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ClasificaciónSumario

Calendario

La previa: Real Betis – SD Eibar

Barcelona 30 23 7 0 76 15 76
Atlético 30 20 7 3 50 14 67
Real Madrid 30 19 6 5 76 33 63
Valencia 30 19 5 6 58 31 62
Villarreal 30 14 5 11 40 34 47
Real Betis 30 14 4 12 50 53 46
Sevilla 30 14 4 12 39 46 46
Girona 30 12 8 10 44 43 44
Celta 30 11 7 12 46 43 40
Eibar 30 11 7 12 36 43 40
Getafe 30 10 9 11 35 28 39
Athletic 30 8 12 10 30 34 36
Espanyol 30 8 12 10 26 37 36
Leganés 30 10 6 14 25 36 36
R. Sociedad 30 9 7 14 51 52 34
Alavés 30 10 2 18 26 45 32
Levante 30 5 13 12 26 44 28
Las Palmas 30 5 6 19 21 61 21
Deportivo 30 4 8 18 26 61 20
Málaga 30 4 5 21 17 45 17
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 33

Deportivo-Sevilla Martes 17  19:30
Celta-Barcelona Martes 17  21:00
Villarreal-Leganés Martes 17  21:30
Espanyol-Eibar Miércoles 18  19:30
Valencia-Getafe Miércoles 18  19:30
R. Madrid-Athletic Miércoles 18  21:30
Alavés-Girona Jueves 19  19:30
R. Sociedad-Atlético Jueves 19  19:30
Levante-Málaga Jueves 19  21:30
Real Betis-Las Palmas Jueves 19  21:30

PARTIDO DÍA HORA
17-19 de abril

JORNADA 32

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

PARTIDO DÍA HORA
13-15 de abril
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Nueve puntos de nueve po-
sibles. Puede que atraviese 
el Betis por su mejor mo-

mento de la temporada. Ya 
enjaretó tres triunfos consecuti-

vos allá por septiembre. Pero entre 
entonces y ahora hay una particu-
laridad esencial: encara el tramo 
decisivo del campeonato con una 
identidad como equipo más que 
definida y a tope de moral. Los 
objetivos se dilucidan ahora, y el 
europeo ha dejado de ser una as-
piración para convertirse en una 
realidad. Otro matiz importante. 
Es más, este Betis ya no depende 
de nadie, sino de sí mismo. Y ante 
su público. Ahí es nada. Si los pun-
tos en juego en Heliópolis eran 
importantes antes de este arreón, 
ahora resultan trascendentales 
para amarrar este propósito conti-
nental que tiene entusiasmado no 
sólo al vestuario de Quique, sino 

al beticismo en pleno. Ese que no 
ha fallado jamás.                                  

Por eso, porque apretó cuando 
el viento daba de frente, ahora que 
sopla a favor no dejará de hacerlo. 
A reventar. Es el momento. De la 
grada y de los futbolistas, que han 
demostrado que su crecimien-
to como equipo es directamente 
proporcional a la fe en un estilo 
que no se negocia. Se defiende. 
Como la plaza europea que se han 
ganado  a pulso en los terrenos de 
juego como colectivo, con indivi-
dualidades al servicio del grupo y 
sin malos rollos. El vestuario des-
tila unión y ambición. Ingredien-
tes esenciales que se añaden al de 
la fidelidad de la hinchada para 
optar a un triunfo tan importante 
como complicado por mucho que 
las circunstancias que rodean al 
Eibar inciten a la confianza. Sin 
duda, un pecado capital habida 

cuenta de lo muchísimo que hay 
en juego esta tarde en Heliópolis.     

Cuatro jornadas consecutivas 
sin ganar han descolgado al equipo 
armero de la lucha por Europa. De 
hecho, los de Mendillibar firman 
una única victoria (por la mínima 
al Villarreal en casa) en los últimos 
siete partidos (5 de 21 puntos) y 
arrastran bajas importantes en las 
últimas fechas. Especialmente arri-
ba. Charles, máximo goleador con 

Medié Jiménez
Adscrito al Colegio Catalán debuta en Primera División después de cinco tempora-
das en la Categoría de Plata. Este año ha pitado al Betis en su desplazamiento a 
Villarreal (3-1) en la tercera jornada. El último partido del cuadro verdiblanco como 
local dirigido por el sabadellense se remota al 21 de diciembre de 2014, jornada 18. 
2-0 al Racing de Santander, con goles de Ceballos y Molina.

El árbitro

Pese al accidente 
de la primera 

vuelta, a Quique 
Setién se le da 

muy bien el Eibar 
como entrenador: 
6 victorias, 

5 empates y 
3 derrotas 

Un dato

A REVENTAR

7 tantos, jugó apenas media hora 
antes de lesionarse ante la Real So-
ciedad la semana pasada, mientras 
que Sergi Enrich encara la recta fi-
nal de la recuperación de su lesión 
de menisco. Kike García, por tanto, 
se queda como único ariete nato 
justo en el momento de mayor se-
quía de la temporada: cinco goles 
en ocho partidos.

El regreso del capitán Dani Gar-
cía tras cumplir ciclo es la única 
noticia positiva en azulgrana, 
amén de la reincorporación en 
plenitud de condiciones de Pedro 
León (los tres últimos partidos los 
ha jugado completos), toda vez 
que el técnico vizcaíno debe la-
mentar además la baja por acumu-
lación del senegalés Pape Diop.       

En el bando verdiblanco, por su 
parte, las buenas nuevas abundan. 
No sólo por los resultados, sino 
por la reincorporación de efecti-
vos que resultarán fundamentales 
en esta recta final. A la espera aún 
de Sanabria, Joaquín, y especial-
mente Joel Campbell después de 
cinco meses alejado, ya dispu-
sieron de minutos en Getafe para 
ampliar la lista de posibilidades 
de Quique Setién. El cántabro ya 
ha demostrado que no mira los 
DNI y sí las ganas de ganarse un 
puesto. Una actitud valiente que 
repercute en la competencia y, por 
ende, en el notable rendimiento 
del grupo, donde la distinción a 
priori entre titulares y suplentes 
es inexistente. Y ganan (ganamos) 
todos. //
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El rival:  SD Eibar (Fundación: 1940)

Entrenador:
José Luis 
Mendilibar 

Tercera temporada de su segunda etapa en Ipurua (ya estuvo en Segunda División en la Liga 
2004/05) del veterano técnico vizcaíno, considerado capitán general armero. Con el de Zaldívar 
ha llegado la consolidación del equipo en Primera. El suyo es un fútbol intenso aunque atrevido, 
válido para desterrar los tópicos azulgranas del juego directo. Identidad propia a prueba de 
rivales y circunstancias adversas. Sin complejos ni miedos. Máxima intensidad y ambición. 

Asier Riesgo
POR.

13

Yoel
POR.

1

Dmitrovic
POR.

25

Ramis
DEF.

4

Jovanovic
DEF.

6

Capa
DEF.

7

Escalante
CEN.

5

Diop
CEN.

3

Inui
CEN.

8

Rubén Peña
CEN.

11

Dani García
CEN.

14

Fran Rico
CEN.

16

Cote
DEF.

15

Paulo
DEF.

12

Arbilla
DEF.

18

David Lombán
DEF.

22

Juncá
DEF.

23

Orellana
CEN.

2

Pedro León
CEN.

21

Iván Alejo
CEN.

20

Jordán
CEN.

24

Sergi Enrich
DEL.

9

Kike García
DEL.

17

Charles
DEL.

19

Pocos equipos de Primera Di-
visión tienen recursos tan 
limitados como el Eibar. 

Tanto es así que la perma-
nencia vuelve a convertirse en 

el objetivo sobre el que sustentar 
los sueños armeros, cuantificados 
en el presupuesto más alto de su 
historia: 47 millones de euros. El 
décimo puesto de la temporada 
pasada –curiosamente la misma 
plaza que ocupa antes de la dispu-
ta de esta trigésimo primera jorna-
da– sirve como brillante carta de 
presentación de un club modesto 
en su cuarta campaña consecuti-
va, todo un hito, en la máxima ca-
tegoría del fútbol español.

Con las plazas europeas cada 
vez más lejanas, intentar superar 
la histórica barrera de los 54 pun-
tos del ejercicio pasado se plantea 
como el propósito más factible en 
esta recta final del campeonato 
para un equipo que, contra todo 
pronóstico, pudo mantener su 
bloque. Reforzado con jóvenes, 
como Iván Alejo o Joan Jordán; 

experimentados, como Charles 
u Orellana; y apuestas ambicio-
sas como la del central luso Pau-
lo Oliveira, por el que la entidad 
presidida por Amaia Gorostiza 
pagó la nada despreciable cifra de 
4 millones al Sporting de Portugal 
en lo que es el récord azulgrana en 
materia de fichajes.

La personalidad del cuadro 
vasco gira en torno al carácter de 
su técnico, piedra angular de un 
proyecto sobre el que se ciernen 
severos cambios al final del cam-
peonato. No sólo la continuidad 
de Mendilibar está en el aire. Iván 
Ramis, Pedro León, Jovánovic, 
Fran Rico, Inui, Charles y Orellana 
también acaban contrato en junio 
y comienzan a deshojar la margari-
ta de su futuro, algo que no ocurre 
con Capa y Dani García, prime-
ros fichajes del Athletic de Bilbao 
2018/19, o David Juncá, futura in-
corporación del Celta. //

LA REBELIÓN 
DEL MODESTO

SD EIBAR
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Histórico de enfrentamientos:  SD Eibar

La Sociedad Deportiva Eibar es 
un adversario con poco re-
corrido en la historia bética. 

Un rival reciente que no llegó 
al Villamarín hasta el año 1990. 

Fundado cincuenta años antes, el 
fútbol en Eibar sirvió para mitigar 
los quebrantos de una localidad a 
la que devastó la Guerra Civil. De 
hecho, el campo de Ipurua, cons-
truido en 1947, se levantó sobre 
la ladera de un monte donde se 
acumulaban los escombros que 
provocaron los bombardeos. Ini-
cialmente lucieron el rojo y blanco 
del Athletic de Bilbao, hasta que en 
1943 les regalaron una equipación 
completa del Barça. Y como la ban-
dera del pueblo también tenía esos 
colores, pues los hicieron suyos 
para siempre.

Anduvo por la Segunda en los 
años 50 (siempre en el grupo nor-
te, muy lejos de Heliópolis) y tras 
un largo peregrinar por la Tercera 
acabó retornando a la categoría de 
plata cuando el fútbol ya empeza-
ba a ser moderno. Entonces 
apareció en el campo del 
Real Betis por primera vez. 
En marzo de 1990. Empate a 
uno con gol de Monsalvete. 
Ese año ascendieron los ver-
diblancos.

De nuevo en Segunda, 
volvieron a encontrarse casi 
dos años justo más tarde. 
En marzo de 1992. Pero esta 
vez no se jugó en el Benito 
Villamarín, sino en el esta-
dio Chapín de Jerez, a donde 

hubo de exiliarse el Betis por tener 
el campo clausurado. El protago-
nista del partido fue el fuerte viento 
de levante que sopló durante toda 
la tarde y allá que se fueron más 
de 12.000 béticos para ver jugar a 
su equipo. Y ganaron, que era a lo 
que iban. Por 2-1, con goles de Mel 
y Bilek. Esa temporada el Betis jugó 
la promoción de ascenso contra el 
Deportivo de La Coruña sin conse-
guir dar el salto.

Por ello, un año más tarde se 
repitió el cartel. Esta vez, sí, en He-
liópolis, aunque en un momento 
delicado para los intereses béticos. 
Eran malos tiempos. El equipo esta-
ba muy lejos del ascenso y contra el 
Eibar fue el caos. Domingo de Feria. 
Los vascos llegaron a Sevilla la mis-
ma mañana del partido tras viajar 
trece horas por carretera durante 
toda la madrugada y, como es natu-
ral, quisieron darse una vuelta por el 
Real antes del partido. Allí estuvie-
ron. De ahí al campo. Y ganaron por 
0-1. De nada sirvió que los jugadores 

béticos hubieran estado concentra-
dos desde el viernes previo.

Mejor fueron las cosas en las 
dos siguientes visitas del equipo 
armero. También en Segunda. En 
la 1993/94, aquel Betis al que ha-
bía llegado un par de meses antes 
Lorenzo Serra iba lanzado hacia el 
ascenso y se impuso por 3-0 con 

una actuación estelar 
del ‘Toro’ Aquino. En 
la 2000/01 ganaron 
los verdiblancos por 
1-0 gracias a un golazo 
del rumano Filipescu 
desde fuera del área. 
Acababa de acomo-
darse en el banquillo 
Luis del Sol y el equi-
po terminaría ascen-
diendo en aquella 
agónica tarde de Jaén.

Lo más reciente es 

Hoy recibiremos en el Be-
nito Villamarín la visita 
de la Sociedad Deportiva 

Eibar, club fundado en 1940 
y que ha militado 4 tempora-

das en Primera División, 26 en 
Segunda, 6 en Segunda B y 28 en 
Tercera.

La primera visita del conjun-
to armero a terreno bético tuvo 
lugar el 25 de marzo de 1990, en 
partido de Segunda División que 
concluyó en empate (1-1), con 
tantos de Monsalvete para los 

locales y Barriola para los visi-
tantes.

Han sido un total de siete en-
cuentros los jugados por Betis y 
Eibar en terreno verdiblanco, así 
repartidos: 2 partidos en Liga de 
Primera División, con una vic-
toria local y otra visitante; y 5 en 
Segunda División, con 3 victorias 
locales, 1 empate y 1 victoria fo-
rastera.

Entre los jugadores que han 
militado en ambos conjuntos 
podemos mencionar a Fernando 
Ansola, Dídac Vila, Manuel He-
rrera, Ignacio Irure, Manuel Fer-
nández ‘Moruca’, Fermín Rejón 
y  Juan Dorronsoro ‘Xanín’.
// Alfonso del Castillo
(www.manquepierda.com/historiarealbetis)

ya con la Sociedad Deportiva Eibar 
en Primera. Un salto digno de ser 
valorado en un equipo tan modes-
to. Su estreno en el Villamarín en la 
máxima categoría acabó en enero 
de 2016 con un triunfo inapelable 
de los guipuzcoanos. Más vale no 
recordarlo. La temporada pasada, 
sin embargo, cambiaron felizmen-
te las tornas. El Betis jugó un buen 
partido y se anotó el triunfo por 
2-0, goles de Jonas Martin, apenas 
iniciado el encuentro, y de Dani 
Ceballos. Por cierto, el primer gol 
de Ceballos con la camiseta del 

Real Betis en Primera División.
Hoy vuelven a verse las 
caras verdiblancos y 

azulgranas en cam-
po bético. El octa-

vo en la historia. 
Un duelo sin 
demasiada tra-
dición, pero que, 
por tercera vez, 
llega fiel a la cita 

en la mejor liga del 
mundo.   

// Manolo Rodríguez 

UN RIVAL DE 
ARMAS TOMAR

UN DUELO SIN DEMASIADA 
TRADICIÓN Y AQUEL 
PARTIDO EN EL EXILIO 

16 de abril de 2017

El Betis ante el Eibar 
en Primera en casa

Betis 2-0 Eibar

Último resultado 
en el Villamarín:

VICTORIAS/DERROTAS/EMPATES

11
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Los jugadores del Real Betis celebran el tanto
conseguido por Jonas Martin en 2017.

Cañas inicia la jugada
 que significaría el 
segundo gol del 
Betis, marcado por 
Aquino, en 1994.

El checo Bilek cabecea el
 gol del triunfo verdiblanco 

en el partido del exilio jerezano.

SD EIBAR



–Son ya más de dos meses en 
el Real Betis y el balance no 
puede ser más positivo…

–Diría que sí. El balance es 
muy positivo en todos los senti-

dos. Tanto a nivel personal como 
profesional me siento en un mo-
mento lleno, con madurez, con 
ilusión viendo cómo está el Betis, 
cómo jugamos. Es algo que está 
siendo muy bonito. 
–¿Y por qué el Betis, Marc?
–Tenía una decisión tomada en mi 
cabeza. Quería salir y volver a Espa-
ña. No era fácil a nivel contractual 
por los años que tenía firmados en 
el Dortmund. Me enteré de que el 
Betis tenía interés en mí. Era una 

opción que me gustaba mucho, no 
sólo por el estilo y la forma de jugar, 
que es lo principal, sino también 
porque creo en las buenas vibra-
ciones y podía ser ilusionante estar 
aquí con los compañeros y con la 
afición que hay. Es algo muy bonito 
de vivir. Son cosas que tiran. Tam-
bién veía que hay un margen de me-
jora que estamos cumpliendo.
–Y en tan poco tiempo ya es uno 
de los jugadores más queridos 
por la afición. ¿Esperaba un re-
cibimiento tan cálido? 
–Ya por redes sociales notaba que 
la gente estaba muy contenta por 
mi llegada. El primer día fue muy 
especial. Notas el aprecio de la 

gente, el cariño, la forma de vivir 
el Betis. En este tiempo  he podido 
notar y sentir desde dentro que no 
es un equipo cualquiera. 
–Precisamente entre los ob-
jetivos del Betis se encuentra 
igualar la dimensión social de 
la entidad con el rendimiento 
deportivo… ¿Se puede decir que 
el Club está en el camino?
–Está claro que a nivel social tene-
mos una de las mejores aficiones 
de España y posiblemente de Eu-
ropa. El sentimiento de aquí no lo 
he vivido en ningún sitio. Quere-
mos hacer feliz a la gente cada fin 
de semana. Los objetivos pasan 
por hacer que disfruten viéndonos 

y estar lo más arriba posible.
–¿Y se han cumplido las expec-
tativas que tenía con el Club?
–El hecho de venir al Betis, además 
de lo que he explicado, es porque 
era consciente de que se estaban 
haciendo las cosas bien para cre-
cer. No sólo en cuanto al juego, 
también a nivel de proyecto, de 
crecer como club, de instalacio-
nes... Se pueden hacer cosas boni-
tas. Eso es lo que nos llena a todos. 
–Imagino que la adaptación a la 
ciudad no habrá sido tampoco 
un problema… 
–Vengo de Alemania, que para mí 
era un país nuevo. El idioma, la ciu-
dad, los estadios, la cultura. Todo 
es diferente. La competición aquí 
ya la conozco. También conozco a 
muchos andaluces y sé que me iba 
a sentir como en casa. Las expecta-
tivas se han cumplido con creces. 
–Entonces, no estaría mal acabar 
su primer año en puestos euro-
peos. ¿Mira el equipo hacia arri-
ba o siempre hay un ojo puesto 
en los que vienen por detrás?
–Lo único que miramos todos es 
el partido de hoy. Eso es lo que te 
lleva a competir por lo que quere-
mos. No hay que mirar hacia atrás 
ni hacia adelante. Lo importante 
en la élite es el día a día. Con lo 
apretado que está todo, es bonito 
verse donde estamos ahora. Lo 
bueno es que podemos escalar 
algo más. Tenemos que ser ambi-
ciosos, pero viviendo al día y yen-
do partido a partido. 
–Marc, hablemos del estilo. 
¿Qué le parece esta forma de ju-
gar siempre con el balón como 
protagonista?
–Cuando quieres controlar el par-
tido lo importante es sacar el balón 
desde atrás. Si no lo haces, difícil-
mente tendrás el control. Eso te 
lleva a crear más ocasiones, incluso 
que te creen menos. También tra-
bajamos sin balón, intentamos ser 
compactos, poder tapar cualquier 
grieta. Nos estamos adaptando 

también a eso. No sólo ser protago-
nistas con el balón, también tener 
esa madurez y solidez como equipo 
y que no nos hagan tanto daño. En 
Alemania me gustaba el Betis por 
su idea de juego y ahora creo que 
somos más regulares. Eso te lo da la 
paciencia. Con este estilo siempre 
se va de menos a más. A día de hoy 
lo estoy disfrutando desde dentro.  
–¿Y prefiere jugar con defensa 
de cuatro o de cinco?
–La verdad es que creo que, más 
que el sistema, lo que te hace ser 
sólido es la filosofía. Es la misma 
tanto con dos centrales como con 
tres. Me siento cómodo jugando 
de ambas formas, pero lo que no 
varía es la filosofía, el estilo. 
–Pero también el equipo ha 
sabido ganar partidos compli-
cados con un juego menos vis-
toso…
–Sí, en el último partido que gana-
mos en Getafe. Son partidos que 
parece que vas a perder, pero al fi-
nal los sacas. Son puntos que luego 
echas de menos. A eso es precisa-
mente a lo que vamos, a dar lo me-
jor en el partido que toca. Tenemos 
un partido por semana y el objetivo 
es sacar los tres puntos en cada uno. 
–Al margen de poder lograr 
puesto europeo con el Real Be-
tis, ¿aún tiene esperanzas de 
poder estar en el Mundial de 
Rusia?
–Aún tengo esa esperanza. Queda 
un mes y medio para terminar la 
temporada. Me siento en el mejor 
momento de mi carrera, a nivel fí-
sico, de madurez. Es un momento 
importante. Quiero terminar bien 
la temporada con el Betis. Hay 
un Mundial y quiero estar ahí. Lo 
bueno es que también la filosofía 
de aquí es parecida a la de la selec-
ción. Tengo muchas esperanzas 
de poder estar. Lopetegui es cons-
ciente del fútbol que se practica. 
Por eso creo que tengo opciones 
y más por cómo estamos jugando. 
Eso es algo importante. //

Entrevista

8 9

Con 27 años y 
apenas dos meses y 
medio en Heliópolis, 
el central catalán 
admite sentirse 
muy ilusionado 
en el Club  y en 
“un momento 
lleno”, tanto a nivel 
profesional como 
personal

BA
RT

RA
“Se pueden hacer cosas bonitas en el Betis”

FERNANDO RUSO
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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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A fondo

La clasificación europea ya no 
es una quimera. Más bien 
todo lo contrario. Porque el 

Betis ha sabido superar mo-
mentos delicados a lo largo del 

año, aguantar el tirón y colarse en 
el grupo cabecero justo en el mo-
mento más importante de la tem-
porada. Así lo dicen los números. 

Los verdiblancos son sextos 
clasificados tras 30 jornadas 
disputadas. 46 puntos que valen 
su peso en oro a estas alturas de 
competición y que le han hecho 
situarse provisionalmente por 
encima del eterno rival, el Sevilla, 
con los mismos puntos, pero con 
mejor diferencia de goles, y muy 
cerca de equipos punteros como 
el Villarreal.

Estos guarismos no son ni mu-
cho menos definitivos, con el Gi-
rona, octavo, sólo dos puntos por 
detrás, pero sí invitan al optimis-
mo. De hecho, el conjunto bético 
se acerca a los registros de tempo-
radas en las que acabó logrando el 
pasaporte europeo. Sin ir más lejos, 
el Betis no estaba entre los seis pri-
meros puestos ligueros en la jorna-
da 30 desde la exitosa temporada 
2004/05. 

Desde la implantación de la Liga 
de tres puntos por victoria en la 
campaña 1995/96, el Real Betis ha lo-
grado cinco clasificaciones a com-
peticiones europeas. La última fue 
en la temporada 2012/13. El equipo 
dirigido por Pepe Mel firmó una ex-
celente campaña y, gracias a 56 pun-
tos y una meritoria séptima plaza, 
volvía a Europa tras muchos años 
de vacío. A estas alturas de compe-
tición, los verdiblancos acumula-
ban 47 puntos, los mismos que el 
Málaga, sexto, y tres puntos por en-
cima del Rayo y el Getafe, séptimo y 
octavo, respectivamente, y seis por 
encima del Sevilla, noveno. 

Con Lorenzo Serra Ferrer en el 
banco el Betis también logró una 
brillante clasificación europea en 
la temporada 2004/05. Además, 

yores. No en vano, en la jornada 
30 ocupaba la cuarta plaza con 50 
puntos tras empatar en Zaragoza 
(1-1) y a únicamente tres puntos 
del líder. 

Los números de la actual tempo-
rada también se acercan muchísi-
mo a los de la temporada 1997/98. 
El Betis de Luis Aragonés sumaba 
a estas alturas de competición 47 
puntos –quinto clasificado- y jugó 
competición europea como octavo 
tras lograr el Real Madrid la Copa 
de Europa en Amsterdam.

Aunque la mejor temporada del 
Real Betis en la Liga de tres pun-
tos fue en la temporada 1996/97, 
también con Serra Ferrer en el 
banquillo. El equipo de los Alexis, 
Finidi, Jarni, Alfonso y compañía 
era tercero después de disputarse 
la trigésima jornada con la friolera 
de 62 puntos, los mismos que el 
Barcelona, segundo, y a nueve del 
líder, el Real Madrid. Estos núme-
ros, sin duda, habrían dado plaza 
en Liga de Campeones a día de 
hoy. El equipo acabó jugando la 
Recopa tras ser subcampeón de la 
Copa del Rey. 

Pero los números de este Betis 
de Quique Setién, entre los mejores 
de los últimos 30 años, superan en 
algunos casos a los mencionados 
anteriormente. De hecho, el con-
junto bético ya suma 14 victorias 
en 30 jornadas, unas cifras que no 
se alcanzaban desde la temporada 
1996/97, con 53 goles convertidos, 
la mejor cifra anotadora también 
desde la citada 1996/97. 

En el apartado defensivo, el Betis 
también ha mejorado con el paso 
de las semanas hasta el punto de 
que únicamente ha encajado tres 
goles en las últimas seis jornadas, 
además de haber mantenido la 
portería a cero en cinco partidos 
de los últimos ocho. En la segunda 
vuelta el equipo ya suma 19 puntos, 
dos más que en la primera vuelta. 
Números para creer que el regreso 
a Europa es posible. Ya toca. //

llegó con el premio gordo: el de la 
Champions League. El Betis suma-
ba 49 puntos y era cuarto al térmi-
no de la jornada 30, una posición 
que supo mantener tras un gran 
final de competición y 62 puntos 
que permitían superar en la tabla al 
Espanyol y al Sevilla. 

Igualmente excepcional fue la 
campaña 2001/02. El Betis, recién 
ascendido y con un extraordinario 
bloque de canteranos con Joa-
quín, Capi y Juanito a la cabeza, re-
gresaba a Europa merced a los 59 
puntos sumados. El equipo, pese a 
todo, soñó incluso con cotas ma-
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El Real Betis de Quique Setién, sexto 
clasificado con 46 puntos, casi calca los 
números de las últimas clasificaciones 
para competiciones continentales tras 
30 jornadas disputadas

NÚMEROS
POR EUROPA

El Betis no firmaba 14 o 
más victorias ligueras en 

30 jornadas en Primera 
División desde la tempora-
da 1996/97. Es el segundo 

mejor registro histórico 
bético con la Liga de 20 

equipos, que se implantó 
en la temporada 1987/88. 

El Betis no hacía tantos 
goles en Liga (53) desde 
la 1996/97. Es el segundo 

mejor registro histórico 
bético con la Liga de 20 
equipos a estas alturas 
de competición tras 30 

jornadas disputadas.

El Betis fue siempre a 
Europa cuando había 

sumado 47 o más puntos 
en 30 jornadas,  salvo en 
la temporada 1995/96, 

en la que Primera División 
contaba con 22 equipos. 
Actualmente cuenta con 

46 puntos. 

El Betis se ha clasificado 
para competiciones euro-
peas en cinco ocasiones 
desde que se implantó la 
Liga de tres puntos en la 
campaña 1995/96 - Liga 

de Campeones (1), Recopa 
(1), Copa de la UEFA/Euro-

pa League (3)-. 

¿Sabías que...?
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Cantera

VERDIBLANCO
Títulos y finales para los equi-

pos de cantera del Real Be-
tis, tanto en fútbol-11 como 

en fútbol-7, en un último fin de 
semana muy productivo. El equi-
po infantil B, dirigido por Manuel 
Martínez, logró el título en la Ovie-
do Cup tras imponerse en la final al 
Granada en un sufrido partido que 

se decidió en la tanda de penaltis. 
Antes, en la semifinal, el equipo 

verdiblanco se había impuesto al 
Deportivo de La Coruña por 2-0. El 
torneo contó también con la par-
ticipación del Athletic Club. Los 
chicos de Manuel Martínez gana-
ron todos sus encuentros, salvo el 
empate de la final. 

En fútbol-7 llegaron tres títulos 
más. El equipo alevín A se adjudi-
có la Mediterranean International 
Cup (MIC), prestigioso torneo 
internacional de fútbol base cele-
brado en Palamós. Los chicos de 
Miguel Ángel Caro se impusieron 
en la final al Valencia por 3-2. Javier 
Álvarez, Dayron Vides y Juan Díaz 
encarrilaron el choque en la prime-
ra mitad. A falta de diez minutos, 
el conjunto che acortó distancias, 
pero el equipo bético acabó de-
fendiendo su renta y cerrando un 
título de mucho prestigio. El joven 
equipo bético había dejado pre-
viamente en la cuneta al Espanyol, 
Granollers y Reus. Además,  Álvaro 
Justo fue nombrado como mejor 
jugador del torneo.  

Por su parte, el equipo alevín D se 
llevó la Yellow Cup después de ven-
cer en la final al anfitrión del torneo, 
el Villarreal, en su propio terreno de 
juego por 1-2. El jugador bético Ma-
rio Cano, además, fue nombrado 
como el mejor jugador del campeo-
nato. El Betis también se adjudicó 
este mismo torneo en categoría pre-
benjamín. Su víctima en la final fue 
el Levante, que cayó por 6-1. Tam-
bién cuajó una gran actuación el 
equipo benjamín D en el Torneo de 
Guijuelo. Sin embargo, cayó en la fi-
nal ante el Rayo Vallecano por 2-1. //
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EL FUTURO
SE TIÑE DE

3. El conjunto prebenjamín 
levantó el título en la Yellow 
Cup de Villarreal. 

4. Dayron Vides, jugador del 
equipo alevín A del Real Be-
tis, celebra uno de los goles 
de la final de la MIC ante el 
Valencia.

 1. El equipo infantil B se 
proclamó campeón de la 
Oviedo Cup el pasado fin de 
semana. 

2. El equipo alevín A del Real 
Betis levanta el título de la 
Mediterranean International 
Cup, celebrada este fin de 
semana en Palamós. 

1

4

2

3

JAIME PÉREZ – MIC FOOTBALL



El año en San Pablo está sien-
do bastante complicado. El 
verano arrancó con el Real 

Betis Energía Plus en Liga LEB 
y finalizó con el equipo en ACB 

por una resolución judicial. El año, 
quizá por ese cambio de rumbo, no 
empezó bien. El equipo encadenó 
diez derrotas consecutivas y se ins-
taló pronto en zona de descenso. 
Sin embargo, la llegada de Óscar 
Quintana reactivó al equipo. 

Los jugadores llamados a ser 
importantes como Ryan Kelly y 
Blake Schilb superaron el habitual 
proceso de adaptación. Además, a 
la dirección deportiva no le tem-
bló el pulso y cortó jugadores que 
no estaban rindiendo según lo 
esperado como Nobel Boungou-
Colo, Donnie McGrath o Dontaye 
Draper. Además, acertó de pleno 
con la incorporación de un juga-
dor como Askia Booker, un ame-
ricano que en los cinco partidos 
que lleva vistiendo la verdiblanca 
suma casi 20 puntos por partido. 

Con el base californiano, el con-
junto bético ha sumado tres victo-
rias en los últimos cinco parti-
dos, algunas de ellas de mucho 
peso como las logradas ante 
Unicaja y Fuenlabrada. Eso le 
ha servido al equipo para sacar 
la cabeza a falta de nueve jor-
nadas para la finalización del 
campeonato. Sigue ocupando 
plaza de descenso, pero con 
las mismas victorias que San 
Pablo Burgos y Bilbao Basket, y 
sólo una por debajo de Bilbao. 
La permanencia, por tanto, 
está al alcance de la mano. 

Abril se antoja como el mes 

fundamental con tres partidos de-
cisivos en San Pablo. De hecho, el 
equipo, en el mejor momento de la 
temporada, recibe mañana como 
primera parada para salir de los pues-
tos de descenso a UCAM Murcia, un 
rival al que ya se le ganó en la primera 
vuelta. El domingo 15, tras la visita al 

Palau para medirse con el Barcelona, 
el Real Betis Energía Plus recibirá a un 
rival como San Pablo Burgos y, siete 
días después, el día 22, al Herbalife 
Gran Canaria. Tres partidos en tres 
semanas marcados en rojo el calen-
dario y que han llevado al Club a es-
tablecer una agresiva política de pre-

cios para llenar San Pablo –tres 
partidos desde 10 euros para los 
jóvenes y 15 para los adultos-.

Real Betis Futsal

Mucho antes quedará resuelta 
la situación para el equipo de 
fútbol sala del Real Betis. Res-
tan cuatro jornadas para finali-
zar la fase regular y los de Daniel 
Ibañes se juegan su clasifica-
ción al playoff, cuyos puestos 
están actualmente ocupados 
por Burela (48 puntos), UMA 
Antequera (45), Rivas y Puerto-

llano (44), con el Real Betis Futsal al 
acecho (42). Hoy, simultáneamente 
al Betis-Eibar, los verdiblancos se 
medirán a domicilio con el Puerto-
llano en un partido vital. 

Manzanares, otro rival directo 
como Burela, también a domicilio, y 
Atlético Mengíbar serán los últimos 
rivales del conjunto bético, que llega 
en buen momento al tramo final de 
competición. No en vano, acumu-
la tres partidos sin perder, con dos 
victorias ante rivales directos por el 
playoff como Rivas y UMA Anteque-
ra en el fortín de Amate, donde el 
equipo ha ganado todos los partidos 
desde que el hispano-brasileño Da-
niel Ibañes se hizo cargo del plantel.

Real Betis Féminas

La situación del conjunto femeni-
no bético es mucho más cómoda. 
La temporada está siendo brillan-

te y el equipo tiene cerca la conse-
cución de su objetivo: la clasifica-
ción a la próxima Copa de la Reina. 
Las verdiblancas son quintas y 
tienen una renta de seis puntos, 
más el golaveraje particular, con 
respecto al noveno clasificado, la 
Real Sociedad, justo el que amena-
za a los equipos que actualmente 
ocupan posición copera. 

Eso sí, el calendario del equipo 
de María Pry no es nada asequible. 
Más bien al contrario. El próximo 
rival, el domingo 15, será el FC Bar-
celona, que se está jugando el títu-
lo con el Atlético. A continuación, 
el Madrid CFF y el Granadilla, que 
también pelean por los puestos 
coperos. El Real Betis Féminas 
cerrará la competición con el en-
cuentro ante el Sporting de Huelva 
en casa y en el derbi frente al Sevi-
lla Femenino a domicilio. //

16 17

Secciones

LA TRACA 
FINAL

El partido de la 26ª jornada de la Liga Femenina Iberdrola que enfrenta al con-
junto bético y al FC Barcelona se jugará el domingo 15 de abril a las 13:00 horas 
en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Ya hay horario para el Real Betis Féminas-FC Barcelona

Los socios del Real Betis podrán 
sacar una entrada por cinco eu-
ros en las taquillas de San Pablo 
o del Benito Villamarín para 
presenciar en directo el choque 
de mañana entre el Real Betis 
Energía Plus y el UCAM Murcia en 
cualquier ubicación del Palacio 
de los Deportes de San Pablo. Los 
abonados del Real Betis Energía 
Plus podrán también obtener 
una entrada gratuita.

Promoción para
los abonados
del Real Betis

7 / ABRIL / 2018 7 / ABRIL / 2018

Se acaba la 
competición. Y el Real 

Betis Energía Plus, el 
Real Betis Futsal y el 

Real Betis Féminas 
tienen al alcance de la 

mano los objetivos que 
se impusieron al inicio 

de temporada

Sábado 7 de abril

· Puertollano-Real Betis 
Futsal (Segunda División LNFS). 
Antonio Rivilla, 18:15 horas.  

Domingo 7 de abril

· Betis Deportivo-Las Palmas 
Atlético (Segunda División B). 
Ciudad Deportiva Luis del Sol, 
12:00 horas.

· Real Betis DH-La Cañada 
(División de Honor Juvenil). 
Ciudad Deportiva Luis del Sol, 
12:00 horas. 

· Real Betis Energía Plus-
UCAM Murcia (Liga Endesa). 
Palacio de los Deportes de San 
Pablo, 12:30 horas.

Agenda
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Un partido, una peña

La Peña Manuel 
Campos de Can-
tillana fue fun-

dada en 1979 por 
un grupo de béticos, 

quienes tomaron la 
decisión de ponerle el 
nombre que lleva en la 
actualidad y que hace 
mención al portero del 
Real Betis campeón de 
Copa en 1977. Después 
de muchos años, la 
peña consiguió fundar 
su sede propia, la cual tiene una 
superficie total de 220 metros 
cuadrados en cada una de sus dos 
plantas.

 Dicha sede se encuentra abier-
ta diariamente para todo aquel 
socio que desee pasarse por sus 

instalaciones y poder encontrarse 
con los demás béticos de la locali-
dad, realizando esporádicamente 
torneos de cartas y dominó. Ade-
más, se realizan varios viajes du-
rante la temporada para partidos 
fuera de casa y en todos y cada 

uno de los partidos en 
el Estadio Benito Vi-
llamarín. Como viaje 
a resaltar, destacamos 
la final de Copa del Rey 
del año 2005. Fue algo 
mágico lo vivido aque-
lla noche, algo que 
estamos seguros que 
vamos a repetir próxi-
mamente.

 Como proyecto de 
futuro tenemos el ob-
jetivo de incrementar 

el número de socios, el cual está en 
325 y realizar algún acto institucio-
nal junto al Real Betis Balompie. 
De igual manera queremos seguir 
contribuyendo en actos sociales 
con las distintas asociaciones de 
nuestro pueblo. //

El Real Betis Balompié y ASPY Prevención han 
renovado su acuerdo para los tres próximos 
años. ASPY Prevención se convierte en provee-

dor oficial de prevención y reconocimientos mé-
dicos de la entidad verdiblanca. El acuerdo se firmó 

en el Estadio Benito Villamarín por Ramón Alarcón, 
director general de Negocio del Real Betis, y el direc-
tor territorial para Andalucía y Extremadura de ASPY 
Prevención, Juan Moreno.

Mediante este acuerdo de colaboración, ASPY Pre-
vención seguirá prestando servicios de prevención 
ajena del Club que le dará soporte en todas las tareas 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la 
protección de la salud de los trabajadores de la entidad, 
incluyendo la realización de los reconocimientos médi-
cos a los fichajes y a las plantillas de todos los equipos. 
Además, en este convenio quedan incluidos todos los 
miembros de las diferentes secciones deportivas del 
Real Betis Balompié: fútbol, baloncesto y fútbol sala.

Sobre ASPY Prevención. ASPY Prevención, 
antes Sociedad de Prevención Asepeyo, presta ser-
vicios de prevención ajenos a más de 41.000 empre-
sas desde su constitución en 2006. Con un concep-
to de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece 
a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro 
especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, 
Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, 
y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias 
españolas garantizan a empresas y trabajadores una 
adecuada actuación preventiva y un completo aseso-
ramiento técnico y sanitario.  //

PEÑA BETICA MANUEL CAMPOS EN CANTILLANA

ASPY PREVENCIÓN RENUEVA 
SU VINCULACIÓN CON EL REAL 
BETIS BALOMPIÉ
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