
12 / MAYO / 2018
AÑO VIII / Nº 154

FERNANDO RUSO

QUEREMOS
MÁS

Real Betis
Sevilla FC



2 3

Clasificación

Sumario

Calendario

La previa: Real Betis – Sevilla FC

Barcelona 36 27 9 0 94 24 90
Atlético 36 22 9 5 55 20 75
Real Madrid 36 21 9 6 86 42 72
Valencia 36 20 7 9 62 37 67
Real Betis 36 18 5 13 56 56 59
Villarreal 36 17 6 13 51 46 57
Sevilla 36 16 6 14 46 56 54
Getafe 36 14 10 12 41 32 52
Girona 36 13 9 14 48 57 48
Eibar 36 13 8 15 41 48 47
R. Sociedad 36 13 7 16 63 56 46
Celta 36 12 10 14 55 52 46
Alavés 36 14 2 20 37 48 44
Athletic 36 10 13 13 40 45 43
Espanyol 36 10 13 13 31 41 43
Levante 36 10 13 13 37 50 43
Leganés 36 11 7 18 29 46 40
Deportivo 36 6 11 19 35 70 29
Las Palmas 36 5 7 24 23 71 22
Málaga 36 5 5 26 23 56 20
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 38

Celta-Levante Sábado 19  13:00
Leganés-Real Betis Sábado 19  18:30
Las Palmas-Girona Sábado 19  18:30
Málaga-Getafe Sábado 19  18:30
Sevilla-Alavés Sábado 19  18:30
Villarreal-Real Madrid Sábado 19  18:30
Valencia-Deportivo Domingo 20  12:00
Athletic-Espanyol Domingo 20  16:15
Atlético-Eibar Domingo 20  18:30
Barcelona-R. Sociedad Domingo 20  20:45
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“Tenemos que ser ambicio-
sos e ir por la quinta pla-
za”. Serra Ferrer pone en 

palabras el pensamiento del 
beticismo. El objetivo conti-

nental está cumplido. Pero no en 
su plenitud. Aún no. Queremos 
más. Y ese más implica ganar. 
Seguir ganando tras el paréntesis 
de San Mamés. Seguir ganando 
en La Palmera, al calor de una afi-
ción inquebrantable. Seguir ga-
nando derbis. El brillante 3-5 de la 
primera vuelta permanece en la 
retina. Pero es pasado. Igual que 
los doce años sin vencer al eterno 
rival en casa. Es hora de romper 
con ese pasado para aferrarse al 
presente. Este que ilusiona y que 
exige el cien por cien de todos 
los implicados en este proyecto 
llamado Betis para alcanzar la 
meta absoluta en el adiós a la Liga 
2017/18 en Heliópolis. No hay me-
jor broche que un derbi.                                       

Será muy complicado. No es 
tópico. El Sevilla sólo ha sumado 
uno de los últimos doce puntos 
a domicilio. Pero comparece sin 
margen de error y con una dosis 
extra de animosidad con respecto 
a tiempos no tan lejanos. También 
tiene mucho, muchísimo, que ga-
nar. O no perder. Y esta circuns-
tancia, aderezada por la incerti-
dumbre y la tensión inherentes a 
este tipo de partidos, multiplica 
por mil su dificultad. Ya no es 
cuestión de favoritismos, sino de 
personalidad y arresto para afron-
tar el envite con la intensidad y 
la rectitud que requieren. De los 
cinco apercibidos en el equipo de 
Caparrós sólo dos fueron titulares 
frente al Madrid, Franco Vázquez 
y Muriel. Banega y Nolito no juga-
ron. Y Corchia ni se vistió. Todos 
están listos. Además, Sarabia re-
gresa una vez cumplido su partido 
de sanción por acumulación. Na-

Álvarez Izquierdo
Se estrena en un derbi después de doce temporadas en Primera. Durante todo 
este tiempo el colegiado catalán ha pitado al cuadro verdiblanco un total de 20 
partidos, de los cuales los helipolitanos han ganado cinco, han empatado siete 
y han perdido ocho. El único precedente esta campaña es el empate a cuatro en 
Anoeta en la séptima jornada.

El árbitro

vas es la gran duda rojiblanca. 
Las opciones de éxito del Betis 

continúan siendo propias. De-
pende de sí mismo. Incluso se ha 
ganado la posibilidad de saborear 
este final de campeonato. Con ese 
estilo y esa identidad fraguados en 
la perseverancia y no en la preci-
pitación. Cada cosa a su tiempo. Y 
ahora es momento de ostentar esa 
madurez futbolística que le otorga 
un carácter reconocible con inde-
pendencia de sus protagonistas. 

Porque los contratiempos exis-
ten. Tanto como la confianza del 
cuerpo técnico en su método y en 
los futbolistas para llevarlo a cabo. 
Se ha caído Junior, lesionado en 
Bilbao y ausente ya en lo que resta 
de competición, pero comparece 
Durmisi, capaz de volver goleando 
y especialmente acertado en los 
derbis (dos goles en los dos últi-
mos). Igual que se cayeron Anto-
nio Adán primero y Dani Giménez 
después para acabar descubriendo 
a un portero con mucha personali-
dad como Pedro.

En el Betis de Setién todos su-
man. Incluso cuando les toca es-
perar para jugar. Mandi lo hizo en 
La Catedral para no perderse el 
derbi por sanción (continúa aper-
cibido, al igual que Durmisi) y Ba-
rragán por unas molestias físicas 
que no le impedirán a priori ser de 
la partida. Se ha entrenado toda 
la semana con normalidad como 
Francis y Rafa Navarro. La impor-
tancia del envite bien vale un es-
fuerzo extra. Guardado, descarte 
en la penúltima convocatoria, se 
apunta a ésta pese a estar entre 
algodones. Porque como bien 
dice Joaquín, “el derbi está para 
disfrutarlo”. Y más este año, en el 
que se impone la ilusión y la fe. Y 
la pasión. La que nunca falta. La 
que bien entendida, como no pue-
de ser de otra manera, supone un 
plus para los que defienden nues-
tra camiseta en el campo. Aunque, 
en realidad, sentimos todos. Lu-
chamos todos. Ganamos todos. //

La violencia nada tiene que ver con 
el derbi. Los que la emplean no 

se representan sino a sí mismos. 
Jamás a los clubes. Vivamos el derbi 
con la consideración y la pasión que 

se merece. 

Juego limpio
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EL DERBI, 
TANTO MEDIO 
COMO FIN
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El rival:  Sevilla FC 

Entrenador:
Joaquín 
Caparrós

El técnico utrerano es el tercer inquilino del banquillo 
nervionense esta temporada tras Berizzo y Montella. Ya 
dirigió al Sevilla entre 2000 y 2005, y hará lo propio en 
las últimas cuatro jornadas de esta Liga. Su última expe-
riencia en España (el año pasado dirigió al Al-Ahli Doha 
catarí) fue de apenas dos meses (siete derrotas en ocho 
partidos) en la 2016/17 al frente del Osasuna, que acabó 
descendiendo con su sustituto Vasiljevic en el cargo. 

Nolito
DEL.

24

Jesús Navas
CEN.

16

Sarabia
CEN.

17

Ganso
CEN.

19

Ben Yedder
DEL.

9

Muriel
DEL.

20

Roque Mesa
CEN.

7

Pareja
DEF.

21

Éver Banega
CEN.

10

Mercado
DEF.

25

Correa
CEN.

11

Sandro
DEL.

23

Geis
CEN.

12

Guido Pizarro
CEN.

14

Nzonzi
CEN.

15

Vázquez
CEN.

22

Carriço
DEF.

6

Arana
DEF.

8

Escudero
DEF.

18

Carole
DEF.

-

Miguel Layún
DEF.

3

Simon Kjaer
DEF.

4

Lenglet
DEF.

5

Sergio Rico
POR.

1

David Soria
POR.

13

Corchia
DEF.

2

Después de cinco campañas consecutivas en Eu-
ropa, al Sevilla sólo le queda la competición do-
méstica para hacerse con una plaza continen-

tal con vistas al ejercicio 2018/19. Se la juega sin 
margen de error en una recta final de campeonato 

que afronta con su tercer entrenador de la tempora-
da. La comenzó Eduardo Berizzo, destituido prácti-
camente en el ecuador liguero después de 17 partidos 
en los que logró 9 victorias, 2 empates y 6 derrotas. 
Su sustituto, Vincenzo Montella, debutó en Liga en 
el derbi disputado en el Sánchez Pizjuán. Heredaba 
entonces un equipo que era quinto (a dos puntos de 
la cuarta plaza), y con el que ha logrado en los cuatro 
meses que ha ejercido como entrenador rojiblanco 
19 de los 51 puntos posibles. Nueve encuentros con-
secutivos sin conseguir la victoria (cinco derrotas y 
cuatro empates) precipitaron su salida y la llegada in 
extremis del actual técnico.                   

Cuatro días antes de la destitución de Montella 
(28 de abril) se produjo la de Óscar Arias, máximo 
responsable técnico del proyecto de la entidad ner-
vionense para esta 2017/18, la primera tras la ‘era 
Monchi’, que ha contado con hasta nueve adquisicio-
nes en verano (Muriel, Kjaer, Pizarro, Banega, Nolito, 
Corchia, Geis, Carole y Navas). Complementadas con 
cuatro más en el período invernal, cuando aterrizaron 
Arana, Roque Mesa, Layún y Sandro. Futbolistas que 
completan el plantel más caro de la historia sevillista, 
finalista de la Copa del Rey y cuartofinalista de la Liga 
de Campeones, aunque ahora acuciado en la pugna 
por una séptima plaza que le dé derecho a disputar la 
Europa League la próxima campaña, previa supera-
ción de tres fases previas, valga la redundancia, del 26 
de julio al 30 de agosto. La fase de grupos comenzará 
el 20 de septiembre.  //

LA ÚLTIMA BALA 
CONTINENTAL
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Histórico de enfrentamientos:  Sevilla FC

En  1995 el Real Betis y el Sevilla 
FC se enfrentaron en el Vi-
llamarín en la penúltima jor-

nada del campeonato. Como 
ocurre hoy. Un apasionante duelo 

que miraba a Europa. Estaba en jue-
go una de las plazas de clasificación 
para la UEFA y como publicó algún 
periódico, “daba la impresión de 
que los eternos rivales se jugaban el 
dominio de la ciudad”. 

Heliópolis se llenó y el partido 
lo ganó el Betis por 2-1. Primero 
marcó el polaco Kowalczyk y ya en 
la segunda parte sobrevino aquel 
gol de Sabas que será recordado 
para siempre. Corría el minuto 77 
de partido cuando Cuéllar hizo una 
pared imposible con Sabas. La línea 
defensiva del Sevilla está tirada muy 
arriba y Rafa Paz rompía el fuera de 
juego. El delantero bético avanzó 
en solitario y antes de pisar el área 
le pegó con la pierna derecha con 
efecto. El portero sevillista ni siquie-
ra se estiró. Se limitó a verla entrar.

Al final de la jornada, el Real Be-
tis alcanzó el tercer puesto de la 
clasificación con 44 puntos, sólo 
tras el Real 
Madrid y el 
Superdepor. 
Por delante 
del Barcelo-
na. El Sevi-
lla quedó a 
dos puntos, 
ya defini-
tivamente 
por detrás, 
puesto que el golaveraje está de par-
te verdiblanca.

Este partido fue un hito máximo 
de la ancestral rivalidad que man-

tienen el Betis y el Sevilla desde los 
primeros albores del siglo XX. Una 
manera de entender el fútbol, y 
quizá la vida, que ya va para un siglo 
largo. Encuentros épicos y jugados 
a ley que acabarían configurando 
dos bandos que ya para siempre se 
revelarían antagónicos. El sevillano 
modo de conciliar dos mundos tan 
diferentes. 

La historia nos trae recuerdos 
desde tiem-
po inme-
morial, pero 
en la Liga 
española el 
primer cara 

a cara tuvo lugar en la temporada 
1928/29. En Segunda División. Se 
jugó en el Patronato y ganó el Betis 
por 2-1. Por los verdes marcaron En-
rique y Paco León y, como curiosidad 
mencionable, debe ser dicho que por 
aquel entonces el director técnico 
del Betis era Juan Armet Kinké, quien 
años antes, como jugador, había sido 
una de las grandes figuras del club se-

villista.
A partir de ahí 

vinieron muchas 
cosas. Unas felices 
y otras menos agra-
dables. Como la vida 
misma. Importante 
fue el partido juga-
do en Heliópolis en 
la campaña 1958/59 
porque representó 

la vuelta de los verdiblancos al derbi 
después de tres lustros de ausencia. 
Se impuso aquel equipo que lidera-
ba Luis del Sol por 2-0, con goles de 
Moreira y Castaños, y quedó para la 
posteridad que el Betis jugó con cal-
zonas negras.

En la década de los 60 fueron 
comunes los triunfos verdiblancos 
(casi siempre con alto protagonis-

mo de Luis Aragonés) y en los 70 se 
registraron dos goleadas solemnes. 
La de la campaña 1973/74 por 3-0 
y la de la 1979/1980 por 4-0, aquel 
partido irrepetible con los tantos de 
López, Morán y Biosca y con Luis 
Carriega en el banquillo, justo un 
año después de que el viejo zorro 
gallego hubiera cambiado de acera.

En los 80 destaca, sobre todo, el 
gran derbi mañanero que se disputó 
un soleado Domingo de Ramos. El 
23 de marzo de 1986. Ganó el Betis 
por 1-0, con gol de Romo. Ese ‘Do-
mingo de Romo’, como lo conoció a 
partir de entonces toda una genera-
ción de béticos.

En fin, muchas cosas entre las que 
no puede olvidarse aquel gol de Ri-
cardo Oliveira que le dio la victoria 
al Real Betis en mayo de 2005. La 
noche en que 45.000 béticos guar-
daron un sobrecogedor minuto de 
silencio en memoria de José María 
de la Concha y con la que se dio ini-
cio a los 34 días mágicos que desem-
bocaron en la consecución del título 
de Copa.

Ojalá que el de hoy también sea 
un derbi para el recuerdo.   
// Manolo Rodríguez 

EL DUELO POR EUROPA, 
LAS CALZONAS NEGRAS, 
ROMO Y OLIVEIRA
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Hoy recibiremos en el Esta-
dio Benito Villamarín al 

Sevilla Fútbol Club, que 
ha disputado 74 tempora-

das en Primera División y 13 
en Segunda. Ha sido campeón 
de Liga en una ocasión y de 
Copa en cinco.

Será el partido oficial núme-
ro 64 que el Sevilla disputa en 
terreno bético, contabilizando 
en esta categoría los encuen-
tros sólo de Liga, Copa y Liga 
Europa, y no de otras compe-
ticiones como diversos cam-
peonatos regionales. Los 63 
encuentros anteriores presen-
tan un balance de 22 victorias 
béticas, 19 empates y 21 victo-
rias sevillistas, repartidos de 
la siguiente forma: en Liga de 
Primera División, 46 partidos 
(17 victorias del Betis, 15 empa-
tes y 14 victorias del Sevilla); en 
Liga de Segunda, 7 partidos (2 
victorias béticas, 2 empates y 3 
victorias sevillistas); en Copa, 9 
encuentros (3 victorias locales, 
2 empates y 4 victorias visitan-
tes); y en Liga Europa, un en-
cuentro con victoria visitante.

El primer partido oficial que 
disputaron en terreno bético se 
jugó el 25 de marzo de 1928 en 
el campo del Patronato, parti-
do de Copa en su fase prelimi-
nar por liguilla,  y terminó con 
empate (1-1), con goles de Ca-
rrasco para los locales y Brand  
para los visitantes. El primer 
Betis-Sevilla en Liga se disputó 
la temporada siguiente, concre-
tamente el 16 de Junio de 1929, 
en la jornada 16 del Campeona-
to de Liga de Segunda División y 
terminó con victoria bética por 

2-1, con tantos de Enrique y León 
para el Betis y Abad para el Sevilla.

Entre los jugadores que han mili-
tado en ambos conjuntos podemos 
mencionar a Angel Astasio Angeli-
llo, Francisco Antúnez, Juan Artola, 
Eduardo Avilés, Balbino Clemente, 
Francisco Barragán, Manuel Bueno, 
Alfredo Antonio Cabeza, José Ca-
brera, José Canda, Antonio Carreño, 
José Carvajal, Carlos Castañeda, 
José Cayuso, Ignacio Conte, Rafael 
Cortón, Diego Rodríguez, José Duar-
te, Erasmo Fernández, Rafael Esca-
lera, Francisco Espina, Gabriel Ruiz, 
Tomás Guerrero, Manuel Iglesias, 
Joaquín Jiménez, José Mari Romero, 
Carlos Leconte, Juan Antonio Leiva, 
Eduardo León, José López, Mariano 
Sáenz, Enrique Mateos, José Ramón 
Nimo, Manuel Ocaña, Angel Oñoro, 
Francisco Carmona Paquillo, José 
Pineda, Ramón García Ramoncito,  
Ramón Domínguez, Juan Luis Re-
dondo, Mariano Retamar, Antonio 
Rey, Miguel Rodríguez, Julio Roma-
guera, Salustiano Sánchez, Manuel 
Sánchez, Francisco Suárez, José Ve-
lasco y Juan Venys.

Entre los entrenadores, a José 
Quirante, Patrick O’Connell, An-
tonio Barrios, Fernando Daucick, 
Sabino Barinaga, Luis Carriega, Vi-
cente Cantatore, Luis Aragonés y 
Juande Ramos.
// Alfonso del Castillo
(www.manquepierda.com/historiarealbetis)

UN CLÁSICO DE MÁXIMA 
RIVALIDAD PARA ACABAR

25 de febrero de 2017

Ante el Sevilla en 
Primera división

Betis 1-2 Sevilla

Último resultado 
en el Villamarín:

VICTORIAS/DERROTAS/EMPATES 17

15

14

El Real Betis con 
calzonas negras 
antes de iniciarse el 
derbi de la campaña 
58/59.

El gol de Romo en
 aquel Domingo de 

Ramos de la tem-
porada 85/86.  

Los dos goles del Betis en el choque por Europa de la temporada 94-95.

Portada del ABC que refleja el
imponente 4-0 de 1980.
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El Betis estará en Euro-
pa la próxima tem-
porada después de 

firmar un año excep-
cional. Será la undécima 

participación verdiblanca 
en competición continen-
tal, una historia que empezó 
hace bastante tiempo.

Porque hay que remontarse al 
año 1964, fecha en la que el Real 
Betis pisó por primera vez el vie-
jo continente. El conjunto ver-
diblanco, dirigido por Domingo 
Balmanya y con futbolistas muy 
importantes como Luis Aragonés, 
finalizó tercero, sólo por detrás del 
Barcelona y el Real Madrid, en la 
temporada 1963/64 y se ganó por 
derecho propio jugar la por enton-
ces conocida Copa de Ferias. 

Pero el estreno del Betis en 
Europa se saldó con una prema-
tura eliminación ante el Stade 
Français tras el 1-1 en Heliópolis y 
la derrota por 2-0 en El Parque de 
los Príncipes. 

Hasta 1977 el Betis no pudo re-
petir clasificación europea. Una 
clasificación heroica sellada en 
aquella mágica noche de junio del 
Vicente Calderón. El Betis se im-
ponía al Athletic en la final de la 

Copa del Rey y jugaría la Recopa 
tras una temporada brillantísima 
en la que el conjunto dirigido por 
Rafael Iriondo había finalizado 
quinto en Liga. Y esta vez el Betis sí 
firmó un excelente papel europeo. 

Los verdiblancos hicieron his-
toria al eliminar a un gigante como 
el Milan. El 14 de septiembre de 
1977 Heliópolis se vistió de gala 
para recibir al conjunto italiano. Y 
el Betis no falló: 2-0 con tantos de 
García Soriano y Eulate. Pero que-
daba la vuelta. Y ahí el Betis sufrió. 
El Milan igualó la eliminatoria, 
pero López, como en la final del 
Calderón, aparecía para clasificar 
a los verdiblancos en San Siro en 
un logro extraordinario. 

El Betis también superó al Lei-
pzig en octavos de final por un glo-
bal de 3-2 (1-1 en el Zentralstadion 
y 2-1 en Heliópolis). La historia 
bética en la Recopa acabó en Tiflis. 
El Betis no pasó del empate ante el 
Dinamo de Moscú en el Villamarín 

(0-0) y fue superado en la 
vuelta por un contundente 
3-0. 

Pese a sus idas y veni-
das en esos años, el Betis 
volvería pronto a Europa 
tras un excelente campaña 

1981/82 con un sexto puesto final. 
El paso continental fue, sin embar-
go, efímero. El sorteo no fue bené-
volo con los verdiblancos con el 
Benfica, a la postre subcampeón, 
como rival. Y eso que se soñó con 
la clasificación tras el esperanza-
dor 2-1 de Da Luz en la ida y el gol 
de Rincón en el Villamarín que 
adelantaba a los béticos. Sin em-
bargo, los lusos daban la vuelta 
al marcador en la segunda mitad. 
El quinto puesto de la campaña 
1983/84 permitió al Real Betis vol-
ver a Europa. Aunque el equipo 
cayó de nuevo en primera ronda 
ante el Universidad de Craiova en 
los penaltis. 

El ‘Euro Betis’ regresó con 
fuerza en la década de los noven-
ta ya con Lorenzo Serra Ferrer 
en el banquillo. Tras tres años en 
Segunda, el mallorquín fue capaz 
de dejar al equipo tercero en la 
temporada 1994/95 con brillantes 
eliminatorias europeas ante Fe-

nerbahce y, especialmente, con el 
Kaiserslautern. Sólo el subcam-
peón de la Copa de la UEFA, el 
Girondins de Burdeos de un joven 
ZInedine Zidane, fue capaz de de-
jar en la cuneta a los verdiblancos. 

También con Serra Ferrer el 
Betis fue cuarto en la tempora-
da 1996/97. Además, fue finalista 
de Copa. Al año siguiente jugó la 
Recopa, ya con Luis Aragonés en 
el banco. Tras superar al Vasutas 
húngaro y al Copenhague, caería 
eliminado ante el Chelsea en cuar-
tos de final. Los londinenses aca-
baron levantando el título.

 Esa misma temporada, la con-
secución de la Champions League 
por parte del Real Madrid, permi-
tía al Betis retornar a la Copa de la 
UEFA. El Bolonia fue en esta oca-
sión el verdugo de los verdiblancos 
en octavos de final. Antes habían 
caído el Vejle danés y el Willem II 
holandés. 

Con Juande Ramos en el banco, 
el Betis también firmaría una gran 
temporada en su regreso a Pri-
mera División. El equipo incluso 
soñó con la posibilidad de jugar la 
Champions, aunque se tuvo que 
conformar finalmente con el sexto 
puesto. En la siguiente edición de 

la Copa de la UEFA, los verdiblan-
cos no pudieron superar la barrera 
de octavos. El Auxerre fue en esta 
ocasión el verdugo de los béticos, 
que habían dejado previamente en 
la cuneta al Zimbru Chisinau mol-
davo y al Viktoria Zizkov checo. 

Aunque uno de los mejores mo-
mentos del Betis contemporáneo 
llegó en la temporada 2004/05. El 
Betis se ganaba el derecho a partici-
par en la Champions League tras un 
formidable cuarto puesto. El tramo 
final liguero fue extraordinario, con 
victoria en el derbi incluida. Y la ilu-
sión del beticismo por jugar con los 
mejores del continente se disparó. 

El Betis dio la cara. Superó al 

Mónaco en la previa con Ricar-
do Oliveira como gran protago-

nista y aquel mítico eslalon en 
el Luis II que acabó en gol. Ya en 
la fase de grupos compitió ante 

el vigente campeón de Europa, 
el Liverpool, en ambos encuen-
tros (1-2 en el Villamarín y 0-0 en 
Anfield) e incluso fue capaz de 
vencer al equipo más en forma del 
momento, el Chelsea, con el his-
tórico gol de Dani. Además, logró 
una victoria de prestigio en Bruse-
las ante otro clásico europeo como 
el Anderlecht. 

Pero el equipo sufrió aque-
lla temporada. Acabó jugando la 
Copa de la UEFA después de ser 
tercero de su grupo en Champions. 
Superó en la prórroga al AZ Alkma-
ar, pero fue apeado por el Steaua 
de Bucarest tras un mal partido en 
el Villamarín otra vez en los octa-
vos de final. 

El Betis arrancó entonces una 
travesía en el desierto, con campa-
ñas muy pobres e incluso descensos. 
La vuelta a Europa llegó en la campa-
ña 2012/13 tras un más que meritorio 
e inesperado séptimo puesto. Pero 
muchos futbolistas importantes sa-
lieron ese verano y el equipo lo pagó 
en Liga y también en Europa. 

En la previa venció cómoda-
mente al Jablonec checo. Y en la 
fase de grupos finalizó segundo por 
detrás del Olympique de Lyon y por 
delante del Vitoria de Guimaraes y 
el Rijeka. Superó en dieciseisavos al 
Rubin Kazan, aunque no pudo con 
el Sevilla en una eliminatoria muy 
igualada que se decidió por penal-
tis. Fue el último partido de un Betis 
que regresará a Europa cuatro años 
después y, posiblemente, con uno 
de los mejores bloques de los últi-
mos tiempos.  //

A fondo

8 9

El Real Betis cerró de 
manera matemática 
el pase a la Europa 
League en el último 
encuentro casero 
ante el Málaga, 
por lo que volverá 
a jugar en el viejo 
continente cuatro 
años después

TEMP. PUESTO COMPETICIÓN EUROPEA 
1963/64 3º Copa de Ferias
1976/77 5º  Recopa
1981/82 6º Copa de la UEFA
1983/84 5º Copa de la UEFA
1994/95 3º Copa de la UEFA
1996/97 4º Recopa
1997/98 8º Copa de la UEFA
2001/02 6º Copa de la UEFA
2004/05 4º Champions League
2012/13 7º Europa League
2017/18 ¿? Europa League
(*) y campeón de Copa
(**) y subcampeón de Copa 
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ONCE VECES
Julio Cardeñosa, junto al capitán benfi-

quista Bastos Lopes, y al árbitro francés 
Michel Vautrot, en el duelo europeo 
disputado en el Villamarín en 1982. 

Un gol de Javier 
López en San Siro 
dio el pase al Betis 
en San Siro en la 
Recopa de la tem-
porada 1977/78. 

El Betis bordó el fútbol en el Fritz-
-Walter-Stadion ante el Kaisers-
lautern en la Copa de la UEFA de 

la campaña 1995/96, como así 
recogieron algunos medios. 

Dani firmó el gol de la histórica victoria
 ante el Chelsea en la Champions League 
de la temporada 2005/06. 

*

*

**
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¡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

–Objetivo más que cumplido 
y con varias semanas de 
antelación, ¿se puede pe-

dir más?
–Está claro que el objetivo se ha 

cumplido, incluso más de lo que 
inicialmente se esperaba. Pero se-
ría un error pensar de esa manera 
y no ser conscientes de que nos 
quedan dos partidos por delante y 
queremos quedar lo más alto po-
sible en la clasificación. Son dos 
partidos que queremos ganar. Esto 
no ha terminado. Son dos semanas 
en las que tenemos que dar el dos-
cientos por cien. 
–Y uno de esos partidos mide al 

equipo con el eterno rival. Casi 
nada…
–Es importante porque es un par-
tido especial para el bético. Since-
ramente, aunque fuera otro rival, 
saldríamos de la misma manera. 
Ha tocado jugar contra los vecinos 
y quizá sea una manera más espe-
cial de acabar la temporada en casa. 
–¿Y cómo llega el equipo a esta 
cita tan importante?
–Llegamos muy bien. Es cierto que 
se perdió el último partido. Pero 
también veníamos de una grandí-
sima racha, no lo podemos olvidar. 
Tenemos que acordarnos de todo 
lo positivo que hemos hecho has-

ta ahora para plasmarlo hoy en el 
campo. Debemos buscar lo posi-
tivo de la derrota en San Mamés y 
saber que no hay que dormirse, que 
tenemos que morir en el campo 
para conseguir los tres puntos. 
–¿Y qué rival esperáis hoy en el 
Villamarín?
–Esperamos un rival muy agresivo, 
que irá a por todas. En el tema del 
esfuerzo y la pelea irán al límite. Es 
lo que les exige el míster que ha lle-
gado ahora. Tenemos que igualar 
ese esfuerzo para poder competir 
bien y conseguir esos tres puntos. 
–¿Llega el Sevilla con más pre-
sión a este derbi? ¿Puede ser ese 

un factor a tener en cuenta?
–Puede influir. Ambos equipos 
tenemos presión por ganar. La 
nuestra es la de la satisfacción 
individual y colectiva de dar una 
alegría a la afición, que se lo me-
rece. Ellos tienen presión porque 
pueden quedarse fuera de Europa. 
Tenemos que aprovechar que juga-
mos en casa y hacer valer el peso de 
nuestra afición. 
–¿Cree que se verá un partido 
parecido al de la primera vuelta?
–En cuanto a juego espero un par-
tido totalmente diferente. Al igual 
que nosotros, ellos van a ir a por 
todas. Nosotros seguimos man-

teniendo nuestra idea de juego, 
intentamos jugar como siempre 
hemos hecho en todos los campos. 
Será importante estar concentra-
dos en todo el partido, las disputas 
tienen que ser como un gol. De-
bemos igualar la tensión e incluso 
superarlos.
–En el partido de la primera 
vuelta se vio un Betis superior, 
pero que sufrió defensivamente 
a balón parado. ¿Ha aprendido 
el equipo la lección de ese en-
cuentro?
–Es algo que tenemos en cuenta, 
claro que sí, pero tampoco nos 
preocupa especialmente. Siempre 

ensayamos la bola parada tanto en 
defensa como en ataque. 
–Además, el equipo defensiva-
mente ha crecido en esta segun-
da vuelta y ha ganado en soli-
dez… ¿A qué se debe ese cambio 
con respecto a la primera parte 
del campeonato?
–El sistema que utilizamos ahora 
nos hace ser más sólidos. Tenemos 
un hombre más atrás y nos hemos 
aplicado mucho más. Sabíamos 
que era algo que teníamos que me-
jorar. El míster ha insistido y noso-
tros hemos cambiado el chip. Los 
jugadores estamos también mucho 
más implicados en el apartado de-

13

Javi García (08/02/87) fue uno de los 
fichajes de relumbrón del pasado verano 
en verdiblanco. El Betis necesitaba 
músculo, oficio y talento para el centro 
del campo. Y se encontró con el jugador 
murciano, un futbolista contrastado, 
internacional y con un excepcional 
palmarés. Campeón de Liga con el Real 

Madrid, de la 
Primeira Liga 
portuguesa 
con el 
Benfica, de 
la Premier 
League 

inglesa con el Manchester City y de la 
Premier League rusa con el Zenit de 
San Petersburgo, ha sido una de las 
piezas importantes de un equipo bético 
que regresará a Europa la próxima 
temporada. Pero Javi García quiere más 
y cerrar la temporada con la quinta plaza 
y una nueva victoria en el derbi.

“Esto no ha terminado”

JAVI GARCÍA
FERNANDO RUSO

12 / MAYO / 2018 12 / MAYO / 2018
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fensivo, lo que unido a ese cambio 
de sistema, ha hecho que mejore-
mos. 
–También le hemos visto rendir 
muy bien tanto en el centro del 
campo como en el centro de la 
defensa. ¿Dónde se siente más 
cómodo?
–La temporada ha sido muy positi-
va. Cuando lo colectivo funciona, 
resaltamos todos los jugadores. 
Soy mediocentro. Siempre he ju-
gado ahí. Es verdad que he jugado 
muchos partidos de central, no 
sólo aquí, también en otros equi-
pos. También me siento cómodo. 
El míster lo sabe. Puedo jugar ahí 
perfectamente cuando lo requiera. 
–Y en este crecimiento, ¿hasta 
qué punto ha sido importante la 

llegada de Marc Bartra?
–El míster lo tenía claro. Colocó esa 
defensa de cinco, que ha sido clave 
en el cambio. Y si esa posición la 
ocupa un jugador como Marc, pues 
mejor, imposible. Es un futbolista 
acostumbrado a jugar en grandes 
equipos, con presión y que practi-
can este tipo de fútbol. Lo hacía en 
el Barcelona. Es una incorporación 
perfecta para lo que el míster que-
ría. 
–Javi García también sabe lo que 
es jugar en equipos grandes de 
buen trato de balón. Imagina-
mos que para usted no habrá 
sido tan complicado adaptarse a 
esta forma de juego…
–Siempre he tenido la suerte de ju-
gar en equipos obligados a ganar. 

Muchos de los entrenadores que 
he tenido han sido amantes de te-
ner el balón. Pero, aun diciendo 
esto, este fútbol es nuevo para mí. 
Es un juego vistoso, muy bonito 
y estamos encantados de vivirlo. 
Nos hace disfrutar y todos salimos 
beneficiados. Individualmente, se 
nos ve mucho más. Y mira también 
los jugadores que han salido de la 
cantera, que están participando y 
haciéndolo muy bien. 
–Incluso se le ha visto en esta se-
gunda vuelta hacer goles y apa-
recer por el área contraria…
–Tener cinco jugadores atrás te 
hace tirar para adelante. Cuando 
tienes confianza y se juega bien, 
uno saca cosas que tiene ahí. Hasta 
los 20 o 21 años, cuando empeza-
ron a ponerme de pivote, siempre 
había jugado muy arriba. Y esas co-
sas me están saliendo ahora en este 
final de temporada. 
–Echando la vista atrás, ¿espera-
ba una temporada tan redonda 
cuando firmó por el Real Betis el 
pasado verano?
–Cuando estaba en conversaciones 
con el Club, por el tipo de jugadores 
que se estaban firmando, el entre-
nador, que venía de hacer una muy 
buena temporada en Las Palmas 
y jugando muy bien al fútbol, te-
nía esa esperanza de que se podía 
hacer algo bonito. Eso me animó 
a venir. El equipo ha respondido 
bien a lo que el míster quería. Y ahí 
estamos, peleando por esa quinta 
plaza. Aunque estemos clasifica-
dos para Europa, es lo que todos 
queremos. 
–Y mirando al año próximo, 
¿puede seguir este equipo cre-
ciendo?
–Bueno, aún no hemos acabado 
esta temporada. Quedan dos par-
tidos y el de hoy es muy importan-
te. Al equipo le exigiría muchísimo 
más. Tenemos que exigirnos el do-
ble si queremos mantener la posi-
ción que tenemos ahora, conseguir 
Europa y hacer un buen papel. //

Entrevista

“Estamos peleando por esa quinta plaza. 
Aunque estemos clasificados para 
Europa, es lo que todos queremos”

FERNANDO RUSO
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El juvenil A del Real Betis arran-
ca mañana su andadura en 
la Copa del Rey. El equipo 

selló su clasificación al torneo 
del KO tras lograr un meritorio se-

gundo puesto en el grupo 4 de Di-
visión de Honor. Los verdiblancos 
firmaron 70 puntos, únicamente 
dos por debajo del campeón, el 
Málaga CF, lo que les valió para lo-
grar el billete copero por delante 
del San Félix y del Sevilla, que se ha 
quedado fuera de la Copa. 

El notable ya está conseguido. 
Aunque Pablo del Pino, entrenador 
del equipo, quiere el sobresaliente 
e incluso la matrícula de honor. 
No será fácil. Pero este equipo ha 
demostrado que está lleno de va-
lientes. Porque fue capaz de lograr 
el pasaporte copero pese a que no 
ha podido contar con hombres 
importantes que tuvieron que po-
nerse en más de una ocasión a las 
órdenes de José Juan Romero. Son 
los casos de Roberto Abreu, Jaime 
Garijo o Adrián Tellado. Incluso 
el meta Dani Rebollo ha alternado 
el filial y el primer equipo por las 
lesiones de Sergio Tienza, Antonio 
Adán y Dani Giménez. 

Ahora llega la Copa. Y el primer 
rival será el todopoderoso FC Bar-

celona, un equipo que acaba de 
proclamarse campeón de la Youth 
League, máximo entorchado eu-
ropeo juvenil, tras vencer al Chel-
sea por un contundente 3-0. Los 
catalanes, campeones del grupo 
3 de manera rotunda, sí sufrieron 
un varapalo en la última Copa de 
Campeones. Pasaron por encima 
del Málaga por 4-0 en cuartos de 
final, pero, contra todo pronós-
tico, cayeron en semis frente al 
Sporting (2-1). 

Además, este equipo juvenil 
azulgrana ha cambiado de entre-
nador. Denis Silva, técnico del 
juvenil B, suplió a Javier García Pi-
mienta, ahora en el filial, en Segun-
da División, tras la destitución de 
Gerard López. Aun así, este cam-
bio no ha alterado la filosofía culé. 

“Tienen un muy buen equipo. 
Posiblemente es el mejor de lo que 
hemos visto. Juegan con un 4-3-3, 
están muy bien dotados técnica-

mente. No son muy físicos, pero 
sí muy rápidos. Es verdad que el 
Sporting los dejó fuera de la últi-
ma Copa de Campeones, pero en 
cambio, al equipo que más cono-
cemos, el Málaga, les hizo cuatro”, 
comenta Pablo del Pino, técnico 
bético, sobre el rival de mañana. 

Pese al potencial culé, Del Pino 
está convencido de que su equipo 
puede dar la cara. “Todos los rivales 
de esta competición son muy fuer-
tes. Hablamos del campeón de Eu-
ropa de la categoría, pero creemos 
que vamos a competir”, añade. 

El Real Betis también se presen-
tará con armas muy poderosas a la 
cita de mañana a las 12:00 horas 
en el Miniestadi. Roberto Gon-
zález, que durante todo el año ha 
formado parte de la plantilla del 
Betis Deportivo -26 partidos y 5 
goles-, podría jugar mañana. Tam-
bién Roberto Abreu podría ser de 
la partida. Es dudosa la participa-
ción de Jaime Garijo por proble-
mas físicos, mientras que Adrián 
Tellado, otro hombre importante, 
no jugará por lesión. “Todos estos 
jugadores están entrenando con 
nosotros y, por tanto, están dispo-
nibles para esta eliminatoria”, afir-
maba el técnico verdiblanco. //

Cantera

EL MÁS DIFÍCIL 
TODAVÍA

El primer 
equipo juvenil 
del Real 
Betis se mide 
mañana con el 
FC Barcelona, 
campeón de la 
Youth League, 
a partir de las 
12:00 horas en 
el Ministadi en 
el encuentro 
de ida de los 
octavos de final 
de la Copa del 
Rey
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Un partido, una peña

La Peña Bética Cultural Olesa 
de Montserrat fue creada 
por un grupo de amigos 

que residían en dicha locali-
dad barcelonesa. Todos ellos se 

juntaban a menudo para hablar y 
ver al Real Betis Balompié por los 
bares de la zona, por lo que deci-
dieron darle un carácter formal a 
las reuniones y formar así la peña.

Con 124 socios actualmente, 
siempre que el Club visita la ‘nove-
na provincia’, acuden a verlo. Ade-
más, realizan gran cantidad de actos 
tanto en su local como fuera de él, 
como la fiesta aniversario, las fiestas 
de la feria, el día del socio, así como 
multitud de eventos culturales y de 
carácter solidario.

La peña está esperando con 
mucha ilusión el partido del día de 
hoy ya que, por un lado, se trata de 
un derbi al que van a poder asistir 
y, por otro lado, dicho partido está 
dedicado a la Peña Bética Cultural 
Olesa de Montserrat.

Como proyecto de futuro, tie-
ne como objetivo el aumentar la 
barrera de los 150 socios así como 
trasladarse a otro local más am-
plio y que pueda dar más servicio 
tanto a sus socios, como a todo 
bético que quiera acudir. //

Este fin de semana no sólo se jugará el derbi de la 
Liga Santander. También habrá derbi en la Liga 
Iberdrola. El Real Betis Féminas buscará cerrar la 

competición liguera con una nueva victoria ante el 
Sevilla y encarar así la Copa de la Reina en las mejores 
condiciones posibles.  Las verdiblancas son sextas y ya 
ganaron en el duelo de la primera vuelta en la Ciudad 

Deportiva Luis del Sol. Además, para este encuentro 
podría recuperar a Priscila Borja una vez superados 
sus problemas físicos. Eso sí, María Pry, entrenadora 
bética, no podrá contar con las lesionadas Cristina Mu-
ñoz y Marta Pérez. El encuentro se disputará mañana 
domingo a las 16:00 horas en el campo 4 de la Ciudad 
Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.   //

PEÑA BÉTICA CULTURAL OLESA DE MONTSERRAT

El derbi femenino se jugará mañana a las 16:00 h
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María Pry, entrenadora del
 equipo, y Bea Parra, una de las 

capitanas, en el acto de presen-
tación del derbi femenino junto 

a la representación sevillista. 
PEPO HERRERA




