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estadística en manos de una reali-
dad palpable a día de hoy: la falta 
de complejos y la abundancia de 
argumentos futbolísticos para 
apostar por el triunfo. Sin amba-
ges. A por todas… y con todos. 

Que estos partidos no se los 
quiere perder nadie da 
buena cuenta la puesta 
a punto paulatina de 
Joaquín y Javi García, 
los únicos ausentes 
hasta el momento, para 
llegar en plenitud de 
condiciones a la cita 
cainita. El resto de in-
cidencias y golpes de 
la cita en Vitoria no ge-
nera apenas inquietud 
en el cuerpo técnico 
verdiblanco, confiado 
en contar con los mim-
bres suficientes para 
conformar un once de 
garantías tanto en lo 
físico como en lo men-
tal, apartado quizá más 
importante en este tipo 

de duelos en los que la motivación 
emocional tiene su peso específi-
co. En el terreno de juego y en la 
grada, donde comienzan a ganar-
se los derbis. La tranquilidad del 
técnico cántabro y los suyos en 
este capítulo también es absoluta. 

Todo está preparado 
para ejecutar el lema 
que ya nos hizo gran-
des: “Sentir, luchar, ga-
nar ¡podemos!”.

No será fácil, desde 
luego. Pero el reto es 
apasionante. Llega el 
Sevilla invicto en Liga y 
con más rodaje después 
de dos meses de com-
petición oficial con la 
fase previa de la Europa 
League. Con sus nuevos 
fichajes pero sin Ama-
dou y sobre todo sin su 
capitán, Sergio Escude-
ro, cuya ausencia im-
pedirá a Pablo Machín 
repetir once por tercera 
jornada consecutiva. //     
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ClasificaciónSumario

Calendario

A 
POR 
ELLOS

La previa: Real Betis – Sevilla FC

Real Madrid 2 2 0 0 6 1 6
Barcelona 2 2 0 0 4 0 6
Sevilla 2 1 1 0 4 1 4
Espanyol 2 1 1 0 3 1 4
Athletic 2 1 1 0 4 3 4
Huesca 2 1 1 0 4 3 4
R. Sociedad 2 1 1 0 4 3 4
Celta 2 1 1 0 3 2 4
Atlético 2 1 1 0 2 1 4
Levante 2 1 0 1 4 2 3
Getafe 2 1 0 1 2 2 3
Leganés 2 0 1 1 3 4 1
Villarreal 2 0 1 1 1 2 1
Valladolid 2 0 1 1 0 1 1
Valencia 2 0 1 1 1 3 1
Girona 2 0 1 1 1 4 1
Alavés 2 0 1 1 0 3 1
Real Betis 2 0 1 1 0 3 1
Eibar 2 0 0 2 1 4 0
Rayo 2 0 0 2 1 5 0
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 5

Huesca-R.Sociedad Viernes 21  21:00
Rayo-Alavés Sábado 22  13:00
Celta-Valladolid Sábado 22  16:15
Eibar-Leganés Sábado 22 16:15
Getafe-Atlético Sábado 22  18:30
R.Madrid-Espanyol Sábado 22  20:45
Levante-Sevilla Domingo 23  12:00
Villarreal-Valencial Domingo 23  16:15
Real Betis-Athletic Domingo 23  18:30
Barcelona-Girona Domingo 23  20:45
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Un derbi siempre llega a 
tiempo. Nunca es tempra-
nero ni tardío. Acontece en 

su justo momento. Y este lo 
es. Para refrendar que este Betis 
cree en lo que hace. Para confir-
mar que su mayor capital, su gen-
te, está a su lado. O para demos-
trar que el fútbol, en la ciudad del 
Betis, es un espectáculo único. 
Con mucha pasión. Como la que 
derrocha un plantel ansioso por 
enjugar recientes desencantos 
con la indescriptible euforia que 
otorga la victoria ante el eterno 
rival. La primera de esta tempo-
rada. La primera de muchas, ade-
más. Porque Setién y los suyos 
saben que pueden… y quieren 
que se pueda.                                        

Esto no ha hecho más que em-
pezar. El margen de maniobra es 
tan grande como el ímpetu de este 
Betis o la confianza en sus propias 
posibilidades. El estilo está defini-
do. Sus resultados, también. Con-
cretados en una ilusionante fase 
de grupos en Europa que demues-
tra que el trabajo bien hecho tiene 
sus frutos. No hay por qué cambiar 
entonces los principios que han 
jalonado el crecimiento deportivo 
de un grupo que tiene hoy ante sí 
la posibilidad de dar un golpe en 
la mesa. Puede que la motivación 
sea mayor, si bien la responsabili-
dad continúa siendo la misma: ga-
nar jugando bien al fútbol, pulien-
do deficiencias y creciendo como 
equipo. En Mendizorroza ocurrió. 
Se dio un paso al frente sabiendo 
que el camino es largo.      

Gil Manzano

Será el segundo derbi para el colegiado internacional, que ya dirigió el Sevilla-Betis 
(3-5) de la temporada pasada. En esta ocasión el extremeño estará asistido por el 
madrileño Carlos del Cerro Grande, mejor árbitro de Primera la campaña 2017/18, 
para revisar las jugadas a través del sistema de videoarbitraje (VAR). 

El árbitro

#ElGranDerbi 
se vive con la 

máxima pasión, 
pero también 

con el mayor de 
los respetos. La 
violencia 
no es una 
opción. Los 
que la emplean 

sobran. No se 
representan sino 

a sí mismos. 
Disfrutemos del 

espectáculo.

Juego 
Limpio

FERNANDO RUSO

JORNADA 4

Huesca-Rayo Viernes 14  21:00
Atlético-Eibar Sábado 15  13:00
R.Sociedad-Barcelona Sábado 15  16:15
Valencia-Real Betis Sábado 15 18:30
Athletic-R. Madrid Sábado 15  20:45
Leganés-Villarreal Domingo 16 12:00
Espanyol-Levante Domingo 16  16:15
Valladolid-Alavés Domingo 16  18:30
Sevilla-Getafe Domingo 16  20:45
Girona-Celta Lunes 17  21:00

PARTIDO DÍA HORA
14-17 de septiembre

El fútbol es el gol, cierto. Pero 
no existe una fórmula magistral 
que lo garantice. El único méto-
do para procurarlo es ponerse de 
cara al marco adversario. Y el Betis 
lo hace (ocho remates entre los 
tres palos frente al Levante y cin-
co ante el Alavés), de modo que 
según sus protagonistas no hay 
nada que temer. “El balón entrará 
más pronto que tarde”, confirma 
Pau López. Es cuestión de rachas y 
nada mejor que un derbi para for-
zar que la suerte cambie. El único 
trece que se contempla en Helió-
polis es el de las barras del escudo. 
Los años dejaron de contar. Mera 
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Iván Villar

POR.

25

Vázquez
CEN.

22

Roque Mesa

CEN.
7

Banega

CEN.
10

J. Navas

CEN.
16

Sergio Álvarez

POR.

1

Rubén Blanco

POR.

13

Carlos Fdez.
DEL.

-

Lasso

CEN.
20

Gonalons
CEN.

15

Muriel
DEL.

14

Ben Yedder
DEL.

9

Nolito
DEL.

8

Arana

23

Ganso
CEN.

19

Sergi Gómez
DEF.

3

Gnagnon
DEF.

24

Mercado
DEF.

25

Vaclík
POR.

1

Entrenador:
Pablo
Machín

Llega al banquillo blanco tras una buena temporada en su debut en Primera con el Girona (10º) 
y cinco temporadas de crecimiento en Montilivi. Con más de una década en los banquillos desde 
que se hiciese cargo en Tercera del filial del Numancia en la 2006/07, el técnico soriano encabeza 
un estilo de juego directo que apuesta por llegar al marco contrario por el camino más corto.

Kjaer
DEF.

4

Soriano
POR.

13

Escudero
DEF.

18

DEF.

6

Carriço

Sarabia
CEN.

17

I. Amadou

CEN.
5

CEN.

Vidal

11

André Silva
DEL.

12

EN  CONSTRUCCIÓN
El equipo nervionense ha 
sufrido una importante 
remodelación con respec-

to a la temporada pasada. 
Empezando por la dirección 

deportiva, pasando por el ban-
quillo, en el que llegaron a sen-
tarse hasta cuatro entrenadores, 
y terminando por una plantilla 
en la que han causado baja hasta 
doce futbolistas: Carole (Galata-
saray), Sandro (Everton), Geis 
(Schalke 04), Layún (Villarreal), 
Pizarro (Tigres), Lenglet (Bar-
celona), David Soria (Getafe), 
Correa (Lazio), Sergio Rico (Ful-
ham), N’Zonzi (Roma), Corchia 
(Benfica) y Pareja (Atlas).             

Los nuevos responsables téc-
nicos han acometido la recons-
trucción del equipo de atrás 
hacia adelante, remodelando 
la portería por completo; refor-

zando la zaga y 
la medular con 
futbolistas con 
presencia física 
y no exentos de 
técnica; y bus-
cando el relevo 
realizador en la 
punta de lanza. 
Hasta ocho re-
fuerzos -Roque 
Mesa (Swan-
sea), Amadou 
(Lille), Vaclik 
(Basilea), Sergi 
Gómez (Celta), Gnagnon (Ren-
nes), Aleix Vidal (Barcelona), 
André Silva (Milan) y Gonalons 
(cedido de la Roma)- que han 
cambiado la cara a un conjunto 
que también se amolda a un nue-
vo sistema de juego en el que la 
contemporización ha dado paso 

a la velocidad. Incluso en su asi-
milación, obligada por la premu-
ra de una competición con tintes 
oficiales desde el 26 de julio por 
la disputa de las tres rondas pre-
vias para la clasificación para la 
fase de grupos de la Europa Lea-
gue 2018/19.  //             

SEVILLA FC

Aleix Vidal intenta 

llevarse un balón 

ante Víctor Ruiz



Capitanes e historia en verdi-
blanco. Alexis Trujillo, Juan 
José Cañas y Rafael Gordillo 

saben lo que es el derbi. Y saben 
lo que es ganar y brillar en partidos 

de máxima rivalidad. El actual se-
cretario técnico del Club militó en la 
entidad siete temporadas. Jugó siete 
partidos de la máxima rivalidad, con 
tres victorias, dos empates y dos de-
rrotas (además, hizo dos goles, am-
bos de penalti). El cerebro bético 
de los noventa compartió vestua-
rio con un futbolista de la casa que 
también dio mucho al Club y que le-
vantó la Copa del Rey en 2005, Juan 
José Cañas. El roteño disputó nueve 
derbis, con tres victorias, tres empa-
tes y tres derrotas, además de con-
vertir un gol y ser muy importante 
en muchos de estos encuentros. 

Ambos coinciden en la impor-
tancia del choque de esta tarde y se 
muestran optimistas en la previa del 
duelo. “Los derbis son diferentes. 
Son partidos que nadie quiere per-
der y el jugador sueña con ofrecer el 
mejor rendimiento posible y disfru-
tarlo con sus aficionados. Después 
de haber hecho una gran pretem-
porada se ha generado una ilusión 
tremenda y los resultados no han 
sido los esperados. Sin embargo, en 
el último partido el equipo tuvo mu-
chas ocasiones y fue merecedor de 
la victoria. El equipo crea juego y es-
peremos que esté acertado de cara a 
puerta y poder así darle una alegría a 
la afición”, apuntaba Alexis. Según 
Cañas, será un partido complicado 
ante “un Sevilla siempre competiti-
vo” en el que el equipo debe impo-

ner su forma de jugar y sobre todo 
“materializar las ocasiones que se 
presenten”. 

“Tenemos que ser listos”, insistía 
Alexis. “A priori, va a ser un partido 
duro en el que muchos momentos 
se jugará más con el corazón que 
con la cabeza. Pienso que inicial-
mente nos van a buscar la contra, 
pero a partir de ahí debemos leer 
bien el partido y que no nos generen 
peligro. Hay que aprender del pri-
mer partido ante el Levante”, conti-
nuaba el actual secretario técnico de 
la entidad. 

Tanto Alexis como Cañas han 
vivido muchos derbis. El fútbol ha 
cambiado bastante desde aquellos 
años noventa, pero este duelo se si-
gue viviendo con una enorme inten-
sidad dentro del vestuario bético. 
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“Mucha gente ya jugó el año pasado. 
Hay gente como Joaquín, jugadores 
de la casa. Nosotros también inten-
tamos que la gente entienda lo que 
significa el derbi. El equipo va a salir 
muy motivado, muy metido, sabe 
lo que esto supone para la afición”, 
agregaba Cañas. 

El equipo, además, intentará 
romper una mala racha de resulta-
dos en casa ante el eterno rival. “Ya 
nos toca. Hemos hecho buenos 
partidos aquí y confiamos en que 
hoy sea el día”, apuntaba el rote-
ño. Alexis, por su parte, analiza los 
motivos de esta sequía de buenos 
resultados en el Benito Villamarín. 
“Si analizamos la marcha de ambos 
equipos, nosotros hemos vivido es-
tos años en una situación de intran-
quilidad y eso ha influido en la mar-
cha del Club, y no sólo en lo 
deportivo, también en 
lo institucional. Aho-
ra estamos crecien-
do, hay estabilidad 
y tranquilidad para 
afrontar con más 
garantías estos 
partidos y compe-
ticiones tan exigen-
tes”, añadía. 

Mirando hacia atrás, 
ambos jugadores vivieron 
derbis sensacionales, con victorias 
muy sonadas. Para Juan José Cañas, 
los derbis de la temporada 1994/95 
tuvieron un sabor muy especial: 
“Llegábamos a los partidos tras tres 
años sin derbis porque estábamos 
en Segunda. Y firmamos dos victo-
rias. Ganamos 0-1 allí y 2-1 en el Vi-
llamarín, y quedamos terceros. Fue 
una temporada inolvidable”. 

Alexis intenta dar las claves de 
aquel gran equipo de los noventa di-
rigido por Lorenzo Serra Ferrer que 
tan bien sabía manejar los partidos 
de la máxima rivalidad. “Siempre ju-
gábamos ese partido como si fuera 
el último. Ese equipo tenía defectos, 
pero también muchas virtudes. Era 
un equipo humilde y competitivo, 

de mucho trabajo, agresivo e incó-
modo. Le dábamos una importan-
cia terrible a ese partido por el res-
peto a nuestra afición”, afirmaba el 
exjugador grancanario, quien tiene 
en la retina dos derbis por encima 

del resto. “El derbi del 0-3 
(1996/97) no se me va 

a olvidar. Hubo una 
diferencia de juego 

abismal. Pero el 3-5 
del año pasado por 
lo que supuso tras 
unos años com-

plicados tampoco 
se nos olvida. Fue 

otro derbi increíble”, 
recordaba.  Eso sí, Alexis 

dejaba claro que, “aunque es 
bonito recordar el pasado, lo que 
importa es el presente y el derbi que 
nos ocupa hoy”.   

Los derbis, según Gordillo 
El histórico lateral bético también 
sabe lo que es jugar partidos de 
máxima rivalidad. Admite que son 
duelos imprevisibles y es compli-
cado aventurarse. “Nunca se sabe 
cómo pueden desarrollarse. Son 
partidos muy emocionales y com-
plicados. El año pasado mandamos 
nosotros en la primera parte y ellos 
en la segunda nos levantaron el par-
tido. Nunca se sabe. Para nosotros 
es importante tener el balón y mar-
car primero”, decía el exjugador bé-
tico, quien admitía la importancia 

de este duelo: “Hay mucha ilusión 
y ganas de ganar. Es la tercera jor-
nada, pero es importante para que 
el equipo y la afición recuperen la 
confianza. He visto a los jugadores 
muy animados esta semana y tengo 
confianza plena en el equipo”. 

Rafael Gordillo fue uno de los fi-
jos en estos duelos de máxima riva-
lidad entre 1977 y 1985 –no participó 
en ninguno de los dos de la campa-
ña 1994/95-. Jugó 14 encuentros ante 
el Sevilla, en los que no se perdió 
un solo minuto. Para el mítico ‘tres’ 
verdiblanco, “el derbi sigue siendo 
igual entre los aficionados, aunque 
los equipos hayan cambiado en su 
concepción porque anteriormente 
había mucha gente de la casa y juga-
dores nacionales”. 

Eso sí, admite Gordillo que mu-
chos jugadores de la época vivían el 
derbi con gran intensidad. “Había 
gente como Diarte o Morán que no 
eran de la casa, pero vivían el derbi 
como los que somos de aquí. Y es 
normal porque este partido siem-
pre ha movido mucho entre la afi-
ción”, apuntaba el del Polígono de 
San Pablo, quien también tiene un 
derbi en el recuerdo por encima del 
resto: “Normalmente te acuerdas 
de los que ganas. Me quedo con la 
goleada en Feria por 4-0. Fue apo-
teósico, disfrutando con la afición. 
Imagínate cómo fueron aquellos 
días para el beticismo”, concluía el 
exlateral bético. //    

Entrevista
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EL GRAN DERBI:
AYER, HOY Y SIEMPRE

Alexis Trujillo, Juan 
José Cañas y Rafael 
Gordillo, capitanes 

y leyendas del Real 
Betis, hablan del 

derbi, sus vivencias 
y lo que esperan del 
duelo de hoy ante el 

Sevilla , un partido 
que, en palabras del 

actual secretario 
técnico del Club, 

hay que prepararlo 
y vivirlo “como si 

fuera el último” por 
todo lo que significa 

y la importancia que 
tiene para la afición

Alineación del Real Betis en el derbi de la temporada 1996/97 (0-3).
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Betismatón
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betismaton@realbetisbalompie.es

¡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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A fondo
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REYES DEL DERBI

Beñat Etxebarria

El centrocampista de Igorre fue el indiscutible protagonista de los derbis en la 
temporada 2011/12. Su exquisito golpeo a balón parado fue decisivo en el due-
lo de la primera vuelta en el Benito Villamarín (1-1) y en la vuelta del Ramón 
Sánchez-Pizjuán (1-2). Hizo tres goles a balón parado. Para el recuerdo el se-
gundo logrado en el feudo sevillista en el tiempo de añadido. Uno de los goles 
más celebrados por el beticismo en las últimas temporadas.

Ricardo Oliveira

El delantero brasileño se ganó un hueco en el corazón del beticismo gra-
cias a un rendimiento extraordinario en la temporada 2004/05. Hizo uno 
de los dos goles en la final de la Copa del Rey, marcó los dos goles decisivos 
en el Estadio Luis II de Mónaco que clasificaban al conjunto bético a la Liga 
de Campeones. Y convirtió un soberbio gol en el derbi ante el Sevilla del 
Benito Villamarín el 7 de mayo de 2005, un gol que marcaba un punto de 
inflexión en dicha temporada y que iniciaba una brillante remontada del 
equipo bético en el tramo final de la competición.

Juan Sabas

El delantero madrileño era uno de los hombres más queridos por la afición 
verdiblanca en la década de los noventa pese a que nunca llegó a consolidarse 
en el once titular del Betis de Lorenzo Serra Ferrer. Fue decisivo en el derbi del 
Benito Villamarín de la temporada 1994/95 -11 de junio de 1995- con un tanto 
que sentenciaba el duelo. Ese no fue el único tanto que Sabas le hizo al Sevilla 
esa misma temporada, ya que hizo dos goles en un partido benéfico disputado 
en Nervión. Los verdiblancos se llevaron ese derbi amistoso y los dos oficiales 
disputados la citada campaña.

José Ramón González Romo

23 de marzo de 1986. Domingo de Ramos. El Real Betis recibía al Sevilla en 
el Benito Villamarín en zona tranquila, pero aún con opciones de engan-
charse a los puestos altos. Era el Betis de los Hadzibegic, Calderón o Rin-
cón. Pero el que decidió el duelo fue José Ramón González Romo en el mi-
nuto 21 de partido. El beticismo, desde ese día, bautizó aquel derbi como el 
del ‘Domingo de Romo’.

Javier López
Uno de los hombres más importantes de la historia del Real Betis que también 
brilló en los duelos ante el Sevilla. El centrocampista cántabro abrió la cuen-
ta en uno de los derbis más recordados por el beticismo. Fue el 20 de abril de 
1980. Los verdiblancos se dieron un festín (4-0) en un formidable partido dis-
putado en plena Feria. López hacía el 1-0 en el minuto 4. Morán, en dos ocasio-
nes, y Biosca completaron la brillante goleada verdiblanca ante el eterno rival.
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Betis Deportivo
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EL ANÁLISIS
Miguel Calzado es el responsable del Área de 

Captación del Real Betis. Llegó al Club en oc-
tubre del año pasado tras un exitoso periodo 

al frente de la cantera del Málaga CF, de la que 
han salido en los últimos años futbolistas de la 

talla de Pablo Fornals o Samu Castillejo. Su obje-
tivo no es otro que atraer talento a los escalafones 
inferiores y que el primer equipo pueda nutrirse de 
ese talento. Y, por supuesto, contribuir a la mejora 

de resultados deporti-
vos. En este sentido, el 
objetivo, al margen del 
formativo, es devolver al 
filial bético a Segunda Di-
visión B. Para ello han llegado 
al cierre de esta edición siete futbolistas que están 
llamados a dar un plus a un equipo muy joven, pero 
sobrado de talento. //

 DE MIGUEL CALZADO

La irrupción de Rodrigo 

Demarcación: Portero
Fecha de nacimiento:  20/02/1997
Procedencia: Atlético de Madrid
“Es un portero de gran envergadura, con 
buen juego aéreo, ágil bajo palos y que 
transmite bien a los compañeros. Procede 
del filial del Atlético de Madrid, con expe-
riencia en la Youth League e incluso llegó 
a estar en pretemporada con el primer 
equipo rojiblanco”.

Carlos Marín

Aún está en edad juvenil, pero Rodrigo ya 
ha debutado con el filial verdiblanco. Y lo 
hizo con muy buenas sensaciones. El joven 
centrocampista extremeño ha pasado por 
varias canteras importantes, entre ellas las 
del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. 
Ahora empieza a brillar como jugador bé-
tico. “Es un futbolista que ha pasado por 
varias canteras y eso deja claro que tiene 

talento. El año pasado empezó a jugar 
en el Liga Nacional y acabó en el División 
de Honor, donde maduró muchísimo. Ha 
demostrado mucha personalidad. El éxi-
to de la cantera es darle la oportunidad a 
un futbolista en el momento adecuado. 
Las condiciones las tiene. Es inteligente y 
entiende el juego”, afirmaba Calzado para 
referirse al joven futbolista bético.

La evolución de Roberto González

Demarcación: Central
Fecha de nacimiento: 01/04/1997
Procedencia: RCD Espanyol/Cornellá
“Edgar es un jugador que nos va a 
aportar centímetros y juego aéreo. Tiene 
salida de balón. Su falta de velocidad 
la suple con colocación, aunque irá 
mejorando en este apartado y en 
agilidad progresivamente. Quique ha 
estado contento con él y le ha dado 
minutos. Esperemos que pueda seguir 
desarrollándose porque tiene un gran 
potencial”. 

Edgar González

Miguel Calzado, máximo responsable del 
Área de Captación, habló de la evolución 
de Roberto González, uno de los futbolis-
tas más talentosos de la cantera bética 
que se estrenó con un doblete. El técnico 
sevillano considera que “jugar en Segun-
da B el año pasado le vino muy bien”. 
“Ahora está más formado, más hecho, 
pero hay que ir paso a paso”, comentaba 

Calzado, quien cree que hay que seguir 
teniendo paciencia con él, ya que todavía 
se encuentra en “proceso de formación”: 
“Condiciones tiene, pero no hay que exi-
girle que decida todos los partidos como 
la gran referencia. Va a dar que hablar, 
hará goles, porque tiene talento, y nos 
enorgullece que ilusione, pero tenemos 
que ir con tranquilidad”.

Demarcación: Central
Fecha de nacimiento: 01/04/1997
Procedencia: Atlético de Madrid
“No es un central tan alto como Edgar, 
aunque tampoco se maneja mal en el 
juego aéreo. Tiene buena salida de balón 
e incluso puede jugar de pivote. La pasa-
da temporada militó en el equipo juvenil 
del Atlético de Madrid. Va bien a las 
disputas y, sobre todo, es muy intuitivo”.

Carlos Gascó

Demarcación: Extremo
Fecha de nacimiento: 13/03/1997
Procedencia: Málaga CF
“Es un extremo con calidad y buen uno 
contra uno. Es hábil y se mueve bien en 
espacios reducidos, capaz de caer hacia 
dentro. Tiene llegada, gol y capacidad 
asociativa. Ha sido internacional sub 15, 
sub 16, sub 17 y sub 18. Formado en los 
escalafones inferiores del Atlético de Ma-
drid. Jugó en Segunda B con el Recreativo 
de Huelva y procede del filial del Málaga”.

Diego Altamirano 

Demarcación: Delantero
Fecha de nacimiento: 06/06/1998
Procedencia: Málaga CF
“Es puro talento. Juega en punta, pero 
es diferente a Nané. Te da mucho 
balón parado con un gran golpeo con 
la izquierda. Con Escardó y Altamirano 
tendremos muchos argumentos en 
jugadas de estrategia porque tienen muy 
buen golpeo y contamos con futbolistas 
de mucha talla”. 

Alejandro Escardó

Demarcación: Delantero
Fecha de nacimiento: 03/01/1996
Procedencia: Málaga CF
“Es un delantero fuerte, con buenos 
movimientos y buena pegada con 
ambas piernas. Punta de referencia, 
de trabajo, que va a chocar con los 
centrales, fuerte, competitivo y capaz 
de jugar de espaldas. Cuenta con 
experiencia en la categoría con el 
filial del Málaga, con el que ha tenido 
bastante participación”.

Nané García
Demarcación: Lateral derecho
Fecha de nacimiento: 21/05/1998
Procedencia: FC Barcelona/Villanovense
“Futbolista formado en la cantera del 
Villarreal que en su último año juvenil 
lo firma el FC Barcelona para su filial. Es 
una oportunidad de mercado que se nos 
ha puesto a tiro. Tiene recorrido y llegada. 
Nos va a aportar amplitud y puede ser im-
portante por la importancia que el míster 
le da a los laterales”. 

José Luis Trápaga

De izquierda a derecha, 

Gásco, Trápaga, 

Altamirano y Nané 



‘Vuelve a sentir de cerca el baloncesto’ es el 
lema de la nueva campaña de abonos del Real 
Betis Energía Plus. Y es que desde el Club béti-

co se pretende recuperar la ilusión de una afición 
desencantada por el último descenso. Para ello se 

han puesto las bases con una importante estructura 
deportiva encabezada por Juanma Rodríguez, di-
rector deportivo de Unicaja durante 16 temporadas 
(1994-2010) y con el que cosechó importantes logros, 
entre ellos la Copa Korac, la Copa del Rey y la ACB. 

La campaña presenta una reducción media de un 
20% en los precios de los abonos, que oscilan entre 
los 50 y los 170 euros. El Club, además, pretende aco-
meter una reforma en el Palacio de los Deportes de 
San Pablo para acercar las gradas de fondo a la pista. 

El proyecto, según confirmó la entidad, ya está en-
cima de la mesa del IMD, que aún debe dar el visto 
bueno a la operación. 

Al margen de todo ello, el Real Betis Energía Plus 
ofrece precios reducidos para familias -200 euros en 
grada fija lateral para dos adultos y un niño, y 30 euros 
adicionales por cada niño-, quiere potenciar la pre-
sencia de los más jóvenes en la grada de fondo (hasta 
25 años) e incluye la posibilidad de traer a un amigo 
con una reducción del 25% del precio final por cada 
una de las altas nuevas.   //

Corría el verano de 2007 
cuando un grupo de ami-
gos reunidos en un local 

de la localidad onubense de 
Valverde del Camino, viendo un 

partido del Real Betis Balompié, 
decidieron dar el paso para tener 
un lugar donde disfrutar juntos de 

los partidos de su equipo. Por ello, 
se pusieron en contacto con todos 
los béticos del pueblo, convocan-
do una asamblea para establecer 
las bases de una futura peña y la 
respuesta fue masiva.
El sueño de la peña, en sus co-
mienzos, era poder acudir al 

Estadio Benito Villamarín de 
manera continuada. Desde en-
tonces, se han podido organizar 
multitud de viajes. Nada era im-
pedimento para acudir al templo 
de todos los béticos. Además, la 
peña se ha desplazado varias ve-
ces fuera de Heliópolis, guardan-
do un gran recuerdo del último 
derbi del 6 de enero.
La peña, que cuenta con 65 socios 
actualmente, realiza numerosos 
actos junto a sus peñistas como 
son distintas reuniones con fines 
gastronómicos, comidas de Na-
vidad y jornadas de convivencia 
para todos los socios.
Como proyecto futuro o a corto 
plazo, la peña quiere seguir cre-
ciendo en número de socios para 
seguir luchando por este sueño 
que comenzó hace ya 11 años, edu-
cando a los más pequeños en tor-
no al sentimiento bético.  //
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Un partido, una peña

PEÑA BÉTICA VALVERDE Y BLANCO

Más Betis

El Real Betis Energía Plus 
presenta su nueva 
campaña de abonos




