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Llegó la hora. Parecía que 
nunca iba a llegar, pero aquí 
está. Arranca la tempora-

da 2018/19. La del regreso a 
Europa. La de la confirmación 

de un proyecto, institucional y 
deportivo, en el que la ambición 
convive con la esperanza. Ilusio-
nante alianza. Ganas de fútbol. 
Ganas de Betis. Ganas de vibrar, 
animar, sufrir y sobre todo, sentir 
en verdiblanco. Vuelve la Liga, y lo 
hace después de una pretempo-
rada abonada al optimismo pero 
con matices. Las balas de fogueo 
se sustituyen ahora por munición 
real. Ya hay un botín por el que 
pelear: tres puntos que valen para 
que las buenas sensaciones ten-
gan su rentabilidad clasificatoria, 
que es lo que de verdad importa 
en este ‘negocio’. Cuando la curva 
de rendimiento apenas acaba de 
iniciar su ascenso, arrancar ga-

nando cuenta. Y mucho. He aquí 
el primer objetivo material.                                      

El ideal, planteado por estas 
mismas fechas hace justo un año, 
ya está cumplido. Este Betis tiene 
sello. Es reconocible. Los propó-
sitos así no resultan más sencillos, 
pero sí más factibles con un estilo 
definido y asimilado en constante 
proceso de perfeccionamiento. 
Los recién llegados se acoplan a 
una idea de juego que pasa por la 
búsqueda de los espacios, el buen 
trato al balón, la solidaridad y la 
paciencia, traducida en largas y 
habitualmente fructíferas pose-
siones. Es la identidad con la que 
Quique Setién ha dotado a este 
Betis que gusta y que rinde. Que 
pierde, pero que casi siempre 
gana. Sin dejar de hacer jamás lo 
que sabe. Jugar al fútbol, que no 
es poco. Con el compromiso aña-
dido, no sólo para los futbolistas, 

sino también para una grada per-
suadida y entregada, que genera el 
esfuerzo desde la convicción.  

¡A jugar! es la consigna. Con ella 
nos ha ido bien, y con ella vamos 
a muerte. Con independencia 
del adversario. En este caso de 
un Levante transformado tam-
bién desde el atrevimiento. Nada 
tiene que ver este equipo con el 
que encajó la temporada pasada 
( jornada 6) la mayor goleada en el 

Iglesias Villanueva
Novena campaña en Primera del colegiado gallego, que ha pitado en cinco oca-
siones en esta categoría al cuadro verdiblanco, con un balance de dos triunfos, un 
empate y dos derrotas. El precedente es el 3-2 frente al Leganés, correspondiente a 
la decimonovena jornada de Liga de la temporada pasada (15 de enero). 

El árbitro

Es la undécima 
visita del cuadro 

levantino a 
Heliópolis en 

Primera con un 
balance neta-

mente a favor de 
los verdiblancos 

(6 victorias, 
2 empates y 
2 derrotas), 

que no han 
encajado 

un gol en los 
últimos cuatro 

enfrentamientos 
(4-0; 1-0; 2-0 y 

0-0).    

Un dato

¡A JUGAR! 

Benito Villamarín (4-0) en apenas 
45 minutos. Con Paco López evo-
lucionó de la sumisión al protago-
nismo. Paso al frente que le sirvió 
para salvar la categoría in extremis 
y, sobre todo, para crecer como 
equipo. Circunstancia consoli-
dada ahora con refuerzos a priori 
de garantías para un adversario 
que comparece con sus flaman-
tes incorporaciones (Dwamena 
y Vukcevic) pero con la notable 
ausencia por lesión de quien fue-
ra la gran sensación granota en el 
último final de Liga, el delantero 
ghanés Boateng, lesionado en su 
rodilla izquierda.     

En el bando heliopolitano, por 
su parte, se han ido disipando du-
das en la enfermería desde la final 
del Ramón de Carranza. Las mo-
lestias físicas propias de la época 
no se han traducido en graves con-
tratiempos. El técnico cántabro 
cuenta con los mimbres suficien-
tes para armar un equipo de garan-
tías con el que afrontar el desafío 
de sumar los tres primeros puntos 
del campeonato. Sin prisa pero sin 
pausa. “No tenemos que ganarlos 
en el minuto 1 ni en el 40; igual 
tenemos que hacerlo en el 80”, ha 
avisado para que el ímpetu colecti-
vo, las irreprimibles ganas de Betis, 
no se traduzcan en ansiedad y la 
fiesta verdiblanca se prolongue en 
este debut liguero tan apasionante 
como complejo. Aunque la propia 
grada, leal y disciplinada, ya lo tie-
ne asumido y lo canta: “Al final to-
dos juntos lo conseguimos...”.  //

FERNANDO RUSO

FERNANDO RUSO

JORNADA 1

Girona-Valladolid Viernes 17  20:15
Real Betis-Levante Viernes 17  22:15
Celta-Espanyol Sábado 18  18:15
Villarreal-R.Sociedad Sábado 18 20:15
Barcelona-Alavés Sábado 18  22:15
Eibar-Huesca Domingo 19  18:15
Rayo-Sevilla Domingo 19  20:15
Real Madrid-Getafe Domingo 19  22:15
Valencia-Atlético Lunes 20  20:00
Athletic-Leganés Lunes 20  22:00

PARTIDO DÍA HORA
17-20 de agosto
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El rival:  Levante UD (Fundación: 1909)

La venta de Jefferson Lerma 
por 30 millones de euros al 
Bournemouth, la más im-

portante de la historia del 
club granota tras la de Keylor 

Navas al Real Madrid (12 millo-
nes), ha sido la operación sobre 
la que ha girado la planificación 
deportiva de este Levante 2018/19. 
El dinero recaudado por el mun-
dialista colombiano ha servido 
para sanear las cuentas y hacer 
factibles los dos fichajes más ca-
ros jamás firmados en el Ciudad 

de Valencia: Dwamena, delantero 
del Zurich, y Nikola Vukcevic, cen-
trocampista del Sporting de Bra-
ga. Éstas han sido las dos últimas 
incorporaciones de un equipo 
que afronta el nuevo campeonato 
con el objetivo de consolidarse en 
Primera División tras los apuros 
padecidos en el anterior. Acabó 
15º con 46 puntos, a 17 del Depor-
tivo, firmando la salvación a falta 
de tres jornadas después de una 
fulgurante reacción que le llevó a 
conseguir 25 puntos de 30 posibles 
en los últimos diez partidos (sólo 
2 más que el Betis).           

Para este propósito, el cuadro 
de Orriols ha conseguido atar la 
continuidad de Cabaco (Nacio-
nal), Coke (Schalke 04), Rochina 
(Rubin Kazan) y Rober Pier (De-

portivo), a quienes se han unido 
Aitor Fernández (Numancia), 
Prcic (Rennes) y Moses Simon 
(Genk), amén de los referidos 
Dwamena y Vukcevic, a la espera 
de algún mirlo blanco en el cierre 
del mercado estival.

Las incorporaciones en la 
recta final de una pretempora-
da especialmente accidentada 
(han caído de cierta gravedad, 
ambos por lesiones de rodilla, 
los delanteros Boateng y Sadiku) 
obligan a un acoplamiento y un 
rodaje a contrarreloj a Paco Ló-
pez y los suyos, que comparecen 
tras haberse impuesto en los pe-
naltis en sus dos últimos com-
promisos estivales: el Ciudad 
de Zaragoza (1-1) y el Ciudad de 
Albacete (2-2). //

LA NUEVA ERA 
POST  LERMA
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Iván Villar

POR.

25

Antonio Luna

DEF.

22

Saveljich

DEF.

-

Cheik Doukouré

CEN.

5

Enis Bardhi

CEN.

10

Sergio Álvarez

POR.

1

Rubén Blanco

POR.

13

Samuel
DEL.

-

Verza

CEN.

-

Sadiku
DEL.

7

Roger
DEL.

9

Boateng
DEL.

21

Moses Simón
DEL.

-

R. Dwamena
DEL.

-

Jason

CEN.

23

Campaña

CEN.

24

J. Espinosa

CEN.

-

Rubén García

CEN.

-

Sanjin Prcic

CEN.

-

Chema

DEF.

6

Pedro López

DEF.

19

Coke

DEF.

12

Postigo

DEF.

15

Koke

POR.

27

Oler

POR.

13

Entrenador:
Paco 
López

El extécnico del filial, sin experiencia en la élite, sustituyó a López Muñiz en los últimos 11 partidos 
de la pasada Liga. De su mano los granotas sacaron raza y orgullo para levantarse de una crisis casi 
insostenible (15 partidos consecutivos sin ganar, con 9 derrotas) que les abocaba a Segunda. Eso le 
valió al preparador de Silla su continuidad al frente del proyecto levantinista esta campaña.

Róber
DEF.

4

Aitor Fdez.

POR.

-

Iván López

DEF.

2

Toño

DEF.

3

Cabaco

DEF.

18

Morales

CEN.

11

CEN.

Rochina

16

Vukcevic

CEN.

-



Con la ilusión de un debu-
tante. Así afronta Sergio 
Canales su primera tempo-

rada en Heliópolis. En plena 
madurez deportiva tras pasar 

por grandes clubes como el Real 
Madrid, el Valencia y la Real Socie-
dad, el santanderino explica los 
detalles de su fichaje por el Real 
Betis y lo que espera para la nueva 
temporada en verdiblanco, una 
temporada marcada por la ilusión 
y la vuelta a Europa.
—Apenas lleva un par de me-
ses en el Real Betis. ¿Cuáles son 
las primeras sensaciones en el 
Club? 
—La verdad es que estoy muy ilu-
sionado. Me hablaron muy bien del 
Club. Lo que vi el año pasado me en-
cantó, sobre todo la forma de juego 
del equipo. Una vez llegado aquí me 
ha gustado la organización, el espíri-
tu y las ganas de crecer y hacer una 

temporada muy buena. El factor de 
la Europa League también es muy 
importante. Estoy deseando que 
empiece ya la competición. 
—Ha hablado de la forma de ju-
gar del equipo… ¿Es un factor tan 
determinante para un jugador a 
la hora de decidir su futuro pro-
fesional? 
—Al final disfrutas más en el cam-
po, en el día a día. A la gente que nos 
gusta disfrutar con el balón, pues sí, 
influye. Muchos equipos intentan 
llegar a esa forma de jugar, pero no 
lo consiguen. Aquí sí se ha logrado. 
Ahora se buscan perfiles de jugado-
res que se adapten a esas caracterís-
ticas. Y todo va en ese camino. Eso 
es muy importante. 
—¿Y cuándo se decidió entonces 
por el Real Betis?
—Al final de la temporada pasada 
ya lo tenía claro. No fue complicado 
decidirme. Había seguido al Betis 

toda la temporada. Es un equipo 
que ilusionó a los béticos y que gus-
taba ver al resto de aficionados. Es 
un Club grande por su afición y por 
toda la ilusión que genera. A todo 
jugador le gustaría estar en un club 
como el Betis.
—¿Qué papel ha tenido en su lle-
gada Quique Setién?
—Gracias al míster también estoy 
aquí. Hablé con él y me ayudó a de-
cidirme más rápido. Es un entrena-
dor top. Está entre los mejores de 
LaLiga. Y no sólo él, también el resto 
del cuerpo técnico. Eso es muy im-
portante. 
—¿Llega Sergio Canales al Real 
Betis en el mejor momento de su 
carrera deportiva?
—Me encuentro muy bien. Eso 
me ayudó mucho. Al encontrame 
tan bien, quería seguir creciendo 
como futbolista y como persona. 
Eso me ayudó a unirme al Betis, 

6

“A todo jugador le gustaría estar 
en un club como el Betis”

FERNANDO RUSO
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que es un club que también está en 
ese camino de crecimiento. Eso es 
algo significativo e intentaré dar lo 
mejor de mí. 
—¿Qué plantilla se ha encontra-
do? ¿Cree que hay motivos para 
ilusionarse?
—Estamos muy motivados. Lo 
hemos visto en pretemporada y lo 
vemos en el día a día. El equipo ya 
estaba muy bien la pasada tempo-
rada y las incorporaciones intenta-
remos ayudar para dar otro salto si 
se puede. Estamos muy ilusionados. 
El verde finalmente dirá, pero noso-
tros tenemos muy claro lo que que-
remos. También tenemos mucho 
que mejorar, pero esta temporada 
esperamos cumplir todo. 
—Lo que está claro es que es una 
temporada exigente y con mucha 
carga de partidos…
—Ahora mismo sólo hablamos del 
partido del Levante. Es lo más im-

portante. Queremos estar bien des-
de el minuto uno. Hay una buena 
plantilla para afrontar 
estas competiciones. 
Juegue el que juegue el 
equipo no lo nota. 
—¿Y en qué sitio ve-
remos a Sergio Ca-
nales? ¿Más cerca del 
mediocentro o de los 
jugadores de ataque?
—A veces parto desde 
más atrás. En otras, 
estoy más arriba. To-
dos queremos la pelo-
ta, todos buscamos los espacios. 
Tenemos diferentes roles en el 
equipo y eso es bueno. Nos senti-
mos a gusto y podemos ayudar en 
diferentes tareas. 
—En pretemporada también se 
le ha visto buscar mucho la por-
tería e incluso hacer goles…
—Es muy importante que los juga-
dores de segunda línea aporten go-
les. Es algo que a final de temporada 
se nota mucho. A mí siempre me ha 
gustado llegar al área, ayudar en esa 
faceta, desmarcarme cuando el par-
tido está un poco trabado. Intentaré 
ayudar en todo lo que pueda. 
—En los partidos veraniegos he-
mos visto a muchos rivales que 
han optado por darle el balón al 
Betis, esperar y salir a la contra. 
¿Espera un debut así ante el Le-
vante?
—Nos pasará mucho esta tempo-
rada, pero no creo que 
sea así con el Levante. 
No es el mismo equi-
po de la temporada 
pasada. Hemos visto 
cosas de ellos. Quie-
ren la pelota y 
la sacan bien 
desde atrás. 
Está claro 
que noso-
tros vamos 
a hacer 
nuestro fút-
bol e intentar 

contrarrestar lo que hagan ellos. 
—Y, en otro orden de cosas, si 

mantiene este nivel 
en el Real Betis, ¿cree 
que tiene opciones de 
alcanzar la selección 
española o es algo que 
ahora mismo no pasa 
por su cabeza?  
—Es una ilusión que ten-
go. Me encantaría poder 
cumplir ese sueño que, 
por unas cosas u otras, no 
he podido. Es un objeti-
vo que quiero cumplir. A 

partir de ahí, lo único que me impor-
ta ahora es que lo hagamos bien hoy. 
Si el equipo funciona, es más fácil 
que yo funcione y así estaré más cer-
ca de cumplir ese objetivo.  
—Muchos béticos también 
recuerdan los dos goles que le 
hizo al Sevilla hace ya algunas 
temporadas… ¿Le han hablado 
ya del derbi?
—Eso es lo primero que te di-
cen cuando llegas. Es un derbi 
especial y diferente, un partido 
que puede marcar mucho la tem-
porada. La mejor manera de lle-
gar a ese partido es haciendo lo 
que tenemos que hacer los dos 
primeros partidos. Creo que así 
toda la afición llegará más mo-
tivada y con más ilusión, y no-
sotros con más confianza para 
sacar los tres puntos. 
—¿Y qué le está pareciendo la 

afición del Real Betis 
en estas primeras se-
manas?
Me habían hablado 
muy bien, pero siempre 
te sorprende. Es lo que 
hace a un club grande. 
Es una locura, una pa-
sada. Nosotros tene-
mos que disfrutarlo, 
hacer que ellos disfru-
ten y que entre todos 
nos ayudemos para te-
ner una temporada de 
buenos resultados.  //

Entrevista
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Sergio Canales es talento puro. Y 
también experiencia y madurez. 
A sus 27 años y cargado de 
ilusión, recala en el Real Betis 
posiblemente en el mejor 
momento de su carrera deportiva 
tras una excepcional temporada 
en la Real Sociedad. Amante del 
fútbol de Quique Setién, aspira 
a lograr cotas importantes con el 
conjunto verdiblanco. 

CA
NA

LES
“Me ha gustado 
la organización 

del Club, el 
espíritu y las 

ganas de 
crecer y 

hacer 
una 

tempo-
rada 
muy 

buena” 

“No fue compli-
cado decidir-
me; el Betis es 

un Club grande 
por su afición 
y por toda la 
ilusión que 

genera”
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Betismatón

¡Bético del universo! 
Manda tu instantánea en 

verdiblanco a  

para su publicación en 
este espacio reservado 

exclusivamente 
para los béticos 

y las béticas 
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betismaton@realbetisbalompie.es
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Perfil:  Sidnei 
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Sidnei Rechel da Silva Júnior ha 
sido el último en embarcar-
se en el proyecto bético de 

la temporada 2018/19. Central 
poderoso, de gran juego aéreo 

gracias a sus más de 185 centíme-
tros y de buena salida de balón que 
a priori debería encajar en el fútbol 
de Quique Setién. 

El zaguero brasileño se ajusta 
perfectamente al rol demandado 
por el técnico cántabro, al margen 
de dar competencia a una defensa 
ya de por sí de gran nivel con efec-
tivos como Marc Bartra, Aissa Man-
di o Zou Feddal, sin olvidar a otros 
futbolistas, como Javi García o 
Junior Firpo, que también pueden 
actuar en esa línea de tres centrales 
por la que ha apostado Quique Se-
tién en las últimas fechas. 

Cercano a cumplir los 29 años y 
en plena madurez deportiva, Sid-
nei recala en Heliópolis en uno de 
los mejores momentos del Club en 
los últimos años. Experimentado y 
conocedor de la Liga, el ex del De-

portivo firma un contrato por las 
próximas cuatro temporadas. 

El zaguero de Alegrete –locali-
dad de Río Grande del Sur (Brasil) 
cercana a la frontera uruguaya y 
argentina-, empezó su carrera en el 
Internacional de Porto Alegre, club 
al que llegó con 11 años. Debutó 
con apenas 17 en el primer equipo 
y pronto se asentó en la titulari-
dad. Incluso logró su primer título 
como profesional con el Inter: la 
Recopa Sudamericana (2007) tras 
vencer en la final al Pachuca mexi-
cano. Tras jugar 25 encuentros en 
la Serie A brasileña, llega al Benfica 
en el verano de 2008.

Pese a su juventud, Sidnei juega 
muchísimos partidos en el con-
junto lisboeta en su primera tem-
porada (24 partidos y 3 goles). Sin 
embargo, su participación decrece 
en campañas posteriores y el cua-
dro portugués decide cederlo al 
Besiktas en la temporada 2011/12, 
donde tampoco cuenta con dema-
siadas oportunidades. Su segunda 

cesión sí fue mucho más fructífe-
ra. Fue en la campaña 2013/14 al 
Espanyol, equipo en el que juega 
17 partidos ligueros. 

Aunque la mejor versión de Sid-
nei se vio en el Deportivo de La Co-
ruña. El cuadro gallego se hizo con 
su cesión en la temporada 2014/15. 
Juega 32 partidos, todos ellos como 
titular. Los coruñeses logran su 
continuidad por un año más. Y el 
jugador siguió respondiendo con 
un gran rendimiento y muy buenos 
números en la 2015/16 (33 partidos, 
todos como titular). Finalmente, 
el equipo herculino logra su pase  
aprovechando su derecho de tanteo 
y ganándole la partida a otros clubes 
importantes, entre ellos el Valencia. 

Tras dos temporadas compli-
cadas en el Deportivo por alguna 
que otra lesión inoportuna y el mal 
rendimiento colectivo de su ya exe-
quipo, recala en el Betis con ganas 
de  recuperar el gran nivel exhibido 
en sus primeras temporadas en el 
cuadro gallego.  //

PODERÍO
PARA LA RETAGUARDIA

El central brasileño Sidnei 
Rechel da Silva ha sido el último 

en incorporarse a la disciplina 
verdiblanca. Conocedor de LaLiga, 

llega en plena madurez deportiva tras 
cuatro temporadas en el Deportivo

FERNANDO RUSO



Rosa Márquez Baena es histo-
ria del Real Betis. Y lo es por-

que se ha convertido en la 
primera campeona de Europa 

con la selección española como 
jugadora bética. Lo logró el pasado 
30 de julio con el combinado na-
cional sub-19 en Suiza. Y con la cen-
trocampista del equipo femenino 
verdiblanco como capitana y gran 
referencia del combinado dirigido 
por Jorge Vilda pese a contar úni-
camente con 17 años. El futuro está 
claro que le pertenece. 

Porque Rosita, como todavía la 
conocen sus amigos y compañe-
ras de equipo, es hoy por hoy una 
de las deportistas de moda del 
Real Betis Balompié. Y no sólo lo 
es por su precocidad. También por 
su talento y sus éxitos. 

Rosa Márquez debutó en el Real 
Betis Féminas en la temporada 
2015/16. Con 15 años recién cumpli-
dos ya gozó de sus primeras oportu-
nidades en el primer equipo e inclu-
so contribuyó al ascenso a Primera 
División del cuadro bético. 

Pero el crecimiento de la centro-
campista de Mairena del Aljarafe 

ha sido meteórico desde entonces. 
En su estreno en Primera División 
jugó 24 de los 30 partidos ligueros, 
17 de ellos como titular. Su rendi-
miento fue a más con el paso de las 
jornadas. Para el recuerdo queda su 
jugada ‘maradoniana’ ante el Le-
vante en la Ciudad Deportiva Luis 
del Sol. La sevillana recibió en línea 

de medios 
y empezó a 
sortear rivales 
antes de dar el pase 
de la muerte a Paula Moreno. 

Su estreno goleador en Pri-
mera División se produjo el 26 
de febrero de 2017, con 16 años 
recién cumplidos. Su tanto ser-
vía para dar los tres puntos a su 
equipo ante el Oiartzun. Antes, 
en enero, fue ya convocada con 
la selección española sub-17 para 
unas jornadas de entrenamiento. 
Dicha convocatoria iba a ser el 
principio de algo habitual. Por-
que Rosa continuó entrando en 
las listas de la seleccionadora 
Toña Is. Y la mairenera, como 
no podía ser de otro modo, fue 
fija en la lista para el Europeo de 
mayo de 2017. Firmó un excelen-
te torneo, pero se quedó con la 
miel en los labios. Los penaltis 
ante Alemania le dejaron con una 
plata agridulce, pero plata al fin 

y al cabo y su primer gran éxito 
como futbolista. 

El pasado verano arrancaba la 
temporada de su consagración. 
El Betis Féminas se reforzó bien. 
La competencia aumentaba. Pero 
Rosa Márquez continuó jugando. 
En su segunda temporada disputó 
25 partidos, 17 de ellos como titu-
lar. El equipo bético fue sexto y se 
clasificó para la Copa de la Reina. 
En la competición del KO estuvo 
muy cerca de colarse en semifi-

nales, con Rosa como titular 
tanto en la ida como en 

la vuelta ante el Gra-
nadilla. A nivel 

internacional, 
la jugadora bé-

tica continuó 
gozando de la 
confianza de 
los técnicos 
de la selec-

ción españo-
la. Fue asidua 

con la sub-19 
de Pedro López, 

pese a sus 17 años. 
Su momento de gloria 

y máximo reconocimiento ha 
llegado ahora, en un mes de julio 
que la benjamina del equipo bético 
no olvidará. Capitana del seleccio-
nado español siendo la más joven 
y ya consagrada como uno de los 
grandes valores del fútbol femeni-
no nacional e internacional. Rosa 
lideró a la ‘Rojita’. Jugó todos los 

minutos del campeonato e incluso 
hizo un gol. En la final, otra vez ante 
Alemania, España jugó al son mar-
cado por la centrocampista bética, 
que incluso estrelló un balón en el 
larguero. Esta vez la selección espa-
ñola se llevó el oro. Sí. Rosa Márquez 
era campeona de Europa y se con-
vertía de este modo en la primera 
jugadora que lo consigue con la ca-
miseta verdiblanca.  

“Estoy muy feliz. Ha sido uno de 
los momentos más emocionantes 
de mi vida. No empezamos bien el 
torneo e incluso pensábamos que 
nos íbamos a ir pronto a casa, pero 
supimos reaccionar. Fuimos supe-
rando rivales. No se nos podía esca-
par. Hemos hecho un gran torneo”, 
declaraba Rosa Márquez. 

A su llegada a Sevilla le esperaba 
lo mejor. La primera plantilla del 
Real Betis tenía una agradable sor-
presa preparada. Los jugadores la 
felicitaron en persona por el logro 
conseguido y ella, con su medalla 
de oro al cuello, posó junto a ellos 
en una foto de familia para el re-
cuerdo. Joaquín, Bartra, Javi García 
o el propio Quique Setién tuvieron 
palabras de cariño y reconocimien-
to hacia la campeona de Europa. 
Incluso los jugadores le hicieron el 
clásico pasillo en una mañana in-
olvidable para nuestra Rosita, que 
sigue batiendo registros y cose-
chando éxitos tanto en el Real Betis 
Féminas como en la selección es-
pañola. Y que continúen.  //
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ROSA MÁRQUEZ
PARA LA 
HISTORIA

La centrocampista del Real Betis Féminas, 
de 17 años, logró el pasado mes de julio el 
Europeo sub-19 con la selección española, 
con la que fue capitana pese a ser la más 
joven de las convocadas. La futbolista 
bética fue recibida por la primera plantilla 
verdiblanca tras su vuelta de Suiza

RBB

RFEF



El fútbol corre por las venas de 
Gabriel Calderón Pellegrino. 
Hijo del mítico jugador del 

Real Betis de los 80 del mismo 
nombre, el técnico hispano-argen-
tino (Sevilla, 30/10/1986), licencia-
do en INEF, entrenador nacional 
y uno de los 70 instructores de la 
FIFA por todo el mundo, es desde 
hace apenas unos meses el nuevo 
responsable de la Escuela de Fútbol 
de la entidad. Y su hoja de ruta está 
clara. Desarrollo futbolístico y per-
sonal de los más pequeños. Enseñar 
y educar. Y disfrutar del beticismo. 

Porque nunca fue más fácil ser 
jugador del Real Betis o vestir la 
elástica verdiblanca. El periodo 
de inscripción para formar parte 
de la Escuela de Fútbol ya está 
abierto y la acogida, un año más, 
está siendo excelente. Por ello, el 
Real Betis ha ampliado el cupo de 
plazas para que el mayor número 
posible de niños béticos pueda 

disfrutar de esta oportunidad.   
“Desde el punto de vista futbolís-

tico, un niño va a mejorar el trabajo 
técnico en campo, con entrenado-
res de buen nivel, especializados 
en el trabajo formativo, con una 
relación estrecha con cantera, con 
la que compartiremos la misma 
metodología y un permanente con-
tacto. Pero también aportamos un 
valor educativo. La Escuela de Fút-
bol del Real Betis busca el desarrollo 
futbolístico y personal. Los chicos 
van a ser tratados como jugadores 
del Real Betis. Es una experiencia 
abierta a todo el mundo que quiera 
disfrutar del fútbol y del Betis”, ex-
plicaba Gabriel Calderón. 

Fútbol y valores
Y, aunque no es el objetivo número 
uno, la promoción de futbolistas ha-
cia los equipos de cantera es otra de 
las posibilidades que existen con la 
nueva forma de trabajo. “Tengo va-
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“Una Escuela de Fútbol 
para todo el beticismo”

GABRIEL 
CALDERÓN 

PELLEGRINO

rios objetivos. Que los niños estén 
felices y que seamos una pata sólida 
del Club. También hacer un buen 
trabajo de formación. ¿Por qué no 
va a salir algún futbolista interesan-
te para cantera? En la Escuela van a 
recibir una formación idéntica. Y si 
alguno destaca, pues claro que pue-
de dar el salto. En todos lados hay 
talento. Y si no ocurre, pues habrán 
vivido experiencias muy bonitas 
dentro del Club”, aclaraba. Por últi-
mo, Calderón informaba de que el 
trabajo formativo no sólo está foca-
lizado en el niño, “también el apren-
dizaje constante de los técnicos y 
padres, con charlas sobre hábitos 
nutricionales, salud o psicología”. 

Los entrenamientos arrancarán 
el 24 de septiembre y el plazo de ins-
cripción permanecerá abierto duran-
te estas semanas (más info en www.
escuelafbetis.org). Sin duda, una ex-
periencia futbolística en verdiblanco 
abierta para todo el beticismo.  //

RBB

Un partido, una peña

PEÑA BÉTICA CARLOTEÑA
En el año 1995 un grupo de ami-

gos béticos de la localidad cor-
dobesa de La Carlota fundaron 

una peña con el fin de reunir el 
mayor número de seguidores fieles a 
las Trece Barras y con ello realizar di-
ferentes actividades enfocadas al Real 
Betis Balompié.

La peña, que cuenta con más de 

110 socios actualmente, realiza nu-
merosos actos junto a sus peñistas 
como son las distintas ferias y con-
cursos gastronómicos, cabalgata de 
Reyes Magos, comida de Navidad y 
jornadas de convivencia para todos 
los socios. Además, lleva a cabo via-
jes para apoyar al equipo tanto fuera 
como dentro del Benito Villamarín, 
destacando entre ellos el viaje para la 
final de Copa del Rey del año 1997. //




