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ClasificaciónSumario

Calendario

La previa: Real Betis – UD Las Palmas

Barcelona 32 25 7 0 81 17 82
Atlético 32 21 8 3 54 15 71
Real Madrid 32 20 7 5 79 35 67
Valencia 32 20 5 7 60 33 65
Real Betis 32 16 4 12 53 53 52
Villarreal 32 14 6 12 43 39 48
Sevilla 32 14 5 13 41 52 47
Girona 32 12 8 12 44 49 44
Celta 32 12 7 13 50 44 43
Getafe 32 11 9 12 36 30 42
R. Sociedad 32 11 7 14 57 52 40
Eibar 32 11 7 14 36 46 40
Athletic 32 9 12 11 35 38 39
Leganés 32 11 6 15 27 39 39
Alavés 32 12 2 18 29 45 38
Espanyol 32 8 12 12 26 39 36
Levante 32 6 13 13 28 48 31
Deportivo 32 6 8 18 32 65 26
Las Palmas 32 5 6 21 22 64 21
Málaga 32 4 5 23 20 50 17
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 35

Levante-Sevilla Viernes 27  21:00
Espanyol-Las Palmas Sábado 28  13:00
R. Sociedad-Athletic Sábado 28  16:15
R. Madrid-Leganés Sábado 28  18:30
Villarreal-Celta Sábado 28  20:45
Getafe-Girona Domingo 29  12:00
Alavés-Atlético Domingo 29  16:15
Valencia-Eibar Domingo 29  18:30
Deportivo-Barcelona Domingo 29 20:45
Betis-Málaga Lunes 30  21:00

PARTIDO DÍA HORA
27-30 de abril

JORNADA 34

Leganés-Deportivo Viernes 20  21:00
Eibar-Getafe Sábado 21  13:00
Celta-Valencia Sábado 21  16:15
Girona-Espanyol Domingo 22  12:00
Málaga-R. Sociedad Domingo 22  16:15
Las Palmas-Alavés Domingo 22  18:30
Atlético-Betis Domingo 22  20:45
Athletic-Levante Lunes 23  21:00
Sevilla-R. Madrid Miércoles 25  17:00
Barcelona-Villarreal Miércoles 25  17:00

PARTIDO DÍA HORA
20-25 de abril
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Cinco de cinco. Otra manita. 
Pero esta vez de triunfos 
consecutivos para abrir de 

par en par las puertas de la 
ilusión en Heliópolis. Definitiva-

mente este Betis de Setién ha des-
pertado. Y lo ha hecho en el tramo 
clave de la temporada. Justo cuan-
do se obran los objetivos, que en 
este caso es continental. Si depen-
de de sí mismo el cuadro verdi-
blanco es porque se lo ha ganado 
a pulso transformando las dudas 
en certidumbres. Y estas en resul-
tados. Sin variar la filosofía ni la 
actitud, pero sí la predisposición 
táctica para mutar en un equipo 

fiable en defensa y en ataque en el 
que todos suman. Jueguen o no. 
Es más, se vistan de corto o no. 
Puede que en este matiz resida la 
verdadera clave del resurgimiento 
de este grupo, incluso por encima 
del fútbol vistoso que también es 
capaz de firmar.                                  

El trabajado triunfo en Montilivi 
demuestra que este Betis también 
sabe sufrir. La victoria se antepone 
a cualquier obstáculo cuando las 
ideas están claras, y las ganas se 
imponen a las dificultades presen-
tadas por el rival de turno. Quince 
puntos de quince posibles para 
hacerse en propiedad por tercera 

semana seguida como mínimo 
con la quinta plaza clasificatoria. 
Colofón a un trabajo bien hecho 
pero aún inconcluso. He ahí el 
quid de la cuestión. Resta lo más 
importante: confirmar la firme 
candidatura a una plaza europea. 
Con independencia del rival. Sólo 
vale ganar. Eso lo saben los pupi-
los del técnico cántabro. Máxime 
en noches como las de hoy, salpi-
cadas por la fiesta y envenenadas 
por el presupuesto victimismo 
del adversario. En este 
caso Las Palmas, con 
un futuro no complica-
do, sino lo siguiente, en 
Primera División.      

No valen las contem-
placiones. Ni la relaja-
ción. La aspiración eu-
ropea hunde sus raíces 
en La Palmera. Los pun-
tos aquí son sagrados 
a estas alturas. Y hoy 
hay que arrebatárselos 
a un contrincante he-
rido de gravedad. Pero 
no muerto por mucho 

Sánchez Martínez
Adscrito al Colegio Murciano cumple su tercera temporada en Primera Divi-
sión. Ha dirigido un total de once encuentros al cuadro verdiblanco (cinco 
en Primera y seis en Segunda), con un balance positivo: cinco triunfos, dos 
empates y cuatro derrotas. Las dos últimas esta misma temporada frente al 
Valencia (3-6) y Celta (3-2).

El árbitro

El primer gol 
de Mandi

con la camiseta 
del Betis fue ante 
Las Palmas el 18 
de noviembre de 
2016 (2-0). Fue 
la noche de los 
centrales. El 1-0 
lo había firmado 

Bruno.

Un dato

PISANDO 
FUERTE

que los números pudiesen darlo a 
entender. Con la derrota en el Ciu-
dad de Valencia volaron muchas 
de las posibilidades de permanen-
cia de los amarillos, prácticamen-
te desterradas con el último 0-1 
encajado frente a la Real en el esta-
dio Gran Canaria. Paco Jémez y los 
suyos poco menos que se juegan 
ya su orgullo y su profesionalidad, 
como si eso no fuese bastante para 
guardarles el debido respeto, con 
independencia de sus discretas 
estadísticas: sólo el Málaga (19) 
lleva menos goles que Las Palmas 
(22) esta temporada. Y nadie ha 
encajado más que los insulares 
(64), que acumulan diez jornadas 
seguidas sin ganar.   

Para colmo de males, el exbéti-
co Momo ha dicho adiós a la tem-
porada por lesión. Se une a los 
lastimados Bigas, Peñalba y Eme-
nike, quien ni siquiera ha llegado 
a debutar. Eso sí, Gálvez regresa 
tras su sanción por acumulación 
de amonestaciones. Una circuns-
tancia similar a la del verdiblanco 
Amat, a quien toma el relevo en 
el capítulo disciplinario Javi Gar-
cía. Cuida mucho este aspecto 
el cuadro técnico bético en este 
tramo capital de la competición, 
estando apercibidos en estos 
momentos Durmisi, Sergio León 
y Bartra. Está todo bajo control. 
Las precauciones existirán, pero 

en su justa medida. En 
este caso otorgada por 
las múltiples posibili-
dades ofrecidas por un 
plantel tan conciencia-
do como entusiasma-
do por seguir sumando 
de tres en tres. Empu-
jado además por una 
grada que si nunca fa-
lla, ahora más que nun-
ca tiene motivos para 
volcarse con los suyos. 
Es momento de disfru-
tar… sin dejar de apre-
tar. Todos juntos.  //
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El rival:  UD Las Palmas (Fundación: 1949)

Entrenador:
Paco Jémez

Es el cuarto entrenador del cuadro insular en esta aciaga tempora-
da. Su segunda etapa al frente de Las Palmas, relevando al efímero 
Paquito Ortiz en el banquillo amarillo, se inició el 21 de diciembre de 
2017 con el equipo en el último lugar tras la disputa de 17 jornadas. 
Desde entonces, 15 partidos disputados con 2 triunfos, 4 empates y 
9 derrotas (10 de 45 puntos) que no han hecho sino abrir aún más 
la herida grancanaria. Su futuro profesional se dibuja a día de hoy 
fuera de la isla.

Hernán Toledo
DEL.

19

Tana
DEL.

24

Vicente Gómez
CEN.

4

Gaby Peñalba
CEN.

7

Etebo
DEL.

6

Calleri
DEL.

9

David García S.
DEF.

5

Míchel Macedo
DEF.

12

Ezekiel
DEL.

14

Nacho Gil
DEL.

15

Gálvez
DEF.

20

X. Navarro
DEF.

22

Momo
CEN.

11

J. Castellano
CEN.

18

Chichizola
POR.

13

David Simón
DEF.

2

Jairo
DEL.

16

D. Castellano
DEF.

23

Aquilani
CEN.

25

Aguirregaray
DEF.

3

Emenike
DEL.

10

Bigas
DEF.

17

Halilovic
CEN.

8

Raúl Lizoain
POR.

1

A más de diez puntos de la salvación y anímicamen-
te tocados. El panorama es más que preocupante 
en Las Palmas, víctima de mil y un vaivenes de-

portivos y societarios en esta temporada 2017/18. 
Una auténtica pesadilla para la afición amarilla, ya 

resignada, que ha visto la preocupante involución de 
un equipo que el año pasado acabó decimocuarto y 
con hombres importantes en sus filas. La tercera cam-
paña consecutiva en Primera es poco menos que una 
quimera a día de hoy. Las dos últimas derrotas frente 
a Levante y Real han sido el rejón de muerte para la 
escuadra grancanaria, despojada de dos de sus punta-
les en verano (Roque Mesa y Kevin Prince-Boateng) y 
rematada en este apartado en el mercado invernal (se 
fueron Jonathan Viera, Vitolo, Lemos y Remy).

Un carrusel de cambios en el vestuario (hasta ocho 
incorporaciones en invierno que no han dado el resul-
tado esperado: Gálvez, Peñalba, Aguirregaray, Etebo, 
Jairo, Nacho Gil, Ezekiel Imoh y el inédito Emenike) 
que ha tenido su versión técnica con cuatro entrena-
dores distintos. Seis partidos (dos empates y cuatro 
derrotas) duró Manolo Márquez, sustituido por Pako 
Ayestarán, que tan sólo sumó un punto en siete jorna-
das. Por aquel entonces, noviembre de 2017, Miguel 
Ángel Ramírez, hombre curtido en esto del fútbol, no 
volvió a arriesgarse con el interino Paquito Ortiz y se 
agarró al clavo ardiendo de Jémez. //

SITUACIÓN LÍMITE
UD LAS PALMAS

19 / ABRIL / 2018



6

Histórico de enfrentamientos:  UD Las Palmas

Sin duda alguna, el partido 
más recordado entre el Real 
Betis y la UD Las Palmas 

fue, paradójicamente, el úni-
co que no se jugó en el Villama-

rín, sino en el campo del… ¡eterno 
rival! Un acontecimiento singular 
que llevó al equipo verdiblanco 
a actuar como local en el estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán. Algo que 
ocurrió en septiembre de 1980.

La causa que provocó tal rareza 
fueron las obras para la construc-
ción de un nuevo campo que estu-
viera en consonancia con los dos 
partidos que debería acoger Helió-
polis en el M-82. Volaron las tribu-
nas de Fondo y Preferencia, pero 
una huelga (que por cierto, solucio-
nó el Betis) retrasó el ritmo de los 

trabajos. Y, claro, el tiempo se echó 
encima. Se jugaron fuera de casa los 
tres primeros partidos, algo que no 
podía durar mucho más. Entonces, 
el presidente Juan Mauduit solicitó 
oficialmente la cesión de Nervión. Y 
el Sevilla dijo que sí.

Era la cuarta jornada del cam-
peonato y el rival fue la UD Las Pal-
mas. El Real Betis, entonces dirigi-
do por Luis Carriega, ganó por 4-1 
con dos goles de Diarte y uno de 
Biosca y Segundo, respectivamen-
te. El tanto canario lo materializó 
Juani. El resultado fue redondo, 
aunque el tiempo desapacible no 
permitiera más que media entrada 
en las gradas. 

Antes de ese día, los amarillos 
de Las Palmas ya tenían una larga 

tradición de visitas a campo béti-
co. Desde aquella primera en no-
viembre de 1958, cuando los goles 
de Kuszmann y Moreira, dos ficha-
jes llegados de lejos, abatieron al 
equipo canario, cuyo marco aún 
defendía Pepín, quien años más 
tarde fuera portero de leyenda en 
el Real Betis. 

De la década de los 60 hay que 
rescatar un partidazo de Enrique 
Mateos y un gol de Juan Santiste-
ban, dos futbolistas que llegaron al 
Villamarín después de ser figuras 
principales en aquel Real Madrid 
que había dominado la Copa de 
Europa. Un tiempo en el que tam-
bién se dio a conocer jugando con-
tra los amarillos un gran futbolista 
llamado José Cristo, tan pronta y 
dolorosamente desaparecido.

En la campaña 1971/72, Javier 
López regaló un gol que ya es 
historia. Balón que viene llovido 
al borde del área, lo baja con el 
pecho, se lo cambia de pierna y 
sobre la marcha lo empalma con 
la izquierda a la red de Betancort. 
Un gran gol que a la temporada si-
guiente se tornó en la primera vic-
toria canaria en el campo del Betis. 
La noche en que se inauguró la 

nueva iluminación y Del Sol volvió 
a vestir la elástica verdiblanca en el 
Villamarín tras su retorno de Italia.

Dos cabezazos de Gordillo, un 
extraordinario remate de Rincón, el 
estreno goleador de Monsalvete y el 
primer partido de Alexis Trujillo en 
Heliópolis con la camiseta amarilla 
marcaron la década de los 80. Des-
pués Las Palmas faltó mucho. Inclu-
so llegó a pasar por la Segunda B. 

En la época más cercana, el 
dominio bético ha sido incontes-
table. Ganando siempre, osten-
tando incluso el liderato tras una 
victoria en 2000, y con momentos 
tan emotivos como el homenaje 
que le tributaron los jugadores 
verdiblancos en 2011 al infortuna-
do Miki Roqué tras conocerse su 
grave enfermedad.

En las dos últimas visitas de los 
canarios al Villamarín, el banqui-
llo amarillo estuvo ocupado por 
Quique Setién, hoy entrenador del 
Real Betis. Un nombre que pasó 
por Las Palmas antes de llegar al 
mundo bético, como ya ocurriera 
con otros referentes como Pepín, 
Alexis o Rubén Castro. Nombres 
que hoy son leyenda.   
// Manolo Rodríguez 

DE LOCAL EN CAMPO AJENO, 
EL GOLAZO DE LÓPEZ Y EL 
ÁNIMO A MIKI ROQUÉ

7

Los jugadores del 
Betis, capitaneados 
por Cardeñosa, 
saltan a Nervión para 
enfrentarse a Las 
Palmas en 1980. 

Rincón cabecea a la 
red el primero de los 

tres tantos béticos en 
la campaña 1982-83.

Rubén Castro muestra la 
camiseta de ánimo  Miki 

Roqué  tras  conocerse su 
enfermedad  en 2011. 

El récord consecutivo de 
victorias en Primera 
División del Real Betis 

Balompié está en los seis 
encuentros que ganó entre 

las jornadas 14 y 19 en la tem-
porada 1959/60. El equipo en-
trenado por Sabino Barinaga 
se impuso al Granada (1-2), 
Real Sociedad (3-0), Real Ma-
drid (1-0), Las Palmas (1-2), 
Valencia (1-2) y Espanyol (2-1), 
truncando la racha en Zarago-
za, donde cayó 2-1. Hoy el Betis 
puede igualar esa racha si ven-
ce a la UD Las Palmas, un club 
histórico a pesar de  que su fun-
dación es tardía: 1949, cuando 
un grupo de cinco equipos ca-
narios (Marino, Victoria, Gran 
Canaria, Atlético y Arenas) se 
unieron para crear un equipo 
que representase a toda la isla. 
Ha disputado 34 temporadas 
en Primera, 28 en Segunda y 6 
en Segunda B, y ha sido sub-
campeón de Liga en una oca-
sión y de Copa en otra. Su me-
jor época fue sin duda la de los 
años 60 y 70. La primera visita 
de Las Palmas a campo bético 
se produjo el 27 de diciembre 
de 1956, con ocasión de un 
amistoso en el que se impu-
sieron los béticos por 1 a 0 con 

gol de Lasa. Las Palmas ha jugado 
en terreno bético en 29 ocasiones, 
repartidas así: 21 partidos en Liga 
de Primera (16 victorias béticas, 3 
empates y 2 victorias canarias), 5 
partidos en Liga de Segunda (4 vic-
torias béticas y un empate) y 3 par-
tidos de Copa (2 victorias béticas y 
1 empate). Entre los jugadores que 
han participados en los dos clubes 
podemos destacar a Alexis Tru-
jillo, Ángel López, Nenad Bjelica, 
Aurelio Campa, Antonio Castella-
nos, Casto Espinosa, Juan Cedrés, 
Álvaro Cejudo, Jaime Pérez, Jaime 
Quesada, Robert Jarni, Wojciech 
Kowalczyk, Jerónimo Figueroa 
‘Momo’, Tomás Olías, Manuel 
Oliveira, José Casas ‘Pepín’, Rubén 
Castro,  Carmelo Trujillo e Isidro 
Villota. Entre los entrenadores, 
distinguimos a Marcel Domingo, 
Rosendo Hernández, José Alzate, 
Sergio Kresic, Fernando Vázquez y 
Quique Setién.
// Alfonso del Castillo
(www.manquepierda.com/historiarealbetis)

A POR LA SEXTA

18 de noviembre de 2016

Ante Las Palmas en 
Primera en casa

Betis 2-0 Las Palmas

Último resultado 
en el Villamarín:

VICTORIAS/DERROTAS/EMPATES

16
3
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–Titularidad, portería a cero 
en estos dos partidos, 
quinto clasificado… 

–Estoy muy contento. Por la 
desgraciada lesión de Antonio 

Adán he podido llegar a la titula-
ridad. El equipo ayuda mucho a 
que podamos mantener la puerta 
a cero. Está muy implicado y los 
defensas y el portero nos benefi-
ciamos de ello. También la llegada 
de Marc (Bartra) y quizá el cambio 
de sistema nos han ayudado a ser 
un poco más contundentes. Todos 
son detalles que suman. 
–¿Y cómo ha llevado la presión 
estas semanas, especialmente 
antes del partido del Eibar?
–Traté de aislarme de todos los co-
mentarios y de lo que rodea al equi-
po. Yo nunca he dejado de trabajar. 
Tengo el rol de portero suplente de 
Antonio Adán, que es uno de los 
mejores porteros de la competi-
ción, lo asumo, pero soy muy com-
petitivo. Me gusta entrenar, estar 
en forma. Y quería demostrar que 
podía jugar a buen nivel. 
–Lo que está claro es que el 
cuerpo técnico le ha mostrado 
una gran confianza…
–Siempre han reforzado las cuali-
dades de los porteros. Nos han en-
señado a ver el fútbol de otra ma-
nera. Me han tocado dos partidos 
complicados para sacar el balón 
jugado. Son un poco antagónicos a 
nuestro estilo, pero hemos hecho 
jugadas muy buenas, hemos salido 
de la presión. Los equipos saben 
que si salimos de esa presión so-
mos capaces de hacer goles. 
–¿Y cómo lleva este sistema y el 
juego de pies?
–Hay que asumir ese riesgo. Con 
los partidos se mejora. Es normal 
que la gente pudiera tener dudas. 
Creo que estos dos últimos par-
tidos lo hemos hecho bien. Salvo 
acciones puntuales, el equipo se 
ha sentido seguro. El cambio de 
cromos no ha alterado la forma 
de jugar. 

–También la afición confía en 
Dani Giménez…
–Yo tenía esa confianza, también 
el apoyo de los compañeros y del 
cuerpo técnico. Incluso el apoyo 
de Antonio. Eso es muy importan-
te. El apoyo de la afición el día del 
Eibar fue importantísimo. La gente 
siempre me ha tenido mucho cari-
ño. Quizá con eso me quedo, con 
el apoyo que he recibido de la gen-
te, continuamente motivándome. 
Eso seguramente me hará crecer 
con el paso de los partidos. 
–Quizá uno de los momentos 
más complicados fue el partido 
ante el Cádiz en Copa… ¿Cree 
que se fue demasiado injusto 
con usted?
–Realmente el equipo estuvo muy 

mal. No se salvó nadie, pero esto es 
fútbol. Tienes que saber que aquí 
el aficionado es exigente. Tenía-
mos la eliminatoria encaminada y 
echamos a perder la Copa del Rey, 
una competición que a la gente le 
gusta mucho. Entiendo las dudas 
que pudieran surgir, pero yo con-
fiaba en mí. He tenido partidos 
muy buenos y también malos. No 
me supuso nada, sólo la rabia y la 
desilusión de no poder seguir ju-
gando la Copa del Rey. Pero lo en-
tiendo. Como aficionado pensaría 
exactamente igual. 
–Ahora, sin embargo, tiene una 
gran oportunidad para reivin-
dicarse de cara al futuro…
–No pienso en el futuro. Quiero 
estar centrado en los partidos que 

quedan. Sólo pienso en el partido 
de Las Palmas, que es el que toca. 
No es el momento de ser egoístas. 
Pienso en hacer buenos partidos, en 
apoyar al equipo lo máximo, dejar 
la portería a cero siempre que pue-
da, seguir mostrando seguridad… 
Y cuando hayamos conseguido el 
objetivo, ya nos sentaremos, habla-
remos y ya está. Para mí ha sido un 
orgullo estar estos cuatro años en el 
Betis y, pase lo que pase, eso no va 
a cambiar. El apoyo que recibí el día 
del Eibar lo tengo guardado en una 
esquinita de mi corazón. 
–Echando la vista atrás, llegó 
con el equipo en Segunda Divi-
sión y ahora pelea por la quinta 
plaza. Quién lo habría dicho 
hace cuatro años…

–Al final se ha alcanzado estabi-
lidad. El salto de calidad de este 
año en cuanto a jugadores y cuer-
po técnico ha sido muy alto, gente 
muy preparada. Otros años nos 
faltaba algo, detalles que a lo largo 
de la temporada te penalizan. Este 
año incluso ha habido paciencia, 
por la afición, por parte del Club. 
Eso da confianza. Ganar el derbi 
también fue un punto de inflexión 
y te hace creer que puedes conse-
guir grandes cosas. El Club está en 
línea ascendente. 
–¿Cómo valora estos años en el 
Real Betis? 
–Venía de una gran temporada en 
Alcorcón. Ir a jugar allí fue una 
decisión difícil. Quería reencon-
trarme con el fútbol. Confiaron 

mucho en mí, pero cuando me 
llamó el Betis no lo dudé. Tenía 
ofertas de Primera y elegí el Betis. 
No me arrepiento para nada. Igual 
que cuando renové hace dos años. 
Confiaba en este proyecto, quería 
conseguir algo como lo que es-
tamos haciendo ahora. Esta ha 
sido mi mayor experiencia que he 
vivido en el fútbol. Para mí es un 
placer estar en primera línea de 
batalla. 
–Y ahora mismo es el portero 
titular del quinto clasificado de 
la mejor Liga del mundo…
–Al principio de la temporada no 
pensábamos que podíamos es-
tar ahí. El equipo ha crecido una 
barbaridad. Hemos fichado juga-
dores de gran calidad humana y 
futbolística. Tenemos gente como 
Joaquín, futbolistas lesionados 
como Antonio Adán o Feddal, que 
cualquier equipo de Primera los 
querría. 
–El objetivo europeo parece 
muy cercano. ¿Cómo lo ve el 
vestuario?
–Está cerca, pero esto es fútbol. El 
partido de hoy es importantísimo. 
Si no lo ganamos, lo anterior no 
valdría de nada. No puedes des-
pistarte. Las Palmas tiene grandes 
jugadores y se está jugando la per-
manencia. Han tenido cierta ines-
tabilidad, pero tienen futbolistas 
que te la pueden liar. La gente tiene 
que estar mentalizada de que cada 
partido es el más importante de la 
temporada. Es una final. 
–Además, el equipo ha supera-
do al eterno rival en la tabla… 
–No le prestamos mucha atención. 
Ellos son un rival por los puestos 
europeos, pero no nos centramos 
mucho más en ese asunto. La se-
mana del derbi sí es diferente, pero 
ahora lo vemos como un equipo 
más y que tenemos que sumar más 
puntos que ellos. Vamos a ir parti-
do a partido a ganar y que los per-
seguidores sumen menos puntos 
que nosotros. //

Entrevista

8 9

“Me quedo con el cariño 
y el apoyo de la gente”

FERNANDO RUSO
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El guardameta del Real Betis, 
titular en los dos últimos 
encuentros ligueros ante 
el Eibar y el Girona, con�a 
en seguir haciendo buenos 
partidos y, pese a no haber 
jugado demasiado estas 
temporadas, se muestra 
orgulloso de defender la 
portería verdiblanca y del 
apoyo de una a�ción que 
se volcó con él durante el 
encuentro del Eibar



10 11

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

El pasado domingo el coriano 
cumplía 75 años, muchos de 
ellos dedicados a los colores 

verdiblancos. Porque durante 
toda su carrera deportiva Rogelio 

militó en el primer equipo del Real 
Betis, desde su debut en la tempo-
rada 1962/63 hasta su retirada en la 
1977/78. 

Técnicamente superdotado, 
Rogelio aterriza en el Betis de Fer-
nando Daucik tras dos cesiones, 
una primera en el Tomelloso y, al 
año siguiente, en la Ponferradina. 
Aquel Betis de 1962 contaba con 
futbolistas extraordinarios y de 
enorme peso específico. Pese a 
todo, Rogelio fue capaz de hacerse 
un hueco en el equipo con apenas 
19 años. “Yo vengo de Ponferrada y 
debuto con Daucik ante el Real Ma-
drid de Di Stéfano, Puskas, Gento… 
También había jugadores vetera-

nos en el Betis. Jugué con futbolis-
tas como Pepín, Bosch, Grau, Ríos, 
Senekowitsch, Luis Aragonés…”, 
recuerda el coriano, quien admite 
su aprendizaje de futbolistas como 
Andrés Bosch: “Venía del Barcelo-
na. En el centro del campo era un 
jugador de tenerla, tocarla, aguan-
tarla. Era un gran futbolista. Él 
siempre me aconsejaba. Me fijaba 
mucho en los que sabían; el que le 
pega, el que la tiene... Te vas dando 
cuenta de todo”, rememora. 

En su primer año como futbolis-
ta profesional del Real Betis Roge-
lio  juega 16 partidos. Casi inédito 
estuvo la temporada siguiente pese 
a que el técnico Domingo Balman-
ya siempre manifestó su máxima 
confianza en sus posibilidades. Su 
gran actuación en el Trofeo Ramón 
de Carranza de agosto de 1964 se 
convierte en el gran punto de in-

flexión de su carrera profesional. 
El Betis se adjudica el torneo y Ro-
gelio firma una brillantísima actua-
ción hasta el punto de que empieza 
a despertar el interés de FC Barce-
lona y Real Madrid, que una y otra 
vez intentan contratarlo sin éxito. 

Rogelio es ya la indiscutible refe-
rencia de aquel Betis de los años 60, 
un Betis que circula entre Primera y 
Segunda División. Es el hombre de-
cisivo en la promoción de ascenso 
de 1967, temporada en la que debu-
ta con la selección sub-23, y ya en la 
década de los 70 se consolida como 
indiscutible capitán del equipo. 

Con una técnica descomunal, de 
formidable golpeo de balón con su 
zurda de caoba –siempre de rosca- y 
creador de regates como la tostá,  
Rogelio empieza su carrera pegado 
a la cal, como extremo izquierdo, 
aunque con el paso de los años va 

centrando su posición hasta con-
vertirse en el canalizador del juego 
bético. Pero el coriano también te-
nía gol, hasta el punto de que el téc-
nico húngaro Ferenc Szusza lo llegó 
a reconvertir en delantero centro en 
más de una ocasión. Durante varias 
temporadas acaba siendo incluso el 
máximo realizador del equipo. 

Rogelio fue santo y seña del 
beticismo en estos años. Aclama-
do muchas veces y recriminado 
en otras porque, como el propio 
protagonista cuenta, “yo jugaba 
cuando quería, según muchos afi-
cionados”. Y es que son históricas 
algunas de sus frases, que quedan 
para el recuerdo, como “correr es
de cobardes” o “la cabeza es para 
ponerse el sombrero”. Incluso el 
técnico Antonio Barrios, antes de 
un partido decisivo en Mallorca, 
le dijo: “Rogelio, corre hoy; por lo 

menos hoy”. Pero de lo que nunca 
dudó la afición bética fue de su tre-
mendo talento y, sobre todo, de su 
compromiso con el Club y el amor 
a su escudo. “Yo quería al Betis 
como si fuera una cosa mía. Vivirlo 
como yo lo he vivido, desde chava-
lín y toda tu vida aquí”, comentaba 
en su última intervención en el 
programa Béticos. 

Pero al margen de su fútbol, al 

gran capitán del Betis de los 70 
también se le recuerda por ser pro-
tagonista de una de las anécdotas 
más curiosas de la historia de los 
derbis sevillanos. “Me tiraron un 
huevo en el campo del Sevilla. Lo 
cogí y se me ocurrió pelarlo y darle 
un bocado. Fue increíble lo que se 
formó”, relató. 

En 1974 el Club lo homenajea en 
un partido frente al Wisla de Cra-
covia y en 1977 se proclama cam-
peón de la Copa del Rey.  Participa 
en varias eliminatorias, aunque se 
queda sin jugar en la final del Cal-
derón. Sus compañeros, tras reco-
ger el trofeo, acuden a ofrecérselo 
a pie de campo a su capitán, que, a 
hombros de todos ellos, lo eleva al 
cielo de Madrid en una de las imá-
genes más icónicas de la historia 
del Real Betis. Era la culminación 
de una extraordinaria carrera en 
verdiblanco, una carrera que po-
nía su epílogo en la temporada 
siguiente, una carrera de 16 tempo-
radas como jugador bético, de 357 
partidos oficiales -301 de Liga, 53 de 
Copa, 2 de promoción de ascenso y 
1 de la Copa de Ciudades en Feria- y 
con 88 goles a sus espaldas. 

Pero ahí no acaba la trayectoria 
de Rogelio como verdiblanco. Su 
servicio al Club continuó desde los 
banquillos, como segundo entre-
nador y delegado. Fue ayudante de 
técnicos como Luis Carriega, Luis 
Aragonés, Rafael Iriondo,  Antal 
Dunai, Pedro Buenaventura, Mar-
cel Domingo, Jorge D’Alessandro, 
José Ramón Esnaola, Lorenzo 
Serra y Javier Clemente. En el año 
2000 puso fin a una vida profe-
sional dedicada al Betis. Una vida 
ejemplar bañada de beticismo y de 
amor incondicional por los colores 
verdiblancos.  //
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El 15 de abril de 1943 nacía en Coria del Río una de las grandes �guras del 
Real Betis de todos los tiempos. Uno de los grandes capitanes de las Trece 
Barras, una leyenda que durante muchos años fue una referencia para 
varias generaciones de béticos. Hablamos de Rogelio Sosa Ramírez75 AÑOS 

DE UNA 
LEYENDA

ROGELIO 
SOSA
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—No es un daño. No es un con-
cepto que nos planteemos. Esta-
mos para eso. Además, este año 
han salido bien los resultados, 
pero no debemos cambiar esa fi-
losofía. El objetivo es promocio-
nar al mayor número posible de 
jugadores. 
—¿Prima entonces la forma-
ción a la competición o se pue-
den conjugar ambos aparta-
dos?
—La idea es combinar la pro-
moción de futbolistas con poder 
seguir teniendo resultados. Es 
verdad que el Betis Deportivo 
está teniendo dificultades, pero 
es un equipo muy joven. Cuando 
hay problemas clasificatorios no 
podemos cuestionarnos esa filo-
sofía de promocionar futbolistas. 
El orden inverso, resultados por 
encima de la promoción de juga-
dores, no tendría sentido. 
—Hablemos de la Copa del 
Rey… ¿Cómo afronta el equipo 
la competición?
—El año pasado teníamos la 
sensación de haber jugado la 
Copa casi como invitados al que-
dar terceros. Este año debemos 
aprovechar esa experiencia. El 
que nos eche tendrá que hacerlo 
muy bien. Hay mucho nivel en 
la competición y cualquiera te 
puede eliminar, pero nosotros la 
afrontamos con mucha ilusión. 
Arzu está en nuestro cuerpo téc-
nico y formaba parte de la última 
generación que la ganó. Vamos a 
intentar emularlo. 
—El objetivo, entonces, debe 
ser lograr lo máximo…
—Por supuesto, vamos a intentar 
ganar la competición… El obje-
tivo es ir pasando eliminatorias, 
paso a paso, y la final se disputa 
a un partido y puede pasar de 
todo. Vamos a acabar muy tarde 
y veremos quién llega más fuerte 
físicamente, quién aguanta más el 
calor. Hay muchos tipos de con-
dicionantes. 

—¿Podrá contar Pablo del Pino 
con jugadores que ahora mis-
mo son importantes en el Betis 
Deportivo como Jaime Garijo, 
Abreu o el propio Roberto? 
—En ningún caso nos correspon-
de a nosotros decidirlo. Es cues-
tión del Club. Claro que pueden 
ser alineados por nosotros, pero 
entiendo que va a depender de la 
situación del Betis Deportivo. To-
dos tenemos que estar apoyando 
en esa causa. Ya veremos. 
—¿Pero, si existiera la posibi-
lidad, podrían estar en la Copa 
del Rey?
—Todos los futbolistas del Betis 
que estén dentro de la edad cuen-
tan para mí. No es cuestión de te-
ner hecho un bloque ni etiquetar. 

Por supuesto que todos pueden 
ser alineados. 
—Y para los futbolistas la 
Copa del Rey también debe ser 
ilusionante…
—Evidentemente. Muchos fut-
bolistas de los equipos que lo-
gran éxitos en Copa suelen dar 
el salto. Es algo casi estadístico 
y es un acicate para el propio ju-
gador. Son ocho partidos de ni-
vel. El futbolista sabe que tiene 

ahí una oportunidad y un esca-
parate. 
—Y a nivel personal, ¿qué se 
plantea Pablo del Pino a corto 
y medio plazo?
—Sólo quiero seguir disfrutando 
de lo que hago, colaborar con mi 
trabajo en el crecimiento de los 
futbolistas y disfrutar al día de día 
de esta profesión que me apasio-
na. Entrenar al primer equipo del 
Betis, por supuesto, es la ilusión 
de todos los entrenadores que 
estamos aquí, pero a corto plazo 
mi objetivo es seguir disfrutan-
do, que es mucho. Y mi agrade-
cimiento a la entidad  por seguir 
contando conmigo y dándome 
recursos para poder disfrutar de 
esto.  //

El partido de ida 
de la eliminatoria 
se jugará el 13 de 

mayo en Barcelona, 
mientras que la 

vuelta se jugará en 
Sevilla el día 20 del 

mismo mes

“Vamos a intentar 
ganar la Copa del Rey”
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Cantera

PABLO
DEL PINO

—Otra gran temporada, 
otra clasificación para la 
Copa del Rey y muy cer-

ca nuevamente del título 
liguero…

—Hemos competido hasta el fi-
nal. Había equipos muy buenos, 
tan buenos como el nuestro. El 
nivel de los rivales era muy alto y 
precisamente tener opciones de 
título hasta el final nos ha dado la 
opción de estar en Copa. 
—¿Le queda sin embargo la es-
pinita clavada de no haber po-
dido ganar la Liga?
—Sí, admito que me ha quedado 
esa espinita. El año pasado nos 
quedamos a un punto y este año 
a dos. Piensas en los partidos que 
se te han escapado. Pero eso al fi-

nal es trampa, porque los rivales 
también lo tienen. Este año nos 
ha ocurrido menos, pero el año 
pasado sí nos dejamos puntos 
con rivales de abajo. Ahí sí tenía 
más esa espinita porque este año 
el equipo ha hecho 30 de los últi-
mos 33 puntos. 
—Y eso no debe ser fácil en una 
categoría tan complicada con 
equipos de tanto potencial…
—Efectivamente. Por darte un 
dato: el Málaga ha sido campeón 
en cuatro de los últimos cinco 
años y está trabajando muy bien. 
El Sevilla también tenía este año 
un gran equipo. Eso le da valor a 
todo lo que hemos hecho y hemos 
acabado por delante de un equipo 
con muchos internacionales. 

—¿Cómo es este equipo juve-
nil del Real Betis?
—Es un equipo muy joven. El año 
que viene repetirán ocho o nueve 
jugadores que han tenido mucha 
participación y que han sido muy 
importantes. Hay jugadores con 
mucha proyección y esperemos 
que sigan el orden lógico, que 
promocionen al filial y puedan 
tener opciones de llegar al primer 
equipo. Además, el entrenador 
del primer equipo está demos-
trando que cuenta con la gente de 
abajo y para él no es un problema. 
—Lo que sí hemos visto este 
año son muchos jugadores ju-
veniles en el Betis Deportivo. 
¿Le ha hecho eso mucho daño 
en lo deportivo?
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Lo ha vuelto a hacer. 
El entrenador del 

primer equipo 
juvenil ha clasi�cado 

por segundo año 
consecutivo al Real 
Betis para la Copa 

del Rey y se ha 
quedado muy cerca 

de lograr el título 
liguero en el siempre 

complicadísimo 
grupo andaluz. El 

primer rival será el 
FC Barcelona



Las competiciones de vi-
deojuegos han alcanzado 
una gran popularidad en los 

últimos años tanto a nivel na-
cional como internacional con 

un seguimiento mediático que 
crece día a día. El crecimiento es 
imparable y, por ello, muchas em-
presas e incluso clubes deportivos 
tomaron la decisión de aproxi-
marse a esta nueva modalidad co-
nocida como eSports. 

El Real Betis arrancó su anda-
dura en estos eSports –deportes 
electrónicos- en el mes de di-
ciembre de 2016. Y lo hizo con 
una primera aproximación en la 
VFO, organización que ha puesto 
en marcha las competiciones de 
fútbol virtual a nivel nacional en la 
modalidad once contra once.

Equipos como el Valencia, la 
Real Sociedad, el Espanyol, el Za-
ragoza, el Villarreal, el Eibar, el 
Sporting, el Deportivo Alavés o el 
Sevilla, entre otros, forman parte 
de los torneos organizados por la 
VFO, junto a otras grandes empre-
sas multinacionales, como es el 
caso de Philips.  

El Real Betis cuenta con tres 
equipos en las plataformas de PS4, 

XBOX y PC. En total, 45 jugadores 
representan al conjunto bético 
en estas competiciones de fútbol 
virtual. El Club, junto a los capita-
nes de las tres plataformas, inició 
un periodo de pruebas en el que 
participaron gamers de toda Es-
paña. Durante las tres temporadas 
disputadas hasta la fecha, el Real 
Betis ha logrado estar siempre 
entre los mejores equipos de una 
VFO que cuenta con 812 equipos y 
12.327 jugadores registrados. 

El primer gran éxito del Real Be-
tis eSports en la VFO llegó el pasa-
do 28 de febrero, cuando el equipo 
de PS4, capitaneado por Antonio 

Coto ‘Tasteya’, logró el primer 
título en la corta vida de esta dis-
ciplina bética: la Copa Totto Lab, 
una de las competiciones de la 
VFO junto a la Liga y a la Copa. 

Este formato cuenta con dos 
fases. La primera se jugó por eli-
minatoria directa dentro de cada 
división. El Betis eSports acabó 
como campeón de los equipos de 
Primera División. La fase final le 
midió con los campeones de otras 
divisiones. Y ahí el equipo bético 
hizo valer su condición de favo-
rito. Superó en cuartos de final al 
Valencia CF, campeón de Segunda 
y recién ascendido a Primera; y en 
semifinales al Gaineko, campeón 
de Tercera. El equipo bético se 
impuso al Grex eSports por 1-0 y 
acabó logrando el título.

El Club quiso reconocer el pri-
mer logro de la división de depor-
tes electrónicos del Real Betis en 
el último encuentro liguero frente 
a la SD Eibar. Los jugadores posa-
ron con el trofeo en el terreno de 
juego y en el antepalco del Estadio 
Benito Villamarín y, posterior-
mente, vivieron in situ la victoria 
del equipo de Quique Setién en 
una jornada inolvidable para to-
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Secciones

EL REAL BETIS 
TAMBIÉN 
TRIUNFA EN LOS
eSPORTS
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Los empresarios Joaquín Caro Ledesma y José 
María Gallego Moyano han sido nombrados 
consejeros del Real Betis por el procedimiento 

de cooptación. Los nuevos consejeros han juga-
do un papel muy importante en el proceso de com-

pra de acciones celebrado en los últimos meses para 
lograr el Betis de los Béticos.

Joaquín Caro Ledesma (Camas, 1956) es empre-
sario de profesión. Casado y con dos hijos, es presi-
dente de Antea Corporación. Su compañía actúa en el 
campo de la prevención, la energía y las nuevas tec-
nologías, con más de 400 empleados a nivel nacional. 
En la década de los noventa dirigió un proyecto, Béti-
cos reunidos y Viajes Eurobetis, para dar servicio a los 
aficionados. Antea es patrocinador del Teatro de la 
Maestranza y miembro de la junta directiva de la Con-
federación de Empresarios de Andalucía (CEA). So-
cio y accionista de referencia del Real Betis Balompié.

José María Gallego Moyano (Sevilla, 1976). 
Diplomatura en Relaciones Laborales y máster en 
Dirección y Administración de Empresas por el Insti-
tuto San Telmo. Entre otros proyectos empresariales 
es fundador y presidente ejecutivo de Clínicas Dental 
Company, una red con más de 80 centros dentales en 
toda España. Socio y accionista de referencia del Real 
Betis Balompié. 

Asimismo, el pasado día 30 de marzo el consejo 
de administración tomó conocimiento de la renuncia 
presentada por Luis Oliver Sierra como consejero.   //

JOAQUÍN CARO LEDESMA Y 
JOSÉ MARÍA GALLEGO, NUEVOS 
CONSEJEROS DEL REAL BETIS
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Un partido, una peña

La Peña Bética Manuel Cas-
taño de Sevilla Este nació 
tras la consecución de la 

Copa del Rey ganada en el año 
2005, fecha en la que un grupo de 

béticos se reunieron para ir juntos 
a Madrid dando forma a la idea de 
creación de la misma.

La peña, que cuenta con 183 
socios -siendo la gran mayoría 
abonados del Club- realiza, entre 
otras actividades, viajes culturales 
mensuales, colaboraciones con el 
ayuntamiento en la fiesta popular 
de primavera del Distrito Este, así 
como otras colaboraciones con 

entidades benéficas. Además, son 
constantes los viajes acompañan-
do al Real Betis Balompié por toda 
la geografía española, esperando 
el año próximo ampliar las fronte-
ras por otros países europeos.

Como proyecto de futuro tienen 
la firme intención de agrandar su 
sede social, acompañando dicha am-
pliación con un aumento en el nú-
mero de socios e intentar que la peña 
pase a ser accionista del Club. //

PEÑA BÉTICA 
MANUEL CASTAÑO 
DE SEVILLA ESTE
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