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La previa: Real Betis – F91 Dudelange

do los inmediatamente anteriores. 
Con la seriedad, la constancia, la 
fe y la confianza en las propias po-
sibilidades, sin prisas ni presiones 
añadidas, que hagan posible ofrecer 
la mejor versión, la más competiti-
va, de un grupo que, por encima de 
todas las cosas, demuestra no haber 
tocado techo aún. Cabe el margen 
de mejora. Y éste pasa por ofrecer el 
100% en materia competitiva. Los 
últimos siete partidos consecutivos 
sin perder, seis de ellos sin enca-
jar, son sólo la consecuencia de un 
trabajo bien hecho que necesita de 
continuidad. Sabiendo qué se hace 
y, sobre todo, cómo se hace. Todo 
conforme a una filosofía de juego 
que se ha convertido en seña de 
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Cinco años después la Europa 
League regresa al Benito Vi-
llamarín. Lo hace en el mo-

mento propicio. Justo cuando el 
Betis comienza a desperezarse y la 

ilusión brota con más fuerza en He-
liópolis. Los dos últimos triunfos en 
Liga no han hecho sino 
refrendar las conviccio-
nes futbolísticas de un 
equipo que atraviesa por 
un excelente momento 
de juego y de resultados. 
Racha positiva que am-
biciona legitimar ahora 
en Europa después del 
debut sin goles en el 
siempre complicado 
Georgios Karaiskakis de 
Atenas en la jornada in-
augural de este Grupo F.   

Llega la hora de dar 
un golpe en la mesa. Los 
triunfos locales se anto-
jan esenciales en las as-
piraciones verdiblancas 
de superar esta fase de 
grupos, de modo que no 
cabe más dilación, con 

Andrew Dallas
Colegiado escocés de 35 años que vuelve a pitar esta temporada 
en la fase de grupos de la Europa League. Internacional desde 2015, nunca 
ha pitado al Betis. Este será su 28º partido continental, en el que estará 
escoltado en las bandas por Graeme Stewart y Douglas Potter y en las áreas 
por Nicholas Walsh y Euan Anderson. El cuarto árbitro será Stuart Stevenson. 

El árbitro

JORNADA 3

Dudelange-Olympiacos Jueves 25  18:55
AC Milan-Real Betis Jueves 25  18:55

PARTIDO DÍA HORA

25 de octubre

GOLPE 
CONTINENTAL

independencia del rival de turno. 
En este caso el F91 Dudelange. A 
priori el menos temible de la terna. 
Sólo a priori. Porque la superiori-
dad debe demostrarse en el verde 
y el cuadro de Setién lo sabe perfec-
tamente. Mucho más después del 

pírrico 0-1 cosechado 
por el Milan en el Stade 
Josy Barthel, que revela 
que el cuadro de Luxem-
burgo no está dispuesto 
a regalar nada en su his-
tórica presencia (es el 
primer equipo del país 
centroeuropeo en con-
seguirla) en una fase de 
grupos continental. Para 
sus jugadores es una ex-
periencia única la que 
les toca vivir y a buen 
seguro que se desvivirán 
en el terreno de juego 
por seguir disfrutándola.      

Argumento más que 
suficiente para que la 
escuadra heliopolita-
na encare el envite tal y 
como ha venido enfilan-
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La de esta tarde 
será una cita 
histórica 

en 
Heliópolis, 

puesto que el 
Betis nunca se ha 
enfrentado a un 

equipo de Luxem-
burgo en sus once 
comparecencias 

en competiciones 
continentales, y el 

F91 Dudelange aún 
no se ha medido 

con un club espa-
ñol en sus 27 años 

de historia.     

Un dato

FERNANDO RUSO

identidad de un Betis reconocible 
en el que todos rinden, todos su-
man. Primer escalón superado en 
la complicada escala hacia el éxito.

Los últimos siete cambios en 
el once frente al Leganés con res-
pecto al del Girona, sin que el ren-
dimiento global se resintiese, todo 
lo contrario, atestiguan la máxima 
competencia en el plantel bético, 
que a buen seguro volverá a pre-
sentar un buen número de nove-
dades esta tarde. Es la ventaja de la 
motivación compartida. De las ga-
nas de todos los futbolistas, todos 
disponibles, por aportar a la noble 
causa de un equipo que, al igual 
que su adversario, comparece con 
la moral por las nubes.

Tanto es así que el F91 Dudelan-
ge aterriza en La Palmera aún exta-
siado por su clasificación europea 
y después de remontar el tanto ini-
cial del Union Titus Petange para 
acabar goleándolo por 6-1 en la 
sexta jornada de la División Nacio-
nal de Luxemburgo, que concluye 
en cuarta posición con un partido 
menos. Trayectoria ascendente 
entonces la que dibuja también 
la escuadra de Dino Toppmöller, 
igualmente afortunado por contar 
con todos sus hombres, y plasma-
da en una racha de seis victorias 
consecutivas a domicilio (tres en 
Liga, una en Copa y dos en la Eu-
ropa League tras doblegar a Cluj y 
Legia) donde sólo ha perdido uno 
de los ocho envites disputados 
(frente al MOL-Vidi húngaro, el 
mítico Videoton, por 2-1 en la pre-
via de Champions League) hasta 
la fecha.  //     

JORNADA 4

Olympiacos-Dudelange Jueves 8            21:00
Real Betis-AC Milan Jueves 8        21:00

PARTIDO DÍA HORA

8 de noviembre

JORNADA 5

Real Betis-Olympiacos Jueves 29  18:55
AC Milan-Dudelange Jueves 29  18:55

PARTIDO DÍA HORA

29 de noviembre

Zürich-Ludogorets A  18:55
Leverkusen- Lanarca A  18:55
Salzburg-Celtic B 18:55
Rosenborg-Leipzig B 18:55
Zenit-Slavia Praha C 18:55
Bordeaux-Kobenhavn C 18:55
Anderlecht-Dinamo D 18:55
Fenerbahçe-Spartak D 18:55
Qarabag-Arsenal E 18:55
Vorskla-Sporting P. E 18:55
Milan-Olympiacos F 18:55
R.Betis-Dudelange F 18:55
Rangers-Rapid  G 21:00
Spartak M.-Villarreal G 21:00
Frankfurt-Lazio H 21:00
Apollon-Marseille H 21:00
Sarpsborg-Genk I 21:00
Malmö-Besiktas I 21:00
Standard-Akhisar J 21:00
Krasnodar-Sevilla FC J 21:00
Astana-Rennes K 21:00
Jablonec-Dynamo K 21:00
Chelsea-Vidi L 21:00
BATE-PAOK L 21:00

PARTIDO GRUPO HORA

4 de octubre
JORNADA 2
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El rival:  F91 Dudelange 
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ALBERT /  F91 DUDELANGE

(Fundación: 1991)

Entrenador:
Dino Toppmöller

Hijo de Klaus Toppmöller, goleador histórico 
alemán en la década de los 70 y entrenador que 
llevó al Leverkusen a la final de la Champions 
League en 2002, Dino ha protagonizado una larga 
carrera en las categorías inferiores de Alemania 
antes de terminar en el banquillo luxemburgués. 
Cumple su tercera temporada en el F91 Dude-
lange, en el que incluso llegó a jugar de manera 
testimonial (4 partidos y 3 goles) en la 2009/10.

Agovic
DEL.

25

De Sousa
DEF.

2

Gonçalves
DEF.

35

Skenderovic
DEF.

44

Couturier
CEN.

14

Stolz
CEN.

10

Malget
DEF.

4

Prempeh
DEF.

26

Jordanov
CEN.

24

Sinani
DEL.

9

Jense
CEN.

19

Kruska
CEN.

6

El Hriti 
DEF.

39

Melisse
DEF.

27

Schnell
DEF.

5

Bisevac
DEF.

3

Kenia
CEN.

29

Stumpf
DEL.

21

Ibrahimovic
DEL.

7

Turpel
DEL.

77

Protin
DEL.

29

Yéyé
DEL.

95

Nicolas Perez
DEL.

28

Mario Pokar
CEN.

8

Stelvio 
CEN.

22

Kakoko
CEN.

23

El F91 Dudelange es el club 
de la ciudad de Dudelange, 
al sur de Luxemburgo, con 

apenas 20.000 personas, dedi-
cada a la siderurgia y colindante con 
el Flandes francés. Fue fundado en 
1991 tras la fusión de tres entidades: 
Alliance Dudelange, Stade Dudelan-
ge y US Dudelange, y juega en la Di-
visión Nacional de Luxemburgo, de 
la que es vigente campeón. La ha ga-

nado 14 veces, alzándose con la Copa 
de Luxemburgo en 7 ocasiones.

El equipo presidido por Romain 
Schumacher, aunque propiedad de 
Flavio Becca, dueño en su día del 
equipo de ciclismo Leopard Trek, 
comenzó este verano con su elimina-
toria de segunda fase de Champions 
frente al MOL-Vidi (mítico Video-
tón) húngaro. El 3-2 definitivo lo 
llevó a la Europa League, donde do-
blegó al Drita bosnio (3-2 global) y al 
Legia (4-3 global, victoria en Varsovia 
incluida) antes de deshacerse el ya 
histórico 30 de agosto del CFR Cluj 
rumano por un tanteador total de 5-2, 
convirtiéndose así en el primer equi-
po en la historia de Luxemburgo en 
clasificarse para una fase de grupos 
de una competición continental.

La institución del Benelux ya ha 
agotado todas las entradas dispo-

nibles para las contiendas en las 
que ejercerá de equipo local en el 
Stade Josy Barthel, el estadio na-
cional del país, ya que el suyo, el 
Stade Jos Nosbaum, cuenta con 
una capacidad para apenas 3.000 
espectadores. La plantilla celeste 
y negra está apuntalada por los de-
lanteros Turpel (autor de 3 goles en 
sus 6 partidos con el club en Europa 
League) y Sinani, auténticas figuras 
locales junto a los centrocampis-
tas Kakoko, canterano del Bayern 
Múnich, y Kruska, capitán en su 
día de Alemania sub-21 que llegó a 
jugar 107 partidos con el Borussia 
Dortmund. Jugadores veteranos a 
los que se ha unido a última hora 
el defensa serbio Milan Bisevac, 
exjugador del Paris Saint-Germain, 
Lyon o Lazio, ente otros equipos, y 
proveniente del Metz francés.  //

Frising
POR.

33

Joubert
POR.

1

REVELACIÓN 
LUXEMBURGUESA



Campeones de Europa, equi-
pos gigantescos y otros, qui-
zá con menos potencial de-

portivo en la actualidad, pero 
igualmente de gran tradición 

continental.  El cartel de la UEFA 
Europa League 2018/19 se presenta 
temible y no sólo por los equipos 
que compiten actualmente, sino 
por todo lo que puede llegar des-
de la Champions League una vez 
que finalice la fase de grupos de la 
máxima competición continental.  

Milan, Chelsea, Olympique 
de Marsella y Celtic han logra-
do el mayor título continental, 
algunos de los cuales presentan 
formidables equipos que aspi-
ran a todo. Pero el ramillete de 
favoritos es amplio e incluye a 
otros históricos clubes europeos 
como el Arsenal, Bayer Leverku-
sen, Sporting de Portugal, al mar-
gen de los conjuntos españoles, 
siempre entre los mejores del 
panorama europeo. // 
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A fondo 

74 / OCTUBRE / 2018

UNA EUROPA LEAGUE 
DE POSTÍN 

Líder de su competición 
doméstica y un clásico 

europeo que buscará un 
año más estar entre los mejores de la 
Europa League. Cuenta con jugadores 
contrastados y experimentados como 
Ivanovic o Marchisio, al margen de 
una buena base de futbolistas rusos 
y argentinos, entre los que sobresale 

Leandro Paredes, mediocentro sobre el 
que gira el juego del cuadro ruso. 

Entrenador: 
Sergey Semak

Estrella: 
Leandro Paredes

El conjunto londinense 
ha arrancado de 

manera excepcional de la 
mano de Maurizio Sarri. El nuevo 
proyecto blue está funcionando 
en este primer tramo de 
competición. En la Premier 
League, el Chelsea es tercer 
clasificado, a dos puntos del líder, 
el Liverpool. Equipo plagado de 
estrellas que aspira a todo esta 
temporada. Posiblemente, el 
gran favorito para lograr el título.

Entrenador: 
Maurizio Sarri

Estrella: 
Eden Hazard

Chelsea FC
Otro de los claros 
favoritos de la 
competición y que 
este año presenta su principal 
cara nueva en el banquillo con 
la llegada de Unai Emery. Pero el 
conjunto gunner, semifinalista en la 
última edición de la Europa League 
y sexto clasificado actualmente 
de la Premier League, también 
cuenta con una plantilla sobrada 
de talento en todas las zonas del 
campo, con estrellas mundiales 
como Ozil, Aubameyang, Lacazette 
o Ramsey. 

Entrenador: 
Unai Emery

Estrella:
Pierre Emerick
Aubameyang

Arsenal FC

Vigente subcampeón de 
la competición que tiene en sus 
filas a jugadores importantísimos, 
contrastados y con experiencia 
internacional como Luiz Gustavo, 
Rami o Payet, al margen de una de 
las grandes sensaciones de la última 
Ligue 1, Florian Thauvin, máximo 
goleador del equipo en este inicio de 
temporada. 

Entrenador:
Rudi García

Estrella:
Florian 
Thauvin 

Olympique
de MarsellaCampeón de Europa en 

siete ocasiones que, tras 
años muy complicados, empieza a 
ver de nuevo la luz. Aunque su inicio 
de competición en la Serie A no ha 
sido del todo brillante, cuenta con 
futbolistas muy importantes, entre 
ellos los internacionales argentinos 
Lucas Biglia y Gonzalo Higuaín, el 
portero Donnarumma, el español 
Suso o el alemán de origen turco 
Hakan Çalhanoglu.
 
Entrenador:
Genaro Gattuso

Estrella: 
Gonzalo 
Higuaín

Sexto clasificado en la 
Bundesliga de la pasada 

temporada y cuartofinalista 
de la Europa League en el último 
ejercicio tras haber jugado previamente 
la Champions. El cuadro germano, 
sexto también en su competición 
doméstica, vuelve a tener un buen 
bloque, con individualidades notables 

como el internacional sueco Forsberg y, 
en especial, el delantero internacional 
alemán Timo Werner. 

Entrenador: 
Ralf Rangnick

Estrella: Timo Werner

AC Milan

RB Leipzig

Pese a haber sufrido 
un verano complicado y 

ver cómo sus principales estrellas 
se marchaban del Club, el equipo 
lisboeta vuelva a ser la gran opción 
lusa para estar entre los mejores 
de la competición. Nani es la 
referencia de un equipo que cuenta 
con jugadores importantes como 
el internacional portugués Bruno 
Fernandes, los argentinos Marcos 
Acuña y Rodrigo Bataglia o el 
delantero holandés Bas Dost. 

Entrenador: 
José Peseiro

Estrella:
Nani

Sporting 
Portugal

Una de las alternativas 
del fútbol italiano, 

junto al Milan, para volver 
a conquistar la Europa League. 
La calidad individual de muchos 
jugadores obligan a situarlo en 
las quinielas por estar junto a los 
mejores. Brilla el talento individual 
del serbio Milinkovic-Savic, del 

mediapunta español Luis Alberto y 
del goleador italiano Ciro Immobile. 

Entrenador: 
Simone Inzaghi

Estrella: 
Sergej 
Milinkovic-Savic

SS LazioFC Zenit 

CHELSEA FC
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Betismatón
94 / OCTUBRE / 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

4 / OCTUBRE / 2018



El Real Betis se estrenó en com-
petición europea el miérco-
les 9 de septiembre de 1964 

jugando en Heliópolis contra 
el Stade Français de París. Fue su 
primera aventura futbolística en 
el continente y la culminación del 
proceso de crecimiento que se ha-
bía iniciado en 1958 con el ascenso a 
Primera División. Un hito histórico 
que hacía justicia a la extraordinaria 
clasificación obtenida por el equipo 
en la Liga anterior.

Precisamente, ese tercer pues-
to en el campeonato pasado fue 
el que hizo posible que el Real 
Betis pudiera acceder a las 
competiciones europeas. El 
sueño que el presidente Beni-
to Villamarín había alentado 
desde años antes (ya lo había 
solicitado en 1962 y 1963) y que 
por fin en 1964 se concretó con 
la inscripción verdiblanca en la 
Copa de Ciudades en Ferias, el 
torneo que se convertiría en el 
antecedente de lo que después 
fue la Copa de la UEFA y, en la ac-
tualidad, la UEFA Europa League.

La Copa de Ciudades en Ferias se 
había puesto en marcha en 1955 im-
pulsada por la recién creada Unión 
Europea de Fútbol Asociación 
(UEFA) y con el padrinazgo de las 
Federaciones de Inglaterra, Italia y 
Suiza. Nació a la contra de la Copa 
de Europa que había promovido el 
rotativo deportivo francés L’Equipe, 
con el inestimable apoyo del Real 
Madrid, y su fin primordial era vin-
cular el fútbol con el crecimiento 
comercial de las ciudades europeas 
que tan lentamente se recuperaban 
de la devastación de 

la II Guerra Mundial. Que el fútbol 
fuera un elemento más de relación 
económica entre los países. 

El único problema es que a la 
Copa de Ciudades en Ferias no se 
accedía directamente por la clasi-
ficación deportiva. Tenían que in-
vitarte después de que acreditaras 
cumplir todos los requisitos. Y el 
principal de todos ellos estaba re-
suelto, ya que la ciudad de Sevilla 
contaba desde 1958 con una Feria 
Nacional de Muestras, que en febre-
ro de 1962 había alcanzado el rango 
de Feria Iberoamericana, bajo la 
presidencia de José González Reina.

Sólo quedaba, pues, que se va-
lorara el momento deportivo del 
Club. Con esa incertidumbre se 
convocó para el 25 de junio de 1964 
en Barcelona la Asamblea de la 
Copa de Ciudades en Ferias, que 
comenzó con enorme suspense. 
Villamarín le encargó la gestión al 
secretario técnico José María de 
la Concha quien, a partir de en-

tonces, inició una intensa actividad 
diplomática. Finalmente, se impu-
so la tesis de elevar a 48 el número 

Historia

10 4 / OCTUBRE / 2018 4 / OCTUBRE / 2018 11

de equipos participantes (hasta 
entonces eran 32), una decisión 
que garantizaba la participación 
del Real Betis y de todos los demás 
equipos españoles que aspiraban a 
ello. De la Concha estaba eufórico.

Esa misma tarde, sobre la mar-
cha, se sortean las eliminatorias. 
El Betis queda encuadrado en el 
Grupo XI y su primer rival es el Sta-
de Français de París. En caso de su-
perar la eliminatoria debería jugar 
contra el ganador del otro cruce 
del grupo, el que enfrentaría a la Ju-
ventus de Turín y a la Royale Union 
Saint-Gilloise belga.

Pero no pudo ser. El equipo ver-
diblanco cayó ante el conjunto fran-
cés y la afición de Heliópolis nunca 
pudo disfrutar de la satisfacción 
que hubiera sido ver en Heliópolis 
a Luis del Sol con la camiseta de la 
Juventus, club en el que reinaba en 
ese momento. Los turineses, por 
supuesto, se deshicieron con facili-
dad de los modestos belgas y llega-
ron hasta la final misma del torneo, 
aunque, extrañamente, perdieran 
esa final en su propio campo ante el 
Ferencvaros húngaro.  

El primer partido europeo en 
el Benito Villamarín se jugó a las 
nueve menos cuarto del miérco-
les 9 de septiembre de 1964. Lleno 
casi total.  Ambos equipos salen al 
césped portando las banderas de 
los países contendientes. El Betis, 
con calzonas negras. Los franceses, 
de blanco completo, con una do-
ble franja azul y roja en la camiseta. 
Suenan los himnos nacionales con 
las escuadras flanqueando al trío 
arbitral. Eusebio Ríos y el interna-
cional suizo Pottier ofician como 
capitanes. En el banquillo verdi-
blanco se sienta Luis Hon. Arbitró 
el portugués Francisco Guerra.

El primer gol lo hizo el Real Be-
tis al inicio de la segunda parte. Un 
trallazo de López Hidalgo que ba-
tió a Carnus. El empate del Stade 
Français llegó a falta de catorce mi-
nutos para el final. Lo hizo Pottier 

tras una brillante jugada personal.
Tres semanas más tarde se dispu-

tó el choque de vuelta en el Parque 
de los Príncipes, el 30 de septiem-
bre. Y la decepción fue rotunda. Per-
dió 2-0 en un mal partido. Ahí acabó 
aquella primera aventura europea 
por la que tanto lucharon Villamarín 
y De la Concha. Un orgullo que tar-
daría 13 años en volver a Heliópolis.

Un gol histórico
Han pasado 54 años desde enton-
ces y el primer goleador del Real 
Betis en Europa vuelve al lugar 
donde hizo historia. José López  
Hidalgo, que atiende a Balompié 
en el corazón del Estadio Benito 
Villamarín, rememora el tanto que 
le hizo al Stade Français en aquella 
noche del 9 de septiembre en la 
portería de Gol Norte con un re-
cinto bético lleno hasta la bande-
ra. “Es una satisfacción que nadie 
me la quita. Le pegué con pierna 
izquierda desde fuera del área y el 
balón entró por la escuadra. Así se 
contó. El equipo estaba muy bien, 

venía de hacer una gran temporada 
y estábamos disfrutando de lo lin-
do”, recuerda el exjugador bético, 
que, eso sí, lamenta que el equipo 
se quedara fuera a las primeras de 
cambio. “Fue una pena porque 
pensábamos que podíamos seguir 
adelante y lo sentimos mucho. Es-
tábamos todos muy ilusionados. 
Por entonces también existía mu-
cha pasión por el equipo, el estadio 
estaba lleno y la gente estaba volca-
da con nosotros”, manifesta López 
Hidalgo. 

El primer goleador histórico del 
Real Betis en Europa admite que 
“todos los días recuerda aquel gol” 
y que guarda recortes de la época en 
su domicilio particular. “Ese gol lo 
marco en cada momento, es como 
si lo estuviera marcando ahora mis-
mo. Tengo recortes de prensa de 
ese partido en casa y lo veo todos 
los días. Me gusta recordarlo”, dice 
mientras señala a la portería de Gol 
Norte un futbolista que también tie-
ne palabras de elogio al presidente 
Benito Villamarín, “don Benito”, 
para López Hidalgo y los jugadores 
de la época. “Era una excelente per-
sona y un gran presidente”, explica 
el excentrocampista bético, quien 
confía en que el actual Betis pueda 
hacer un buen papel en su vuelta a 
competición europea tras cuatro 
temporadas de ausencia. //

EL PRIMER PARTIDO EN EUROPA
Y EL GOL DE LÓPEZ HIDALGO

Imagen del 
once inicial

que se enfrentó  al
 Stade Français

 el 9 de septiembre
de 1964 

en Heliópolis.

Imagen del partido
que enfrentó al Real Betis
y al Stade Français.

José López Hidalgo señala
la portería de Gol Norte,
donde convirtió el primer gol
europeo del Real Betis.

López Hidalgo, a la llegada del
Real Betis a París para jugar
el partido de vuelta de la eliminatoria.
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La Jornada

CLASIFICACIONES
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Arrancó la UEFA Europa Lea-
gue 2018/19. Y lo hizo con 24 
partidos, alguno de ellos con 

sorpresas bastante sonadas. La 
principal se vivió posiblemente en 
El Velodrome de Marsella, donde 
el vigente subcampeón caía derro-
tado frente al Eintracht por 1-2. Y 
eso que el cuadro galo se adelantó 
en el minuto 3 con gol de Ocam-
pos. Incluso jugó muchos minutos 
con un jugador más. Sin embargo, 
el equipo de Frankfurt acabó su-
mando los tres puntos con un gol 
de Lucas Torró y otro postrero de 
Jovic. Los alemanes lideran el gru-
po H junto al Lazio, que se impuso 
por la mínima en el Olímpico de 
Roma al Apollon (2-1). 

Otro de los equipos a priori más 
potentes de la competición, el RB 
Leipzig, encuadrado en el grupo B, 
cayó en su feudo ante el RB Salzbur-
go en el denominado ‘derbi de Red 
Bull’ (2-3). Los austriacos, semifina-
listas el pasado año, se aprovecharon 
de los errores defensivos locales para 
ponerse 0-2 en el marcador en ape-
nas 22 minutos. El cuadro germano 
fue capaz de igualar la contienda en 
la segunda mitad, pero, en el 89, en 
una rápida contra, el Salzburgo aca-
baba llevándose los tres puntos.

El resto de favoritos, con más o 
menos apuros, sí solventaron sus 
encuentros inaugurales. El Arse-
nal goleó al Vorskla (4-2), mientras 
que el Sporting de Portugal hizo 
lo propio ante el Qarabag (2-0). 
Milan, Chelsea y Leverkusen gana-
ron por la mínima a domicilio, con 
mucho sufrimiento en el caso del 
cuadro alemán (2-3) ante el Ludo-
gorets, que llegó a ponerse 2-0 y al 
final incluso pudo sumar un pun-
to con un remate que se encontró 
con la madera.  //

SORPRESAS 
PARA EMPEZAR

Ludogorets-Leverkusen 2-3
AEK Lanarca-FC Zürich 0-1

Resultados 

Clasificación

GRUPO A

Leverkusen 1 1 0 0 3 2 3
FC Zürich 1 1 0 0 1 0 3
AEK Lanarca FC 1 0 1 0 0 1 0
PFC Ludogorets 1 0 1 0 2 3 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

Arsenal FC-FC Vorskla Poltava 4-2
Sporting Portugal-Qarabag FK 2-0

Resultados

Clasificación

GRUPO E

Arsenal FC 1 1 0 0 4 2 3
Sporting Portugal 1 1 0 0 2 0 3
FC Vorskla 1 0 1 0 2 4 0
Qarabag FK 1 0 1 0 0 2 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

KRC Genk-Malmö FF 2-0
Besiktas JK-Sarpsborg 08 FF 3-1

Resultados

Clasificación

GRUPO I

Besiktas JK 1 1 0 0 3 1 3
KRC Genk 1 1 0 0 2 0 3
Malmö FF 1 0 1 0 0 2 0
Sarpsborg 08 1 0 1 0 1 3 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

SK Slavia Praha-FC Girondins 1-0
FC Copenhague-FC Zenit 0-1

Resultados

Clasificación

GRUPO C

SK Slavia Praha 1 1 0 0 1 0 3
FC Copenhague 1 0 0 1 1 1 1
FC Zenit 1 0 0 1 1 1 1
FC Girondins 1 0 1 0 0 1 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

SK Rapid Viena-FC Spartak Moscú 2-0
Villarreal CF-Rangers FC 2-2

Resultados

Clasificación

GRUPO G

SK Rapid Wien 1 1 0 0 2 0 3
Rangers FC 1 0 0 1 2 2 1
Villarreal CF 1 0 0 1 2 2 1
FC Spartak 1 0 1 0 0 2 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

FC Dynamo Kiev-FC Astana 2-2
Stade Rennes FC-FK Jablonec 2-1

Resultados

Clasificación

GRUPO K

Stade Rennes 1 1 0 0 2 1 3
FC Astana 1 0 0 1 2 2 1
Dynamo Kiev 1 0 0 1 2 2 1
FK Jablonec 1 0 1 0 1 2 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

Celtic FC-Rosenborg BK 1-0
RB Leipzig-Salzburgo 2-3

Resultados

Clasificación

GRUPO B

Celtic FC 1 1 0 0 1 0 3
FC Salzburgo 1 1 0 0 3 2 3
RB Leipzig 1 0 1 0 2 3 0
Rosenborg BK 1 0 1 0 0 1 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

Olympiacos FC-Real Betis 0-0
F91 Dudelange-AC Milan 0-1

Resultados

Clasificación

GRUPO F

AC Milan 1 1 0 0 1 0 3
Olympiacos FC 1 0 0 1 0 0 1
Real Betis 1 0 0 1 0 0 1
F91 Dudelange 1 0 1 0 0 1 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

Akhisar Belediyespor-FC Krasnodar 0-1
Sevilla-R. Standard de Lieja 5-1

Resultados

Clasificación

GRUPO J

FC Krasnodar 1 1 0 0 1 0 3
Sevilla 1 1 0 0 5 1 3
Akhisar 1 0 1 0 0 1 0
Standard Lieja 1 0 1 0 1 5 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe SK 4-1
FC Spartak Trnava-RSC Anderlecht 1-0

Resultados

Clasificación

GRUPO D

FC Spartak 1 1 0 0 1 0 3
Dinamo Zagreb 1 1 0 0 4 1 3
Fenerbahçe SK 1 0 1 0 1 4 0
RSC Anderlecht 1 0 1 0 0 1 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

SS Lazio-Apollon Limassol FC  2-1
Olympique de Marsella-Eintracht  1-2

Resultados

Clasificación

GRUPO H

Eintracht  1 1 0 0 2 1 3
SS Lazio 1 1 0 0 2 1 3
Apollon 1 0 1 0 1 2 0
O. Marsella 1 0 1 0 1 2 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

Vidi FC-FC BATE Borisov 0-2
PAOK FC-Chelsea FC 0-1

Resultados

Clasificación

GRUPO L

Chelsea FC 1 0 0 0 0 0 0
FC BATE Borisov 1 0 0 0 0 0 0
PAOK FC 1 0 0 0 0 0 0
Vidi FC 1 0 0 0 0 0 0

1º
2º
3º
4º

PJ PG PP PE GF GC PT

MARSEILLA



El beticismo está volcado 
con el Real Betis. La clasi-
ficación europea y el buen 

hacer del equipo en la última 
temporada han movilizado a la 
afición verdiblanca, ansiosa de 
grandes citas y que ha puesto 
sus miras en la cita del próxi-
mo 25 de octubre en San Siro, 
encuentro correspondiente a la 
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tercera jornada de la fase de gru-
pos de la Europa League. 

El Milan cedió al conjunto bético 
5.120 entradas, que quedaron asig-
nadas de manera automática entre 
abonados, aficionados de la catego-
ría ‘soy bético’ y peñas. 

Si finalmente se cumplen todas 
las previsiones, el desplazamiento 
a Milán será el mayor de la historia 

europea de la afición del Real Betis, 
superando en este sentido a la salida 
a Anfield el 23 de noviembre de 2005 
con motivo de la disputa de la quin-
ta jornada de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones y que finalizó 
con empate sin goles (0-0). 

En aquella ocasión, fueron casi 
3.000 béticos los que poblaron las 
gradas del mítico estadio británico 
y vivieron una formidable fiesta del 
fútbol. Los béticos acompañaron 
también a su equipo en buen núme-
ro en Mónaco, Londres y Bruselas 
en la citada edición de la máxima 
competición continental. 

La fiel infantería verdiblanca tam-
bién se hizo notar en el Estadio Dom 
Afonso Henrique de Guimaraes, a 
donde se desplazaron unos 1.000 
béticos en la edición de la Europa 
League 2013/14 en el última gran mo-
vilización europea fuera de Sevilla.  

En esta ocasión la cita será en 
Milán, en otro escenario histórico, 
en lo que supondrá el trigésimo 
primer viaje verdiblanco por Euro-
pa, en San Siro, uno de los coliseos 
más importantes del viejo conti-
nente y que el Real Betis volverá 
a pisar 41 años después. Pero esta 
vez, no estará solo.  //

Agenda del fin de semana

UNA NUEVA MARCHA VERDIBLANCA: 
DE LIVERPOOL A MILÁN

Viernes, 5 de octubre

– LEB Oro – Jornada 1:
Levitec Huesca – Real Betis Energía Plus 
Palacio de los Deportes de Huesca, 21:00 horas. 

Sábado, 6 de octubre
– División de Honor Juvenil – Jornada 6: 
Real Betis – CD San Félix
Ciudad Deportiva Luis del Sol, 13:00 horas. 

– LNFS Segunda División – Jornada 4: 
Dimurol Salesianos Tenerife – Real Betis 
Futsal
Pabellón Municipal Quiquirá, 19:00 horas. 

Domingo, 7 de octubre

–Tercera División – Jornada 7:
Betis Deportivo – CD Gerena
Ciudad Deportiva Luis del Sol, 11:30 horas. 

– Liga Santan-
der Jornada 8: 
Atlético de 
Madrid – Real 
Betis
Wanda 
Metropolitano, 
16:15 horas. 

RBB




