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La previa: Real Betis – Real Valladolid

Guardado. Quizá, las últimas con-
vocatorias internacionales resten 
posibilidades esta noche a alguno 
de sus protagonistas (Pau López, 
Bartra, William, Lo Celso, Mandi 
y Sanabria), extremo que tampoco 
genera inquietud habida cuenta 
de la disponibilidad de un plantel 
con todos sus integrantes ‘enchu-
fados’. La línea entre la titularidad 
y el banco es muy delgada en este 
Betis. Como tan gruesa es la com-
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ClasificaciónSumario

Calendario

Sevilla 8 5 1 2 18 8 16
Barcelona 8 4 3 1 19         9       15
Atlético 8 4 3 1 9 4 15
Real Madrid 8 4 2 2 12 7 14
Espanyol 8 4 2 2 11 7 14
Alavés 8 4 2 2 11 8 14
Valladolid 8 3 3 2 7 6 12
Real Betis 8 3 3 2 5 6 12
R. Sociedad 8 3 2 3 12 11 11
Celta 8 2 4 2 13 12 10
Levante 8 3 1 4 12 14 10
Eibar  8 3 1 4 9 12 10
Getafe 8 2 3 3 6 7 9
Valencia 8 1 6 1 6 7 9
Girona 8 2 3 3 10 13 9
Villarreal 8 2 2 4 6 7 8
Athletic 7 1 4 2 9 13 7
Leganés 8 2 1 5 7 12 7
Rayo 7 1 2 4 7 15 5
Huesca 8 1 2 5 7 18 5
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 11

Leganés-Atlético Sábado 3  13:00
R.Madrid-Valladolid Sábado 3  16:15
Valencia-Girona Sábado 3  18:30
Rayo-Barcelona Sábado 3 20:45
Eibar-Alavés Domingo 4  12:00
Villarreal-Levante Domingo 4  16:15
Huesca-Getafe Domingo 4  18:30
R.Sociedad-Sevilla Domingo 4  18:30
Real Betis-Celta Domingo 4  20:45
Espanyol-Athletic Lunes 5  21:00
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Vuelve por fin el fútbol a He-
liópolis. El parón interna-
cional no ha hecho sino 

acrecentar las ganas de Betis, 
ya de por sí perennes. Retorna la 

Liga y lo hace con un apasionante 
partido con mucho más en jue-
go de lo que pudiese parecer. No 
sólo por la entidad del adversario, 
un Valladolid pletórico, sino por 
la prueba de personalidad para el 
cuadro de Quique Setién. En Ma-
drid se cerró con derrota (la única) 
el último ciclo de siete partidos en 
veintidós días, idéntico lapso que 
arranca ahora, con Copa del Rey 
incluida, hasta el próximo parén-
tesis de selecciones. La nota ha 
sido alta, pero mejorable, según 
reconocen los propios protago-
nistas, espoleados por un sano 
sentimiento de revancha que con-
cuerda con el espíritu competitivo 
de un equipo verdiblanco que no 
mira al adversario, sino a sí mismo.      

Y bien que hace. Hasta ahora la 
fórmula ha dado resultados, am-
parada en un estilo a todas luces 
innegociable, y no hay por qué 
modificarla. Al rival se le respeta 
porque, en este caso, ha hecho 
méritos de sobra para que así sea. 
Habría que retrotraerse hasta 1996 
(con Vicente Cantatore al man-
do) para hallar un arranque mejor 
del Valladolid a estas alturas de la 
competición en Primera División. 
Entonces tenía 14 puntos. Ahora 12 
merced a una importante racha de 
resultados que le ha llevado a su-
mar 10 de las últimas 12 unidades 

Alberola Rojas

El colegiado castellano-manchego afronta su segunda temporada en Primera, 
donde ha dirigido al Betis en tres ocasiones: una en casa (2-1 al Villarreal) y dos 
a domicilio (0-2 en Málaga y 2-0 en San Mamés) la campaña pasada. También 
pitó el 1-2 copero en el Ramón de Carranza. Estará asistido en el VAR por el 
catalán Medié Jiménez.

El árbitro

JORNADA 10

Valladolid-Espanyol Viernes 26  21:00
Girona-Rayo Sábado 27  13:00
Athletic-Valencia Sábado 27  16:15
Celta-Eibar Sábado 27 18:30
Levante-Leganés Sábado 27  18:30 
Atlético-R.Sociedad Sábado 27 20:45
Getafe-Real Betis Domingo 28 12:00 
Barcelona-R.Madrid Domingo 28  16:15
Alavés-Villarreal Domingo 28  18:30
Sevilla-Huesca Domingo 28  20:45

PARTIDO DÍA HORA
26-28 de octubre

REGRESO 
TRIUNFAL

en litigio, con tres triunfos conse-
cutivos que tienen a los de Sergio 
González henchidos de moral. 
Pero la consideración ajena lleva 
aparejada, en el caso heliopolita-
no, una fe inquebrantable en las 
propias posibilidades. Circuns-
tancia en la que radican tanto las 
oportunidades de éxito como el 
crecimiento como equipo.  

Con la duda de Feddal, que 
lleva algunos partidos fuera en 
plena recuperación física tras su 
enfermedad, el técnico cántabro 
tiene a toda su plantilla dispo-
nible, a excepción del mexicano 
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No ha ganado el Valladolid en lo 
que se lleva de siglo en La Palmera. 
La última vez que jugó fue el 8 de 

marzo de 2015 en una mañana 
inspirada de Rubén Castro, que 

anotó 3 de los goles béticos (abrió 
la lata Molina) para abrochar un 

marcador histórico: 4-0. En Primera, 
el antecedente corresponde a la 
penúltima jornada de la 2013/14, 

con remontada bética 
al final con otro tanteador abultado 

(4-3).       

Un dato

FERNANDO RUSO

petitividad generada por esta ven-
taja, de la que todos a fin de cuen-
tas se aprovechan para bien de un 
equipo dispuesto a no dejar pasar 
la oportunidad (y menos  ante su 
afición) de resarcirse y, además, 
encaramarse a los puestos nobles 
de la tabla clasificatoria. 

Ese es el objetivo bético no 
sólo a corto sino a largo plazo. En 
el caso del Valladolid, y según sus 
propios responsables, resulta me-
ramente circunstancial. Las miras 
pasan por la permanencia, si bien 
el acopio de puntos la materiali-
zará antes de lo presupuestado, de 
ahí que los tres en juego también 
sean un codiciado botín para un 
equipo que, como visitante, aún 
se mantiene invicto (empató en 
Girona, Getafe y Vigo, y venció en 
Villarreal). El internacional croata 
Duje Cop causa baja en la expe-
dición vallisoletana, hasta última 
hora pendiente de los estados físi-
cos de futbolistas tan importantes 
como Keko Gontán, Óscar Plano o 
Joaquín Fernández.  //     
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El rival:  Real Valladolid 
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LA FUERZA DEL MODESTO 

REAL VALLADOLID

(Fundación: 1928)

Entrenador:
Sergio 
González

Una de las primeras decisiones de Ronaldo como dueño del club fue renovar hasta 2020 a este vie-
jo conocido de la Liga, con más de 400 partidos en Primera a sus espaldas como futbolista, y más 
de medio centenar como entrenador del Espanyol y ahora del Valladolid. El fútbol que propone el 
catalán no es tan vistoso como eficaz, organizado en torno a la base de un 1-4-2-3-1, y con el orden 
y las escasas pérdidas de balón como prioridades.

Anuar
CEN.

23

Joaquín
DEF.

2

Moi
DEF.

3

Kiko Olivas
DEF.

4

Nacho
DEF.

22

Guitián 
DEF.

15

Calero 
DEF.

5

Luismi
CEN.

6

Toni
CEN.

19

Ivi López
CEN.

7

Óscar Plano
CEN.

10

Masip
POR.

1

Yoel
POR.

13

Moyano 
DEF.

17

Antoñito
DEF.

18

Borja
CEN.

8

Duje Cop
DEL.

20

Míchel
CEN.

21

Keko
CEN.

24

Leo Suárez
CEN.

32

Enes Ünal
DEL.

9

Verde
CEN.

11

Alcaraz
CEN.

14

Cotán
CEN.

16

Para muchos, el regreso a Pri-
mera División del Valladolid 
cinco temporadas después 

es poco menos que un milagro. 
A falta de ocho jornadas para el final 
de la Liga regular 2017/18, el cuadro 
vallisoletano era octavo. Luis César 
Sampedro cedió entonces el testigo 
a Sergio González, con quien llegó 
una remontada (acabó quinto) cul-
minada con unos playoffs excelen-
tes ante Sporting y Numancia.  

El equipo perdió sólo dos de los 
últimos doce partidos. El éxito de-
portivo contrastaba con la inestabi-
lidad institucional, también solven-
tada este mismo verano con la venta 
de la entidad al mítico Ronaldo Na-
zario. Operación aparejada a unos 
tiempos de austeridad económica. 
El presupuesto más bajo de la cate-

goría obliga a los pucelanos a acep-
tar el reto de la permanencia con el 
bloque del ascenso, sin el goleador 
Jaime Mata (35 tantos) para más 

inri, y con apenas varios retoques 
fundamentados en las cesiones. 
Las grandes apuestas han sido los 
regresos de Keko Gontán y Rubén 
Alcaraz, y los préstamos del levan-
tinista Ivi y el villarrealense Ünal. A 
ellos se suman gente importante la 
temporada pasada que ahora debu-
ta en Primera, caso de Calero, Óscar 
Plano , Toni Villa o Nacho. 

El Valladolid es un equipo equili-
brado sin excesivas florituras, mu-
cho equilibrio y las ideas claras. Y en 
plena racha. “Cuando eres martillo 
golpeas fuerte y cuando eres clavo 
te golpean mucho. Somos martillo 
y vamos a aprovecharlo”, revela 
su técnico después de tres triun-
fos consecutivos que exponen su 
gran estado de forma. No en vano, 
hacía nueve años y medio que los 
blanquivioletas no firmaban tantas 
victorias consecutivas en Primera 
(temporada 2008/09 a las órdenes 
de José Luis Mendilibar).  //



Hoy en el Benito Villamarín  
nos visita el Real Valladolid, 
un club  fundado en 1928 y 

que ha militado 43 temporadas 
en Primera División, 35 en Segunda 
y 9 en Tercera. Ha sido 2 veces sub-
campeón de Copa y 1 vez campeón 
de la Copa de la Liga.

La primera visita del Valladolid 
a terreno bético tuvo lugar el 23 de 
octubre de 1932, 
con motivo del 
Campeonato 
Mancomunado 
que se disputaba 
entre equipos 
de Castilla y An-
dalucía. En el 
Patronato el Betis 
Balompié se im-
puso por 5 a 2 con 
3 goles de Capilla y 
2 de Adolfo.

Han sido 42 los 
partidos oficiales 
en los que el Valladolid ha visitado al 
Betis en diversos campos (Patronato 
en 2 ocasiones, Heliópolis en 3, Be-
nito Villamarín en 31, Ruiz de Lopera 
en 5 y La Cartuja en 1) repartidas así: 
28 partidos en Primera (14 victorias 
locales, 11 empates y 3 victorias pu-
celanas), 8 partidos en Segunda (6 
victorias béticas y 2 empates), 3 par-
tidos de Copa (2 victorias béticas y 1 
empate), 1 partido de Copa de la Liga 
(victoria verdiblanca) y 2 partidos 
del Campeonato Mancomunado (2 
victorias locales).

En estos 42 partidos Julio Carde-
ñosa y Joaquín Parra son los juga-
dores béticos que más intervinieron 
(9 ocasiones), seguidos de Diego 
Rodríguez y José Ramón Esnaola (8 
veces).  Rubén Castro, con 5 tantos, 
es el máximo goleador bético en 
casa frente al Valladolid. Le siguen 
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Histórico de enfrentamientos: Real Valladolid
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Gabriel Calderón, Paco Machín, 
Joaquín Parra y Ramón Blanco ‘Rol-
dán’ con 4 dianas. Y es Pepe Mel, en 
4 ocasiones, el que más ha dirigido 
al Betis desde el banquillo, seguido 
por Pepe Alzate, Fernando Daucik, 
Luis Del Sol y Lorenzo Serra quienes 
lo hicieron 3 veces.  

 Entre los jugadores comunes a los 
dos equipos podemos mencionar 

a Antonio Mar-
tínez ‘Antón’, 
Benito Álvarez, 
Sabino Barinaga, 
Antonio Barra-
gán, Benjamín 
Zarandona, José 
Bohórquez, Ra-
món María Cal-
deré, Manuel 

Campos, Julio 
Cardeñosa, Ra-
fael Cortón, 
Javier Chica, 
Rafael Escalera, 

José Luis Espinosa, Fabricio Agosto, 
Fernando Fernández, Fernando Sán-
chez, Luis Miguel Gail, José Hériz, 
Manolo Hierro, Andrés Alonso ‘Ito’, 
Jordi Figueras,  Jesús Ruiz ‘Jesusín’,  
Juan Gutiérrez ‘Juanito’,  Jesús María 
Landa, Mario Álvarez, Luis Márquez, 
José María Mellado, Andrés Molina, 
Victoriano Rivas ‘Nano’, Francisco 
Faleato ‘Paquito’,  Jonathan Pereira, 
Fermín Rejón, Vincenzo Rennella, 
Raúl Omar Rodríguez, Hipólito Rin-
cón, Miguel Rodríguez, Rubén Bil-
bao, Manuel Sánchez, Javier Sánchez 
Vallés, Jorge López ‘Tote’, Fernando 
Varela y Patricio Yáñez.

Entre los entrenadores, Antonio 
Barrios, Eusebio Ríos, José Luis Gar-
cía Traid, Vicente Cantatore, Felipe 
Mesones, Fernando Vázquez y Ja-
vier Clemente. // Alfonso del Castillo
(www.manquepierda.com/historiarealbetis)

Más de tres años han pasado 
del último enfrentamiento 
entre el Real Betis y el Real 

Valladolid en Heliópolis. Fue 
en Segunda División, el 8 de mar-
zo de 2015, con ambos conjuntos 
en Segunda División y peleando 
por el ascenso a la máxima cate-
goría. El conjunto albivioleta lle-
gaba como segundo clasificado 
a Heliópolis, con 51 puntos, uno 
más que el equipo verdiblanco, 
quinto, con 50. El Real Betis, que 
acabó logrando el ascenso de ca-
tegoría, goleó a su rival por 4-0 
con un triplete de Rubén Castro y 
otro tanto de Jorge Molina. 

El mismo marcador se regis-
tró en el duelo de la temporada 
1981/82 en lo que supone la mayor 
victoria bética sobre su rival de 
hoy en Primera División. Un jo-
ven Joaquín Parra abría la cuenta 
en la primera mitad. Tras el tiem-
po de descanso, Rincón, Gordillo 
y Peruena, que se estrenaba como 
goleador en la máxima categoría 
con los verdiblancos, cerraban la 
cuenta en un excelente encuen-
tro. Aunque la mayor goleada bé-
tica ante el Pucela se registró el 

17 de octubre de 1943, en Segunda 
División. El Betis vencía por 6-1 
con cuatro goles de Ramón Blan-
co ‘Roldán’. 

Una de las mayores fiestas en el 
Villamarín se vivía precisamente 
frente al Valladolid. Última jor-

nada del campeonato de la tem-
porada 1996/97. Los verdiblancos 
tenían los deberes hechos. Tam-
bién el Pucela, que había cerrado 
ya su clasificación europea. Había 
ganas de celebrar. El Real Betis 
había firmado una campaña ex-
cepcional. Cuarto en Liga, con los 
mismos puntos que el tercero, el 
Deportivo de La Coruña, con la 
participación en la Recopa ya ase-
gurada y durante parte del cam-
peonato luchando  por el título 
junto a Real Madrid y Barcelona. 
Y con la final de Copa ante el FC 
Barcelona a la vuelta de la esquina. 

El Betis cerró aquel campeona-
to extraordinario con una nueva 
victoria (2-0), tantos de Kowal-
czyk en la primera mitad y Finidi 
en la segunda ante el buen Valla-
dolid de Vicente Cantatore. La 
Palmera fue una fiesta, una comu-
nión perfecta grada-equipo a las 
puertas de la extraordinaria cita 
copera del Bernabéu. 

UN VIEJO CONOCIDO 
QUE VUELVE AL VILLAMARÍN

El Real Betis se midió  con el Real Valladolid 

en el Estadio de La Cartuja  el 7 de mayo de 2008 

por el cierre del por entonces Ruiz de Lopera.

UNA GRAN FIESTA Y UN BORRÓN 

Tradicionalmente, los duelos 
con el Valladolid en Heliópo-
lis han acabado con final feliz. 
Y es que sólo se registran tres 
derrotas caseras en los 28 par-
tidos disputados entre ambos 
en Primera División. Aunque no 
todo han sido risas. Porque en la 
temporada 2008/09 ambos con-
juntos se jugaban la permanen-
cia en la categoría en la última 
jornada. El Betis, con jugadores 
de tremendo nivel en sus filas 
como Juanito, Capi, Edu, Sergio 
García, Emaná, Mark González 
o Ricardo Oliveira se había com-
plicado la vida. Necesitaba ganar 
a un conjunto blanquivioleta que 
también se jugaba la permanen-
cia. Sólo valía la victoria. 

Los visitantes se adelantaron 
en el marcador con tanto del ar-
gentino Marcos Aguirre al filo del 
descanso.  El Real Betis acosó el 
marco visitante. Igualó la con-
tienda en el minuto 49 con gol de 
Ricardo Oliveira y gozó de muchí-
simas ocasiones para dar la vuelta 
al marcador. Sin embargo, se en-
contró con un muro en la figura 
de un jovencísimo Sergio Asenjo 
que, con apenas 19 años, ya em-
pezaba a despuntar. Cinco años 
después, el Valladolid vivía una 
situación casi parecida en Helió-
polis. Caía 4-3 ante los nuestros 
en la jornada 37ª y se complicaba 
muchísimo la permanencia para 
un equipo castellano-leonés que 
acabó descendiendo. 

Los duelos ante el Valladolid 
también nos dejan un partido en 
el exilio de La Cartuja (7 de mayo 
de 2008). El Betis no pasó en 
aquella ocasión del empate (1-
1), con gol de Mark González de 
penalti. También desde los once 
metros, en el Villamarín y ante el 
mismo rival, pero 21 años antes, 
un ídolo del beticismo como Ga-
briel Humberto Calderón firma-
ba sus últimos dos goles como 
verdiblanco.  // 

Wojciech Kowalczyk, delantero polaco 

del Real Betis, le hizo cinco goles al

conjunto pucelano en sus

 tres temporadas como verdiblanco.  

El polaco Wojciech Kowalczyk hizo
 el primer tanto del Real Betis –
 Real Valladolid correspondiente 
a la jornada 42ª de la Liga de la 
temporada 1996/97. 
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Betismatón
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¡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



Entrevista
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PEPO HERRERA

FRANCIS
- Ya hace más de un año de su 

debut en el primer equipo. 
Han pasado muchas cosas 

desde entonces y práctica-
mente todas buenas… 
- Pues sí (sonríe). Lo acogí con 
muchas ganas. Cuando llegué, veía 
muy lejos el primer equipo, aunque 
siempre fue mi objetivo. El año pa-
sado por suerte se pudo dar. Aho-
ra echo la vista atrás y lo recuerdo 
todo. Ha pasado muy rápido. Los 
veteranos me dicen que lo disfrute. 
Y eso intento. Estoy tratando de dis-
frutar lo máximo posible. 
- ¿Y está Francis disfrutando con 
el fútbol?
- Por supuesto. Sólo hay que ver lo 
que conseguimos el año pasado. 
No me esperaba jugar en el primer 
equipo y, en apenas un año, hemos 
conseguido clasificarnos para Euro-
pa y estamos en los puestos altos de 
la tabla. No pensaba que podía estar 
tan rápido en este nivel. 
- ¿Y esperaba que su consolida-

ción como futbolista en Primera 
División llegara jugando de late-
ral? ¿Había jugado antes ahí?
- Es verdad que sí lo había hecho, 
pero mucho tiempo atrás, en el fút-
bol base. Al final, el míster optó por 
un sistema en el que, más que extre-
mos, somos carrileros. Es una po-
sición que me viene bastante bien, 
de la que he aprendido mucho, con 
la que he ido con la sub-21 de Es-
paña y he podido jugar en Primera 
División. Es una posición en la que, 
como te despistes, te hacen el lío rá-
pido. Intento mejorar día a día para 
hacerlo lo mejor posible. 
- Entonces entendemos que pre-
fiere ya el lateral que jugar como 
extremo…
- Cuando eres pequeñito siempre 
piensas en atacar y meter gol. Ahora 
te das cuenta de que hay más aspec-
tos en el juego que influyen. Con 
este estilo tenemos bastante prota-
gonismo en el ataque. En ese senti-
do no me quejo. 

- Y ese estilo del que habla sigue 
siendo el eje sobre el que gira el 
funcionamiento del equipo…
- Sin ninguna duda. Con este estilo 
de juego hemos conseguido en un 
año clasificarnos como sextos a la 
Europa League, hemos ganado par-
tidos importantes. No hay que cam-
biar por una derrota, sino esto se 
convertiría en una locura. El equipo 
está con muchas ganas, trabajando 
muy bien juegue quien juegue. Se-
guro que va a estar arriba. 
- Ahora que habla de partidos im-
portantes. La victoria en el derbi 
del pasado año marcó un gran 
punto de inflexión para el equi-
po. ¿También lo fue para Francis 
en lo personal?
- Diría que sí. Antes de ese partido 
venía sin competir porque estuve 
dos o tres meses fuera por lesión. 
Me tocó salir. No lo esperaba y mu-
cho menos de lateral. Salió bien y 
conseguimos una victoria muy im-
portante para nuestra gente. Fue un 

punto de inflexión. Jugar y ganar al 
eterno rival en el derbi me marcó y 
me ayudó a coger confianza para el 
resto de la temporada. 
- ¿Es su mejor partido como juga-
dor de la primera plantilla?
- La mayor satisfacción llegó en el 
derbi, sin duda. También supo a glo-
ria ganar en el Bernabéu. Siempre 
que ganamos estoy contento, pero 
entre todos los partidos que he juga-
do, destacaría esos dos. 
- Pero victorias como la del derbi, 
la del Bernabéu o la clasificación 
europea de la temporada pasada 
han traído consigo el aumento de 
la exigencia en torno al equipo…
- La exigencia, siempre que sea ob-
jetiva, está bien. No hay que ser con-
formista, pero a la vez consciente 
del gran nivel de la liga española, que 
cuenta con 19 equipos que te ponen 
las cosas muy difíciles. Sólo hay que 
ver al Real Madrid y al Barcelona, 
que también están teniendo proble-
mas para ganar. Estamos haciendo 

las cosas bien, estamos peleando 
por todo. Es buena esa exigencia, 
pero también debemos tener un 
poco de paciencia y saber de dónde 
venimos. Si estamos todos juntos, 
seguro que vamos a hacer cosas bo-
nitas esta temporada. 
- ¿Le da la sensación de que aho-
ra se valora menos lo que hace el 
equipo?
- Eso es síntoma de que las cosas 
se están haciendo bien. Cuando te 
acostumbras a ganar, siempre quie-
res más. Al final es el reflejo de esta 
última temporada. Venimos hacien-
do las cosas bastante bien. La gente 
siempre quiere más. A nosotros nos 
gustaría ganar todos los partidos, 
pero no siempre se puede. 
- Hablando de lo personal, he-
mos visto jugar en su puesto a 
Antonio Barragán e incluso a 
Cristian Tello. Más competencia 
aún si cabe…
La competencia es buena en todos 
los sentidos. Te hace no relajarte. 
Como he dicho anteriormente, al 
final el míster decide. Intento entre-
nar al 100% para ayudar al equipo. El 
entrenador tiene una plantilla de 21 
futbolistas. Yo sólo intento trabajar 
y mejorar.
- ¿Y se ha visto ya al mejor Francis?
- Aún no se ha visto. Soy joven y ten-
go mucho por delante. Creo que se 
verá y confío en que vamos a hacer 
algo bonito este año. 
- Centrémonos en lo colecti-
vo. El equipo juega bien, tiene 
el balón, no encaja goles, pero 
le está faltando puntería. ¿Le 
preocupa a usted la falta de 

gol en estas jornadas? 
- Sabemos que nos está costando 
abrir la lata. No es fácil ante rivales 
que vienen a defender desde el mi-
nuto 1 y buscan una contra. Es com-
plicado, pero en los entrenamientos 
tratamos de mejorar esa efectividad. 
Cuando se abre el marcador a nues-
tro favor, el partido cambia y se pone 
mucho más plácido. Confiamos en 
que los resultados sigan llegando. 
- Lo que está claro es que tan-
to el equipo como la afición 
deben tener paciencia en los 
partidos ante rivales que vie-
nen a esperar… 
- Muchas veces tienes el balón, lo 
intentas, no llega el gol, pasan los 
minutos. Eso te genera mayor an-
siedad, que te precipites en un pase 
o en un golpeo. Es difícil, pero te-
nemos claro que no vamos a cam-
biar nuestra idea porque nos ha ido 
bien. Esperamos que los goles en 
los próximos partidos lleguen antes. 
Con la ilusión que tenemos todos, 
seguro que llegarán y muchos. Que 
los aficionados estén tranquilos, 
porque este equipo seguro que va a 
lograr objetivos que hace unos años 
no se podía marcar. 
- Y ahora llega un equipo que lo 
está haciendo realmente bien 
como el Valladolid… ¿Qué guion 
de partido espera? 
- Todos los equipos que han venido 
aquí han acabado jugando atrás, re-
plegados y buscando la contra. He 
visto varios partidos al Valladolid. 
Juega bastante bien, llega en buena 
dinámica y seguro que nos pondrá 
las cosas difíciles. 
- Valladolid y luego viaje a Milán. 
¿Se mira ya de reojo ese partido?
- Personalmente, tengo muchas 
ganas ya de jugar en Europa, in-
dependientemente de que sea un 
rival como el Milan y en un estadio 
con tanta historia. El Milan llama 
mucho la atención, pero todos los 
partidos son muy importantes y hay 
que afrontarlos del mismo modo, 
empezando por el del Valladolid. //

Trabajo, trabajo y 
más trabajo. Francis 

Guerrero lo ha tenido 
realmente claro desde 

que llegó a Heliópolis 
hace ya varias 

temporadas. El primer 
equipo lo veía como 

un objetivo lejano, 
un sueño que se hizo 

realidad la pasada 
temporada gracias a la 

constancia y su buen 
hacer en categorías 

inferiores. Ahora sólo 
se centra en mejorar. 

Mejorar y disfrutar 
con el convencimiento 

de que los resultados 
llegarán también esta 

temporada

“Confío en que vamos a 
hacer algo bonito este año”
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La selección española volvió 
al Estadio Benito Villama-
rín tras más de 23 años de 

ausencia. La espera duraba ya 
demasiado. Porque mucho ha 

llovido desde aquella calurosa tar-
de del 7 de junio de 1995. España, 
con la clasificación para la Euroco-
pa de Inglaterra muy cerca, recibía 
a la débil Armenia con los deberes 
prácticamente hechos. 

El combinado nacional, dirigido 
por entonces por Javier Clemente, 
hizo un mal partido. Ganó por un 
exiguo 1-0 con un solitario gol de 
Fernando Hierro en el minuto 65 
de penalti. Pero el público quería 
más. Y pidió a uno de sus futbolis-
tas más queridos por entonces, Án-
gel Cuéllar, figura del equipo bético 
que acabaría tercer clasificado en la 
Liga e internacional de nuevo cuño. 

Finalmente, el seleccionador 
optó por dar entrada a Camine-
ro. Y el Villamarín estalló contra 
Clemente, que años más tarde 
sería paradójicamente entrena-
dor del Real Betis. Aquella con-
troversia y la idea creciente de la 
Federación Española de Fútbol 
de alternar las sedes de la selec-
ción propiciaron que el equipo 

nacional abandonara Sevilla por 
mucho tiempo. 

Y sólo apareció por la capital his-
palense de manera testimonial en 
siete ocasiones, ninguna de ellas en 
el Villamarín, donde la selección es-
pañola firmó una de sus gestas más 
importantes con aquel 12-1 a Malta. 

Hasta el pasado lunes. La afición 
se volcó. Pese al mal tiempo, pese 
a jugarse en un día entre semana, 

50.355 personas llenaron práctica-
mente el coliseo de La Palmera, que 
poco tiene que ver con el de aque-
lla calurosa tarde ante Armenia. El 
ambiente fue extraordinario. No 
acompañó el resultado ni el juego 
de la selección durante la primera 
parte. Pero el Betis volvió a cumplir 
y el Villamarín volvió a ser la casa 
del equipo de todos, como lo fue 
durante muchos años.  //

REENCUENTRO SIN FINAL FELIZ

C.RUBIO / RFEF

A fondo

Ya tocaba y finalmente ocu-
rrió. Marc Bartra se convir-
tió el pasado 11 de octubre 

en el 28º jugador del Real Betis 
en ponerse la camiseta de la selec-
ción española absoluta. Habían 
transcurrido casi seis años del úl-
timo partido con representación 
verdiblanca. Fue el 14 de noviem-
bre de 2012 en el Estadio Rommel 
Fernández, en Panamá, donde un 
joven centrocampista de 25 años 
llamado Beñat Etxebarria se en-
fundaba la elástica nacional por 
última vez como futbolista bético. 
Desde entonces, ningún otro ha-
bía vuelto a jugar con el combina-
do nacional. 

Marc Bartra suma de este modo 
14 internacionalidades, la última 
de ellas como futbolista bético. 

RFEFMARC BARTRA 
XXVIII DE HELIÓPOLIS

Debutó el 16 de noviembre de 
2013 en un amistoso ante Guinea 
Ecuatorial. Su último partido llegó 
el 11 de noviembre de 2017 en otro 
encuentro de preparación ante 
Costa Rica. El exseleccionador Ju-
len Lopetegui se olvidó de él para 
el Mundial pese a su gran segunda 
vuelta. Ahora con Luis Enrique 
vuelve a tener una nueva oportu-
nidad. Su reestreno no pudo ser 
mejor. Salió en el descanso, firmó 
una más que notable segunda par-
te e incluso anotó un gol. Era su 
primer tanto con la camiseta roja. 

El jugador catalán pasa a engro-
sar de este modo la ilustre historia 
de internacionales béticos, una 
historia que arrancaba en 1934 con 
el considerado primer futbolista 
mediático del Real Betis, Simón 

Lecue, y que tenía continuidad 
poco después con otros dos cam-
peones ligueros de 1935 como Se-
rafín Aedo y Pedro Areso. 

Desde entonces, y pese a los 
años de travesía en el desierto, el 
Real Betis ha seguido aportando 
jugadores a la selección española: 
Esteban Areta, José Casas Pepín, 
Eusebio Ríos, Fernando Ansola, 
Joaquín Sierra Quino –cuyo debut 
con la selección se produjo con el 
Real Betis en Segunda División-, 
Antonio Benítez, Javier López, Se-
bastián Alabanda, Antonio Biosca, 
Julio Cardeñosa, Rafael Gordillo, 
Hipólito Rincón, Enrique Morán, 
Diego Rodríguez, Ángel Cuéllar, 
Alfonso Pérez, Roberto Ríos, Fer-
nando Sánchez Cipitria, Antonio 
Álvarez Ito, Oliverio Jesús Álvarez 
Oli, Joaquín Sánchez, Juan Gutié-
rrez Juanito, Jesús Capitán Capi y 
el propio Beñat Etxebarria. Una 
historia que, a buen seguro, tendrá 
continuidad.  //

Gordillo 75 / 59
Joaquín 51 /37
Alfonso 38 / 31
Juanito 26 / 26
Rincón 22 / 22
Bartra 14 / 1
Roberto Ríos 11 / 6
Cardeñosa 8 / 8
Lecue 7 / 4
Quino 7 / 1
Morán 5 / 3
Ansola 5 / 1
Aedo 4 / 4
Capi 4 / 4
Beñat 4 / 4
Areso 3 / 3
Benítez 3 / 3
Biosca 3 / 3
Pepín 2 / 2
Cuéllar 2 / 2
Fernando 2 / 2
Oli 2 / 2
Areta 1 / 1
Eusebio Ríos 1 / 1
López 1 / 1
Alabanda 1 / 1
Diego 1 / 1
Ito 1 / 1
 Total / con el Betis

INTERNACIONALES

El central catalán 
se ha convertido 
en el 28º jugador 
del Real Betis 
en enfundarse 
la camiseta de 
la selección 
española de 
fútbol 



Aunque la peña tenga poco 
tiempo de vida, la idea de 
crearla rondaba la cabeza de 

los vecinos del pueblo desde 
mucho antes. Dicha idea se hizo 
realidad en noviembre de 2015, 
cuando una reunión improvisa-
da en un cine sentó las bases de 
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Un partido, una peña

la peña. Ya en febrero de 2016 se 
pudo hacer la inauguración ofi-
cial de la sede, a la que asistieron, 
entre otros miembros del Club, 
Rafael Gordillo, Dani Ceballos y 
Charly Musonda.

En el día a día de la peña se rea-
lizan numerosos actos, destacan-

do la comida de aniversario en la 
que participan no sólo socios de 
la peña, sino muchos más pueble-
ños. Además, la peña organiza va-
rios días de convivencia en la sede 
durante la temporada, culminan-
do el día con un buen arroz, migas 
o cualquier otra cosa que sirva 
para fomentar el beticismo en La 
Puebla de los Infantes.

En cuanto a los viajes que sue-
le realizar la peña, varios han sido 
los organizados para acompañar 
al equipo por todo el territorio 
nacional e incluso más allá del 
mismo. Por supuesto, acuden en 
masa al Benito Villamarín ya que 
organizan varios viajes durante 
la temporada fletando autobuses 
para sus más de 140 socios.

Como plan de futuro, la peña 
tiene muy marcado el seguir cre-
ciendo en número de socios en el 
pueblo, ofreciendo más variedad 
de actividades acercándose así a 
los más pequeños. //

 PEÑA CULTURAL BÉTICA DE
LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Más Betis

Derbi por la solidaridad

La Asociación Down Sevilla ha puesto en marcha un derbi solida-
rio que se disputará el próximo sábado 27 de octubre en el campo 

de fútbol Antonio Puerta a partir de las 12:00 horas. Rafael Gordillo 
representó al Real Betis en la presentación de un partido cuya recauda-
ción irá destinada a la puesta en marcha de proyectos encaminados a 
mejorar la independencia y autonomía de personas con discapacidad. 

El precio de las entradas será de seis euros (con asiento) y cinco 
euros (sin asiento) y se podrán adquirir en la sede de Down Sevilla, si-
tuada en Plaza de Armas, de lunes a jueves, de 08:30 a 14:00 y de 16:30 a 
20:00 horas, y el viernes en horario de 08:30 a 14:00 horas. //

Ureña se incorpora a 
la Escuela de Fútbol

El Real Betis ha hecho ofi-
cial esta semana la in-

corporación a su Escuela 
de Fútbol de Juan Antonio 

González Ureña. El que fuera 
capitán bético en la década 
de los noventa debutó con la 
camiseta de las Trece Barras 
en el año 1987 y formó parte 
de la primera plantilla hasta 
la temporada 1998/99, con la 
que disputó más de 250 parti-
dos oficiales. Ureña formará 
parte del amplio staff técnico 
de los equipos de la Escuela 
de Fútbol del Real Betis, vin-
culada a su Fundación. //




