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ClasificaciónSumario

Calendario

La previa: Real Betis – Málaga CF

revancha

barcelona 33 25 8 0 83 19 83
atlético 34 21 9 4 54 18 72
real Madrid 33 20 8 5 80 36 68
Valencia 34 20 6 8 62 36 66
Real Betis 34 17 5 12 54 53 56
Villarreal 33 15 6 12 45 40 51
Sevilla 33 14 6 13 41 52 48
Getafe 34 13 9 12 39 31 48
Girona 34 13 8 13 46 52 47
Celta 34 12 9 13 53 47 45
r. Sociedad 34 12 7 15 60 54 43
Eibar 34 12 7 15 37 47 43
alavés 34 13 2 19 34 47 41
athletic 34 9 13 12 37 42 40
leganés 34 11 7 16 28 41 40
Espanyol 34 9 12 13 28 40 39
levante 34 8 13 13 32 49 37
Deportivo 34 6 10 18 32 65 28
las Palmas 34 5 6 23 22 69 21
Málaga 34 5 5 24 22 51 20
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 36

Sevilla-r. Sociedad Viernes 4  21:00
Girona-Eibar Sábao 5  13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Athletic-Real Betis Sábado 5  16:15
Celta-Deportivo Sábado 5  18:30
Villarreal-Valencia Sábado 5  20:45
Málaga-alavés Domingo 6  12:00
atlético-Espanyol Domingo 6  16:15
las Palmas-Getafe Domingo 6  18:30
barcelona-real Madrid Domingo 6  20:45
leganés-levante lunnes 7   21:00
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Mañana es fiesta. Día del Tra-
bajo. Pero en Heliópolis se 
adelanta a esta noche. La 

fiesta y el propósito. Queda 
trabajo por delante. Nada menos 

que certificar un puesto continen-
tal la temporada que viene. Pero no 
uno cualquiera. La sana ambición 
de este equipo va más allá de las fa-
ses previas y demás parafernalias. 
La vuelta a Europa debe ser por la 
puerta grande. Y no es una quime-
ra. Por juego, rendimiento y resul-
tados este Betis la ha convertido en 
esta recta final en una aspiración 
real que pasa indefectiblemente 
por el triunfo. Cualquier cábala 
matemática se asienta sobre esa 
base. Sólo vale ganar. Como viene 
ocurriendo desde hace práctica-
mente dos meses. Siete jornadas 
después, 19 de 21 puntos posibles 
han encendido definitivamente la 
luz de ilusión en La Palmera, don-
de vuelve a colgarse el cartel de ‘no 
hay billetes’. Otra vez. Y no será la 
última...                                       

Porque este Betis nos ha ense-
ñado a creer en él. Y si no estaba 
solo cuando el viento soplaba de 

cara, ahora que lo hace de cola mu-
cho menos. No hay motivos para la 
duda. Si con Adán y Dani Giménez 
lesionados tiene que jugar Pedro, lo 
hará con total seguridad en sus po-
sibilidades. La misma que Quique 
ha insuflado en un grupo sin res-
quicios. Con identidad y estilo pro-
pios que han terminado por per-
suadir a los más incrédulos. Este 
Betis es genuino. Sus resultados su-
man, pero su fútbol convence. Sabe 
a lo que juega y, lo más importante, 
para qué juega. Nada menos que 
para mantener una quinta plaza 
que nadie le ha regalado. Labrada 
desde la modestia y el respeto. A sí 
mismo y al rival de turno. En este 

Del Cerro Grande
Cumple su séptima temporada en Primera División. El madrileño ha dirigido un 
total de 20 encuentros al cuadro verdiblanco, diez de ellos en la máxima catego-
ría, con un balance positivo: seis triunfos, tres empates y una derrota. Este año ha 
pitado ya los duelos frente a Girona (2-2), Deportivo (0-1) y alavés (1-3).

El árbitro

cOn tOdOs…
a POr tOdas

caso un Málaga descendido al que 
se le aguarda con el máximo rigor, 
habida cuenta de la última expe-
riencia casera frente a Las Palmas, 
otro que ha dicho adiós a la Primera 
División.

El cuadro de José González lo 
hizo a falta de cinco partidos para 
el final. Farolillo rojo desde la 
jornada 20, el Málaga se juega su 
honra. “Lucharemos por nuestra 
dignidad”, reafirma su técnico. 
Suficiente para salir al cien por 
cien frente a un adversario que, 
con todo perdido, viene de ganar 
en casa a la Real Sociedad. Preci-
samente al único equipo que ha 
logrado vencer a domicilio, donde 
sólo suma cinco puntos. Nadie ha 
logrado menos. Un motivo más 
para el recelo verdiblanco. Eso sí, 
el honroso triunfo costasoleño se 
cobró las lesiones musculares de 
Chory Castro y Miguel Torres. En 
principio, ambos se unen a Juanpi, 
Peñaranda, Recio, Ricca y Juankar 
en la enfermería blanquiazul. Se-
rio contratiempo que se suma a 
la baja segura por acumulación de 

amonestaciones del mediocentro 
chileno Iturra.    

En el bando bético, por su parte, 
el turno del castigo federativo, tam-
bién por cinco amarillas, le toca 
esta vez a Marc Bartra. La gestión 
de esta circunstancia por parte del 
cuerpo técnico atañe ahora a Man-
di, Junior y Durmisi, todos aper-
cibidos. Y todos implicados en el 
tremendo trabajo defensivo de un 
equipo que acumula nada menos 
que seis partidos consecutivos sin 
encajar gol, récord histórico. Hoy 
habrá entonces cambios detrás. 
Delante, quizá también. Sergio 
León vuelve precisamente limpio 
de tarjetas (Amat y Javi García tam-
bién fueron liberados en su día) 
para disputarle un puesto a Sana-
bria, Loren y Rubén Castro. Com-
petencia máxima, a fin de cuentas 
extensible a todas las parcelas del 
terreno de juego, que no hace sino 
acrecentar las prestaciones de un 
Betis que irá a por todas… con to-
dos. Jugadores, técnicos, directiva 
y afición en un Benito Villamarín 
radiante y lleno hasta la bandera. //

Siete partidos sin 
ganar eran los 

que acumulaba 
el betis entre 

liga y Copa antes 
de enfrentarse 

al Málaga en la 
rosaleda (0-2) y 

7
los que suma 

ahora sin perder 
en liga

Un dato
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El rival:  Málaga CF (Fundación: 1994)

Entrenador:
José González

El gaditano es el segundo entre-
nador que se sienta en el banquillo 
malaguista esta temporada tras la 
destitución de Míchel. El héroe por 
la salvación en la 2016/17 pagó los 
platos rotos de la complicada situa-
ción blanquiazul y cedió su puesto 
tras empatar en Getafe al término 
de la primera vuelta. Dejó al Málaga 
colista con once puntos. nueve en 
quince partidos suma hasta el mo-
mento el actual técnico blanquiazul, 
quien continúa apelando al orgullo 
para acabar con la máxima dignidad 
esta 2017/18.

Bueno
DEL.

19

Samuel
DEL.

21

D. Rolan
DEL.

24

En-Nesyri
DEL.

26

Iván
DEF.

35

Juankar
DEF.

7

Rolón
CEN.

5

Kuzmanovic
CEN.

6

Recio
CEN.

14

Keko Gontán
CEN.

20

Lestienne
CEN.

22

Lacen
CEN.

25

I. Miquel
DEF.

2

Diego González
DEF.

3

Luis Hernández
DEF.

4

F. Ricca
DEF.

15

Borja
DEL.

9

Ideye
DEL.

12

Peñaranda
DEL.

16

S. Isaac
DEL.

17

Rosales
DEF.

18

M. Torres
DEF.

23

Álex Robles
DEF.

27

Ian Soler
DEF.

29

Iturra
CEN.

7

Adrián
CEN.

8

Juanpi
CEN.

10

Chory
CEN.

11

Andrés Prieto
PoR.

13

Roberto
PoR.

1

La décima temporada conse-
cutiva del Málaga en Primera 
División ha acabado en tra-

gedia deportiva. El descenso 
a Segunda se consumó a falta de 

cinco jornadas para el final (de ma-
nera cruel, con un gol del levanti-
nista Boateng en el minuto 93), pero 
se fue fraguando a lo largo de una 
campaña irregular. Sólo ha estado 
fuera de los puestos de descenso las 
dos primeras jornadas de Liga (17º 
en ambas) un equipo despojado en 
verano de una importante colum-
na vertebral conformada por gente 
como Kameni, Llorente, Fornals, 
Camacho, Sandro, Weligton o Duda 
(los dos últimos retirados). Sus 
sustitutos no cubrieron las expec-
tativas, una circunstancia que acabó 
notando el equipo y terminó con 
la destitución del máximo respon-
sable de la planificación deportiva 
blanquiazul, Francesc Arnau.    
El mercado de invierno tampoco 

ha ayudado a la entidad presidida 
por Abdullah Bin Nasser Al Thani, 
apoyado en el área deportiva por 
un viejo conocido, Armando Ma-
rio Husillos. Ocho fichajes en total 
(Ignasi Miquel, Iturra, Lestienne, 
Lacen, Ideye, Success, Alberto 
Bueno y Samuel García) que no 
han servido para enderezar la tra-
yectoria costasoleña esta amarga 
temporada. En la entidad de Mar-
tiricos ya piensan en confeccio-
nar un equipo de garantías para la 
próxima, en la que le toca reinven-
tarse de arriba abajo para lograr de 
nuevo el ascenso a la máxima ca-
tegoría del fútbol español. Objeti-
vo que desde ya se convierte casi 
en obligatorio para un club con el 
prestigio, la entidad y los recursos 
necesarios para conseguirlo por 
más complicado que se antoje. //

PensandO Ya 
en La vUeLta
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Histórico de enfrentamientos:  Málaga CF

En un partido contra el Málaga 
pudo verse por primera vez 
en Heliópolis a Gabriel Hum-

berto Calderón, uno de los 
grandes en la historia contempo-

ránea del Real Betis. Fue el sábado 16 
de septiembre de 1983 y ganaron los 
verdiblancos por 2-0. Calderón ha-
bía llegado ese ve-
rano procedente 
de Independiente 
de Avellaneda y le 
bastó una campa-
ña para convertir-
se en un jugador 
de culto por sus 
lanzamientos de 
falta, sus desbor-
des por los dos 
perfiles y las eje-
cuciones precisas desde 
el punto de penalti. Des-
pués fue entrenador y en 
la actualidad es accionis-
ta del Club. Una vinculación emoti-
va y perpetua.

También contra el Málaga jugó 
por primera vez con la camiseta del 
Real Betis Juan José Cañas, un cha-
val nacido en Rota, que entonces 
contaba 19 años, y que se había for-
mado en los escalafones inferiores 
de la entidad. Aquello ocurrió el 1 
de diciembre de 1991 y fue el princi-
pio de una carrera ejemplar. La que 
llevó a Cañas a permanecer quince 
temporadas consecutivas en el club 
de Heliópolis y, sobre todo, a osten-
tar el honor de ser el capitán que al-

zara en 2005 la Copa del Rey.
Pero hay más nombres propios 

en estos duelos entre béticos y ma-
laguistas. Por ejemplo, el de Jorge 
Vila, el delantero centro titular del 
equipo que protagonizó el ascenso 
a Primera División en 1958. Una tem-
porada feliz en la que Vila le hizo le 4 

goles al Málaga en 
el partido que 
los enfrentó en 
Heliópolis el 13 
de abril de 1958. 
Un día infernal 
de viento y llu-
via que, como 
tantas veces, 
puso a prueba a 
los incondicio-
nales aficiona-

dos béticos.
Aunque para cha-

parrones inmisericor-
des los que jarrearon 

sobre el Villamarín la oscura tarde 
del 5 de marzo de 1967. Pocas veces 
llovió con más voracidad sobre el 
Estadio. Imponente. Ambos equi-
pos estaban en la división de plata y, 
como ocurrió, parecían los más se-
rios aspirantes al ascenso. Por ello, 
sobre el fango, se jugó un partido 
tremendo en el que el Betis hubo 
de apelar a la épica para terminar 
imponiéndose 
por 2-1. Marca-
ron Demetrio 
y González y 
toda la segun-

da parte debieron jugarla los verdi-
blancos con Ríos y Grau lesionados. 
Fútbol de otra época entre paraguas, 
impermeables y cohetes que estalla-
ban al final de la Palmera.

En la década de los 70 hay que 
recordar, sobre todo, un partidazo 
de Rafael Gordillo contra el Málaga 
en la temporada 1978/79, cuando el 
vendaval del Polígono apenas con-
taba 21 años. Tan extraordinario era 
lo que ya se le veía a aquel mucha-
cho que los periódicos de la época 
titularon que Gordillo, con el 4 a la 
espalda, era “el 

más grande”. 
Más reciente es el impresionan-

te golazo que Alfonso Pérez le hizo 
a los malaguistas en la temporada 
2003/04. Un domingo en el que pla-
neaba la amenaza del cese sobre el 
entrenador Víctor Fernández. Pero 
lo rescató Alfonso con un gol como 
los de antes. Robó un balón, fue lim-
piando defensas y al pisar el área tiró 
con la pierna derecha. En las tribu-
nas volvió a escucharse el “qué bo-
nitos, qué bonitos, son los goles de 
Alfonsito”. 

En 2011 vino Joaquín con la cami-
seta del Málaga por primera vez. Y 
formando parte de un equipo des-
comunal que ese año se clasificó 
para la Champions. Con gente tan 
importante como Isco, Cazorla, De-
michelis o Monreal. Aquello acabó 
empate a cero. Un año después ganó 
el Betis por 3-0, que pudieron ser 
cuatro si el juez de línea hubiese vis-
to el gol de penalti que marcó Jorge 
Molina. Lo último, por el momento, 
ha sido una victoria del Betis, gracias 
a un cabezazo, precisamente de Joa-
quín. En la puerta de la lona de Gol 
Sur. Otro hito en la ejemplar singla-
dura del gran capitán.    
// Manolo Rodríguez 

caLderón, cañas, La 
LLUvia Y LOs gOLes de 
viLa, aLfOnsO Y JOaqUín 
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Hoy recibimos en el Villa-
marín la visita del Má-
laga Club de Fútbol, el 

primero de los clubes des-
cendidos matemáticamente 

esta temporada y al que desea-
mos que recupere pronto la 
categoría.

Fue fundado en 1994, aun-
que podríamos remontar sus 
orígenes a 1948, año en el que 
se funda el Club Atlético Ma-
lagueño, filial del antiguo Club 
Deportivo Málaga, que al des-
aparecer éste en 1992, toma el 
relevo del fútbol malagueño. 

Será en 1994 cuando cambia 
su denominación a la actual de 
Málaga Club de Fútbol, y des-
de entonces ha disputado 17 
temporadas en Primera, 3 en 
Segunda, 3 en Segunda B y 1 en 
Tercera.

El Málaga CF continúa la es-
tela seguida por el Club Depor-
tivo Málaga, equipo fundado 
en 1933 como consecuencia de 
la fusión del FC Malagueño y el 
Málaga Sport Club.

La primera visita a terreno 
bético del actual Málaga CF 
tuvo lugar el 30 de enero de 

2000, en partido de Primera Di-
visión que concluyó con empate 
a cero. Han sido hasta ahora 12 las 
ocasiones en que se han enfren-
tado en Sevilla Betis y Málaga CF, 
todas ellas en partidos de Primera 
División con un balance de 4 vic-
torias béticas, 5 empates y 3 victo-
rias malaguistas.

En el caso del actual Málaga CF 
han pasado por los dos clubes Pe-
dro Contreras, Fernando Fernán-
dez, Iñaki Goitia, Joaquín Sánchez, 
Juan Carlos Pérez, Manolo López, 
Miguel Ángel Lozano, Francisco 
José Molinero, Ignacio Pérez ‘Na-
cho’, Francisco Portillo, Roque 
Santa Cruz, Xavi Torres, Jorge Ló-
pez ‘Tote’ y Francisco Javier Zafra.

Entre los entrenadores, Juande 
Ramos y Antonio Tapia lo hicieron 
en Betis y Málaga CF. //

// Alfonso del Castillo
(www.manquepierda.com/historiarealbetis)

a segUir La racha ante Un 
cLásicO andaLUz tOcadO

23 de septiembre de 2016

ante el Málaga cf en 
Primera en casa

Betis 1-0 Málaga

Último resultado 
en el villamarín:

victOrias/derrOtas/eMPates 4

5

3

La alineación bética
sobre el fango de 
Heliópolis. Paraguas 
abiertos. Marzo de 
1967.

El gol de la última victoria.
Cabezazo de Joaquín en la 
puerta de Gol Sur. 
Septiembre de 2016.

Gabriel Calderón, la noche
 en que por primera vez jugó 

en el Villamarín. 
Septiembre de 1983.

La prensa se rinde al joven Gordillo.  “Eres el más grande”, titular de El Correo. 1978.
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Aissa Mandi se ha ganado el 
respeto del beticismo. El 
central franco-argelino ha 

dado un tremendo salto de 
calidad en el presente ejercicio. 

Con el balón en los pies se está 
mostrando muy seguro y contri-
buye a la fluida salida de balón 
desde atrás. Pero también está 
brillando sin balón, con actuacio-
nes defensivas decisivas que han 
dado muchos puntos 
al equipo -ese rema-
te de Torres que sacó 
casi bajo palos-. 

Sus buenas actua-
ciones lo han llevado 
a convertirse en el 
futbolista más utiliza-
do por Quique Setién 
en lo que llevamos de 
temporada. 31 parti-
dos, todos ellos como 
titular, y 2.755 minutos 
a sus espaldas. Casi 
nada. Además, ha mar-

cado un gol, al Real Madrid en el 
Villamarín, y ya son tres dianas las 
que suma desde su llegada a Helió-
polis.

Aissa Mandi fue una de las 
apuestas del Club durante el pasa-
do curso. El Real Betis pagó al Sta-
de de Reims 2,8 millones de euros 
por un futbolista con excepciona-
les números en la Ligue 1, competi-
ción en la que jugó prácticamente 

todo entre 2012 y 2016. 
Francés de nacimiento, de 

padres argelinos e internacional 
absoluto con Argelia. Fue inclu-
so mundialista en Brasil en 2014 
con los zorros del desierto. Firmó 
una notable actuación con su se-
lección, que alcanzó los octavos 
de final, ronda en la que cayó ante 
Alemania, a la postre campeona, 
en la prórroga (2-1).

Recaló desde muy 
pequeño en los esca-
lafones inferiores del 
Stade de Reims, su club 
de toda la vida. Debutó 
en 2010 con el primer 
equipo del conjunto 
galo, con el que logró 
el ascenso a la Ligue 1. 
Y ya en la máxima cate-
goría se destapó como 
uno de los zagueros 
más importantes de la 
competición. Titular 
indiscutible en su equi-

po, disputó un total de 126 partidos 
en la máxima categoría francesa. 
Además, Aissa Mandi siempre se 
caracterizó por ser un defensor 
con mucho gol. En sus cuatro tem-
poradas en la Ligue 1 firmó 13 goles, 
11 de ellos en sus dos últimas cam-
pañas en el Stade de Reims. 

El descenso del conjunto galo 
permitió que el Betis pudiera ha-
cerse con sus servicios con un 
buen precio de mercado. Le costó 
adaptarse a la nueva competición. 
Pese a todo, Mandi jugó mucho en 
la temporada de su debut en Espa-
ña -26 partidos-, pero el año colec-
tivo no fue bueno y Mandi no pudo 
brillar. Quique Setién creyó en él 
desde el principio. Le dio la cami-
seta de titular. Y Mandi aprovechó 
la oportunidad para ganarse su si-
tio. Sin hacer ruido, con trabajo y 
profesionalidad hasta convertirse 
en uno de los baluartes de uno de 
los mejores Betis de los últimos 
años.  //

A fondo

8 9

siLenciOsO
rendiMientO

Aissa Mandi es el 
futbolista que más 
ha utilizado Quique 

Setién en lo que 
llevamos de 
temporada. 

Ha jugado 
31 de los 34 

partidos de Liga, 
todos ellos como 
titular. Acumula 
2.755 minutos y 
ha anotado un gol. 
Una temporada 
para enmarcar 
del internacional 
argelino, 
posiblemente en el 
mejor momento de su 
carrera
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El Real Betis ha dado el golpe en los últimos siete encuentros. 
19 puntos sobre 21 posibles, muchos de ellos ante rivales di-

rectos, lo que le ha valido para consolidarse en la quinta plaza 
del campeonato. En estos casi dos meses -el equipo no pierde 

desde el 4 de marzo en Mestalla- los verdiblancos han roto algunas 
barreras históricas.

registrOs históricOs Para Un 
Betis a La aLtUra de LOs MeJOres

 
El betis ha encajado un gol en esta racha triunfal de siete partidos, ante 
el alavés en Mendizorroza. Desde entonces, seis partidos en los que ha 
mantenido la portería a cero y, lo que es más llamativo, con tres porteros 
diferentes: antonio adán, Dani Giménez y Pedro lópez. Es la primera vez 
en la historia del Club que el betis mantiene su portería a cero durante seis 
jornadas consecutivas. 

El real betis fue capaz de empatar en el Wanda Metropolitano. Y lo 
hizo sin encajar un solo gol, algo que esta temporada sólo han hecho el real 
Madrid y el propio conjunto bético. 

El actual betis de Quique Setién ha sumado seis victorias consecutivas 
en este tramo de competición, igualando de este modo el récord de la 
temporada 1959/60 con Sabino barinaga en el banquillo heliopolitano. 

El real betis es el mejor equipo de la competición desde la jornada 22, justo 
desde la llegada de Marc Bartra. En estas doce jornadas ha sumado 29 pun-
tos por los 27 del real Madrid, aunque los blancos, eso sí, con un partido menos. 

El actual real betis es el tercer mejor Betis de la historia tras 34 jorna-
das disputadas (teniendo en cuenta las competiciones de tres puntos por 
victoria que arrancan en 1995). Suma 56 puntos. Supera en este apartado a 
estas alturas al betis de lorenzo Serra Ferrer de la temporada 2004/05, al 
de Juande ramos de la 2001/02 o al de luis aragonés de la 1997/98. Sólo 
es superado por el betis de la temporada 1995/96 (también entrenado por 
lorenzo Serra Ferrer) por un punto y por el sensacional betis de la 1996/97, 
también con el actual vicepresidente deportivo en el banquillo, que era 
tercero con 68 puntos.  //



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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Entrevista

–Quinta posición en la tabla, 
siete partidos sin perder 
y Europa al alcance de la 

mano. ¿Se puede pedir más?
–Está saliendo todo muy bien, 

incluso mejor de lo que en princi-
pio habíamos pensado. Era impen-
sable a estas alturas haber ganado 
tantos puntos seguidos en un tra-
mo en el que todo el mundo aprie-
ta. Hemos estado muy por encima 
de lo pensábamos todos. 
–¿Nunca pensó que el equipo 
podía meterse ahí entre los me-
jores?
–Nunca hago conjeturas antici-
padas, jamás. Una cosa son los 
objetivos que te plantees y otra, la 
realidad. Y muchas cosas de la rea-
lidad escapan de tu control. Sabía-
mos que el equipo iba a jugar bien 
y que se iba a ver una línea de ren-
dimiento y progresión en las ideas 
y los conceptos. La progresión ha 
sido importantísima en muchos 
jugadores y otros, los chavales, han 
aprovechado su momento y han 
aportado al equipo algo que no es-
perábamos.
–¿Y considera que esa forma de 
jugar bien ha variado? 
–El objetivo de jugar bien nunca ha 
cambiado. Es verdad que pueden 
producirse malos resultados, pero 
había cosas que podíamos rescatar 
aun perdiendo. Si consigues sobre-
vivir, las cosas salen. Y esto es lo 
que ha pasado aquí. El Club ha teni-
do tranquilidad, ha dado confianza 
a lo que estábamos haciendo, no 
se ha puesto nervioso y el equipo 
ha ido progresando. Ha dado una 
versión muy alta y, consecuencia 

de ello, llegan los resultados.
–El año también ha dejado mo-
mentos complicados. ¿Fue el 
partido de Las Palmas el gran 
punto de inflexión para la mejo-
ría del equipo?
–Es imposible que un equipo esté 
bien todo el año. Lo importante es 
no cambiar las cosas, no volverte 
loco, no hacer caso al nerviosismo 
del entorno, aislarte. No creo que 
fuera un bajón. Fue un proceso 
normal. Todo requiere un tiempo. 
Es normal que perdiéramos o que 
alternáramos grandes partidos con 
otros menos buenos. En Las Pal-
mas no jugamos bien. Nos dimos 
cuenta de cosas que luego cambia-
mos, como hemos hecho en otros 
partidos. 
–Y ahora al buen fútbol hay que 
sumarle la solidez defensiva. 
¿Cuáles han sido las claves de 
este cambio?
–Los problemas que estábamos te-
niendo con los goles en contra los 
teníamos detectados desde la pre-
temporada. Nos iba a llevar tiempo, 
había que cambiar muchas cosas. 
Empezamos a trabajar con ese hán-
dicap, pero sin modificar nuestra 
esencia. Son procesos que requie-
ren tiempo y los malos resultados 
no ayudan porque todos queremos 
ganar. Pero ganar debe ser una con-
secuencia de hacer bien las cosas. 
Nosotros no lo estábamos hacien-
do bien. Incluso algunas veces he-
mos ganado y yo me he quejado. 
Ganamos en el Bernabéu y dije que 
el Real Madrid nos pudo meter seis. 
Puedes conseguir un resultado, 
pero no tienes que perder la vista 

de lo que haces mal para mejorarlo 
y eso lo hemos hecho durante todo 
el año. 
–Hay partidos, por lo que nos 
cuenta, en los que no acabó con-
tento, pero díganos algunos de 
los que sí haya acabado satisfe-
cho…
–Hemos hecho muchos partidos 
redondos y otros con muy bue-
nos momentos. Con el Athletic, 
los treinta minutos iniciales, hasta 
que nos expulsan a Jordi (Amat), 
el equipo estuvo espectacular. El 
día del Espanyol también tuvimos 
mucha continuidad en el juego, 
aunque el rival estuviera mal. El 

equipo ha ido asimilando muchos 
conceptos, ha adquirido un punto 
de madurez que no teníamos. Pero 
todo es consecuencia del trabajo 
que hicimos al principio. 
–Hablemos de los jóvenes. ¿Re-
sulta complicado darle una ca-
miseta titular a futbolistas que 
vienen de Segunda B y casi sin 
experiencia en la élite?
–Para mí no es complicado. Acabo 
poniendo a los que creo que nos 
van a dar el rendimiento suficien-
te. No los pongo por un capricho 
o porque me caigan bien. Hay mu-
chos chavales que has visto en el 
filial y crees que pueden dar algo. 

Pero no esperaba que Loren  metie-
ra el primer día un golazo como el 
que hizo. O el mismo Fabián. Sabes 
que es un grandísimo futbolista. 
Pero ahora hay que ver si soporta 
la tensión, si entiende lo que le pe-
dimos, si mejora al compañero que 
está en su puesto. Todo eso lo po-
nes encima de la mesa.  
–Otro nombre propio es el de 
Marc Bartra. ¿Hasta qué punto 
ha sido importante su llegada?
–Bartra es un futbolista que de-
mostró un nivel extraordinario en 
el Barcelona siendo muy joven. 
Fue posteriormente a otro gran 
equipo. Sabíamos que para noso-

tros iba a ser un futbolista impor-
tante. Él ya tiene asimilada la idea 
que proponemos. Le gusta tener 
el balón, pero tiene también con-
diciones para defender, va bien de 
cabeza, lee muy bien el fútbol, los 
desmarques, decide bien dónde 
tiene que ir, apretar, quedarse... Es 
un futbolista que todavía está en 
progresión, que puede mejorar aún 
algunas cosas, pero nos ha ayudado 
mucho a mejorar, desde luego. 
–Y otro futbolista que también 
ha experimentado un gran salto 
de calidad ha sido Aissa Mandi…
–En quince días, en la pretempora-
da, nos dimos cuenta de que este 
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El 2 de octubre de 
1977 debutaba en 
Primera División 
un joven y talentoso 
centrocampista. Lo 
hacía con el equipo 
de su tierra, el Racing 
de Santander, en un 
partido ante el Real 
Betis. Más de cuarenta 
años después, aquel 
exquisito jugador, de 
gusto por el buen fútbol, 
guía desde el banquillo 
al que fue su primer 
rival en la máxima 
categoría. Y lo hace con 
un quinto puesto que 
bien puede valer una 
clasificación europea 
al término de una 
primera temporada en 
Heliópolis que, a falta 
de cuatro jornadas, está 
siendo excepcional

“Hemos estado muy 
por encima de lo que 
pensábamos todos” qUiqUe setién

fernando ruso
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chaval tenía un potencial extraor-
dinario y no nos hemos equivoca-
do Tuvimos que tomar una deci-
sión con él y con Pezzella. Siendo 
tan joven, con su ilusión y el profe-
sionalismo con el que se emplea en 
todo, sabíamos que iba a mejorar 
una barbaridad. Se ha convertido 
en un central extraordinario. Ya 
no solamente en el corte, también 
en la lectura. Con Bartra, Mandi, 
Feddal y Jordi tenemos cuatro cen-
trales de mucho nivel. 
–Otro asunto relevante en las 
últimas semanas ha estado re-
lacionado con la portería, ¿le 
preocupan las lesiones de los 
dos porteros de la primera plan-
tilla?
–Yo no me preocupo. Tenemos 
claro que va a jugar Pedro. Vamos 
a depositar nuestra confianza en 
él. Si se equivoca lo seguiremos 
apoyando y si acierta estaremos 
encantados. 
–Y ahora llega el Málaga, un 

equipo ya descendido, pero con 
el mal trago que el equipo pasó 
ante Las Palmas en el recuerdo… 
–Eso no lo olvido nunca. No me 
fijo en la clasificación. Los parti-
dos en esta categoría no se ganan 
con facilidad. El Málaga ya sabe 
cuál es su futuro, sus futbolistas 
están buscando un futuro en Pri-
mera División y saldrán a jugar con 
intensidad. Seguro que nos van a 
comprometer una barbaridad. 
–Dice que nunca mira la tabla, 
pero la realidad es que el objeti-
vo europeo parece que está muy 
cerca…
–Muy pocas veces la miro. Ni me 
acuerdo los puntos de ventaja que 
tenemos sobre el Getafe, el Girona 
o el Celta. Sé que están por detrás y 
nos pueden pillar. Sólo me fijo en el 
partido siguiente, en hacer bien las 
cosas y en ganar.  
–Entonces mejor no le pregunto 
por el derbi…
–Quedan dos partidos. No sabe-

mos cómo van a estar ellos ni cómo 
vamos a estar nosotros. Tenemos 
por delante dos partidos impor-
tantísimos que quizá nos permitan 
llegar a ese día con mayor tranqui-
lidad o bien nos lo podemos estar 
jugando. Nunca me como la pieza 
antes de cazarla.
–Lo que está claro es que se ha 
ganado usted al beticismo y la 
euforia se ha disparado…
–Trato de mantenerme al margen. 
Todo el mundo está muy contento 
igual que antes la gente estaba algo 
más nerviosa. Soy una persona que 
no se deja llevar por los entusias-
mos ni las decepciones. Sé las vuel-
tas que da el fútbol. Intento trabajar 
y no desgastarme en cosas que no 
debo. Todo esto me halaga, pero no 
me dejo llevar. 
–¿Y con qué sueña Quique Se-
tién en el Real Betis? ¿Se ve 
echando raíces en el Club?
–Siempre que llego a un sitio nece-
sito sentirme como en mi casa. Es 
la única manera de desarrollar algo 
que quieres crear para el futuro con 
convicción, con ganas e ilusión. Yo 
siempre pienso que me voy a que-
dar aquí toda la vida. Sé que eso es 
imposible, pero hasta el último día 
que esté aquí lo pensaré. Si todos 
vamos por el mismo camino, si si-
guen confiando en mí, yo no tendré 
ningún motivo para marcharme.
–¿Y dónde está el techo de este 
equipo con Quique Setién? 
–No lo sé. Nunca me aventuraré 
porque mañana se me lesionan 
cinco jugadores importantes y to-
das las ilusiones se van al traste. 
Tampoco sé el nivel del resto de 
equipos con los que voy a compe-
tir. Hay tantas incógnitas y tantas 
variables que aventurarse es com-
plicado. Desde luego, mientras esté 
yo el equipo va a jugar bien. A eso 
es lo único a lo que puedo compro-
meterme, aunque evidentemente 
alguna vez no lo haremos, pero a la 
larga siempre habrá más cosas po-
sitivas que negativas. //

fernando ruso



El tiempo se acaba. El Real 
Betis Energía Plus sigue 
teniendo a tiro la perma-

nencia en la Liga Endesa. La 
situación es complicada. El ca-

lendario no es nada fácil con riva-
les como Baskonia, Real Madrid, 
Iberostar Tenerife y Obradoiro. 
Pero el equipo debe empezar a su-
mar victorias en este tramo final. 
El Club tomó la determinación de 
prescindir de Óscar Quintana y le 
dio el mando a un entrenador de 
la casa que por fin tiene su opor-
tunidad. 

Sevillano de nacimiento y béti-
co de cuna, el técnico, de 39 años, 
inicia su primera andadura en so-
litario en un banquillo tras haber 
sido ayudante de entrenadores de 
reconocido prestigio como Joan 
Plaza, Aíto García Reneses, Luis 
Casimiro o Zan Tabak, entre otros. 

Se hará cargo del equipo hasta 
final de temporada y el objetivo 
no es otro que salvar la categoría. 
Aunque le queda mucho trabajo 
por delante. “Me gusta la palabra 
reto. Somos positivos y va-
mos a ir a por todas hasta 
el final”, apunta el técnico 
hispalense, quien con-
sidera que la salvación 
debe pasar por apretar 
en defensa: “Aún quedan 
partidos. Si somos capaces 
de trasladar el trabajo de 
los entrenamien-
tos a la pista po-
dremos sacar 
esto adelante”.

Lo que está 
claro es que 
Javi Carras-
co tiene el 
respaldo 

del público de San Pablo, algo muy 
importante para él. Aunque admi-
te que este rol es muy diferente 
al que tenía anteriormente como 
técnico asistente. “No es el mis-

mo papel. Estoy muy respal-
dado por los compañeros, 

jugadores e incluso por la 
afición. Sentí el cariño de 
todo el mundo. Mucha 
gente me deseó suerte y 

por ahora me estoy sin-
tiendo muy cómodo. 

Todo ha llegado 
muy rápido, 

pero inten-
to estar lo 
más calma-
do posible 

para llevar la 
semana de la 

mejor manera 
posible. Todos 

El Real Betis Energía Plus 
cerró la pasada semana la 
incorporación de un juego 

jugador. Se trata de Nikola 
Gacesa, un ala-pívot serbio de 

30 años y 2,06 metros que firma 
para este tramo final de tempora-
da. El interior balcánico ha juga-
do esta temporada en el Dinamo 
Tbilisi, equipo con el que jugó la 
Champions League de la FIBA; 
y en el KK Kakanj bosnio, club 
del que procede. Pero también 
ha militado en equipos de otros 
países europeos como Francia, 
Rumanía, Eslovenia y Austria. Sus 
primeros pasos transcurrieron en 
la NCAA norteamericana, con-
cretamente en el Florida Intern 
entre los años 2006 y 2010. 

“Es un jugador con mucho 
oficio y experiencia. Nos puede 

echar una mano en el juego de 
defensa y ataque. Dará energía 
y nos ayudará en el juego inte-
rior para rotaciones”, comen-
taba Javi Carrasco de su nuevo 
jugador.

El jugador fue presentado la 
pasada semana en San Pablo 
por el presidente, Fernando 
Moral, y el director deportivo, 
Antonio Alonso. Gacesa confía 
en poder adaptarse lo antes po-
sible y poder contribuir con el 
equipo. “Estoy preparado para 
ayudar. Al fin y al cabo esto es 
baloncesto. Voy a dar el cien por 
cien y sumar en lo que me pida 
el entrenador. Me defino como 
un jugador duro, muy físico. 
Estoy aquí para pelear cada ba-
lón. Daré todo lo que esté en mi 
mano”, explicaba.  //

necesitamos esa calma que nos 
ayude a tomar las mejores decisio-
nes”, relata. 

Carrasco tiene claro el balon-
cesto que quiere imponer en estas 
últimas semanas del campeonato. 
Habrá que ver si tiene tiempo para 
transmitir sus ideas a un grupo de 
jugadores, que, pese a la mochila 
de derrotas, cree en el nuevo en-
trenador bético.  “La clave es jugar 
con la mejor defensa posible, jugar 
intenso, ser solidario y en ataque 
jugar como equipo y tomar buenas 
decisiones. Es lo que he aprendido 
en estos años rodeado de los me-
jores entrenadores”, apunta. 

La esperanza y la fe en la salva-
ción no la pierde el preparador 
bético. “Veo a los jugadores pre-
parados. Estamos trabajando bien 
y eso es lo primero”, aunque Javi 
Carrasco es consciente de que to-
dos deben sacar su mejor versión, 
tanto titulares como jugadores de 
la rotación. “Necesitamos intensi-
dad y mejorar la defensa. Y nece-
sitamos a todos los jugadores. Las 
rotaciones nos ayudarán a conse-
guir eso”, finaliza.  //
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El Real Betis Energía Plus, en una situación muy comprometida, 
confía en la labor de Javi Carrasco, técnico de la casa y bético de cuna, 
para enderezar el rumbo en este tramo final del campeonato y poder 
conseguir la permanencia en la Liga Endesa 

en ManOs de 
Javi carrascO

nikola gacesa, el último en llegar

Trayectoria profesional

2011/12. Entrenador ayudante de Joan Plaza

2012/13. Entrenador ayudante de aíto García reneses

2013/14. Entrenador ayudante de aíto García reneses

2014/15. Entrenador ayte. de audie norris primero y de luis Casimiro después

2015/16.  Entrenador ayudante de luis Casimiro

2016/17. Entrenador ayte. de Zan Tabak primero y de alejandro Martínez después

2017/18. Entrenador ayte. de alejandro Martínez primero y Óscar Quintana después

david ligero

pepo herrera

acb photo
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Un partido, una peña

Esta peña co-
menzó a 
fraguarse 

a finales del 
año 2010, cuan-

do su fundador, 
Tomas Foster, un 
roteño de origen 
estadounidense, 
escuchaba en so-
litario un partido 
del Betis mientras 
echaba de menos 
el calor del beti-
cismo. Pensó que 
con toda seguridad 
habría más béticos 
en Londres que es-
tarían sintiendo lo 
mismo que él: la necesidad de 
ver los partidos acompañados. 
Por ello, y apoyándose en las dis-
tintas peñas béticas repartidas 
por el Reino Unido, a principios 
del año 2015 nació la Peña Bética 
de Londres Patrick O’Connell, 
haciendo así un pequeño home-

naje al que fuera entrenador del 
Real Betis Balompié y con el que 
se consiguió el único título de 
Liga verdiblanco allá por 1935.

 La peña, que cuenta actual-
mente con 55 socios, ha visitado 
individualmente el estadio Be-
nito Villamarín en varias ocasio-

nes, esperando con 
gran entusiasmo la 
probable clasifica-
ción para Europa 
para la temporada 
que viene. Ade-
más, se reúnen en 
un bar ya decorado 
con todo tipo de 
emblemas verdi-
blancos para ver 
todos los partidos 
que juega el Real 
Betis Balompié. 
Recientemente, 
ha organizado una 
jornada de herma-
namiento con la 
Peña del Sporting 

de Londres.
 Como proyecto de futuro, 

quiere seguir mejorando su actual 
sede aumentando el número de 
televisores para mejor visión de 
los partidos, así como la elabora-
ción de merchandising y estreno 
de página web. //

La peñas bética y sevillista de 
Carmona han organizado 
de manera conjunta la I 

Convivencia entre Aficiones, 
que tendrá lugar en las instala-

ciones deportivas del Estadio Mu-
nicipal Pepe Olías de la citada lo-
calidad sevillana mañana martes 
día 1 de mayo. 

Estas iniciativas tienen su ori-
gen en el convencimiento general 
de que, a pesar de la rivalidad his-
tórica que existe entre ambas afi-
ciones, “ambas pueden convivir 
defendiendo sus colores de forma 
pacífica, dentro de lo deportivo, 

pero con esa guasa sana que nos 
caracteriza y dejando meridiana-
mente claro el total rechazo a cual-
quier forma de violencia”. 

El encuentro, que arrancará a 
las 10:30 horas, contará con la pre-
sencia de consejeros y distintas 
personalidades de ambas entida-
des, así como antiguos futbolistas.  
Entre los actos programados para 
ese día destaca la celebración de 
un partido entre exfutbolistas de 
ambos clubes. Previamente a este 
encuentro tendrá lugar un choque 
de categoría alevín entre alumnos 
de las escuelas de fútbol base. Al 

término de los dos encuentros 
deportivos los asistentes podrán 
degustar un guiso popular. 

Además, la organización sor-
teará entre los asistentes dos ca-
misetas, una del Real Betis y otra 
del Sevilla, ambas firmadas por 
sus respectivas plantillas. No se 
cobrará entrada para el acceso, 
pero sí se pondrán a la venta pul-
seras conmemorativas del evento 
para todo el que quiera colaborar 
con esta iniciativa. Y es que los 
beneficios recaudados irán desti-
nados a entidades benéficas de la 
ciudad.  //

Peña Bética de LOndres Patrick O’cOnneLL

La Peña Bética de carMOna Organiza La PriMera 
cOnvivencia entre aficiOnes de Betis Y seviLLa
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