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Los favoritos son ellos. Pero lue-
go el fútbol dictará sentencia. Casi 
siempre a favor del todopoderoso 
capaz de disfrutar jornada sí y jor-
nada también del que para muchos 
es el mejor futbolista de la historia. 
Rodeado de otros por los que, por 
cierto, se pelea medio mundo. Casi 
siempre. Ése es el matiz sobre el que 
se asienta el convencimiento bético. 
Demostrado con éxito en la primera 
vuelta. Porque el fútbol es más de 
equipo que de individualidades, y el 
verdiblanco recupera ahora sensa-
ciones positivas. Porque sabe lo que 
hace. Tiene un patrón que no varía 
en función del adversario. Y no se 
arruga, quizá el primer determinan-
te para no salir de los vestuarios ven-
cido. Pese a las dificultades propias 
de la competición, materializadas 
en nuestro caso en los laterales, des-
guarnecidos por los problemas físi-
cos que arrastran Francis, Barragán 
y Junior. Seguro que los tres firma-
ban perderse un buen número de 

partidos a posteriori por estar listos 
para jugar el de esta noche. Porque 
el de esta noche responde a las ex-
pectativas de los bravos futbolistas, 
como los nuestros: batirse con ri-
vales que aspiran a todo este curso 
y casi invencibles a domicilio. Otra 
vez casi. Butarque es por el momen-
to la excepción. Por el momento…        

La ausencia del lastimado Ver-
maelen y la duda más que razona-
ble del renqueante Dembélé no 
son trascendentales en un equipo 
con amplio fondo de armario. Las 
rotaciones, a las que se incorpora 
Lenglet tras sanción, le son indis-
pensables con tantos frentes abier-
tos. Hasta el punto de que ni el “10” 
argentino podría librarse de ellas 
ahora que el calendario aprieta de 
veras y las piernas comienzan a pe-
sar. Aunque en el fondo, con Messi 
o sin Messi, son once contra once. O 
no. Son once contra miles de béticos 
que estarán y se dejarán el alma. ¿O 
no, valientes?   //

Este Barcelona impresiona pero 
no es invencible. Quedó de-
mostrado en el Camp Nou. 

¿Que es difícil? Pues sí. ¿Impo-
sible? Pues no. Y ante esta tesitura 

sólo cabe emplearse a fondo para 
intentar hacer historia y derrotar 
por vez primera al equipo blaugrana 
los dos partidos de Liga de una mis-
ma temporada. Campanazo que, 
además, serviría de refuerzo moral 
para una recta final de campeonato 
con once finales consecutivas cami-
no de Europa. La de esta noche es la 
primera. Sin duda la más exigente, 
pero vista desde un prisma positi-
vo, también la más motivadora por 
todo lo que ella encierra. El traba-
jado triunfo en Vigo, válido como 
borrón y cuenta nueva, ha aupado 
al cuadro de Quique Setién a un 
estado anímico si no exultante, sí 
valiente y decidido. Dos cualidades 
fundamentales para encarar sin 
complejos un envite sólo apto para 
valientes frente a un adversario que 
se planta en el Benito Villamarín sin 
perder desde aquel fantástico 3-4 
del 11 de noviembre.                   

Acumula desde entonces el equi-

po de Valverde quince jornadas in-
victo, de las que catorce las ha supe-
rado en el primer puesto de la tabla 
clasificatoria, desde el que observa 
a su inmediato perseguidor, el Atlé-
tico, con una ventaja de siete puntos 
que no consideran suficiente en 
Can Barça. “Aquí nos exigen ganarlo 
todo”, reconoce el técnico extre-
meño, encabezonado en hacerlo 
factible justamente en una exitosa 
semana Champions a través de otro 
triplete histórico, como ya hicieran 
Guardiola en la 2008/09 o Luis En-
rique en la 2014/15. Es la fe azulgrana 
frente a la fe verdiblanca. Apartado 
en el que, como mínimo, empata-
mos. Siendo el factor cancha, sin 
duda, el que desequilibra esta par-
ticular balanza. Porque, ¿quién dijo 
miedo? Y menos en el Benito Villa-
marín, estadio que ha sido escena-
rio de grandes gestas. Entre ellas la 
conversión de un aparentemente 
definitivo 0-2 blaugrana en un an-
tológico 3-2. No fue la primera vez 
aquel 26 de marzo de 2008 (paradó-
jicamente la última vez que el Barce-
lona cayó en Heliópolis)... y puede 
que no sea la última.

17 / MARZO / 2019 17 / MARZO / 20192 3

Sumario La previa: Real Betis-FC Barcelona

De Burgos Bengoetxea
Cuarta temporada en Primera del internacional vasco, que ha dirigido al 
Betis en ocho partidos ligueros en Primera con un bagaje de cuatro triun-
fos verdiblancos, un empate y tres derrotas. Esta temporada ya pitó el par-
tido de la decimoctava jornada disputado frente al Huesca en El Alcoraz 
(2-1). Contará con la ayuda desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas del 
extremeño Gil Manzano, que se encargará del VAR. 

El árbitro

La previa / 2

Clasificación y calendario / 3

El rival / 4

Histórico de enfrentamientos / 6

Betismatón / 8

Entrevista / 10

A fondo / 12

Un partido, una peña / 14

Más Betis / 14

Marketing / 15

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.

SIN COMPLEJOS,
CON VALIENTÍA

Clasificación

Calendario

Barcelona 27 19 6 2 69 26 63
Atlético 27 16 8 3 39 17 56
Real Madrid 27 16 3 8 47 32 51
Getafe 27 12 9 6 36 24 45
Alavés 27 11 8 8 28 30 41
Sevilla 27 11 7 9 45 36 40
Valencia 27 8 15 4 30 23 39
Real Betis 27 11 6 10 31 32 39
R. Sociedad 27 9 8 10 32 32 35
Eibar 27 8 11 8 35 36 35
Espanyol 27 9 7 11 32 40 34
Athletic 27 7 13 7 26 31 34
Leganés 27 8 9 10 27 32 33
Girona 27 7 10 10 29 37 31
Levante 27 8 6 13 37 45 30
Valladolid 27 6 8 13 21 38 26
Villarreal 27 6 8 13 21 38 26
Celta 27 6 4 14 36 45 25
Rayo 27 6 5 16 29 48 23
Huesca 27 5 7 15 27 44 22

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

 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 30

Atlético-Girona Martes 2 19:30
Espanyol-Getafe Martes 2 20:30
Villarreal-Barcelona Martes 2 21:00
Athletic-Levante Miércoles 3 19:30
Eibar-Rayo Miércoles 3 20:30
Huesca-Celta Miércoles 3 20:30
Valencia-Real Madrid Miércoles 3 21:30
Sevilla-Alavés Jueves 4 19:30
Leganés-Valladolid Jueves 4 20:30
R. Sociedad-Real Betis Jueves 4 21:30

PARTIDO DÍA HORA
2-4 de abril

JORNADA 29

Girona-Athletic Viernes 29 21:00
Getafe-Leganés Sábado 30 13:00
Barcelona-Espanyol Sábado 30 16:15
Celta-Villarreal Sábado 30 18:30
Alavés-Atlético Sábado 30 20:45
Levante-Eibar Domingo 31 12:00
Rayo-Real Betis Domingo 31 14:00
Sevilla-Valencia Domingo 31 16:15
Real Madrid-Huesca Domingo 31 18:30
Valladolid-R. Sociedad Domingo 31 20:45

PARTIDO DÍA HORA
29-31 de marzo

Los movimientos en 
las taquillas auguran 
que se podría batir el 
récord de asistencia 

del día del Valencia en 
Copa, con  57.123 
espectadores. 
En Liga, la mayor cifra 
de aficionados es para 
el derbi de la 2017/18 

con 55.588

Un dato
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El rival:  FC Barcelona (Fundación: 1899)

Entrenador:
Ernesto 
Valverde

El Txingurri lleva 59 jornadas como líder de la Liga de 65 posi-
bles -supera a otros ilustres recientes como Guardiola (50) o 
Luis Enrique (37)- en su segunda temporada al frente del Bar-
ça. En su debut como azulgrana en la 2017/18 hizo un doblete 
nacional, cimentado en una de sus características técnicas 
primordiales: las fortalezas defensiva y grupal (su equipo sólo 
encajó 29 goles), plasmadas en dos dibujos básicos, el 1-4-3-3 
y el 1-4-2-2, que utiliza “según se pongan los partidos”. Acaba 
de renovar por una temporada más con otra opcional. 

Suárez
DEL.

9

Dembélé
DEL.

11

Boateng
DEL.

19

Messi
DEL.

10

Malcom
DEL.

14

Ter Stegen
POR.

1

Semedo
DEF.

2

Todibo
DEF.

6

Cillessen
POR.

13

Piqué
DEF.

3

Lenglet
DEF.

15

Jeison Murillo
DEF.

17

Sergi Roberto
DEF.

20

Vermaelen
DEF.

24

Jordi Alba
DEF.

18

Umtiti
DEF.

23

Rakitic
CEN.

4

Busquets
CEN.

5

Arthur
CEN.

8

Aleñá
CEN.

21

Coutinho
CEN.

7

Rafinha
CEN.

12

Arturo Vidal
CEN.

22

Hablar de este Barcelona es hablar de 
Messi. Son dos conceptos comple-
mentarios y exitosos que, en esta 

ocasión, quedan en manos de Val-
verde. Es el técnico el que ordena, 

aunque es el ‘crack’ el que manda. 
Todo pasa por las botas del ar-
gentino, camino esta campa-
ña de un récord asombroso: 
encadenar diez temporadas 
marcando más de 40 goles. 
Tras ganar la última Liga de 
manera holgada, y con ésta 
prácticamente amarrada, la 
26ª, el objetivo primordial es la 
Champions. Sin desmerecer la 
Copa del Rey de Heliópolis. 

Pero el astro azulgrana es 
buenísimo, no infalible. El 
fútbol es un juego de equipo y 
bien que se han preocu-
pado los responsa-

bles azulgranas, con el director deportivo 
Éric Abidal al frente, de arroparlo con 
compañeros de nivel. Aunque en 
este caso, tras la notable ausencia de 

Iniesta, otro ‘crack’, la importante 
inversión (hasta 129 millones) ha 
sido destinada para completar el 
fondo de armario, más que para 
acaparar más estrellas como Pi-
qué, Busquets, Rakitic, Dembélé, 
Coutinho o Luis Suárez. Ganar en 
competencia para una temporada 
exigente ha sido la política, que se 
ha hecho efectiva tanto en verano 
como en invierno. Por eso han 
llegado los Arthur, Lenglet, Mal-

com, Arturo Vidal, Murillo o Boa-
teng, futbolistas que han copado 
las plazas de aquellos que no han 
llegado a cuajar en las rotaciones, 

caso de Lucas Digne, Yerry Mina, 
André Gomes o Paco Alcácer.  //
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Histórico de enfrentamientos: Real Betis-FC Barcelona

El nombre de Daniel Martín 
Alexandre está asociado 
con una fecha: el 11 de ju-

nio de 2005. Su gol llevó al 
Real Betis a la gloria copera en el 

Vicente Calderón. Pero Dani fue 
héroe en otros muchos otros días 
con la verdiblanca, casi desde su 
debut con la primera plantilla y en 
fechas muy señaladas. 

Dani creció al amparo de aquella 
generación de canteranos, liderada 
por Joaquín Sánchez, Doblas o Arzu, 
que logró hacerse con la Copa del 
Rey juvenil ante el Real Madrid en 
la localidad pacense de Olivenza en 
1999. El ariete, importantísimo en 
aquel equipo, marcó el gol del títu-
lo, como ocurrió años más tarde en 
2005. Y también había destrozado 
al FC Barcelona anteriormente en 
semifinales haciéndole cuatro goles 
en un 1-4 en su propio terreno. 

Dani arrancó la temporada 

2001/02 en el filial, en Segunda Di-
visión B. Y lo hizo, pese a su toda-
vía juventud, con goles. Pero desde 
muy pronto, Juande Ramos, espe-
cialmente tras la lesión de Gastón 
Casas, empezó a contar con el tria-
nero. Su debut se produjo en un 
duelo ante el Real Zaragoza, un 4 de 
noviembre de 2001, y recordado por 
el ambiente hostil que se vivió en el 
Villamarín tras la famosa fiesta de 
Halloween que salió a la luz y que 
enfrentó a la plantilla y Manuel Ruiz 
de Lopera. 

Las apariciones de Dani empe-
zaron a ser más habituales, espe-
cialmente tras cerrarse la ventana 
invernal de fichajes. Juande Ramos 
esperaba un delantero que final-
mente no llegó. Y tiró del canterano. 
Su debut como titular se produjo el 
6 de febrero de 2002 en un partido 
que finalizó sin goles en Las Palmas. 

Juande siguió dándole continuidad 

al joven ariete, que se estrenó como 
goleador en la máxima categoría una 
semana más tarde. En el Benito Villa-
marín y ante el Athletic en un choque 
que también acabó en tablas (1-1). 

Pero el partido de la consagración 
de Dani llegó semanas más tarde. 
También en Heliópolis y ante un ri-
val de la talla del FC Barcelona. Un 
duelo de máxima expectación con 
ambos equipos igualados en la tabla 
con 46 puntos en los puestos cabe-
ceros del campeonato. 

En un partido plagado de grandes 
futbolistas por ambos bandos -Jua-
nito, Joaquín, Capi, Denilson, Ri-
valdo, Puyol o Kluivert - acabó des-
tacando el novato, el más joven, el 
menos esperado. De Triana al cielo. 

Doblete histórico
No se habían cumplido aún los tres 
minutos de partido cuando Dani le 
ganaba la partida a Reiziger en el área 
y con un gran remate superaba a Bo-
nano y llevaba el júbilo a las repletas 
gradas del Villamarín. El Betis firmó 
una primera parte soberbia. Defen-
sivamente perfecto y eléctrico a la 
contra con un Denilson y un Joaquín 
como grandes estiletes. 

A los ocho minutos de la segunda 
mitad, Ito, tras un saque de esqui-
na, introducía el balón en su propia 
portería. Pero el Betis no se arrugó. Y 
jugó de tú a tú ante un gran rival. Su-
perada la media hora de juego, Ben-
jamín puso un gran centro al área. El 
balón supera a Reiziger. Puyol tam-
poco cierra. El balón le cae a Dani, 
siempre en el sitio. Control orienta-
do en el área con la derecha y defini-
ción perfecta con la zurda al fondo 
de la red. Golazo. Fue el primer gran 
día de Dani con la verdiblanca. El 
Betis se ponía con 49 puntos, a tres 
del líder, a falta de nueve jornadas. 
Fue una temporada de ensueño que 
acabó sin premio gordo, pero sí con 
una merecida clasificación europea, 
una clasificación continental que el 
cuadro bético espera repetir tam-
bién esta temporada.  //

7

EL PRIMER GRAN DÍA DE DANI
Y DOS GOLAZOS PARA SOÑAR
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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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—Once partidos, once fi-
nales y metidos de lleno 
en la lucha por Europa. 

¿Cómo encara el equipo este 
tramo final de competición?
—El equipo viene en buena línea. 
Es verdad que no nos han acom-
pañado algunos resultados, pero 
la victoria del domingo nos da mu-
cha confianza para seguir creyen-
do en lo que hacemos, para saber 
que estamos bien, en la línea que 
queremos. Sólo nos faltaba algún 
resultado positivo. 
—Porque el partido de Balaí-
dos fue muy importante para 
recuperar la confianza tras días 
complicados…
—Sí. Fue un partido difícil. El 
Celta tiene un equipazo y la situa-
ción por la que pasa lo hacía más 
complicado aún. El equipo llevó 
la iniciativa desde el principio. 
Nos faltó rematar alguna ocasión 
más, pero llegamos mucho al área. 
Creamos muchas ocasiones y creo 

que fuimos justos vencedores. 
—Además, con una gran actua-
ción personal…
—Estoy muy contento. Llevaba 
parado prácticamente un mes. He 
entrado dos ratos en dos partidos. 
El otro día pude entrar más tiem-
po. Me sentí muy bien de la lesión 
y eso es muy positivo. Se deja atrás 
una lesión de prácticamente un 
mes y vuelvo a estar en plenas con-
diciones. 
—Y ahora llega el Barça…
—Va a ser un partido muy bonito 
y especial ante uno de los mejo-
res equipos del mundo. Para sacar 
algo positivo tenemos que hacer 
un partido perfecto como el que 
hicimos allí, donde jugamos de tú 
a tú en su campo. Será un partido 
muy bonito de ver. 
—El Barça afronta el choque 
tras un duelo importante en 
Liga de Campeones con el des-
gaste que ello supone. ¿Es un 
factor a tener en cuenta?

—Creo que no les afectará. El 
Barcelona tiene plantilla de sobra 
para encarar todas las competicio-
nes. Todo el que juega en ese equi-
po da un nivel altísimo y el que sal-
ga el domingo nos va a exigir estar 
al máximo. 
—¿Se puede ver un partido 
similar al del Camp Nou o el 
guion será diferente?
—Creo que sí se puede ver un 
partido como el del Camp Nou. 
Somos dos equipos que hacemos 
buen fútbol, que vamos a por el 
partido. Lo más importante es 
quitarles la pelota. Ellos sin ba-
lón sufren mucho. Tenemos que 
hacer nuestro juego, saber a lo 
que jugamos e intentar quitarles 
la posesión, que eso es muy im-
portante.
—Y que Messi no tenga el día… 
—Esperemos que no tenga el día 
inspirado porque está haciendo un 
temporadón. Cada año se supera. 
Es muy difícil pararlo si está bien. 

—Y tras finalizar la andadura 
en Europa y en la Copa del Rey, 
¿cómo se encuentra el equipo 
en el plano anímico?
—Han sido semanas muy difíci-
les. Caer en Europa League, caer a 
las puertas de una final en la Copa 
del Rey. Han sido palos muy duros. 
Estábamos convencidos de hacer 
algo grande esta temporada, pero 
todavía tenemos un reto muy bo-
nito: entrar en Europa por segundo 
año consecutivo, plantar al Betis 
en esas posiciones europeas, que 
es donde merece estar, y vamos a 
luchar hasta el final en estos once 
partidos que nos quedan. El equipo 
ha sabido reponerse, ha cambiado 
de mentalidad. Somos muy cons-
cientes de que tenemos que estar 
peleando por Europa hasta el úl-
timo momento. Este equipo tiene 
plantilla de sobra para levantarse 
de situaciones así. Lo ha demostra-
do y lo demostrará. 
—¿Y siente la plantilla que la 

exigencia ha aumentado esta 
temporada?
—Es verdad que este año se exi-
ge mucho más que el año pasado. 
Han venido jugadores nuevos, ju-
gadores de muchísima calidad que 
han mejorado la plantilla del año 
pasado. Es normal. El club está cre-
ciendo y aspira a lo máximo. He-
mos hecho una fase de grupos de la 
Europa League espectacular ante 
equipos muy difíciles. En Copa 
del Rey hemos llegado a unas se-
mifinales. El crecimiento del Club 
es notable. Tenemos que seguir 
luchando por nuestros objetivos, 
que es meter al Betis en Europa y se 
mantenga ahí todos los años. 
—¿Qué mensaje se le puede 
mandar al aficionado que se 
haya sentido decepcionado por 
las eliminaciones en Europa o 
en Copa del Rey?
—Sobre todo que confíen en no-
sotros. Somos conscientes de 
todo el apoyo que recibimos de 

la afición. Para nosotros es muy 
importante cuando jugamos en 
casa. Aquí vamos todos a una y to-
dos juntos podemos conseguir de 
nuevo el objetivo. 
—¿Por qué cree que al equipo le 
está costando tanto trabajo sa-
car los partidos adelante?
—Es verdad que no hemos tenido 
partidos cómodos. El año pasa-
do, con cualquier cosa, hacíamos 
goles. Este año nos está costando 
más de cara a portería. Pero no por 
ocasiones. Llegamos muchísimo 
al área rival, pero debemos tener 
más acierto en los metros finales. 
Este estilo nos ha llevado a disfru-
tar de Europa, estar prácticamen-
te en una final de la Copa del Rey 
luchando hasta el último segundo. 
Este es el juego que nos ha llevado 
a pelear por cosas bonitas. 
—Y con tanta carga de partidos 
esta temporada, ¿en qué mo-
mento físico se encuentra el 
equipo?
—Estamos bien. Han sido meses 
muy duros con partidos cada dos 
o tres días. El equipo está muy bien 
físicamente. Y ahora, al estar solo 
en una competición, sirve para re-
cuperar a todos los jugadores du-
rante la semana. 
—Hablando más de lo perso-
nal. Le estamos viendo esta 
temporada actuar como carri-
lero por ambas bandas. Tam-
bién ha jugado otros partidos 
como segundo punta. ¿Cómo 
se ha adaptado a esa posición 
en banda y dónde se siente más 
cómodo?
—Desde pretemporada, el míster 
me dijo que quería contar conmi-
go en esa posición. Venía de jugar 
en la Fiore ahí. Me he sentido muy 
cómodo. De punta también me he 
sentido bien cuando lo he hecho, 
pero es verdad que me siento más 
a gusto en banda. Tengo más reco-
rrido, más metros para explotar la 
velocidad y hacer daño en el uno 
contra uno. //

El extremo catalán, decisivo el pasado 
domingo en Balaídos, afronta con 
ilusión este tramo final de la temporada. 
Admite que las últimas semanas han sido 
“difíciles”, pero cree que “el equipo ha 
sabido reponerse” y es “consciente” de 
que tiene que pelear por Europa hasta el 
último momento.
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Entrevista

17 / MARZO / 2019 1117 / MARZO / 2019

“Aquí vamos

todos a una
y todos juntos 
podemos 
conseguir de 
nuevo el objetivo” TEL

LO
FERNANDO RUSO



Algunos con mayor suerte, otros 
con menos. Algunos con paso 
efímero, otros con brillantes 

carreras. Son varios los jugado-
res que empezaron su andadura 

profesional en Barcelona y acabaron 
poniendo rumbo a Heliópolis. 

Quizá el caso más paradigmá-
tico es el de Andrés Bosch, que 
repartió su carrera entre el FC 
Barcelona y el Real Betis. Debutó 
en el primer equipo azulgrana en 
la temporada 1951/52. Y fue uno de 
los futbolistas más importantes 
del equipo culé de la década. Lle-
gó a jugar 177 partidos con el Barça 
en siete temporadas, en los que 
ganó dos Ligas, tres Copas y una 
Copa de Ferias. 

José Seguer, otro histórico del 
FC Barcelona que acabó su carre-
ra deportiva en el Real Betis, parti-
cipó en su fichaje por el conjunto 
bético. Y Bosch también fue uno 
de los hombres más importantes 
de aquel fructífero periodo -siete 
temporadas y 162 partidos-. 

Con Bosch llegó a coincidir 
otro futbolista del FC Barcelona 
que, tras pasar por el Valencia, fue 
clave en verdiblanco: Jordi Vila. El 
delantero catalán militó tres cam-
pañas en Heliópolis y fue decisi-
vo en el ascenso de la temporada 
1957/58 con 19 goles. 

Otro canterano barcelonista 
que también vistió la verdiblanca 
fue Ramón María Calderé. El cen-
trocampista tarraconense jugó 
cuatro grandes temporadas en el 
FC Barcelona. Llegó a disputar el 
Mundial de México de 1986. En el 
Betis jugó dos temporadas muy 

complicadas en lo colectivo. 
Desde entonces han pasado 

varios canteranos culés por He-
liópolis: Jordi Vinyals , Francisco 
Javier Sánchez Jara, Óscar Arpón, 
Óscar López, Damià Abella, Sergio 
García o Xavi Torres.

En la segunda vuelta de la cam-
paña 2015/16, fue Martín Montoya 
el que vistió la camiseta verdiblan-
ca dejando un muy buen sabor de 
boca en Heliópolis. Aunque, sin 
duda, los ex del Barça más queri-

dos por el beticismo han sido Cris-
tian Tello y Marc Bartra. 

El extremo suma ya 63 partidos 
como jugador verdiblanco, con 
nueve goles convertidos en todas 
las competiciones. El central, por 
su parte, cumple su segunda tem-
porada. Acumula 53 partidos y ha 
logrado dos goles. Su llegada en el 
último mercado invernal fue cla-
ve para mejorar las prestaciones 
defensivas del equipo y lograr la 
clasificación europea.  //

A fondo
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DE CAN BARÇA A HELIÓPOLIS

De Andrés Bosch a Marc Bartra o Cristian Tello, pasando por otros futbolistas 
como Jordi Vila, Ramón María Calderé o Sergio García. Son muchos los jugadores 
formados en los escalafones inferiores del conjunto azulgrana o que pasaron por 
Can Barça que terminaron vistiendo de verdiblanco

Marc Bartra Andrés Bosch

Cristian Tello
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Un partido, una peña Marketing

Béticos históricos Actualidad

Corría el año 2011 cuando en 
una reunión entre unos 
cuantos amigos, y otros tan-

tos que en un futuro el beticis-
mo acabaría acercando, surgió la 

idea de crear un espacio que fuera 
capaz de reunir a todos esos béti-
cos de la ciudad de los cerros para 
disfrutar del Real Betis Balompié 
juntos, apiñados como balas de 
cañón. Desde entonces, la peña no 
ha dejado de hacer Betis y de crecer, 
tanto que a día de hoy cuenta con 
97 socios, de los que casi 30 son ni-
ños, garantía de que el futuro de la 
peña y del beticismo perdurará en 
el tiempo por tierras jienenses.

288 kilómetros separan Úbeda 
del Estadio Benito Villamarín, cua-
tro horas de viaje en autobús que 

los béticos de la localidad hacen 
con ilusión varias veces por tempo-
rada para ver a su equipo, disfrutar 
del ambiente de Heliópolis y pasar 
un fantástico rato de convivencia 
entre todos los socios, una peregri-
nación esperada con ansia y ganas 
durante todo el año. De todos los 
viajes realizados hasta el momento, 
sin duda queda grabado a fuego el 
primero al que asistieron al Benito 
Villamarín frente a la Real Sociedad, 
por la ilusión que supuso llevar a 60 
ubetenses al coliseo verdiblanco.

Cada año la peña realiza una 
convivencia entre sus socios, don-
de comparten un día de campo, 
degustando una buena paella o 
barbacoa, y donde previamente 
organizan un partido junto a sus 
socios infantiles. Además, la peña, 
junto a otras tres peñas de otros 
equipos de la localidad, organiza 
un cuadrangular benéfico en el 
que, gracias a la venta de entradas, 
se consigue reunir dinero suficien-
te para apoyar cada año una causa 
benéfica. //

Castor, especialista en la limpie-
za de estadios de fútbol y cen-

tros deportivos, ejerce como 
proveedor único de limpieza 

del Real Betis Balompié desde el 
año 2017 y seguirá llevando a cabo 
estas funciones al menos hasta el 
mes de junio de 2019. 

Entre sus objetivos, la compañía 
pretende colaborar en el bienestar 
de jugadores, cuerpo técnico, pro-
fesionales, abonados y simpatizan-
tes del Club, y que puedan disfrutar 
de unas instalaciones en perfecto 
estado de limpieza, tanto en el Es-
tadio Benito Villamarín como en la 
Ciudad Deportiva Luis del Sol. Pero 
también en el Palacio de los Depor-
tes de San Pablo y el Centro Depor-
tivo Amate, donde juegan sus par-

tidos el Real Betis Energía Plus y el 
Real Betis Futsal, respectivamente. 

Desde hace 38 años, el Grupo 
Castor ha ido creciendo a un rit-
mo vertiginoso, lo que le ha hecho 
prestar servicios a entidades tan 
importantes como el Real Betis. Ese 
crecimiento ha sido posible por la 
continua formación, instrucción, 
atención y profesionalidad hacia lo 
más importante para la compañía, 
el cliente. 

Todos sus trabajadores es-
tán perfectamente cualificados y 
formados en sus disciplinas para 
garantizar la calidad del servicio. 
Gracias a esta labor, el grupo Castor 
está presente en 36 provincias de 
España y presta su servicio en más 
de 30 centros deportivos que bus-

can el bienestar, confort y salud de 
sus clientes. 

Sobre Grupo Castor
Empresa familiar con un marcado 
carácter social que ofrece una di-
versidad de servicios para hacer la 
vida más fácil a sus clientes, con es-
pecialistas en limpieza, control de 
plagas e higiene ambiental. Castor 
consigue crear ambientes saluda-
bles gracias al trabajo diario de sus 
profesionales.

Para más información y consul-
ta de sus servicios se puede acce-
der a la página web de la compañía 
www.limpiezascastor.es, enviar un 
correo electrónico a castor@lim-
piezascastor.es o bien llamando al 
teléfono 902 11 44 55.  //

El Real Betis le rendirá esta 
noche un merecido re-
conocimiento a Antolín 

Ortega, quien fuera uno de 
los grandes jugadores del Real 

Betis de finales de la década de 
los 70 y los años 80. Ortega de-
fendió durante nueve tempo-
radas la camiseta verdiblanca, 
demostrando su jerarquía en el 
mediocampo y participando en 
las mejores gestas del equipo en 
aquellos años, entre las que se 
cuentan las participaciones en 
la Copa de la UEFA de los años 
1982/83 y 1984/85. En el descanso del partido Real Betis-FC Barcelona, el 
presidente Ángel Haro y el presidente de la Fundación RBB, Rafael Gor-
dillo, le harán entrega de un presente conmemorativo en agradecimien-
to por sus servicios a nuestro Club.//

Miguel Calzado (Sevilla, 1982) 
ha sido nombrado nuevo di-
rector de la cantera del Real 

Betis Balompié. El hasta ahora 
responsable de captación del fút-

bol formativo será el nuevo director 
del conjunto de la academia, depen-
diendo orgánicamente de la comi-
sión deportiva del Club. Calzado es 
entrenador de fútbol UEFA B y tiene 
la titulación de director deportivo 
por la RFEF. Antes de llegar al Club 
en 2017, ocupó diversos cargos en la 
cantera y dirección deportiva del Se-
villa y, posteriormente, fue director 
de la academia del Málaga. //

PEÑA BÉTICA 
DE ÚBEDA 

CASTOR, PROVEEDOR 
OFICIAL DE SERVICIOS 
DE LIMPIEZA DEL
REAL BETIS

RECONOCIMIENTO A ANTOLÍN ORTEGA MIGUEL CALZADO, 
NUEVO DIRECTOR DE 
CANTERA Más Betis

El Real Betis, con el medio ambiente
En una acción sin precedentes dentro de LaLiga, el Real Betis se 

ha unido a la iniciativa ‘Neutralidad Climática Ahora’, de la ONU 
Cambio Climático, comprometiéndose a reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero y a compensar el resto de emisiones. Es 
más, el Club se ha comprometido a convertirse en plataforma y mo-
derador para aumentar la conciencia social entre sus numerosos se-
guidores sobre la urgente necesidad de realizar acciones para detener 
el cambio climático. Por este motivo, la nueva Ciudad Deportiva dis-
pondrá de generadores de energías renovables, sistemas avanzados 
de recogida y tratamiento de residuos, árboles y sistemas energéticos 
eficientes. Además, el Club está instalando sistemas de iluminación 
inteligentes en el Estadio y también llevando a cabo medidas para re-
ducir el uso de plásticos.  //

Gira por 
Estados Unidos 

El Real Betis jugará dos par-
tidos amistosos al término 
de la presente temporada 

en Estados Unidos. El primer 
rival será el DC United el 22 de 
mayo en el Audi Field de Wash-
ington DC. El segundo será el 
Chattanooga FC de Tennessee 
en el Finley Stadium el 25 de 
mayo. Será la primera vez que 
el conjunto bético juegue en el 
país norteamericano.    //
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Ortega disputa un balón con 
Maradona en un Real Betis

-FC Barcelona de 1982.




