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La previa: Real Betis – CD Leganés

que el gol ya va a llegar”. Se canta 
porque se siente. Y se siente porque 
se cree. Así que este equipo, al que 
la grada anima con el alma, no ce-
jará en su empeño de jugar para ga-
nar. De jugar para marcar. Sabiendo 
en todo momento qué hace y cómo 
se hace. Pocos tienen un 
estilo y una personalidad 
tan definidos, menos un 
vestuario tan unido y 
ninguno una grada a fa-
vor tan devota como la 
bética. Argumentos de 
sobra para seguir soñan-
do con crecer y disfrutar. 
Con vencer y convencer. 
Desde la humildad pero 
con la máxima ambi-
ción. Aprendiendo de 
los errores. Sin dar nada 
por sentado ni hecho. 
Todos a una por mor 
de una responsabilidad 
colectiva que nos hace 
grandes. Que nos hace 
únicos. Temibles para 
los rivales de turno. 
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ClasificaciónSumario

Calendario

Barcelona 6 4 1 1 17 7 13
Real Madrid 6 4 1 1 12         6       13
Atlético 6 3 2 1 8 4 11
Alavés 6 3 2 1 9 6 11
Sevilla 6 3 1 2 13 6 10
Espanyol 6 3 1 2 6 4 10
Celta 6 2 3 1 11 9 9
Real Betis 6 2 3 1 4 5 9
Villarreal 6 2 2 2 5 3 8
R. Sociedad 6 2 2 2 9 9 8
Getafe 6 2 2 2 5 5 8
Girona  6 2 2 2 7 9 8
Eibar 6 2 1 3 5 7 7
Valladolid 6 1 3 2 5 6 6
Athletic 5 1 3 1 7 9 6
Valencia 6 0 5 1 4 6 5
Levante 6 1 1 4 9 13 4
Leganés 6 1 1 4 6 11 4
Rayo 5 1 1 3 5 12 4
Huesca 6 1 1 4 6 16 4
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 9

Celta-Alavés Viernes 19  21:00
R.Madrid-Levante Sábado 20  13:00
Valencia-Leganés Sábado 20  16:15
Villarreal-Atlético Sábado 20 18:30
Barcelona-Sevilla Sábado 20  20:45
Rayo-Getafe Domingo 21  12:00
Eibar-Athletic Domingo 21  16:15
Huesca-Espanyol Domingo 21  20:45
Real Betis-Valladolid Domingo 21  20:45
R.Sociedad-Girona Lunes 22  21:00
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Siete días después, y con parti-
do intersemanal de por me-
dio, la competición liguera 

regresa al Benito Villamarín sin 
solución de continuidad. No hay 

tiempo que perder. Y  sí para ganar. 
En esta vorágine deportiva los aná-
lisis han de ser concisos, y las ganas 
muchas. Porque casi no da tiempo 
a mirar hacia atrás. Sólo vale lo que 
se presenta por delante. En este 
caso un duelo de los denominados 
trampa. Que se lo digan al Barça. El 
Leganés llega henchido de moral 

Sánchez Martínez

El murciano estará asistido en el VAR por el catalán Medié Jiménez. E lorquino, que 
cumple su cuarta temporada en Primera, ha pitado doce partidos al Betis (seis 
triunfos, dos empates y cuatro derrotas). El precedente es el 1-0 de la temporada 
pasada (jornada 33) frente a Las Palmas en el Benito Villamarín.

El árbitro

JORNADA 8

Athletic-R.Sociedad Viernes 5  21:00
Girona-Eibar Sábado 6  13:00
Getafe-Levante Sábado 6  16:15
Alavés-R.Madrid Sábado 6 18:30
Leganés-Rayo Sábado6  20:45 
Valladolid-Huesca Domingo 7 12:00
Atlético-Real Betis Domingo 7 16:15 
Espanyol-Villarreal Domingo 7  18:30
Sevilla-Celta Domingo 7  18:30
Valencia-Barcelona Domingo 7  20:45

PARTIDO DÍA HORA
5-7 de octubreY CONVENCER

tras el 2-1 frente al vigente campeón 
pero aún necesitado puntos para 
abandonar la cola. Una doble cir-
cunstancia que lo convierte en un 
adversario peligroso. No hay lugar a 
relajaciones ni concesiones enton-
ces en esta particular batalla verdi-
blanca por tres puntos importantí-
simos para habitar con fundamento 
la parte noble de la tabla clasificato-
ria a la espera del debut europeo en 
La Palmera del próximo jueves.                                      

“Ahora Betis, ahora, no dejes de 
atacar. Ahora Betis, ahora, por-

3

Son cinco en total 
los partidos dispu-
tados por el Betis 
frente al Leganés 
en Heliópolis has-
ta ahora: dos en 
Primera (ambos 

con triunfo) y 
tres en Segunda 
(dos victorias y 
una derrota). El 

último, 3-2 el 
15 de enero 
con goles de Tello, 
Joaquín y Rubén 

Castro.          

Un dato

FERNANDO RUSO

VENCER 

En este caso un Leganés que, pese 
al último golpe de moral, atraviesa 
por su peor arranque de campeo-
nato en su tercera temporada en 
Primera División (en los dos años 
anteriores sumaba 7 puntos a estas 
altura). El cuadro de Pellegrino es 
un equipo con personalidad, or-
denado, valiente y entregado que 
a buen seguro no pondrá las cosas 
fáciles pese a su lastre clasificato-
rio, agravado por las ausencias con-
firmadas por lesión de dos de sus 
futbolistas más relevantes. Uno por 
galones (el capitán Szymanowski) 
y otro por potencial (el ex barcelo-
nista Arnáiz), y a quienes podrían 
unírseles el exmalaguista Recio, 
entre algodones por unas molestias 
musculares desde hace un par de 
jornadas, y alguno más tras el sobre-
esfuerzo del miércoles.       

En el bando bético, por su parte, 
tras las consabidas reincorporacio-
nes de Feddal y William Carvalho, 
los últimos tocados, Setién tiene 
disponible a todos sus jugadores. 
Aun así, la acumulación de partidos 
abre la puerta a las rotaciones, que 
incluso podrían afectar a los jugado-
res de campo denominados ‘intoca-
bles’: Mandi, Guardado y Canales. El 

caso de Pau López, otro 
fijo en Liga, es distinto 
habida cuenta de la rota-
ción de la portería en la 
competición continen-
tal en favor de Joel Ro-
bles. El meta catalán, por 
consiguiente, se antoja 
fijo en un posible once 
titular cargado de incóg-
nitas pero también de 
certezas, las referidas al 
compromiso y la impli-
cación de aquellos que 
salten esta noche al cés-
ped de Heliópolis a por 
un triunfo fundamental. 
Y también de los que no. 
Porque todos suman. 
Porque, en realidad, to-
dos sumamos.  //     
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El rival:  CD Leganés 
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REVOLUCIÓN 
PEPINERA

CD LEGANÉS

(Fundación: 1928)

Entrenador:
Mauricio 
Pellegrino

El pupilo de Rafa Benítez en Valencia, Liver-
pool e Inter vuelve a España dos tempora-
das después de triunfar con el Alavés (no-
veno y finalista de Copa) y una experiencia  
en Inglaterra (Southampton). Sus equipos 
están tácticamente muy trabajados (varía 
el dibujo del 4-3-3 al 4-2-3-1 en función del 
rival o el partido) y trata de implantar un 
estilo ofensivo pero equilibrado y versátil, no 
tan rígido como el de Garitano.

Diego Rolan
DEL.

4

Bustinza
DEF.

3

Jonathan Silva
DEF.

5

Nyom
DEF.

12

Omeruo
DEF.

24

Tarín
DEF.

28

Dos Santos
DEF.

15

Raúl García
DEF.

14

Gumbau
CEN.

6

Vesga
CEN.

23

Ojeda
CEN.

7

El Zhar
CEN.

10

Lunin
POR.

29

Juanfran
DEF.

2

Muñoz
DEF.

19

Siovas
DEF.

22

Recio
CEN.

8

Michael Santos
DEL.

20

En-Nesyri
DEL.

26

Óscar
CEN.

27

Guido Carrillo
DEL.

9

José Arnáiz
DEL.

16

Sabin Merino
DEL.

18

Szymanowski
CEN.

11

Eraso 
CEN.

17

Rubén Pérez
CEN.

21

Esta es la tercera temporada 
consecutiva en Primera Di-
visión de uno de los equipos 

más modestos de la categoría. 
Un equipo que viene de hacer 

historia en las dos últimas (nunca 
pisó puestos de descenso y en am-
bas acabó decimoséptimo) y que se 
enfrenta en la actual a una auténtica 
revolución deportiva. No sólo por 
la nueva fisonomía de un plantel ya 
habituado a un amplio intercambio 
de cromos, sino por un relevo técni-
co que coloca a Mauricio Pellegrino 
en el banquillo tras un lustro espec-

tacular de la mano del vasco Asier 
Garitano. Hay que recordar que 
hace cuatro años el cuadro pepinero 
militaba en Segunda B.                

Arranca por tanto una nueva era 
en el Leganés. El reto de repetir el 
éxito de la campaña pasada (al mé-
rito liguero se le unió una semifinal 
de Copa, hito histórico blanquia-
zul) motiva a un remozado plantel 
con hasta diez caras nuevas entre 
cesiones y jugadores con ganas de 
reivindicarse que sigue teniendo 

como clásicos referentes a Siovas, 
Bustinza y Szymanowski. La jugosa 
venta de Gabriel Pires al fútbol por-
tugués (Benfica) este verano ha po-
sibilitado las grandes apuestas por 
los delanteros En-Nesyri (Málaga) 
y José Arnáiz (Barça B), los fichajes 
más caros de la historia del ‘Lega’, si 
bien el ariete que más expectativas 
ha despertado es el ‘gigante’ argen-
tino (1,91) Guido Carrillo, por quien 
el Southampton pagó este mismo 
año 22 millones al Mónaco. Peti-
ción expresa del entrenador que ya 
le tuvo en Estudiantes y en el cua-
dro inglés, el ariete sudamericano 
se convierte en la gran esperanza 
realizadora de un equipo hasta aho-
ra discreto en la materia: 34 goles la 
Liga pasada, su segundo peor regis-
tro anotador desde que ingresó en 
la LFP en la 1987/88. //

Cuéllar
POR.

1

Serantes
POR.
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UN LÍDER SILENCIOSO

2016/17  26 25 22 1 2.216 4 0 2
2017/18  34 34 33 0 3.025 9 1 1
2018/19  6 6 6 0 540 0 0 0

TEMPORADA

Aïssa Mandi en el Real Betis (Liga)
PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
TITULAR

PARTIDOS 
COMPLETO MINUTOS

TARJETAS
AMARILLAS

TARJETAS
ROJAS

GOLES

Apenas se han enfrentado en 
diez ocasiones, la primera de 
ellas en 1993, en Segunda Di-

visión. Pero el Leganés siempre 
ha sido un equipo que ha compli-

cado mucho las cosas al Real Betis 
desde entonces, especialmente en 
terreno pepinero. Mucho mejor le 
han ido las cosas a los verdiblan-
cos en Heliópolis, donde suman 
cuatro victorias (1993/94, 2000/01, 
2016/17 y 2017/18) y una única de-
rrota (2014/15). 

El último enfrentamiento béti-
co frente al Leganés tuvo un sig-
nificado especial para uno de los 
jugadores más importantes de la 
historia contemporánea del Real 
Betis, Rubén Castro. El delantero 
canario, máximo goleador histó-
rico de la entidad, firmó su última 
diana como futbolista bético pre-
cisamente frente al cuadro pepi-
nero.  Era su primer partido tras su 
periplo en China, justo  después 
de la histórica goleada bética ante 
el Sevilla en el derbi de la pasada 
campaña en Nervión. 

Rubén partió desde el banquillo. 
Todo parecía de cara para los ver-
diblancos con los tantos de Tello 
y Joaquín en la primera mitad. Sin 
embargo, el equipo madrileño igua-
ló la contienda. Quique Setién dio 
entonces entrada a Rubén Castro 
en el minuto 75. El Betis se fue arriba 
con todo. Y llegó una clarísima pena 
máxima en el minuto 83. Era el mo-
mento del delantero canario. Ten-
sión en las gradas y muchas ganas 
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de cantar un nuevo gol del ídolo de 
la afición de las últimas temporadas. 
A Rubén no le tembló el pulso y ba-
tió a Cuéllar desde los once metros. 
Era la mejor vuelta posible de una de 
las leyendas del beticismo. Un gol 
que certificaba una nueva victoria y 
que catapultaba al equipo bético a 
la séptima plaza. Fue el último tan-
to de Rubén como verdiblanco, el 
último gran servicio de un delantero 
clave en los últimos años. 

Dos duelos por el ascenso
Pero este Leganés se ha cruzado en el 
camino bético varias ocasiones tam-
bién en Segunda División. Y siempre 
fue un escollo complicado para los 
heliopolitanos en partidos con mu-
cho en juego. Fue ya durísimo el due-
lo de la temporada 1993/94, a falta 
de cinco jornadas para el final y con 
el Betis como segundo clasificado, 
aunque con los mismos puntos que 
el Compostela y el Toledo. 

Lorenzo Serra Ferrer le había 
dado la vuelta al equipo tras siete 
encuentros sin perder (12 puntos 
sobre 14 posibles). Los verdiblan-
cos sacaron el duelo adelante (1-2) 
gracias a un tanto de Julio Soler en 
el minuto 60 ante un rival muy co-

rreoso que había igualado el tanto 
inicial de Aquino. Luego llegaron 
tres victorias más ante Real Madrid 
B, Eibar y Burgos que certificaron el 
ascenso matemático tras tres años 
de sufrimiento. 

Siete años más tarde, otro mito 
verdiblanco, en este caso Luis del 
Sol, guiaba al Real Betis desde el 
banco en busca de un nuevo as-
censo. El soriano había sustituido a 
Fernando Vázquez como entrena-
dor bético. Y los resultados estaban 
siendo excepcionales tras cuatro 
victorias y un empate en el derbi 
ante el Sevilla, con el equipo tercer 
clasificado en puestos de ascenso 
directo. Tocaba seguir con la buena 
racha en el debut bético en Butar-
que. Pero el partido fue de nuevo 
complicadísimo y el Betis sólo pudo 
arañar un punto. Y gracias. Porque 
los pepineros se adelantaron en el 
marcador con un tanto de Puñal. La 
igualada no llegó hasta el minuto 80 
con una gran volea de Gastón Casas 
en un día que el propio Del Sol fue 
expulsado. El punto, pese a todo, 
sirvió para que el Betis pudiera ce-
lebrar un nuevo ascenso al término 
de la citada temporada con aquella 
recordada victoria en Jaén. // 

Reportaje

La llegada de Quique Setién 
al banquillo del Real Betis 
supuso la metamorfosis de 

algunos jugadores del primer 
plantel bético. Fue el caso de Fabián, 
que, tras jugar cedido en el Elche en 
la segunda parte de la temporada 
2016/17, se convirtió en un jugador 
indispensable en el último ejercicio 
y uno de los centrocampistas jóve-

nes más cotizados en Europa. Pero 
el cambio quizá más sorprendente 
lo experimentó Aïssa Mandi. 

El central internacional argelino 
fue una de las apuestas más firmes 
del Club en el verano de 2016, pero 
la temporada no fue buena a nivel 
colectivo y muchos futbolistas lo 
acusaron en el apartado individual. 
Sin embargo, la llegada de Quique 

EL ÚLTIMO GOL DE RUBÉN
Y DOS HISTORIAS DE ASCENSOS

Indiscutible para Quique Setién, Aïssa Mandi se ha convertido en una de las referencias del 
Real Betis. Fue el jugador que más minutos completó la pasada temporada y este año ha 
disputado los seis partidos de Liga y el de Europa League ante Olympiacos

Setién cambió su vida en Heliópolis 
hasta el punto de que, hoy por hoy, es 
uno de los futbolistas más aprecia-
dos por la afición verdiblanca por su 
trabajo, constancia y rendimiento. 

“En quince días, en la pretempo-
rada, nos dimos cuenta de que este 
chaval tenía un potencial extraordi-
nario y no nos hemos equivocado. 
Siendo tan joven, con su ilusión y 
el profesionalismo con el que se 
emplea en todo, sabíamos que iba a 
mejorar una barbaridad. Se ha con-
vertido en un central extraordinario, 
ya no solamente en el corte, también 
en la lectura”, comentaba Setién a 
‘Balompié’ en la previa del duelo 
ante el Málaga CF que cerraba mate-
máticamente la clasificación bética a 
la Europa League. 

Y es que Mandi fue el jugador de 
la primera plantilla que más minutos 
dispuso en el último ejercicio: 3025 
en total. Jugó 34 partidos, todos ellos 
titular, y no fue sustituido en ningu-
na ocasión. Sólo se perdió cuatro 
partidos (Villarreal, Girona, Leganés 
y Athletic), dos de ellos por sanción. 

Esta temporada la situación 
apenas ha variado para el central 
franco-argelino. Y es que Quique 
Setién ha contado con él en los sie-
te encuentros disputados hasta la 
fecha –los seis partidos ligueros y el 
encuentro de Europa League frente 
a Olympiacos-. Además, su rendi-
miento sigue siendo excepcional, no 
sólo en defensa, también en ataque. 
Siempre con salida limpia de balón, 
con voz de mando atrás y con apari-
ciones brillantes en ataque –decisivo 
su centro sobre Joaquín en el último 
derbi-. Los números no engañan. 
Mandi, que no suele prodigarse de-
masiado ante los medios, se ha con-
vertido por méritos propios en unos 
de los líderes del equipo en el terre-
no de juego y una pieza clave para 
Quique Setién.  // 

PARTIDOS 
SUPLENTE



8 9

Betismatón

30 / SEPTIEMB / 2018

¡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

30 / SEPTIEMBRE / 2018



Muchos jugadores argentinos 
han vestido la camiseta 
verdiblanca a lo largo de 

sus 111 años de historia. Fut-
bolistas que en muchos casos 

ofrecieron un excepcional ren-
dimiento. Otros no tanto. El pri-
mer futbolista del país sudame-
ricano de cierto renombre que 
recaló en Heliópolis fue Alfredo 
Hugo Rojas. El ‘Tanque’, como 
así lo apodaban, llegó a España 
tras disputar el Mundial de 1958 
con la selección argentina. Jugó 
en el Celta en la campaña 1958/59 
antes de aterrizar en Heliópolis. 
Vistió durante dos temporadas la 
camiseta verdiblanca (1959/60 y 

1960/61) y anotó 19 goles en Liga 
entre ambas campañas. 

Eduardo Anzarda ofreció 
igualmente un buen rendimiento 
con las Trece Barras. Recaló en el 
Club tras dos años en el Real Ma-
drid, militó siete temporadas en 
el Betis, logró el ascenso de 1974 y 
formó parte del plantel campeón 
de la Copa del Rey en 1977.

Pero quizá el mayor talento 
argentino que ha recalado en 
Heliópolis a lo largo de la histo-
ria haya sido Gabriel Humberto 
Calderón Metralla. Ídolo del be-
ticismo en los años 80, jugador 
de desborde, habilidad, mucho 
gol y un excepcional golpeo de 

balón, especialmente a pelota 
parada. Cada falta se convertía 
en un ritual en el Villamarín. He-
liópolis enmudecía porque algo 
casi siempre solía suceder. 

Calderón fue el fichaje mediá-
tico del presidente Gerardo Mar-
tínez Retamero en el verano de 
1983. Porque el jugador argentino 
era ya una figura contrastada a 
nivel internacional. Campeón 
del mundo sub-20 en Japón en  
1979 y figura destacada junto a 
Diego Armando Maradona con la 
selección argentina. César Luis 
Menotti no tardó en convocarlo 
para la selección mayor y, con 
apenas 22 años, disputó el Mun-

A fondo
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Gabriel Humberto Calderón, 
internacional argentino y 

mundialista, fue uno de los 
grandes ídolos del beticismo 

en la década de los 80. 35 
años después recala en el 
Real Betis otro mundialista 
e internacional con la 
albiceleste llamado a dar 

grandes tardes de fútbol a 
la afición, Giovani Lo Celso, 

posiblemente el mayor talento 
argentino que ha llegado a 

Heliópolis desde entonces.

Gabriel Omar Amato y Gastón Casas ofrecieron 
un extraordinario rendimiento en el Real Betis en 
la temporada 1999/00, con el equipo en Segunda 
División. Ambos fueron decisivos en el ascenso 
del equipo con sus goles y su trabajo. El primero, 
que llegó al Betis procedente del Glasgow Rangers 
y tras haberlo bordado anteriormente en Mallorca, 
firmó 16 goles y se mantuvo en el Club dos temporadas. 

El Real Betis firmó en el verano de 1988 al portero argentino 
Nery Alberto Pumpido. El de Monje había sido campeón del 
mundo con la selección argentina en 1986 y se convirtió en el 
fichaje mediático de la temporada 1988/89. Sin embargo, la 
temporada fue mala y el equipo bético descendió a Segunda 
División en la promoción frente al Tenerife. Pumpido siguió en 
el Club en la categoría de plata y fue titular toda la temporada. 
De la confianza absoluta del seleccionador argentino, Carlos 

El segundo, procedente de Huracán y clave en 
el ascenso de Jaén, firmó 11 dianas, 10 de ellas en 
las últimas 14 jornadas del campeonato. Arrancó 
también muy bien en Primera División con 4 goles 
en 3 partidos, pero sufrió una gravísima lesión en 

el Camp Nou que frenó su extraordinaria progresión. 
Pese a todo, uno de los jugadores más queridos y 

respetados por el beticismo.  

Salvador Bilardo, quien, pese a que el Real 
Betis militaba en Segunda División, decidió 

llevarse de nuevo a Pumpido al Mundial de 
Italia en 1990 y darle la titularidad. El meta bético se perdió los 
últimos cinco partidos de dicha temporada por el compromiso 
mundialista. Su grave lesión –fractura de tibia y peroné- en el 
partido ante la URSS significó su despedida de la selección y 
también del Real Betis. 

Una dupla letal Mundialista y campeón del mundo

dial de España de 1982, también 
con gran protagonismo. 

El Real Betis, que se había in-
teresado previamente sin suerte 
en el delantero argentino 
Ricardo Gareca, adquirió 
sus servicios tras llegar a 
un acuerdo con Indepen-
diente de Avellaneda. Vis-
tió durante cuatro temporadas 
la camiseta verdiblanca. Jugó 131 
partidos de Liga, 130 como titu-
lar, y anotó 37 goles, 17 encuen-
tros de Copa de la Liga, con 6 
goles, y 22 de Copa del Rey, con 
5 dianas. El peor trago de Calde-
rón como jugador bético fue que-
darse fuera del Mundial de 1986. 

Un año después, tras firmar una 
excepcional temporada como 

verdiblanco, cerraba su etapa en 
Heliópolis y ponía rumbo al 

Paris Saint Germain. 
Precisamente del PSG 

ha llegado al Real Betis un 
jugador llamado a marcar 

diferencias como Giovani Lo 
Celso. De características muy 
diferentes, pero también joven 
y de enorme talento, como Cal-
derón, mundialista –aunque no 
llegó a disputar ningún minuto 
en Rusia-, como Calderón, muy 
querido en Rosario Central, 
con mucho protagonismo en 
la última temporada en uno 
de los equipos más poderosos 
del mundo y titular en los últi-
mos partidos con la selección 
argentina. Lo Celso es posi-
blemente el mayor talento ar-
gentino que ha recalado en He-
liópolis desde Calderón. 

Una apuesta segura por un fut-
bolista que debe dar un salto de 
calidad a la medular del equipo 
de Quique Setién y con el que 
el público del Villamarín espera 
disfrutar al menos por una tem-
porada. Porque Lo Celso llega 
cedido por una campaña, aun-
que con la opción de que puedan 
ser muchas más. Con la ilusión 
de crecer con un Betis que no 
se pone límites y que puede dis-
frutar de nuevo de figuras inter-
nacionales. Como Calderón en 
aquel verano de 1983. Como Lo 
Celso  35 años después. //

Otro ídolo en 
Rosario Central
José Luis Rodríguez, más 
conocido como ‘Puma’ 
Rodríguez, fue un delantero 
argentino que recaló en 
el Real Betis a finales de los 
80. Llegó después de completar 
muy buenos años en el Deportivo 
Español e incluso debutar con la 
selección argentina. Como jugador 
bético apenas hizo diez goles en 
tres temporadas, una de ellas en 
Segunda División. Tras su paso por 
el Betis volvió a su país natal. Al igual 
que Lo Celso, jugó en Rosario Central, 
donde ofreció muy buen rendimiento 
e incluso se ganó el cariño de la 
hinchada del equipo de Arroyito.

 
Argentino y 
pichichi bético

El argentino Daniel Toribio Aquino 
fue el máximo goleador del Real Betis 

en la temporada 1993/94 con 26 
tantos (más otros 5 en Copa) 
y figura clave en el ascenso del 
Real Betis en dicha campaña. 

Llegó procedente del Mérida, 
equipo con el que también alcanzó 

el trofeo Pichichi de la categoría de 
plata la campaña anterior.  Hizo 
los dos goles de la victoria del Real 
Betis en el Santiago Bernabéu que 
certificaba una histórica tercera plaza 
en la campaña 1994/95, su última 
como futbolista bético.

DE ÍDOLO  A ÍDOLO
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Merel van Dongen ha sido uno de los 
refuerzos del Real Betis Féminas para 
la presente temporada. Central de buen 
trato de balón, con gran golpeo en largo, 
excelente juego aéreo e internacional 
absoluta con la selección holandesa 
femenina. Y, además, divertida, con 
sentido del humor, enamorada de su 
nueva casa y su nuevo Club. Porque 

Merel admite ser una loca de la cabeza 
más. Su adaptación a la ciudad y a la 
forma de jugar al Betis Féminas ha sido 
rapidísima. Pero la ex del Ajax, que 
atendía a ‘Balompié’ sobre el césped del 
Estadio Benito Villamarín, quiere más, 
hacer cosas importantes con su nuevo 
equipo y, por supuesto, debutar en el 
templo del beticismo.

 - ¿Cómo lleva una jugadora 
holandesa su vida en una 
ciudad como Sevilla y en 

un Club como el Real Betis?
- Tengo mucho calor aquí (son-

ríe). Quizá acostumbrarme a las 
temperaturas es lo que más me está 
costando, pero lo demás me gusta 
mucho: la siesta, mis compañeras, 
el fútbol, el Club, la comida, la ciu-
dad... Estoy enamorada del Betis. 
Me encanta todo. La adaptación 
está siendo buena. Como broma, 
siempre digo que en mi vida ante-

rior tuve que ser española (sonríe 
de nuevo). 
- E imaginamos que también 
vendrá a ver los partidos del pri-
mer equipo…
- Sí, pero no pude venir al último 
derbi porque estaba en Holan-
da con la selección. Ana Romero 
me llamó y me dijo que el partido 
fue fantástico. El año pasado sí 
estuve en el derbi y fue increíble. 
La afición es maravillosa, lo vive 
como una religión. Es muy dife-
rente a la de Holanda. 

- ¿Se imagina entonces poder 
jugar en este estadio delante de 
esta afición?
- Sería un sueño. Imagínate aquí 
un derbi femenino en el Villamarín 
(¿se dice así, verdad?). Eso sería un 
sueño para todas las jugadoras. 
- El año pasado, de hecho, ya se 
pudo estrenar el equipo en el 
Estadio en un partido de la Liga 
Iberdrola. ¿Le han contado algo?
- Sí. Vi el partido por televisión. 
Cuando eres pequeña, ves esta-
dios así por la tele. Siempre tienes 

el sueño 
de jugar 
en LaLiga 
o en la selec-
ción, pero siempre con lo que 
sueñas es jugar en estos gran-
des estadios. Sería fantástico. 
- ¿Nunca pudo jugar en el Jo-
han Cruyff Arena con el Ajax?
- Siempre jugábamos en el campo 
de césped artificial. A veces en otro 
campo mayor de la ciudad deporti-
va del Ajax, pero nunca en el Arena. 
No sé por qué. Fue una pena. 
- El fútbol femenino goza de 
gran popularidad en su país y, en 
general, en el norte de Europa. 
¿Es muy diferente la situación 
en Holanda con respecto a Es-
paña?
- En Holanda la selección femeni-
na sí es muy popular. Casi siempre 
tenemos 30.000 espectadores en 
cada partido. Las entradas para el 
partido ante Dinamarca se acaba-

ron en 50 minutos. Los partidos de 
Liga no suelen tener apenas públi-
co. En España sí hay ma-
yor afluencia y hay parti-
dos en la tele. Allí sólo se 
ven resúmenes y los goles. 
Aquí está creciendo más 
rápido que en Holanda.
- Y, hablando en térmi-
nos generales, ¿puede 
acercarse el fútbol fe-
menino al masculino en 
términos de populari-
dad o es complicado?
- En el futuro puede llegar, 
pero no a corto ni medio 
plazo. El fútbol masculino tiene 
una historia muy larga. El femeni-
no es mucho más joven. Necesita-
mos tiempo y dinero, pero estamos 
mejorando. Si entrenamos bien y 
duro, si las jugadoras estamos bien, 
vamos a ir aumentando el número 

de espectadores porque el espec-
táculo será mucho 
mayor. En 20 o 30 
años el fútbol feme-
nino será un depor-
te muy popular, no 
sé si como el mas-
culino, pero mucho 
más cerca.
- Central interna-
cional holandesa, 
con buen despla-
zamiento de ba-
lón… Hay muchos 

aficionados que ya nos han co-
mentado que su juego recuerda 
a leyendas del fútbol de su país 
como Ronald Koeman o Frank 
de Boer… 
- Me identifico con esos jugadores. 
Ronald Koeman, Frank o Ronald 
de Boer son anteriores a mis tiem-
pos. Yo los recuerdo de jugar al 
FIFA con Frank o Ronald de Boer 
en el Barcelona. Si los aficionados 
creen que tengo características pa-
recidas, para mí es un halago muy 
grande. Quiero ser una jugadora 
luchadora e intento hacerlo lo me-
jor que puedo. 

- Centrándonos en lo colectivo y 
teniendo en cuenta la excelente 

pretemporada del Real 
Betis Féminas, ¿qué ex-
plicación tiene el irre-
gular inicio del equi-
po? ¿Hay motivos para 
pensar que podemos 
disfrutar de una buena 
temporada?
- Quedan muchos par-
tidos todavía, pero te-
nemos que cuidar los 
pequeños detalles. En 
defensa estamos bien. 
Nos llegan poco. Si ha-

cemos uno o dos goles, casi nos 
garantizaríamos ganar el partido. 
Son detalles. Si somos capaces de 
mejorarlos, vamos a hacer una gran 
temporada. Lo único que tenemos 
que hacer es trabajar duro, mejorar 
y así los resultados van a llegar. 
- El Real Betis Féminas ha apos-
tado en las últimas temporadas 
por un fútbol de posesión, sacar 
el balón jugado desde atrás… ¿Se 
siente cómoda con esta forma de 
jugar?
- Me siento muy cómoda con esta 
forma de jugar. En Holanda era exac-
tamente igual. Con el Ajax siempre 
teníamos el 80% de posesión. Pero 
a veces no todo es jugar bonito. Lo 
que cuentan son los puntos.
- ¿Y qué le ha parecido el recibi-
miento de la afición? Está claro 
que su llegada fue muy bien reci-
bida por el beticismo y, hoy por 
hoy, es una de las jugadoras más 
populares del equipo…
- Para mí no es importante ser una 
persona popular. Sólo quiero que la 
gente se enamore de nuestro equi-
po, del fútbol femenino. Es un gran 
deporte. Estamos trabajando mu-
chísimo. Nuestra vida es el fútbol y 
nuestro objetivo no es otro que la 
gente venga a ver nuestros partidos, 
que la afición reconozca también 
nuestro trabajo y cada vez tengamos 
más público en la Ciudad Deportiva. 
Ese es el único objetivo.  //

MEREL 
VAN 

DONGEN
“Sería 

un sue-
ño jugar 

aquí; 
imagínate 
un derbi 

femenino 
en el 

Villamarín” 

“Nuestra 
vida es el 
fútbol y 
nuestro 

objetivo es 
que la gente 
venga a ver 

nuestros 
partidos”

“Estoy enamorada del Betis”

DAVID LIGERO



La peña se creó entre un gru-
po de amigos que vieron en 
el pueblo de El Viso del Al-

cor la necesidad de organizarse 
para ver los partidos del Real Betis 
Balompié juntos. Por ello, empe-
zaron a quedar en la casa de uno de 
los integrantes y así, poco a poco, 
se formó la peña. Poco tiempo 

14 30 / SEPTIEMBRE / 2018

Un partido, una peña

después, abrieron su propia sede.
Entre las diferentes actividades que 
realiza la peña se encuentran las co-
midas que se organizan en la sede y 
que suelen concluir con campeona-
tos de juegos de mesa. Además, una 
de las actividades con más segui-
miento en la peña, son los diversos 
viajes culturales que realiza y sobre 

todo, los viajes para ver al Real Betis. 
En la presente temporada destacan 
el acto organizado por la peña en la 
visita de don Rafael Gordillo Váz-
quez, titular de la peña, con motivo 
de la reapertura de la peña.
En cuanto a los viajes que la peña ha 
realizado, sobresalen los realizados 
en las dos últimas finales de Copa 
del Rey, tanto frente al FC Barcelona 
y al CA Osasuna, donde se fletaron 
varios autobuses desde dicha loca-
lidad sevillana.
Todos los proyectos de futuro se 
centran en intentar atraer al máxi-
mo de público joven a la peña para 
rejuvenecerla, ya que ellos son el 
futuro del beticismo e intentar au-
mentar así lo más de 80 socios que 
tienen actualmente. //

PEÑA CULTURAL BÉTICA VENDAVAL GORDILLO

Más Betis

Irene Guerrero y Rocío Gálvez, 
con la selección española absoluta

La semana ha dejado muy buenas noticias para el Real Betis proce-
dentes de la sección femenina. Y es que dos de las integrantes de 

su primera plantilla, Irene Guerrero y Rocío Gálvez, han sido convo-
cadas por la selección española femenina absoluta para unas jornadas 

de entrenamiento que se desarrollarán en la Ciudad del Fútbol de Las 
Rozas entre los próximos 1 y 6 de octubre. Es la primera convocatoria 
para la capitana del Real Betis Féminas, mientras que Rocío Gálvez ya 
debutó en el mes de marzo ante la República Checa.  //

Inaugurada la Escuela de 
Fútbol del Real Betis 

La Universidad Pablo de Ola-
vide acogió el pasado lunes 

la inauguración de la Escuela 
de Fútbol del Real Betis Balom-

pié, vinculada a la Fundación, que 
contará este año con más de 120 
niños divididos en un total de 9 
equipos, desde la categoría mini 
hasta cadete.  Al acto acudieron 
Rafael Gordillo, presidente de la 
Fundación Real Betis Balompié; 
Miguel Espina, miembro del Pa-
tronato; José Manuel Castro, se-
cretario de la Fundación; Gabriel 
Calderón, responsable del Área 
Deportiva de la Escuela; Eduardo 
Sáez de Villarreal, vicedecano de 
prácticas de la UPO; y Loren Mo-
rón, jugador del primer equipo del 
Real Betis Balompié.  //

Mamadou Samb, nuevo fichaje 
del Real Betis Energía Plus

El Real Betis Energía Plus ha cerrado la incorporación del interior 
hispano-senegalés Mamadou Samb, de 28 años y 2,08 metros, que 

la pasada temporada militó en Melilla, equipo que jugó la final por 
el ascenso a la Liga Endesa. Jugó 48 partidos en el último ejercicio y 

promedió 8,3 puntos y 5 rebotes por partido. El jugador firma por dos 
temporadas con el conjunto verdiblanco y se une de este modo a Matt 
Stainbrook, Rinalds Malmanis, Obi Enechionyia,  Babatunde Olumuyi-
wa y Aleksandar Marcius a la pintura bética.  //




