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asumen sus hombres, dispuestos a 
dar ese pasito para colocarse en la 
parte noble de la tabla.   

Puede que sea el momento de 
William Carvalho y Feddal, au-
sentes en Atenas. O puede que 
no. Con el entrenador cántabro 
nunca se sabe. Hasta el momen-
to nunca ha repetido alineación 
(sólo Pau, Mandi, Junior, Guarda-
do y Canales lo han jugado todo 
en Liga) y de sus palabras se dedu-
ce que así seguirá siendo. Piensa, 
y no está equivocado, que no hay 
mejor manera de tener enchufa-
do al vestuario. Así ha quedado 
demostrado. Las oportunidades, 
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ClasificaciónSumario

Calendario

La previa: Real Betis – Athletic Club

Barcelona 4 4 0 0 14 3 12
Real Madrid 4 3 1 0 11         3       10
Celta 4 2 1 1 7 5 7
Espanyol 4 2 1 1 5 3 7
Getafe 4 2 1 1 4 2 7
Girona 4 2 1 1 5 6 7
Alavés 4 2 1 1 3 4 7
Athletic 3 1 2 0 5 4 5
Atlético 4 1 2 1 3 4 5
Real Betis 4 1 2 1 1 3 5
Levante 4 1 1 2 6 5 4
Sevilla 4 1 1 2 4 4 4
R. Sociedad 4 1 1 2 6 7 4
Villarreal 4 1 1 2 2 3 4
Eibar 4 1 1 2 4 6 4
Huesca 4 1 1 2 6 12 4
Valencia 4 0 3 1 3 5 3
Rayo 3 1 0 2 2 5 3
Valladolid 4 0 2 2 0 2 2
Leganés 4 0 1 3 4 9 1
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 7

Rayo-Espanyol Viernes 28  21:00
R.Sociedad-Valencia Sábado 29  13:00
Barcelona-Athletic Sábado 29  16:15
Eibar-Sevilla Sábado 29 18:30
R.Madrid-Atlético Sábado 29  20:45
Huesca-Girona Domingo 30  12:00
Villarreal-Valladolid Domingo 30  16:15
Levante-Alavés Domingo 30  18:30
Real Betis-Leganés Domingo 30  20:45
Celta-Getafe Lunes 1  21:00
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Turno para la Liga. Con el 
dulce regusto del serio par-
tido firmado en Mestalla el 

Betis comparece de nuevo en 
el Benito Villamarín, donde aún 
retumban las gradas tras la explo-
sión verdiblanca del derbi. Puede 
que aquel 1-0 marque un antes y un 
después. Para empezar, 
ha servido para mostrar 
el lado más competitivo 
de un equipo que tiene 
en su mano seguir cre-
ciendo. De Europa no 
sólo se vive. El campeo-
nato doméstico marca 
las expectativas reales 
y éstas pasan indefec-
tiblemente por seguir 
sumando bajo la pre-
misa de hacerse fuerte 
en casa, nunca mejor 
dicho. Al amparo de la 
fiel hinchada. Sin amba-
ges. El traspié frente al 
Levante fue el aviso a na-
vegantes perfectamente 
asimilado que ahora ha-

Estrada Fernández

El internacional estará asistido en el VAR por el asturiano González Fuertes. El 
precedente del colegiado catalán en Heliópolis se remonta al 8 de enero de 2017, 
cuando el Betis se impuso por 2-0 (Rubén y Piccini) al Leganés. La temporada pa-
sada sólo pitó en la derrota en Las Palmas (1-0) en la decimocuarta jornada. 

El árbitro

JORNADA 6

Espanyol-Eibar Martes 25  20:00
R.Sociedad-Rayo Martes 25  21:00
Atlético-Huesca Martes 25  22:00
Athletic-Villarreal Miércoles 26 20:00
Leganés-Barcelona Miércoles 26  20:00 
Valencia-Celta Miércoles 26 22:00
Sevilla-R.Madrid Miércoles 26 22:00 
Alavés-Getafe Jueves 27  20:00
Valladolid-Levante Jueves 27  20:00
Girona-Betis Jueves 27  22:00

PARTIDO DÍA HORA
25-27 de septiembre

lla en el siempre aguerrido Athletic 
otra importante piedra de toque.                                     

La competición continental 
supone una exigencia a nivel com-
petitivo que no por ansiada deja 
de ser relevante. El calendario 
comienza a empinarse. Son tres 
partidos prácticamente en la últi-

ma semana. Desgaste 
compensado, eso sí, por 
las ganas de un plantel 
quizá no extenso pero 
sí dispuesto. A tope. To-
dos sus integrantes su-
man. Ha llegado la hora 
de demostrarlo. Y preci-
samente ante uno de los 
contrincantes que, por 
tradición, más aprieta. 
Nadie dijo que fuera 
fácil. En realidad nin-
gún compromiso de los 
hasta ahora disputados 
lo ha sido, de modo que 
afrontar el de esta tarde 
como si fuese el último 
es el único método infa-
lible. Lo sabe Setién y lo 

3

Un clásico en 
Heliópolis. El 
de hoy será el 

partido número 
53 en Primera 

División entre dos 
históricos. Duelo 

particular saldado 
con 23 

victorias 
locales, 16 
empates y 13 

triunfos visitantes, 
con 66 goles 

verdiblancos y 53 
rojiblancos.      

Un dato

FERNANDO RUSO

TOCA LIGA, 
TOCA GANAR

tarde o temprano, llegan. Para ju-
gar y para marcar, así que no hay 
de qué preocuparse en ninguno 
de los dos sentidos. El gol es cues-
tión de rachas, mucho más lleva-
deras viendo de cerca el marco 
contrario y echando el cerrojo en 
el propio, algo que no ha dejado 
de suceder en los tres últimos 
envites ligueros. Como tampoco 
ha dejado de reflejarse la perso-
nalidad de un equipo que sabe a lo 
que juega y cómo hacerlo en todas 
las circunstancias.    

Seña de identidad definida se 
llama. Concepto que, diferencias 
futbolísticas al margen, comparte 
con un adversario que se estrena 
fuera de casa tras el aplazamiento 
de su compromiso de la terce-
ra jornada en Vallecas. Eduardo 
Berizzo ha vuelto a dotar del más 
genuino estilo rojiblanco a sus 
leones. Vuelven a ser fieros. Ga-
rra, lucha, intensidad, presión… 
y fútbol. Y también vertical. Este 
Athletic invicto compite de ve-
ras. Viene de demostrarlo frente a 
todo un Real Madrid (1-1) a tope 
de moral y con casi todos sus fut-
bolistas disponibles, con la duda 
de Iker Muniain y la excepción de 
Iago Herrerín, cuya lesión ha sa-
bido explotar el jovencísimo Unai 
Simón para romper en tremendo 
guardameta pese a que su portería 
aún no se ha quedado a cero. Será 
propósito verdiblanco que hoy 
tampoco ocurra para aspirar con 
fundamento a un triunfo que sirva 
para seguir escalando puestos en 
la Liga. La que manda…  //     
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El rival:  Athletic Club  
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VUELVE A RUGIR 
(Fundación: 1898)

Entrenador:
Eduardo 
Berizzo

Siete años después un argentino vuelve a sentarse en 
el banquillo rojiblanco. Eduardo Berizzo, felizmente 
recuperado de su enfermedad, recoge el testigo de su 
maestro Marcelo Bielsa (jugó a sus órdenes en Newell’s 
Old Boys y fue su ayudante en la selección de Chile) 
para construir de nuevo un equipo valiente. “Volver a 
atacar después de atacar” es su filosofía en torno a un 
maleable 1-4-3-3.

Guruzeta
DEL.

30

Mikel Rico
CEN.

17

Raúl García
CEN.

22

Unai López
CEN.

23

Williams
DEL.

9

Muniain
DEL.

10

San José
CEN.

6

De Marcos
DEF.

18

Beñat
CEN.

7

Capa
DEF.

21

Iturraspe
CEN.

8

Aduriz
DEL.

20

Íñigo Córdoba
CEN.

11

Susaeta
CEN.

14

Dani García
CEN.

16

Nolaskoain
CEN.

31

Yeray
DEF.

5

Yuri Berchiche
DEF.

12

Lekue
DEF.

15

Balenziaga
DEF.

24

Ganea
DEF.

2

Unai Núñez
DEF.

3

Íñigo Martínez
DEF.

4

Remiro
POR.

1

Herrerín 
POR.

13

Unai Simón
POR.
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Este Athletic 2018/19 se halla en pleno pro-
ceso de revitalización. La temporada pasada 
se hizo demasiado larga. Especialmente en 

Liga, puesto que la eliminación en Copa frente 
al Formentera dejó muy pronto (dieciseisavos) al 
cuadro vasco sin su competición fetiche. Las sa-
tisfacciones sólo fueron continentales merced a 
una meritoria participación en la Europa League, 
en la que cayó en octavos ante el posterior sub-
campeón, el Olympique de Marsella. Escasa renta, 
a fin de cuentas, para un clásico del balompié es-
pañol obligado a recuperar sus prestaciones com-
petitivas esta campaña sobre la base del relevo en 
su banquillo.               

En este sentido han sido escasas las incorpora-
ciones a la primera plantilla habida cuenta de la 
particular política de fichajes rojiblanca, sobre-
dimensionada este verano con la salida obligada 
(previo pago de cláusula) de Kepa al Chelsea y el 
fichaje de Yuri Berchiche del PSG. El segundo más 
caro de la historia del Athletic tras el de Íñigo Mar-
tínez en enero. También han llegado Capa y Dani 
García (Eibar) y Ganea (Viitorul).

Todos titulares, a excepción del aún inédito ju-
gador rumano, en un equipo en el que la savia nue-
va, personificada en el internacional sub-21 Unai 
Simón, tiene su contrapunto en la inagotable apor-
tación de los veteranos, con Aduriz y Raúl García 
a la cabeza. De nuevo piezas importantes en una 
“plantilla que se ha equiparado hasta el punto de 
que todos sus integrantes están en condiciones de 
ser titulares”, en palabras de su máximo responsa-
ble técnico. El mismo que lo ha demostrado dan-
do la alternativa en los tres partidos disputados a 
veinte futbolistas, de los que sólo cuatro (Simón, 
Yeray, Yuri y Dani García) lo han jugado todo hasta 
la fecha. //



Que debutaba en el banqui-
llo del Real Betis Balompié 
el técnico gallego Luis Cid 

Pérez, más conocido como 
Carriega. En aquellas primeras se-

manas de septiembre del año 1979 
las cosas no iban demasiado bien 
por Heliópolis para un Betis que 
acababa de ascender. El presidente 
Juan Mauduit y, principalmente, el 
vicepresidente José León decidie-
ron destituir a León Lasa y cambiar 
el rumbo de un equipo que había 
empezado con el pie cambiado. 

De manera sorprendente esta-
llaba la bomba: el nuevo inquilino 
del banquillo verdiblanco sería Ca-
rriega, que tres meses antes había 
sido entrenador del Sevilla. Pero 
el de Allariz tenía anchas espaldas 
y una inteligencia natural que le 
permitía navegar con naturalidad 
por todas las aguas. Socarrón y 
taimado, controlador y divertido, 
mantenía un justo equilibrio entre 
el fútbol antiguo y los nuevos mo-
delos tácticos que ya empezaban a 
imponer holandeses y alemanes. 
Un excelente motivador y un gran-
dísimo relaciones públicas. 

Carriega debutó un día como 
hoy ante el Almería en un encuen-
tro disputado en el Benito Villa-
marín que finalizó sin goles. El 
Betis de la 1979/80 estuvo a punto 
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Efemérides
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HOY HACE 
39 AÑOS...

de meterse en la Copa de la UEFA. 
Acabó quinto tras una extraordi-
naria segunda vuelta y dejó para 
el recuerdo partidos memorables 
en los que el Betis jugó realmente 
bien, como la goleada ante el Se-
villa por 4-0 o la victoria por 3-0 
ante aquel Valencia que venía de 
ganar la Recopa. 

En la temporada siguiente, el 
proyecto de Carriega tuvo conti-
nuidad. Y aquel Betis siguió fun-
cionando como un reloj. Fichó a 
Diarte, hizo debutar a Parra y, de 
nuevo, colocó a aquel equipo en-
tre los mejores hasta el punto de 
que se llegó a escribir que el Betis 
podía aspirar al título. Protagoni-
zó la primera victoria bética en el 
Camp Nou y  firmó otros partidos 
extraordinarios como aquella mo-
numental victoria por 0-4 en el Vi-

cente Calderón ante el Atlético de 
Madrid, equipo que se hizo con sus 
servicios la temporada siguiente. 

Los caminos del Real Betis y 
Carriega se volvieron a encontrar 
cuatro años más tarde. El prepara-
dor orensano llega a la entidad en 
marzo de 1985, en otra situación 
incómoda y con el equipo más 
cerca de Segunda que de Primera. 
Pero Carriega obra el milagro hasta 
el punto de que, acabada la com-
petición liguera, lleva al equipo a 
las puertas mismas de la final de 
Copa. Martínez Rematero logra su 
renovación de cara a la temporada 
1985/86. Y en dicha temporada re-
pite victoria en el Camp Nou. 

Carriega permaneció en el Vi-
llamarín hasta marzo de 1986. 
Dejó la impronta de enorme sa-
biduría, de su exigencia, de su 
encanto personal, de su cigarrillo 
siempre encendido, de sus silbi-
dos y, también, de un modo de 
relacionarse con el futbolista que, 
tarde o temprano, corría el riesgo 
de acabar en desencuentro.

En el Villamarín fue aclamado, 
lo quisieron y, como a todo entre-
nador, también lo criticaron. Pero 
su recuerdo siempre estuvo y es-
tará presente. // 

Europa League 

EL DEBUT DE CARRIEGA

El Real Betis regresó el pasa-
do jueves a Europa tras más 
de cuatro años de ausencia 

en competiciones europeas. 
Semana inolvidable con el viaje 
a Atenas y la puesta de largo del 
equipo en el feudo de un histórico 
como Olympiacos. 

Nunca es fácil el debut. Y más 
en un campo siempre compli-
cado (y en mal estado) como el 
Giorgios Karaiskakis. Es verdad 
que el Betis tuvo el dominio del 
choque, pero también es cierto 
que no se vio el juego fluido de 
otras veces en algunos tramos del 
duelo y que el rival incluso gozó 
de dos buenas ocasiones aborta-
das por un inspirado Joel Robles. 
También las tuvo el conjunto bé-

tico, pero de nuevo faltó puntería 
en los metros finales. 

Quique Setién presentó un 
once con muchos cambios, muy 
atrevido, como suele ser habitual 
en el técnico cántabro, con la ha-
bitual línea de tres centrales, el 
debut de Lo Celso como titular y 
la aparición 
de Sergio 
León en 
punta junto 
a Loren. 

El Betis 
mantuvo su 
personali-
dad, fue fiel 
a su estilo, 
tuvo el ba-
lón y jugó 

El conjunto de Quique Setién se estrenó en la 
competición europea tras cuatro temporadas de 
ausencia. Y lo hizo con un empate sin goles ante 
Olympiacos en el Estadio Giorgios Karaiskakis, un 
buen resultado que, eso sí, en términos generales 
supo a poco. El Betis tuvo el dominio, pero le faltó 
concretar su superioridad en los metros finales

Y VOLVIÓ EL 
EUROBETIS

casi siempre en terreno local. 
Pero Olympiacos se defendió con 
orden e intentó hacer daño con 
sus armas. Ya en superioridad, el 
equipo bético intensificó su do-
minio, pero faltó el gol. 

La jornada fue inolvidable 
para los béticos que acompaña-
ron al equipo en Atenas y dis-
frutaron in situ del regreso del 
conjunto verdiblanco a Europa. 
La próxima cita continental ten-
drá lugar el próximo jueves 4 de 
octubre en el Estadio Benito Vi-
llamarín frente al Dudelange a 
partir de las 18:55 horas. // 



¡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

Betismatón
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El Gran Derbi
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Doce años eran demasiados. 
Doce años sin saborear una 
victoria en un derbi en el 

Villamarín ante el eterno rival. 
Aquel golazo de 

Varela en la portería 
de Gol Norte en abril 
de 2006 quedaba ya 
muy lejos. Pero el pa-
sado 2 de septiembre 
estaba marcado en 
el calendario como 
el día elegido para 
cambiar una diná-
mica, para poner un 
punto de inflexión 
en verdiblanco.  

Había ganas de 
celebrar un triunfo 
en Heliópolis, am-
parado por el calor 
de la fiel infantería 
verdiblanca que 
nunca ha dejado de 
creer en los suyos. La 

afición se volcó con el equipo en la 
semana previa al choque. Y se vol-
có desde primera hora del día. La 
marea verde desbordó Heliópolis y 

el templo de todo el beticismo pre-
sentó un ambiente de gala. 53.451 
almas presenciaron en directo el 
duelo. Ambiente por todo lo alto 

para presenciar el derbi 
de los derbis -o ‘El Gran 
Derbi’, como ya se le co-
noce en toda España-. 

Y el Betis no de-
cepcionó. No fue un 
partido brillante, pero 
los de rayas verdes y 
blancas fueron los que 
más quisieron, los úni-
cos que pusieron argu-
mentos futbolísticos 
sobre el césped ante 
un rival que apenas se 
vio por el área bética. 
Fue un derbi intenso, 
con muchas interrup-
ciones, como los de 
antaño, y con un Betis 
que se dejó hasta la úl-
tima gota de sudor. 

UN FELIZ 
REENCUENTRO

Pasión en las gradas, tensión en 
el césped. El duelo transcurría sin 
goles. El Betis era el único que lo 
intentaba ante un rival replegado y 
ya en inferioridad numérica. Has-
ta que apareció él, el gran capitán, 
el que sigue jugando a esto como 
el mejor a sus 37 años, Joaquín 
Sánchez. El crack de El Puerto vol-
vía a ser decisivo para desatascar 
el choque a falta de once minutos 
para el final. Era su segundo gol 
en un derbi sevillano. De cabeza, 
como ya lo hizo en el aquel due-
lo del Sánchez-Pizjuán dieciséis 
años antes. Apareciendo de nue-
vo en el segundo palo, como en 
aquel duelo de 2002, rematando 
un centro medido, en esta ocasión 
de Mandi –por entonces fue de 
Denilson-, pero esta vez dando la 
victoria al Real Betis. 

Tres puntos de oro para despe-
jar las dudas iniciales, para volver a 
creer. Tres puntos para certificar el 
dominio verdiblanco sobre su rival 
en los duelos directos de las últimas 
dos temporadas. Tres puntos para 
cerrar un feliz reencuentro con una 
sufrida hinchada que nunca dejó de 
creer, una hinchada que, parafra-
seando a José Juan Romero, técnico 
del Betis Deportivo, cuando le falla-
ron o flaquearon las fuerzas se miró 
el escudo. Porque “no hay nada más 
bonito en el mundo”. Y ahora, ade-
más, ese escudo se pasea por Euro-
pa, se codea con los mejores y domi-
na en los derbis. //

FERNANDO RUSO
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A fondo
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ARRANCA UNA NUEVA EDICIÓN DEL 
CLUB DE NEGOCIOS BETIS EXPERIENCE

El Real Betis Balompié presentó 
el pasado 12 de septiembre 
la cuarta edición del Club 

de Negocios Betis Expe-
rience. El acto, celebrado en la 

Torre Sevilla, contó con la presen-
cia de los representantes de las más 
de 35 empresas que lo componen.
El director general del Real Betis, 
Federico Martínez Feria, y el di-
rector comercial, Juan Useros, lle-
varon a cabo la presentación justo 
antes de que la entidad diera a co-
nocer la tercera equipación de la 
temporada 2018/19. 

El Real Betis hizo hincapié en 
los valores que proporciona a una 
compañía la pertenencia al Club 
de Negocios Betis Experience 
como vehículo de “posiciona-
miento” de una empresa, así como 
la “oportunidad” que supone ir de 
la mano de un gran Club como el 
Real Betis de cara a la “generación 
de ingresos”, la “fidelización de sus 
propios clientes” o la “diferencia-
ción con la competencia”. 

Los miembros del Club de Ne-
gocios Betis Experience podrán 
participar en al menos dos activi-
dades mensuales organizadas por 
la entidad verdiblanca. 

- Jornadas formativas. Encuen-
tros que contarán con la parti-
cipación de grandes ponentes, 
empresarios de referencia y perso-
nalidades de la cultura, deporte y 
gastronomía, entre otros. 
- Deporte. Posibilidad de disfrutar 
de los partidos del Real Betis en 
las zonas Premium del Estadio, 
donde contarán con atención per-
sonalizada y servicio de Hospitality 
y parking. 
- Jornadas lúdicas. Más de 20 
eventos en los que potenciar las in-
terrelaciones comerciales fuera del 
ámbito empresarial. 

Pero, además, los miembros 
del Club de Negocios Betis Ex-
perience cuentan con servicios 
exclusivos de cara a la temporada 
2018/19. 

- Posibilidad de disponer de zonas 
Premium del Estadio Benito Vi-
llamarín para un acto de la em-
presa. 
- App Club de Negocios RBB 
Experience, con la que se podrán 
concertar reuniones, ver el perfil 
del resto de miembros, fotos de los 
eventos, noticias y agenda de acti-
vidades de manera exclusiva. 

Las empresas interesadas en su 
inscripción pueden hacerlo por 
medio del correo electrónico club-
denegocios@realbetisbalompie.es 
o bien en el teléfono de contacto 
679 96 09 00.  //

El acto, presentado el 
pasado 12 de septiembre 
en la Torre Sevilla, contó 
con la presencia de las 
más de 35 empresas que 
componen el Club de 
Negocios Betis Experience

El Real Betis vivió uno de sus 
días más decisivos de su 
historia contemporánea un 

día como hoy hace tres años, 
no en lo deportivo, pero sí en lo 

institucional. Tras varios años bajo 
mandato judicial, el Real Betis en-
caraba una de las Juntas Generales 
Extraordinarias más importantes de 
su historia, la que definiría el primer 
consejo de administración de la en-
tidad sin el control de los tribunales. 

A priori, todo parecía claro. 
Manuel Castaño, con un 4,5% del 
capital social, lo tenía de cara para 
llegar a la presidencia de la entidad 
gracias al apoyo del 19,94% en po-
der de Farusa. Sin embargo, los por 
entonces consejeros Ángel Haro 
García y López Catalán presenta-
ron una candidatura alternativa de 
cara a la citada junta. 

Finalmente, los jóvenes empre-
sarios sevillanos acabaron arrasan-
do con un apoyo del 27,4% gracias al 
voto masivo del accionista minori-
tario y de prácticamente la totalidad 
de las peñas en una movilización sin 
precedentes de todo el beticismo. 

Ahora Betis Ahora, como así se 
llamó el proyecto de Haro y López 
Catalán, presentaba un ambicio-
so decálogo de promesas que, tres 
años después, pueden considerar-
se cumplidas.  Una de las grandes 
preocupaciones del nuevo consejo 
pasaba por la unión del beticismo, 
lograda con el acuerdo extrajudi-

cial alcanzado con Manuel Ruiz de 
Lopera y Luis Oliver que ponía fin 
a una larga incertidumbre institu-
cional culminada con la venta de las 
acciones entre la masa social bética. 

Costó dos temporadas, pero 
finalmente el Real Betis alcanzó 
también el tan ansiado crecimien-
to deportivo coincidiendo con la 
llegada de Lorenzo Serra Ferrer a 
la vicepresidencia deportiva. El Be-
tis volvía de nuevo a estar entre los 
seis primeros del campeonato y en 
competición europea, con “inver-
sión en una plantilla deportiva de 
primer nivel formada por fichajes 
de calidad y con futbolistas forma-
dos en nuestra cantera”, según reza-
ba el proyecto inicial de los actuales 
consejeros delegados.

También se cumplieron otros 
puntos del decálogo: un Betis bien 
dirigido, exigente y profesional-
mente estructurado, tanto en la 
dirección deportiva como en la di-

rección general; o la construcción 
inmediata de Gol Sur, como par-
te importante del crecimiento de la 
entidad sin que fuera en menosca-
bo de la inversión en la plantilla de-
portiva, ni en la subida de precios 
en los abonos. 

Porque siempre fue obsesión del 
consejo de administración el contar 
con un Betis asequible para todos 
–se ha superado la barrera de los 
50.000 abonados- y mucho más 
participativo, que implementará 
la opción del voto telemático en 
próximas juntas. Además, se creó la 
Oficina de Atención al Bético como 
herramienta para atender a todos 
los aficionados. 

Pero el proyecto de Ahora Betis 
Ahora también daba peso a la can-
tera, con la explosión en el primer 
equipo de futbolistas importantes 
como Dani Ceballos, Fabián, Junior, 
Loren o Francis, algunos de los cua-
les han dejado mucho dinero en las 
arcas béticas en forma de traspasos.

Pero ahí no quedaba la cosa. 
El Club cubrió la demanda infor-
mativa con la creación de Radio 
Betis y Betis TV. Y el Villamarín 
se ha llenado de niños gracias a 
una asequible política de precios. 
Por último, el consejo apostó por 
el carácter multidisciplinar del 
Club, con la integración del equi-
po femenino, el equipo de fútbol 
sala y, en los últimos años, el equi-
po de baloncesto de la ciudad. //

El 23 de septiembre de 
2015 la candidatura de 
Ángel Haro y José Miguel 
López Catalán obtenía el 
apoyo mayoritario del 
beticismo en la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas. Se iniciaba así 
un proyecto que ha situado 
al Club entre los mejores 
de España tanto en lo 
deportivo, como en lo social 
y lo institucional

UN GRAN 
BETIS, 
TRES AÑOS 
DESPUÉS



La Peña Cul-
tural Béti-
ca de Pino 

Montano 
se creó el 1 de 

julio de 1978 por 
la inquietud y 
el beticismo de 
42 residentes de 
dicho popular 
barrio sevillano que decidieron or-
ganizarse para fundarla. Después de 
pasar por varias sedes, finalmente la 
peña se asienta desde hace años en 
la actual, sita en la calle Panaderos.

La peña, que cuenta con 235 so-
cios, realiza durante el año varios 
actos, entre los que destacan la cele-
bración del Día de Andalucía, el Día 
de la Mujer y su semana cultural, 
que suele celebrarse en la segunda 
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Un partido, una peña

PEÑA CULTURAL BÉTICA PINO MONTANO

quincena de septiembre. Además, 
colaboran con varias organizacio-
nes de carácter benéfico.

 Hablando de los viajes realiza-
dos, son numerosas las veces que 
los peñistas de Pino Montano han 
acompañado al equipo allá donde 
haya jugado, siendo sin duda su 
viaje más importante el que se rea-
lizó para el partido contra el Club 
Atlético Osasuna en el Vicente Cal-

derón para la fi-
nal de la Copa del 
Rey del año 2005, 
evento para el 
que se fletaron 
dos autobuses.

 Entre los 
proyectos futu-
ros que la peña 
quiere acome-

ter se encuentran la devolución 
de la visita que les realizó hace 
dos años la afición del Sporting 
de Gijón, afición con la que está 
hermanada la peña, por lo que es-
peran poder realizar dicho viaje 
la temporada que viene y, sobre 
todo, acometer la reforma com-
pleta de su sede, la cual ya se ha 
quedado pequeña para tan eleva-
do número de socios. //

Más Betis

El Real Betis ha puesto en marcha un año más la Semana del Niño Bético con promociones especiales, 
actos durante la semana y en la previa del partido de hoy ante el Athletic desde las 18:30 horas en la gra-

da de Fondo. Y es que el Club apuesta de manera firme por los más pequeños de la casa como uno de los 
grandes motores del beticismo. De hecho, esta temporada la entidad cuenta con 9.288 socios de categoría 
infantil y 1.360 socios de categoría Palmerín.  En la imagen, Thiago Yebra, el abonado Palmerín más joven 
del Real Betis Balompié. //

Semana del 
Niño Bético




