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La previa: Real Betis-Valencia CF

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Clasiﬁcación

SEIS
PARTIDOS,
PRIMERA
FINAL
La síntesis del duelo de esta
noche es tan sencilla como
compleja a la vez: al Betis
sólo vale ganar. No hay más.
El margen de error no existe en
su camino hacia Europa, marcado
por una distancia de seis puntos,
que son los que precisamente
goza de ventaja su rival, el Valencia, que marca la frontera continental efectiva en la tabla clasificatoria.
Ya no vale pensar en lo que
pudo haber sido, sino que hay que
centrarse en lo que puede ser. Ni
siquiera debe considerarse lo que
podrá ser. Se impone el presente.
En esta particular cuenta atrás bética sólo cuenta lo inmediato. No
restan seis partidos. Queda uno, el
de hoy. Una peculiar final en verdiblanco que exige acción y reacción.
Tres puntos. Eso es todo… y nada.
Porque después habrá que seguir

Un dato
El Betis estrena
esta noche una

camiseta

a cuadros
verdiblancos
elaborada
con el plástico
reciclado de los
envases recogidos en el Benito
Villamarín. No
es la primera
edición especial
esta temporada
tras las del Día
de Andalucía
y el Día de la
Mujer, pero sí
la primera con
la que jugará
partido oficial.

peleando. Pero sin ese botín, cualquier lucha será en balde. De modo
que Quique Setién y los suyos ambicionan el triunfo para establecer
un punto y seguido con el que seguir escribiendo la historia bética
en esta Liga que están convencidos
aún no ha terminado.
El reto no es fácil. Un dato sirve
para calibrar el estado de forma
del adversario: de los últimos 21
partidos sólo ha perdido uno. El
Valencia es finalista de Copa y flamante semifinalista de la Europa
League. Aterriza de nuevo en La
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El árbitro

Sánchez Martínez
El colegiado murciano, que cumple su cuarta temporada en Primera, arbitrará al Real Betis por tercera vez en este curso tras los triunfos ante el
Leganés en el estadio Benito Villamarín (1-0) y frente al Espanyol a domicilio (1-3). En total son 14 los encuentros dirigidos por el lorquino al cuadro
verdiblanco, con un balance de 8 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Estará
asistido en el VAR por el catalán Medié Jiménez.

Palmera, sin duda, en su mejor
momento de la temporada. Una
circunstancia que no sirve de atenuante. Al contrario, de acicate.
Porque a la exigencia clasificatoria, en clave verdiblanca, se le une
la competitiva, toda vez que los
hombres de Marcelino continúan
pendientes de un cuarto puesto
que les garantice de nuevo plaza
Champions.
La eliminatoria continental
obligará al técnico asturiano a hacer rotaciones en su once, en el
que no obstante parece inamovible Gonçalo Guedes, en el punto
álgido de rendimiento en su reto
de recuperar el tiempo perdido
por la lesión: seis goles en los últimos ocho partidos. No estará Piccini después de su aparatoso traumatismo renal. Por el contrario, el
conjunto levantino podría recuperar a Roncaglia y Ferran Torres una
vez cumplidas sus sanciones.
Para el Betis vencer significaría
colocarse a tres puntos de un rival

directo. Meterse de nuevo en la
pelea. Recobrar ánimos. Saber que
nada está perdido. Que todo está
por pelear. Renovar la fe. Recuperar
la esperanza. La misma que viste de
verde. Verde y blanco. Como siempre ha sido. Y será. En el campo y
en la grada, pieza fundamental en
este genuino puzzle heliopolitano.
Como lo fue ante otro rival valenciano, el Villarreal, para demostrar
que el sino del sufrimiento es inherente a la condición de bético.
De modo que mejor sentir, luchar
y ganar en sintonía. Al final todos
juntos lo conseguimos…
La baja de William Carvalho,
amén de la consabida puesta a
punto de Francis, han supuesto
las principales novedades deportivas del cuadro verdiblanco esta
semana, sobrada de motivación.
De ganas. De revancha. Como si lo
que se juega el equipo hoy no fuese bastante acicate para un plantel
dispuesto a demostrar que no ha
dicho su última palabra: Europa. //

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

PJ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

PG
22
19
19
15
13
11
11
12
12
10
10
11
9
8
7
8
8
7
7
5

PE
8
8
4
7
11
15
13
9
7
11
11
8
13
10
12
9
8
10
6
10

PP
2
5
9
10
7
5
8
11
13
11
11
13
10
14
13
15
16
15
19
17

GF
81
47
56
54
40
36
36
33
38
38
32
37
42
33
40
45
45
26
36
35

GC
31
21
38
39
29
27
37
40
43
39
36
46
44
44
45
59
55
45
57
55

PT
74
65
61
52
51
49
46
45
43
41
41
41
40
34
33
33
32
31
27
25

Calendario
JORNADA 34
23-25 de abril
PARTIDO
Huesca-Eibar
Valladolid-Girona
Alavés-Barcelona
Atlético-Valencia
Leganés-Athletic
Espanyol-Celta
Levante-Real Betis
Sevilla-Rayo
R. Sociedad-Villarreal
Getafe-Real Madrid

DÍA
Martes 23
Martes 23
Martes 23
Miércoles 24
Miércoles 24
Miércoles 24
Miércoles 24
Jueves 25
Jueves 25
Jueves 25

HORA
19:30
20:30
21:30
19:30
20:30
20:30
21:30
19:30
20:30
21:30

JORNADA 35
27-29 de abril
PARTIDO
Athletic-Alavés
Atlético-Valladolid
Leganés-Celta
Barcelona-Levante
Valencia-Eibar
Girona-Sevilla
R. Sociedad-Getafe
Villarreal-Huesca
Rayo-Real Madrid
Real Betis-Espanyol

DÍA
Sábado 27
Sábado 27
Sábado 27
Sábado 27
Domingo 28
Domingo 28
Domingo 28
Domingo 28
Domingo 28
Lunes 29

HORA
13:00
16:15
18:30
20:45
12:00
14:00
16:15
18:30
20:45
21:00
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VIVO Y COLEANDO

El fútbol no tiene memoria. El asturiano, que había dejado cuarto
al Valencia la campaña pasada,
tuvo un pie fuera después de
igualar a uno con el Valladolid en
Mestalla (undécimo empate) en
la jornada 19. Punto de inﬂexión,
a la postre, para el resurgir de un
equipo que basa su fortaleza en
el orden y la intensidad, señas
de identidad de un entrenador
clásico en su 1-4-4-2 de partida y
experimentado después de nueve
campañas en Primera División.

Este sí es el Valencia que habían proyectado sus responsables a principio de
temporada. Una temporada
muy especial, la del centenario.
Más de 125 millones en fichajes,
por los 60 ingresados con la venta
de Cancelo y alguno más, invertidos para dar forma a una plantilla
que adquiriese protagonismo en
las tres competiciones en liza. Y a
día de hoy, el cuadro che es el único en España junto al todopoderoso Barça que lo sigue ostentando.
Cambió el equipo valenciano la Champions por la Europa
League, donde se ha colado en
semifinales. El Benito Villamarín
lo espera para la final de la Copa
del Rey frente al rival azulgrana.
Y la cuarta plaza en LaLiga es aún
factible. Compite por todo este
Valencia 2018/19, que no arrancó
el curso precisamente fuerte: acabó la primera vuelta con 15 puntos
menos y 9 puestos por debajo que
la temporada pasada. Peter Lim
hizo caso a los que le pidieron que
confiara en el proyecto. Confió. Y
está ganando.
No ha sido precisamente fácil
la remontada. Con futbolistas im-

portantes fuera de juego (lo estuvo el ahora inspirado Guedes y lo
estará por lo que resta de campaña
Kondogbia) y mala racha de resultados (llegó a sumar siete empates
en los primeros diez partidos en
Mestalla) que hicieron tambalearse un proyecto en el que Parejo,
renovado hasta 2022, es capitán
general. Rodeado de una gran hornada de jóvenes canteranos (Jaume Doménech, José Luis Gayá,
Toni Lato, Carlos Soler o Ferran
Torres) que complementa a una
de las plantillas más compensadas y competitivas en 100 años de
historia. //
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Histórico de enfrentamientos: Real Betis-Valencia CF

UN TRIPLETE EN
TRECE MINUTOS Y UN
ANTOLÓGICO MARCAJE

Juan Sabas firmó tres goles en el Real Betis - Valencia CF
de la temporada 1995/96 en el Benito Villamarín.

En situaciones paralelas a las
del día de hoy afrontaban el
Real Betis y el Valencia CF
el duelo de la 28ª jornada
de aquella atípica temporada
1995/96. Atípica porque por primera vez en la historia, y fruto de
una mala gestión en los despachos el verano anterior, el campeonato español contaba con 22
equipos y 42 jornadas.
Aquel 3 de marzo de 1996, día
de elecciones generales en España, el conjunto che visitaba Heliópolis como cuarto clasificado
y en una línea ascendente. Aquel
equipo, dirigido magistralmente
por Luis Aragonés, tenía como
gran estrella a un montenegrino
que años antes había sonado para

el Betis, pero que finalmente acabó en la capital del Turia y más
tarde en el Real Madrid, Pedrag
Mijatovic, posiblemente el mejor
jugador de aquella temporada liguera.
El Betis llegaba con alguna urgencia más. El equipo era séptimo y quería repetir clasificación
europea por segundo año consecutivo. Pero la tarea se había complicado muchísimo, con el Espanyol, quinto, ya a siete puntos
(por entonces sólo cinco equipos
españoles jugaban en Europa entre Liga de Campeones, Recopa y
Copa de la UEFA).
Serra Ferrer, entrenador del
Real Betis, sorprendió con una
alineación revolucionaria y un

cambio de su sistema habitual. El
de Sa Pobla sentó a algunos habituales como Josete, Stosic o Pier.
Y puso en liza un sistema de tres
centrales, con Merino, Vidakovic
y Olías, con Cañas y Jarni por los
carriles. En el centro, José Mari y
Alexis. Y arriba, tres hombres: Alfonso, Kowalczyk y Sabas, un futbolista con rol de revulsivo que
ante el Valencia tendría su oportunidad desde el inicio.
La osada propuesta del técnico
balear salió cara. De hecho, las mejores opciones fueron verdiblancas. El Valencia se encontró con
la desgraciada y gravísima lesión
de Pepe Gálvez, el compañero favorito de Mijatovic en el ataque al
cuarto de hora. Y el montenegrino,
con el brasileño Viola desaparecido, tuvo que bailar casi en solitario
con la más ‘fea’, un Juan Merino
que firmó un partido descomunal,
siempre encima del ‘crack’ che,
desesperado durante toda la tarde
en Heliópolis.
El encuentro acabó en tablas
en su primer acto. Pero en el segundo llegó el extraordinario festival de Juan Sabas. El ‘vaquerito’
-como así se le apodó desde los
inicios de su carrera en el Rayo
Vallecano- se comió al Valencia
en apenas trece minutos, los que
transcurrieron entre los minutos
58 y 71. Tres goles como tres soles
que acabaron con un Valencia (30) que, pese al varapalo sufrido
en Heliópolis, se convirtió en la
única y gran amenaza de un Atlético de Madrid que acabaría siendo campeón.
Sabas salió a hombros por sus
goles en aquella tarde. Y en un
plano más oscuro, Merino volvía a reivindicarse como un excelente marcador pese a que en
el Betis siempre destacó como
lugarteniente de Alexis en el
centro del campo. Fue la tarde
de los Juanes. La de Sabas. Pero
también la de Merino. //
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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
Presente. Futuro. Talento.
Creatividad. Corazón. Oficio. Fútbol. Giovani Lo
Celso lo tiene prácticamente
todo. A sus 23 años, el argentino se ha convertido por méritos
propios en uno de los centrocampistas ofensivos jóvenes más importantes de LaLiga y del mundo.
Ocupando lugares adelantados,
en posiciones interiores, por detrás de los puntas. Ahí suele aparecer este joven jugador nacido en
Rosario y cuyos derechos federativos pertenecerán al Real Betis tras
ejercer la opción de compra estipulada en el contrato de cesión
con el Paris Saint Germain.

LA ILUSIÓN
DEL BETICISMO

butó con la selección absoluta
argentina e incluso entró en la
lista definitiva de Sampaoli para
el Mundial, si bien no jugó un solo
minuto.
La salida del cuadro parisino
de Unai Emery, su gran valedor, y
la llegada de Thomas Tuchel variaron su rol dentro del equipo.
Y ahí es donde apareció el Real
Betis, justo antes del cierre del
último mercado de verano, para
cerrar una de las operaciones más
importantes de las últimas temporadas en verdiblanco por las
cantidades económicas y por la
calidad, presente y futuro del futbolista.

Talento prematuro

Números de estrella

La explosión de Lo Celso llegó
de manera muy prematura. Tras
formarse en los escalafones inferiores de Rosario Central, alcanzó
el primer equipo canalla el 19 de
julio de 2015, con apenas 19 años.
Eduardo ‘Chacho’ Coudet lo hizo
debutar en un partido ante Vélez
Sarsfield. Apenas un par de meses después, el 5 de septiembre, el
‘Chacho’ le dio la camiseta titular
en un encuentro ante Arsenal. Y
prácticamente no la soltó en el
año y medio que jugó en el primer
equipo de Arroyito.
Su primer gol lo hizo el 28 de
febrero de 2016 en un encuentro
en el que Rosario Central venció
de manera holgada a Colón por
0-3 en el Estadio Brigadier General Estanislao López. Pese a su
juventud, Lo Celso se fue convirtiendo en un jugador con cada vez
más galones dentro de su equipo.
Disputó la Copa Libertadores de
2016, una edición en la que el conjunto canalla acabaría cayendo en
cuartos de final ante Atlético Nacional de Colombia. En Rosario,
Gio destacó como volante ofensivo hasta el punto de ser uno de los
mejores asistentes del campeonato argentino.

Lo Celso llegó a Heliópolis justo
antes del derbi del Villamarín.
Tuvo sus primeros minutos con
la elástica verdiblanca ya en la
cuarta jornada liguera, precisamente en el duelo de la primera
vuelta ante el Valencia (0-0). Ya
fue titular en el encuentro de la
quinta jornada frente al Athletic

El Real Betis Balompié
ha cerrado esta semana
la continuidad de
Giovani Lo Celso tras
ejercer la opción de
compra ﬁjada en el
contrato de cesión con
el Paris Saint Germain.
El futbolista, de 23 años
y cuyo rendimiento en
Heliópolis está siendo
extraordinario, ﬁrma
hasta el 30 de junio
de 2023 en una de
las operaciones más
deseadas por la aﬁción
verdiblanca

Su buen rendimiento hizo que
Lo Celso estuviera en la lista de
Argentina de cara a los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro en
el verano de 2016. Con apenas 20
años, Lo Celso ya formaba parte
del combinado albiceleste sub-23
y su nombre empezaba a sonar en
las quinielas para grandes equipos
europeos como uno de los centrocampistas ofensivos más prometedores del fútbol sudamericano.

Salto a Europa
Finalmente, fue el Paris Saint
Germain el que apostó en el mercado de invierno de la temporada
2016/17 por el rosarino a cambio
de 16 millones de euros en lo que
suponía el traspaso más caro de la
historia de Central.
En esa segunda vuelta, Lo Celso
participa muy poco. Apenas juega
cuatro partidos en la Ligue 1, y sólo

uno como titular y ya en la última
jornada. Pero Unai Emery confiaba en el talento del argentino hasta el punto de que el año siguiente
llegó a ser uno de los hombres más
utilizados por el técnico de Fuenterrabia, que lo alineó en muchas
ocasiones en posiciones más retrasadas de lo habitual, incluso en
el doble pivote.
Lo Celso fue el décimo jugador de campo más utilizado
por el entrenador del
PSG. Jugó 33 partidos en la liga

gala y siete en la Liga de
Campeones con un rendimiento
general excelente. Además, de-

(2-2). Su primer gran momento
llegó en la séptima jornada ante
el Leganés. En un partido muy
complicado, el rosarino agarró un
balón en zona de medios y puso
un servicio interior espectacular
sobre el desmarque de Tello. El
catalán asistió finalmente sobre
Loren, quien daba la victoria al
Real Betis en el minuto 88.
Apenas unos días más tarde, Lo
Celso se estrenaba como goleador
verdiblanco con un precioso tanto
frente al Dudelange, el segundo de
la tarde, tras un regate magnífico
en el área. Dio un recital en Milán.
Y también lo dio en Barcelona.
Con goles en escenarios grandiosos, tanto en San Siro como en el
Camp Nou.
Fue clave en la eliminatoria de la
Copa del Rey ante el Espanyol, haciendo en el minuto 76 el gol que
mandaba el duelo a la prórroga. En
total, 15 goles hasta el momento (8
en Liga, 2 en Copa y 5 en Europa
League), un registro espectacular
para un futbolista cuyo tope estaba en los cuatro de la pasada campaña en París.
A nivel internacional, también
ha sido un magnífico año para Lo
Celso. Pese a no tener protagonismo en el Mundial, ha contado
muchísimo para el nuevo seleccionador de fútbol de su país, Lionel Scaloni, que lo ha incluido en
todas las convocatorias a lo largo
del curso, con bastante protagonismo.
Este es Lo Celso. El
‘crack’ del Real Betis. Un jugador

de un presente
extraordinario y de un futuro que
no tiene techo. Un talento
codiciado por numerosos equipos, pero del que hoy por hoy sólo
puede disfrutar el beticismo. //
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Real Betis Féminas

Real Betis Energía Plus

UN DERBI PARA LA HISTORIA

OBJETIVO
CUMPLIDO
A LO
GRANDE
El Real Betis Energía Plus,
campeón de la Copa Princesa y la LEB Oro, recupera
su sitio en la ACB tras firmar
una temporada espectacular en
la que ha batido varios records,
como el ascenso más precoz (5 de
abril) o el mayor número de victorias consecutivas en la historia de
la competición (18).

Las claves y los grandes
momentos del año

23.812 personas. Ese fue el
número exacto de espectadores que acudió el pasado
sábado 13 de abril al Estadio
Benito Villamarín para un partido inédito: el primer derbi sevillano entre los dos primeros equipos
femeninos del Real Betis y el Sevilla que se disputaba en uno de los
grandes estadios de la ciudad.
Era el segundo encuentro que
el equipo femenino bético ha jugado en el coliseo de La Palmera y en
esta ocasión se triplicó la afluencia
de público con respecto al duelo
de la pasada campaña ante el Santa
Teresa. El choque tenía, además, el
aliciente de su carácter benéfico. De
hecho, el Real Betis colaborará con

13

la Asociación Andaluza contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
en la compra de equipos que hagan
más fácil el día a día de las personas
que sufren esta enfermedad gracias
a los fondos obtenidos en el choque.
El encuentro tuvo un alto componente emocional. El Real Betis,
como no podía ser de otro modo,
personalizó el vestuario local con
las fotos de las jugadoras en lugar
de las habituales del primer equipo
masculino. Antes del calentamiento, los familiares y allegados de todas las futbolistas y cuerpo técnico
aparecieron en el vestuario en una
arenga global cargada de emoción.
Ya en términos deportivos, el
Real Betis Féminas no pudo po-

ner la guinda al día con la victoria. Fue mejor que su rival en la
primera mitad. Y se adelantó en
el marcador con un gol de Bea
Parra tras gran acción personal
de Virgy. Sin embargo, en la segunda parte el Sevilla logró la
igualada y privó al equipo bético
de la victoria.
Al final, pese a la decepción del
resultado, la grada bética despidió
a las jugadoras con una tremenda
ovación, especialmente desde la
grada de animación. Era el premio merecido a un equipo que
está completando otra formidable
temporada y que sigue metiéndose
a pasos agigantados en el corazón
de la afición verdiblanca.//

La comisión deportiva. El Real
Betis revolucionó la estructura
interna de su sección de baloncesto. Firmó a un director deportivo de enorme prestigio como
Juanma Rodríguez, con un bagaje
de 16 años en Unicaja, con el que
llegó a disputar la Final Four de la
Euroliga e incluso logró una Liga
ACB, una Copa Korac y una Copa
del Rey. El malagueño se rodeó de
otro hombre de baloncesto y gran
conocedor de la categoría como
Asier Alonso.
Planificación
redonda.
Juanma Rodríguez y Asier Alonso
decidieron armar un equipo
formado por los mejores jugadores de la
última LEB Oro:
Lluís Costa, Dani
Rodríguez, Johnny Dee, Pablo
Almazán, Matt
Stainbrook
o

Mamadou
Samb.
Además, se acertó de pleno con
otras apuestas
a priori más
arriesgadas
como Tunde
Olumuyiwa
u Obi Enechionyia.
Curro Segura. La comisión deportiva eligió a Curro Segura para
llevar las riendas del equipo.
El técnico granadino, con experiencia en ascensos en LEB Oro,
ha sabido gestionar a la perfección
sus recursos. Enorme siempre en
las rotaciones, en el reparto de minutos, en la gestión del grupo y en
la lectura de los partidos
El triunfo del colectivo. Los
doce jugadores de la plantilla han
sumado en la consecución del objetivo. Al final, el peso del bloque y
la riqueza de la rotación han sido
claves en la mayoría de los encuentros. Johnny Dee es a día de
hoy el máximo anotador con una media
de 11,7 puntos
por partido.
La Copa
Princesa.
Fue el primer gran
momento

del año. El primer título de la historia
del Club en un
San Pablo abarrotado frente
a un gran rival
como el RETAbet Bilbao
Basket. Los
verdiblancos,
con un formidable Thomas Bropleh, se impusieron
por 80-70.
El papel de la afición. El
público fue enganchándose progresivamente al equipo. Llenó San
Pablo en la final de la Copa Princesa y, en el partido que significó el
ascenso, la afición se desplazó en
masa a Madrid para acompañar a
la expedición verdiblanca.
18 victorias consecutivas. El
récord histórico de la LEB Oro. El
equipo verdiblanco no conoció la
derrota entre el 14 de octubre de
2018 y el 17 de febrero de 2019. //
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Un partido, una peña

PEÑA
CULTURAL
BÉTICA ÁLEX
A mediados de los años 80 un
grupo de simpatizantes y
abonados del Real Betis Balompié empezó a reunirse en
un bar de la barriada del Parque
Alcosa para llevar a cabo tertulias
y seguir los partidos que disputaba
el equipo de las Trece Barras. De
ahí nace la Peña Bética Álex, cuyo
nombre se debe al poderoso defensa que defendió la camiseta verdiblanca durante ocho temporadas.
La peña, que cuenta con cerca
de 150 socios, realiza multitud de
eventos para mantener vivas las
relaciones entre sus integrantes.
Entre ellos destacan la comida en
Navidad, el ‘pescaíto’ en Feria, la
Cruz de Mayo o el Aniversario de la

peña cada 28 de febrero. Además,
dispone de un autobús para asistir
al Estadio Benito Villamarín cada
partido.
El encuentro que la peña guarda en el recuerdo con especial cariño es el de la Final de la Copa del
Rey frente al FC Barcelona del año
1997, ya que a pesar de la derrota,
el Real Betis hizo un muy buen

partido y la peña se movilizó en
masa para poder asistir a tan importante evento.
Como proyectos de futuro, la
peña tiene la firme intención de
seguir aumentando el número de
socios y rejuveneciendo su plantilla. Para ello, va a incrementar el
número de actividades enfocadas a
los más pequeños. //

Más Betis

100 vidas en verdiblanco
El Real Betis homenajeó a los cien abonados más antiguos de la entidad en un acto que tuvo lugar en la
zona de ocio y descanso de los jugadores de la primera plantilla en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El
presidente de la entidad, Ángel Haro; el vicepresidente
y consejero delegado, José Miguel López Catalán; el
vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer; y el
presidente de la Fundación, Rafael Gordillo, estuvieron
presentes en este emotivo homenaje. //

Homenaje a Juan Ureña
El Real Betis rendirá esta noche homenaje
a Juan Ureña, quien fuera central del Real
Betis de finales de la década de los 80 y los
años 90. Nacido en la localidad cordobesa de
Montilla, Ureña se convirtió en uno de los centrales más importantes del Real Betis. Capitán
y pieza clave estos años, especialmente en la
temporada 1994/95, en la que el equipo finalizó
tercero, siendo, además, la defensa menos goleada de la categoría. //

