
Se vio en Francia y obviamente se 
verá en La Palmera. Es el contraes-
tilo galo. Igual de efectivo cuando 
el que está enfrente no impone el 
suyo. Con la lección bien apren-

dida, el equipo helipolitano vol-
verá a hacerlo para no desandar lo 
avanzado en la ida. Que fue mucho. 
Muchísimo. Pero no todo. Resta un 
paso más. Y es al frente.             

A efectos de rendimiento, el 
duelo frente al Alavés sirve de 

impulso. Porque demuestra que 
la fórmula, sin ser infalible, sí re-
sulta eficiente. Incluso efectiva, 
de modo que los verdiblancos se 
aferran a ella para estar mañana 
en el bombo de octavos en Nyon. 
Con cautela pero sin complejos. 
Yendo a por todas, aunque no con 
todos, puesto que el técnico cán-
tabro ha de lamentar la recaída de 
Junior, precisamente en la Bretaña 
francesa, y las molestias de Fran-
cis en una rodilla. Amén de la au-
sencia de Tello, quien apura para 
poder estar disponible en la otra 
eliminatoria estrella (en Mestalla) 
de este intrépido mes de febrero. 
Por lo demás, todos disponibles 
para formar parte de una política 
de rotaciones que a buen seguro 
materializará un equipo algo dis-
tinto al del domingo, aunque igual 
de competitivo, que es lo que en 
definitiva cuenta.

Más problemas tiene el prepa-
rador francés, quien acuciado por 
las apreturas clasificatorias muy 
poco pudo reservar en su último 
envite liguero frente al Stade de 
Reims, que acabó perdiendo por 
2-0. Descartó al central Mexer. 
Dio un descanso relativo, porque 
tuvieron que salir del banquillo, a 
Grenier y Niang, y contó durante 
noventa minutos con el renquean-
te Ismaïla Sarr. También jugó el 
partido completo Benjamin An-
dré, que no estará hoy en Helió-
polis por sanción. Se une así el 
capitán rojinegro a la plaga de au-
sencias a la espera de que alguno 
de los lesionados, entre los que se 
hallan pesos pesados como Bouri-
geaud o Siebatcheu, pueda recu-
perarse a tiempo para un envite ya 
de por sí histórico para el equipo 
de Rennes, que es uno de los cinco 
clubes inmersos en estos diecisei-
savos que nunca había participado 
en la ronda de eliminatorias de la 
UEFA Europa League. Los otros 
son Dínamo de Zagreb, Slavia de 
Praga, Zürich y Malmö. //

“No está terminado ni mucho 
menos. Nos quedan noventa 
minutos que van a ser muy 

duros”. Giovanni Lo Celso 
hacía el resumen perfecto para 

el partido de esta noche en el Be-
nito Villamarín minutos después 
de acabar el disputado en Roazhon 
Park. El 3-3 final deja encarrilado el 
pase a octavos de final de la Euro-
pa League frente al Stade Rennais, 
aunque no finiquitado. Queda 
acabar el trabajo. En casa y sin titu-
beos como los que casi cuestan un 
disgusto muy serio en los primeros 
diez minutos de la eliminatoria. 
Los ochenta y pico restantes, no 
obstante, sirvieron para rectificar 
a tiempo y sobreponerse primero 

a un 2-0 y luego a un 3-1 práctica-
mente sobre el pitido final. Demos-
trando de paso la fe de este Betis en 
lo que hace y cómo lo hace.

Ese es el camino. Sin cuentas 
ni cábalas. Le valen tres empates 
distintos (a cero, a uno y a dos) al 
cuadro de Setién, que sin embargo 
debe salir a ganar. Y así lo hará. No 
hay mejor remedio para evitar sor-
presas que la intensidad. La misma 
que empleará a buen seguro un 
adversario mucho más peligroso si 
cabe por aquello de que tiene mu-
cho más que ganar que perder. Se 
lo juegan todo a una carta, también 
la del triunfo, los muchachos de 
Julien Stéphan, que tras el arreón 
inicial estarán dispuestos a dejarse 
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UN PASO 
AL FRENTE

Partido especial para      

Aissa 
Mandi, 

quien ejercerá 
de adversario y 

anfitrión a la vez 
con dos de sus 
compatriotas 

argelinos, compa-
ñeros de selección, 
Ramy Bensebaini 
y Mehdi Zeffane 

(lateral izquierdo y 
derecho, respecti-
vamente), con los 

que volverá a verse 
las caras tras la ida 

en Roazhon Park. 
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El rival:  Stade Rennais FC (Fundación: 1901)

Entrenador:
Julien 
Stéphan

Hijo de Guy Stéphan, segundo técnico de Didier Des-
champs en la Francia campeona del Mundo. El que fuera 
técnico del primer filial rojinegro hasta el pasado 3 de 
diciembre ha logrado despojarse con buenos resultados 
de su aparente carácter de interino tras relevar en el car-
go a Sabri Lamouchi. A sus órdenes el equipo bretón ha 
ganado once de dieciséis partidos oficiales y ha dejado 
su puerta a cero en ocho sobre la base de un ordenado y 
dinámico 1-4-2-3-1. Notable rendimiento que le ha valido 
su reciente renovación hasta 2021. 

Badiashile
POR.

1

Zeffane
DEF.

2

Koubek
POR.

40

Bensebaini
DEF.

15

Baal
DEF.

24

Nyamsi
DEF.

20

Mexer
DEF.

4

Doumbia
DEF.

5

Da Silva
DEF.

3

André
CEN.

21

Janvier
CEN.

35

Hunou
CEN.

23

Siliki
CEN.

12

Bourigeaud
CEN.

14

Guitane
CEN.

10

Diallo
DEF.

36

Grenier
CEN.

8

Johansson
CEN.

6

Traore
DEF.

27

Danze
DEF.

29

Gelin
DEF.

26

Ben Arfa
DEL.

18

Del Castillo
DEL.

22

Lauriente
DEL.

19

Siebatcheu
DEL.

9

Niang
DEL.

11

Sarr
DEL.
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El Stade Rennais es un club histórico del fútbol galo 
que cuenta en su palmarés con dos Copas de 
Francia (1965 y 1971). Su mayor cota en la Ligue 

1 es una cuarta plaza clasificatoria, lograda en los 
campeonatos de 1949, 1965, 2005 y 2007. En Europa 

experimenta momentos históricos a día de hoy, pues 
por primera vez en sus 118 años de historia ha logrado 
superar una fase de grupos. Ha sido en su quinta par-
ticipación continental, ya sea bajo el antiguo formato 
de la Copa de la UEFA o el actual de la Europa League. 
Acabó segundo del Grupo K, por detrás del Dynamo 
Kiev, con tres victorias y otras tantas derrotas. 

El relevo en el banquillo ha elevado el nivel de 
prestaciones de un equipo que no sólo ha ganado 
en resultados, sino también en rendimiento colecti-
vo. Aunque paradójicamente esta evolución quede 
personificada en Hatem Ben Arfa. Porque el galo, a 
sus 31 años y después de un año de ostracismo en el 
PSG, vuelve a recuperar su fútbol. Con la confianza 
de Stéphan se ha convertido, con absoluta libertad 
de movimientos además, en el auténtico motor de un 
equipo en el que destacan además el extremo y máxi-
mo goleador (9) Ismaïla Sarr (para algunos el relevo 
natural del ahora barcelonista Ousmane Dembélé), 
el centrocampista Clement Grenier y el también ex-
tremo (a veces delantero centro por su envergadura, 
1,88 metros) Mbaye Niang, con pasado milanista y 
cedido por el Torino.

El orden en defensa, la velocidad de sus extremos y 
la magia de Ben Arfa constituyen las armas de un Sta-
de Rennais que sacrifica el balón (posesión de 49,4% 
en la Ligue 1) para aprovechar los espacios y golpear 
a la contra. //

RENACIMIENTO BRETÓN
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Histórico

El Real Betis buscará esta noche 
el pase a los octavos de final 
de la Europa League, una 

ronda que los verdiblancos 
suelen alcanzar cada vez que pisan 

el viejo continente. Lo han hecho en 
cuatro de sus últimas cinco partici-
paciones (1995/96, 1997/98, 2005/06 
y 2013/14). Sólo en la campaña 
2002/03 el Real Betis se quedó fuera 
de Europa en la ronda de diecisei-
savos de final. Fue ante el Auxerre en 
una eliminatoria en la que el cuadro 
bético desperdició el 1-0 de la ida y 
acabó cayendo en Francia por 2-0. 

Sin embargo, en las otras anterio-
res cuatro participaciones, el Betis 
sí fue capaz de superar esta ronda. 
En su última aparición en la Europa 
League, en la campaña 2013/14, con 
el equipo en una situación alarman-
te en Liga, dejó en la cuneta al Rubin 
Kazan. Los verdiblancos no partían 
en absoluto como favoritos. Todo 
lo contrario. El cuadro ruso había lo-
grado la clasificación a dieciseisavos 

de final como primero de su grupo. 
Pero el Betis sí dio la cara esta vez y 
superó la eliminatoria pese al mal 
resultado de la ida (1-1). Porque en 
la vuelta en Kazán, el equipo dirigi-
do por Gabriel Humberto Calderón 
venció por 0-2 con los goles de Nono 
y Rubén Castro. 

Mucho más sufrió el Betis para 
lograr el pase a los octavos de la 
Copa de la UEFA en la temporada 
2005/06. El equipo tampoco afron-
taba su eliminatoria frente al AZ 
Alkmaar en una cómoda situación 

liguera. Además, llegaba a la segun-
da competición continental tras 
haberlo hecho realmente bien en la 
Champions League. El Betis ganó 
en Heliópolis al conjunto holandés 
por 2-0, tantos de los fichajes inver-
nales Robert y Tardelli. El resultado 
era magnífico para los verdiblancos, 
que, eso sí, tuvieron que esperar a 
la prórroga para cerrar su clasifica-
ción en un partido de vuelta agónico 
merced a un tanto de Melli. 

En la edición de la Recopa 
1997/98, el Real Betis superó en die-
ciseisavos al Vasutas húngaro con 
mucha comodidad (4-0, en global). 
Dos años antes, en la campaña 
1995/96, el conjunto bético se impu-
so en dieciseisavos al Kaiserslautern 
en una de las actuaciones europeas 
más brillantes del Real Betis en Eu-
ropa (1-3 en el Fritz-Walter-Stadion 
y 1-0 en el Villamarín). También el 
Betis superó su complicada elimi-
natoria de dieciseisavos de la Reco-
pa 1977/78 frente al Milan. 

Resultados favorables 
en Heliópolis
Además, el bagaje del Real Betis fren-
te a los equipos de la Ligue 1 en el 
Villamarín es realmente bueno. Son 
cinco partidos con tres victorias y 
dos empates. Especialmente impor-
tante fue la victoria del Betis frente al 
Mónaco en el Villamarín el 9 de agos-
to de 2005 en la previa de la Liga de 
Campeones. El Betis se imponía por 
1-0 con un tanto postrero de Edu (en 
la imagen inferior de esta página). 

Pese a que no le sirvió para pasar, el 
Betis superó también en el Villamarín 
al Auxerre de Cissé y Mexes  el 28 de 
noviembre de 2002 con un gol de Al-
fonso de penalti (1-0) y al Girondins 
de Zidane el 6 de diciembre de 1995 (2-
1) con los tantos de Alexis y Stosic. Los 
otros rivales de la liga gala del Betis en 
Heliópolis han sido el Stade Français 
(1-1) y Olympique de Lyon (0-0). To-
dos estos resultados le valdrían hoy al 
Betis para estar en los octavos de final 
de la Europa League.   //

7

EL CAMINO EUROPEO A OCTAVOS 
Y LA GARANTÍA DEL VILLAMARÍN
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En cuatro de sus últimas cinco participaciones 
continentales, el Real Betis logró el pase a los octavos 
de final. Además, nunca ha perdido en Heliópolis con 
equipos de la Ligue 1, con tres victorias y dos empates, 
resultados que servirían hoy a los verdiblancos
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El Real Betis eliminó al Kaiserslautern
 en los dieciseisavos de final de la Copa 

de la UEFA de la temporada 1995/96.
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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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Sergio Canales se ha converti-
do en un futbolista total. A 
sus 28 años, este santande-

rino, que tan buenas mane-
ras apuntaba en sus inicios en el 

equipo de su tierra, ha alcanzado 
su madurez futbolística. Se ha 
convertido en pieza fundamental 
del actual Betis y uno de los me-
jores centrocampistas españoles 
del momento. Su enorme tempo-
rada no está pasando desaperci-
bida para nadie y, a tenor del nivel 
exhibido, lo lógico sería que reci-
biera la llamada de Luis Enrique, 
seleccionador español, de cara al 
doble compromiso ante Noruega 
y Malta (23 y 26 de marzo), ya va-
lederos para la clasificación de la 
Eurocopa de 2020. 

Porque Canales hace de todo. Y 
todo lo hace bien. Es capaz de cir-
cular el balón con tremenda velo-
cidad y habilidad. También puede 
tocar rápido y asociarse con cri-
terio. Puede asistir llegando a los 
metros finales o con centros late-
rales. Y hacer goles sorprendien-
do desde segunda línea o a balón 
parado. Pero cuando no tiene la 
pelota, trabaja en defensa hasta 
la extenuación. El santanderino 
se ha convertido, con todo mere-
cimiento, en uno de los jugadores 
más respetados y admirados por el 
beticismo. 
Números de líder
Las estadísticas hablan por sí so-
las. Sergio Canales es el futbolista 
que ha jugado más minutos esta 
temporada tras Aïssa Man-
di. En total, el ‘seis’ béti-
co acumula la friolera 
de 34 partidos jugados 
esta temporada, 31 de ellos como 
titular y 27 en los que ha disputa-

 PJ PT PC Min TA TR G 

Liga 22 20 18 1.824 6 0 6
Copa 7 7 5 565 1 0 1
Europa League 5 4 4 376 3 0 1
Total 34 31 27 2.767 10 0 8

do los noventa minutos. En 
total, 2.767 minutos, un registró 

sólo superado por Aïssa Mandi 
con 3.015 minutos y por delante 
de otros jugadores como Marc 
Bartra (2.762), William Carvalho 
(2.499), Giovani Lo Celso (2.279) 
o Pau López (2.160). Y un registro 
mayor que el de toda la temporada 
pasada y muy cercano ya el de la 
campaña 2014/15, el año en el que 
más jugó. 

 En Liga únicamente se ha per-
dido dos encuentros, ante la Real 

Sociedad en el Villamarín por 
sanción y frente al Leganés 

en Butarque por decisión 
técnica tras acumular 

muchos partidos 
de manera conse-

cutiva, mientras 
que en Europa 

lo ha jugado 

todo, salvo los dos encuentros ante 
el Dudelange, mientras que frente 
a Olympiacos, en Atenas, salió en 
la segunda mitad. También Cana-
les ha sido clave en la Copa del Rey. 
Ha participado en los siete partidos 
disputados por el Betis hasta el mo-
mento. 

Además, el cántabro está vien-
do portería con mucha facilidad. 
Suma ya ocho goles entre las tres 
competiciones (6 en Liga –Athle-
tic, Celta, Barcelona, Real Madrid, 
Girona y Atlético-; 1 en Copa del 
Rey –Real Sociedad-; y 1 en Eu-
ropa League –Olympiacos-). A 
estos números sólo se aproximó 
en el año de su consagración en 
Primera División, en la temporada 
2009/10, en la que finalizó la cam-
paña con 7 tantos (6 en Liga y 1 en 
Copa). 

“Probablemente me encuen-
tre en mi mejor momento, so-
bre todo por poder disfrutar de 
continuidad. Estoy disfrutando 
muchísimo, me lo estoy pasando 
muy bien. El equipo también me 

está ayudando muchísimo. Jugar 
alrededor de tantos jugadores que 
quieren la pelota es una maravi-
lla”, indicó Canales en una entre-
vista reciente en el programa ‘El 
Partidazo’ de la Cadena Cope.
Evolución en su juego
La evolución de Canales también 
salta a la vista por su fútbol. En sus 
inicios, Canales siempre actuó 
como mediapunta, a veces volcado 
en banda izquierda e incluso segun-
da punta. Pero ahora no. Ya el año 
pasado en la Real Sociedad alcanzó 
un gran nivel en el centro del cam-
po, sobre todo en la segunda vuelta. 
Llegó a jugar 45 partidos, 28 de ellos 
como titular y vio portería en cinco 
ocasiones. 

El Betis estuvo rápido y lo in-
corporó a sus filas tras finalizar 
contrato con la Real Sociedad en 
una de las mejores maniobras que 
se recuerdan en Heliópolis en un 
mercado de fichajes. Y ya como 
verdiblanco, se ha visto un jugador 
incluso más completo. No ha sido 
raro verlo en el doble pivote junto 

a William Carvalho, siempre con 
llegada al área rival y trabajando a 
destajo sin balón. Pero también se 
ha visto un Canales rápido con el 
balón en los pies y en algunos par-
tidos pegado a la línea de banda, 
como en el tramo final del partido 
de vuelta de la eliminatoria copera 
ante el Espanyol. 

Esta fortaleza ante tal carga de 
partidos y esa evolución demues-
tran el gran trabajo de Canales en 
estos últimos años, unos años en 
los que han quedado en el olvido 
sus tres graves lesiones de rodilla, 
dos de ellas siendo jugador del 
Valencia y la última, en diciembre 
de 2015, ya con la camiseta de la 
Real Sociedad. Desde entonces, 
sólo una receta: trabajo, trabajo y 
trabajo. Así lo reconocía el santan-
derino en la citada entrevista. 

“Llevo muchos años traba-
jando el tema físico. Conozco mi 
cuerpo, sé lo que necesita y lo que 
mejor me viene. Esa es la suerte 
que estoy teniendo: saber lo que 
tengo que hacer en cada momen-
to. Hace tiempo que empecé con 
un amigo a trabajar el tema de 
fuerza y resistencia. También el 
tema de prevención. Es una tarea 
que me está yendo muy bien”, 
exponía Canales, que ya tiene to-
talmente olvidado el tema de las 
lesiones: “Como tengas miedo 
no puedes salir a jugar. Sería muy 
complicado. Desde hace mucho 
me lo quité de mi cabeza. Tengo 
más confianza que nunca, prepa-
rado para cualquier situación”.

Y es que el derroche físico de 
Canales está siendo descomunal. 
En los últimos encuentros está 
siendo el futbolista que más kiló-
metros  recorre. Ante el Leganés 
acumuló 11,6 kilómetros, mientras 
que en el último duelo copero ante 
el Valencia hizo 11,2 kilómetros. 
Un todoterreno, un jugador total, 
un futbolista tan talentoso como 
trabajador y sacrificado. Una nue-
va referencia para el beticismo.  //
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A fondo
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UN JUGADOR 

TOTAL
Talento, derroche 
físico y regularidad. 
Sergio Canales se ha 
convertido en uno de 
los mejores futbolistas 
del Real Betis esta 
temporada, tanto en 
Liga y Copa, como en  
Europa League. Tras 
Mandi, es el jugador 
de la plantilla que 
más partidos disputa 
y ya ha superado sus 
registros goleadores 
en una temporada con 
muchos encuentros  
aún por delante

Sus números

Sus datos

2º jugador del 
equipo con más 
minutos jugados 
tras Mandi

Jugador 
que más 
partidos 
ha jugado 
junto a 
Mandi. 

2º  máximo 
goleador del 
equipo con ocho 
goles tras 
Lo Celso.

Sus goles 
2 de penalti

1 de falta 
directa

5 de jugada

(PJ: Partidos jugados; PT: 
Partidos titular; PC: Partidos 
completos; Min: Minutos 
jugados; TA: Tarjetas amarillas; 
TR: Tarjetas rojas; G: Goles)
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EL RECIBIMIENTO  DE 
‘ANDRÉ’  Y UN LARGO 
VIAJE HACIA RENNES

Benjamin André es el capitán 
del Stade Rennais. Este cen-

trocampista, nacido en Niza 
hace 28 años e internacio-

nal sub-21 con Francia, llegó al 
equipo de la capital de la Bretaña 
procedente del Ajaccio hace ya 
cinco temporadas. Es una de las 
referencias de su equipo  y, pese a 
que en las últimas temporadas se 
ha especulado con su salida rumbo 
a otros clubes más poderosos, An-
dré continúa su carrera en Rennes, 
donde su rendimiento está siendo 
notable. 

Este mediocentro es también 
uno de los jugadores más queridos 
por su afición. No es raro ver en la lo-
calidad del noroeste francés en días 
de partidos a muchos aficionados 
con sus camisetas rojas y su nombre 
serigrafiado en la espalda. Precisa-
mente, uno de ellos dio la bienveni-
da a la afición bética desplazada a la 
localidad gala. 

Frente a la Basílica Notre Dame 
de Bonne Nouvelle, en la plaza de 
Santa Ana, ahora en obras, pero 
aun así pintoresca, entre sus casas 
de entramado de madera y concu-
rridos bares, allí estaba él. Vestido 
de rojinegro, con la camiseta de su 
equipo, portando dos grandes ban-
deras, una del Stade Rennais y otra 
blanquinegra, la ‘gwenn ha du’, la 
de la región de Bretaña y de la que 
tanto presume el bretón como se 
puede ver por toda la ciudad. Y, por 
supuesto, con el ‘21’ y el nombre 

de su capitán a la espalda. Para el 
beticismo él también era “André”, 
como su jugador favorito. 

Este simpático aficionado del 
Stade Rennais, “André” (porque 
“así lo ponía en su camiseta”), sa-
ludó a todos los aficionados béti-
cos que  iban llegando a la Plaza de 
Santa Ana desde la concurrida calle 
San Miguel. “André, una foto”, le 
decían. Y allí iba André, orgulloso 
de sus símbolos, de su club, de su 
ciudad y de su región, a hacerse una 
foto con todo aquel que se lo pedía. 
Y “André” cantó, bailó, saltó y fue 
uno más en la fiesta del beticismo 
previa al choque del Roazhon Park. 
 
De Maastricht a Rennes
Los aficionados béticos fue-
ron llegando progresivamente a 
Rennes desde el miércoles, vía 

Nantes o París. En avión, tren e 
incluso autobús. Desde Sevilla, 
pero, al igual que ocurrió en Mi-
lán, desde otros muchos puntos 
de España e incluso de Europa. 
Kevin fue uno de ellos. Este ho-
landés, apasionado del fútbol, 
vive en la localidad de Ohé en 
Laak, muy cerca de la frontera 
con Bélgica, entre Maastricht y 
Eindhoven. 

Kevin entró en contacto con el 

beticismo en el derbi de la pasada 
temporada del Villamarín. Y que-
dó fascinado. Ese fin de semana 
conoció circunstancialmente a 
varios miembros de la Peña Bética 
Gol de Valentín. Disfrutó del do-
mingo antes del derbi en una de 
las reuniones de la citada peña y, 
acto seguido, estuvo en el partido 
del Villamarín. Desde entonces 
Kevin es un bético más y uno de 
los socios de la peña. 

Esta temporada ha acudido a 
varios partidos del Real Betis en 
el Estadio Benito Villamarín jun-
to a sus amigos de la Peña Bética 
Gol de Valentín. Kevin, además, 
se enorgullece de su formidable 
estadística desde que for-
ma parte de la familia 
verdiblanca, ya que 
el Real Betis nun-
ca ha perdido 
en los partidos 
a los que ha 
acudido a 
Heliópolis. 
Este bético ho-
landés quiso dar 
un paso más y deci-
dió acompañar al Real 
Betis en su visita a Rennes. 

Tren desde su localidad hacia 
Maastricht, un primer autobús 
hacía París y un segundo trayec-
to, también en autobús, rumbo 
a Rennes. Más de doce horas de 
viaje y 800 kilómetros para estar 
junto a sus amigos y compañe-
ros de la peña, y al Real Betis en 
su primer partido con el equipo 
lejos del Villamarín. Y empezó 
sufriendo para acabar disfru-
tando con los goles de Lo Celso, 
Sidnei y Lainez. Al final, como 
el propio Kevin recordaba, otro 
partido más con él en la grada en 
el que el Betis no perdía. El año 

próximo este estudiante de Eco-
nómicas seguirá con sus estudios 
en Sevilla y podrá seguir mucho 
más de cerca las evoluciones de 
la entidad. 

Armonía y cordialidad
El ambiente en Rennes 

fue extraordinario. 
Fiesta y armonía en-

tre las dos aficio-
nes. Porque en eso 
consiste el fútbol 
y el beticismo lo 
sabe y lo disfru-

ta. Antes, durante 
y al final del parti-

do. Aplausos desde 
la zona bética cuando la 

afición local mostró su impo-
nente mosaico de la ruta europea 
del Stade Rennais: Astana, Kiev, 
Jablonec y el próximo destino 
en Sevilla. Durante el encuentro, 
tensión, emoción y goles. Alegría 
verdiblanca, decepción local. 
Porque el resultado dejó mejor 
sabor de boca a la parroquia ver-
diblanca que a la rojinegra. 

Tras el partido y pese a la tran-
quilidad de la ciudad de Rennes, 
todavía se podían ver a varios afi-
cionados béticos conversando 
con otros del conjunto local en 
los establecimientos que todavía 
permanecían abiertos en el tra-
yecto desde el Roazhon Park hacia 
el centro de la ciudad. Cena y una 
última cerveza antes de cerrar el 
día. Y mucho fútbol en las con-
versaciones, elogios a Lo Celso y 
Canales. Y muchas preguntas por 
el ‘22’, Diego Lainez, el jugador 
decisivo del partido para la ma-
yoría de aficionados del conjunto 
francés. Y preguntas por lo que se 
encontrarán en Sevilla y en el Be-
nito Villamarín. Porque para la en-
tusiasta afición del Stade Rennais, 
al igual que para los béticos en sus 
desplazamientos, la visita a Helió-
polis será también una fiesta. Pase 
lo que pase. //

Eurobetis
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La jornada

Los partidos de ida de los 
dieciseisavos de final de 
la Europa League han de-

jado algunas eliminatorias 
muy abiertas de cara a la vuel-

ta y un primer susto a uno de los 
grandes favoritos de la compe-
tición, el Arsenal. Y es que los 
gunners cayeron derrotados en 
su visita al BATE Borisov por 
1-0. Un gol de Stanislav Dragun 
al filo del descanso daba una 
ventaja por la mínima al equipo 
bielorruso a la espera del en-
cuentro de esta tarde a las 18:55 
horas en el Emirates Stadium. 
Fue, sin duda, la gran sorpresa 
de la jornada. 

Otras eliminatorias, a priori 
igualadas, se decidirán también 

en el choque de vuelta. El Fener-
bahçe viaja con una corta renta a 
San Petersburgo para medirse al 
Zenit después de ganar 1-0 con el 
gol de Islam Slimani. El Leverku-
sen, otro de los favoritos de esta 
Europa League, tendrá que ganar 
al Krasnodar en el BayArena tras 
el 0-0 de la ida. Algo más venta-
joso es el resultado del Eintra-
cht, uno de los mejores equipos 
esta temporada en la Bundesliga 
y en la Europa League. Los de 
Frankfurt empataron 2-2 en su 
partido frente al Shakhtar Do-
netsk (goles de Marlos y Taison 
por los ucranianos y Hinteregger 
y Kostic por los alemanes) y par-
ten con una ligera ventaja sobre 
su rival. 

El resto de favoritos dejaron 
muy encarriladas sus respecti-
vas eliminatorias. El Nápoles, 
que se quedó muy cerca de la 
clasificación a los octavos de 
la Liga de Campeones, superó 
sin problemas al Zurich por 1-3 
(Insigne, Callejón y Zielinski 
firmaron los tantos del conjun-
to italiano). También logró una 
victoria solvente el Benfica en 
Estambul ante el Galatasaray (1-
2). Salvio, de penalti, y Seferovic 
fueron los autores de los goles 
lisboetas.  

Por su parte, el Chelsea se im-
puso sin demasiados problemas 
al Malmö por 1-2. Ross Barkley y 
Olivier Giroud pusieron el 0-2 
en el marcador. Ya al final, An-
ders Christiansen marcó para 
los suecos. El Inter también 
ganó por la mínima en Viena 
(0-1) gracias al gol de Latauro 
Martínez de penalti y no debe-
ría tener problemas a priori para 
estar en el bombo de octavos. 
También han dejado muy enca-
rriladas sus eliminatorias el Va-
lencia tras vencer al Celtic a do-
micilio (0-2) y el Villarreal, tras 
dar la sorpresa en Lisboa ante el 
Sporting (0-1).  //

UNA GRAN SORPRESA Y MUCHAS 
ELIMINATORIAS EN EL AIRE

21 / FEBRERO / 2019

DIECISEISAVOS

Sevilla-Lazio  (Ayer) 1-0
Salzburgo-Brujas Jueves 21 (18:55) 1-2
Frankfurt-Shakhtar Jueves 21 (18:55) 2-2
Villarreal-Sporting Lisboa Jueves 21 (18:55) 1-0
Dinamo Z.-Viktoria Pilsen Jueves 21 (18:55) 1-2
Zenit-Fenerbahçe Jueves 21 (18:55) 0-1
Valencia-Celtic Jueves 21 (18:55) 2-0
Nápoles-Zurich Jueves 21 (18:55) 3-1
Arsenal-Bate Jueves 21 (18:55) 0-1
Genk-Slavia Praga Jueves 21 (21:00) 0-0
Inter-Rapid Viena Jueves 21 (21:00) 1-0
Leverkusen-Krasnodar Jueves 21 (21:00) 0-0
Benfica-Galatasaray Jueves 21 (21:00) 2-1
Real Betis-S.Rennais Jueves 21 (21:00) 3-3
Chelsea-Malmö Jueves 21 (21:00) 2-1
Dinamo-Olympiacos Jueves 21 (21:00) 2-2

PARTIDO FECHA Y HORA RESULT. IDA
20-21 de febrero
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