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GANAR
O GANAR
La competición pone a cada pal interesado en dar la vuelta a la
equipo en su sitio. Y después tortilla. Aunque la cuestión no sea
de diez jornadas, el ocupado precisamente de huevos.
por el Betis en la Liga no resCierto que el juego no es el briponde a los objetivos planteados llante que deslumbraba no hace
al comienzo del camtanto. Pero el camino
peonato. De modo que
para reencontrarse con
Un dato
el partido de hoy frente
él pasa indefectiblemenal Celta sólo tiene una
te por no dejar de intenEl año pasado,
lectura: vencer para entarlo. Con las variaciones
el duelo en
derezar la trayectoria de
pertinentes, pero con
Heliópolis acabó
un equipo con los mimuna filosofía que es seña
2-1. Los goles
bres necesarios para
de identidad y con la
de Sergio
revertir una situación
que el vestuario se sienLeón y
comprometida después
te identificada. San Siro
Feddal sirvie- es el ejemplo manifiesto
de tres derrotas conseron para remontar
cutivas en la competide que a este grupo no
el inicial de Maxi
ción doméstica por vez
se le ha olvidado jugar al
Gómez y ampliar la
primera en la era Setién.
fútbol. El propósito de
estadística verdiYa salió airoso de otra
enmienda tras el posteblanca de partidos
tesitura apretada el año
rior traspié getafense es
consecutivos
pasado casi por esta
obligado, y nada mejor
viendo portería
época, de ahí que exista
que demostrarlo con
contra el cuadro
confianza en las posibipersonalidad, sin comgallego, un total de
lidades de este grupo,
plejos, ante una afición
dieciséis contando
comprometido futboque no se conforma pero
el de la segunda
lística y personalmente
que tampoco falla. Esto
vuelta (3-2).
con su técnico, y princies un juego de equipo, y
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mejor con doce que con once. Gana
el Betis. Ganamos todos. Aunque el
triunfo se venda caro por parte de
un contrincante igual de irregular en
este tramo de la competición y que
igualmente habita en la misma zona
templada de la tabla (décimo con 13
puntos, uno más que el Betis).
El Celta comparece en el Benito
Villamarín encomendado a su mejor futbolista: Iago Aspas. Su ‘hattrick’ frente al Eibar evitó mayores
complicaciones clasificatorias después de seis jornadas consecutivas
sin ganar (3 de 18 puntos posibles).
La victoria en Balaídos (4-0) permite a los celtiñas respirar, aunque

no tranquilos por un discreto rendimiento en líneas generales que
tampoco se ajusta a las posibilidades reales de un plantel que apenas
cuenta con la baja confirmada del
lesionado Mathías Jensen. El uruguayo Maxi Gómez, la otra amenaza celeste, ha apurado después de
dos semanas fuera por molestias
en su rodilla izquierda para jugar
esta noche. Ni siquiera entró en las
rotaciones planteadas por Antonio
Mohamed para el duelo copero del
pasado jueves en Vigo frente a la
Real Sociedad.
También las dispuso lógicamente Quique Setién, que sigue sin poder contar con Javi García y aguarda los plenos regresos de Joaquín
y Guardado, en el desplazamiento
a Santander. La Copa cuenta, pero
la Liga aún más. De modo que hoy
saltan al terreno de juego los mejores. Dispuestos a vencer y convencer. No hay otra. Con una obsesión no traducida en goles, sino
en puntos. Concretamente tres que
permitan afrontar el inminente y
exigente periplo competitivo continental (Milan) y nacional (Barça)
con la confianza intacta y moral
restañada. “Tenemos que tener la
capacidad de tomarnos cada partido como si fuera una final”, ha
dicho Joel Robles. La de esta noche,
sin duda, lo es. Por lo mucho que se
juega el Betis y dónde se lo juega.
Pero no queda margen de error. Es
ganar o ganar. La opción es sencilla
en su elección, complicada en su
obtención e idónea por la ocasión.
“Ahora Betis ahora”. //

El árbitro

Estrada Fernández
Esta es la décima temporada en Primera División del colegiado catalán, que
regresa al Benito Villamarín después de pitar el Betis-Athletic (2-2) de la quinta jornada del campeonato. El internacional estará asistido en el VAR por el
navarro Undiano Mallenco.

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

PJ PG PE PP GF GC PT
10 6 3 1 28 12 21
10 6 2 2 14 9 20
10 6 1 3 22 13 19
10 5 4 1 12 5 19
10 5 3 2 14 8 18
10 4 4 2 9 7 16
10 5 1 4 16 15 16
10 4 3 3 10 8 15
10 4 2 4 14 14 14
10 3 4 3 17 13 13
10 3 4 3 12 14 13
10 3 3 4 12 13 12
10 3 3 4 5 9 12
10
1 8 1 7 8 11
10 3 2 5 10 17 11
10
1 7 2 11 15 10
10 2 3 5 8 10 9
10 2 2 6 8 15 8
10 1 3 6 10 20 6
10
1 2 7 8 22 5

Calendario
JORNADA 12
9-11 de noviembre
PARTIDO
Levante-R.Sociedad
Valladolid-Eibar
Getafe-Valencia
Atlético-Athletic
Girona-Leganés
Alavés-Huesca
Barcelona-Real Betis
Rayo-Villarreal
Sevilla-Espanyol
Celta-R.Madrid

DÍA
HORA
Viernes 9
21:00
Sábado 10
13:00
Sábado 10
16:15
Sábado 10
18:30
Sábado 10
20:45
Domingo 11
12:00
Domingo 11 16:15
Domingo 11
18:30
Domingo 11
18:30
Domingo 11
20:45

JORNADA 13

23-26 de noviembre
PARTIDO
DÍA
HORA
Leganés-Alavés
Viernes 23
21:00
Eibar-R.Madrid
Sábado 24
13:00
Valencia-Rayo
Sábado 24
16:15
Huesca-Levante
Sábado 24
18:30
Atlético-Barcelona
Sábado 24
20:45
Athlétic-Getafe
Domingo 25
12:00
Sevilla-Valladolid
Domingo 25
16:15
Espanyol-Girona
Domingo 25
18:30
Villarreal-Real Betis Domingo 25 20:45
R.Sociedad-Celta
Lunes 26
21:00
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El rival: RC Celta

(Fundación: 1923)

Debutante en LaLiga, el bonaerense aterriza en España tras labrarse un cartel como
técnico contrastado tanto en Argentina
como en México al frente de clásicos como
Huracán, Colón, Independiente, América,
Morelia o Monterrey, entre otros. Mohamed
es un entrenador sin dibujo fijo que se
caracteriza por la pasión y el carácter que
imprime a sus equipos, en los que resultan
innegociables el esfuerzo y el compromiso.

Entrenador:
Antonio
Mohamed

1

13

POR.
Sergio Álvarez

POR.
Rubén Blanco

20

22

DEF.
Kevin Vázquez

DEF.
Cabral

3
DEF.
David Costas

17
DEF.
Juncá

DEF.

DEF.
Junior Alonso

15

14
CEN.
Lobotka

CEN.
Radoja

8
CEN.
Fran Beltrán

18

CEN.

19

CEN.
Jensen

23

CEN.
Boufal

16

10

CEN.
Hjulsager

11
DEL.
Pione Sisto

DEF.
Néstor Araujo

6

21

CEN.
Brais Méndez

4

DEF.

5

Jozabed

DEF.
Hugo Mallo

25

Mazan

CEN.
Okay Yokuslu

2

24
Roncaglia

DEL.
Emre Mor

DEL.
Iago Aspas

7

DINAMITA Y
CONVERSIÓN

9
DEL.
Maxi Gómez

LA LIGA

El objetivo del Celta sigue siendo Europa. Por
ello, los dos últimos decimoterceros puestos
clasificatorios en Liga han fundamentado una
importante remodelación del plantel celeste que
este mismo verano ha completado Felipe Miñambres
con una prolija agenda de entradas y salidas. Aunque quizá su operación más reseñable haya sido la
de mantener a los pesos pesados del plantel, caso de
Iago Aspas, Maxi Gómez, Lobotka, Hugo Mallo, Emre
Mor o Pione Sisto. Futbolistas importantes (Jonny,
Sergi Gómez, Fontás, Pablo Hernández o Wass) ya no
están, aunque en algunos casos han dejado importantes cantidades en caja para hacer frente a las contrataciones de otros interesantes jugadores como Boufal,
Fran Beltrán, Okay o Néstor Araujo.
La apuesta más audaz del director deportivo, sin embargo, ha llegado para el banquillo tras la no continuidad de Juan Carlos Unzué. Antonio ‘el turco’ Mohamed
aterriza en Vigo sin experiencia en Europa pero con
una loable trayectoria en Sudamérica y una importante personalidad con las que liderar el proyecto desde el
banquillo. En el verde lo continúa haciendo el internacional Iago Aspas. El de Moaña ha logrado el trofeo Zarra las dos últimas temporadas. En la primera firmó 19
dianas, mientras que sus 22 goles en la 2017/18, unidos a
los 18 de Maxi Gómez, han hecho de la delantera celtiña
una demarcación temible. La apuesta es seria en este
sentido. Pero con tanta dinamita arriba, la prevención
anida detrás, en la parcela defensiva, donde los esfuerzos se condensan en mejorar la concentración a la hora
de frenar las acometidas rivales tras encajar 60 goles el
ejercicio pasado (uno más que los anotados) juntando
mucho más las líneas. //
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Histórico de enfrentamientos: RC Celta

UNA EXHIBICIÓN, UN GOL DE BANDERA
La estadística dice que el Celta
no es el peor rival para el Real
Betis en Heliópolis, al menos
en Primera División, categoría
en la que ambos conjuntos se han
enfrentado en 27 ocasiones, con 15
victorias béticas, 6 empates y únicamente 6 triunfos visitantes. La pasada campaña el equipo de Quique
Setién fue capaz de levantar el gol
inicial de Maxi Gómez para llevarse
los tres puntos con los goles de Sergio León y Feddal (2-1).
La historia de los Real Betis – Real
Club Celta arrancan en la temporada 1939/40, la primera de los vigueses en la máxima categoría. La primera visita viguesa a Heliópolis tuvo
lugar el 28 de abril de 1940. Ganó el
Betis aquel duelo con los tantos de
Paquirri y Valera, de penalti (2-0).
El zar de Balaídos claudicó en
Heliópolis

Aunque el triunfo más brillante de
los verdiblancos ante su rival de

Y UNA APASIONANTE
SEMIFINAL COPERA

hoy llegó el 24 de febrero de 2002,
precisamente ante un brillantísimo
Celta, quizá uno de los mejores de
su historia, liderados por Aleksander Mostovoi y con futbolistas de la
talla de Karpin, Edú, Gustavo López,
Cáceres o Catanha.
El Real Betis, dirigido por Juande
Ramos y recién ascendido a Primera
División, encaraba el duelo frente al
cuadro vigués quinto en la tabla, con
42 puntos, a sólo dos del líder, el Valencia de Rafa Benítez que a la postre
sería campeón. Por su parte, el Celta,
era cuarto, también con 42 puntos.
El Betis le dio un soberano repaso de principio a fin al equipo dirigido por Víctor Fernández en uno
de los mejores encuentros vividos

en Heliópolis en aquella fantástica temporada. El conjunto bético,
con futbolistas que debutaban en
la categoría como Joaquín, Capi,
Juanito o Dani, fue un vendaval. Ito,
Benjamín y Capi imponían el ritmo
por dentro, con Joaquín y Denilson marcando la diferencia por los
costados. Con un fútbol vertical e
intenso, y un sólido entramado defensivo, el equipo bético pasó por
encima del cuadro celeste.
Denilson abrió la lata de penalti
en el minuto 26 tras un claro derribo de Sergio sobre Dani. El Betis
no bajó su nivel de intensidad. El
segundo gol llegó en el minuto 37 a
balón parado. Saque de falta de Denilson que David Rivas remachaba a

la red en boca de gol con varios futbolistas béticos buscando el remate.
Víctor Fernández dio entrada
a Edú buscando mayor mordiente ofensiva en el descanso. Pero
lo que llegó fue el tercero de los
verdiblancos en una vertiginosa
contra apenas nueve minutos después de la reanudación. Capi se
cuela por la derecha y su pase de
la muerte lo empujaba el extremeño Ito, posiblemente en su mejor
temporada como verdiblanco, al
fondo de la red. Acortó distancias
el Celta con un gol de Edú, pero las
esperanzas gallegas acabaron con
la expulsión por doble amarilla de
Valeri Karpin en el minuto 72 y la
de Mostovoi en el 88, este por roja
directa y que, de este modo, claudicaba en terreno heliopolitano.
Ya al final, Amato ponía la guinda
a un partido espectacular del Betis
de penalti. El claro derribo fue cometido por Sergio sobre el propio
delantero argentino. La victoria dejaba a aquel gran Betis tercero con 45
puntos, a dos del líder, el Valencia, y
a uno del Real Madrid, y por delante
de equipazos como el Deportivo, el
Barcelona o el propio Celta. El Real
Betis acabó sexto en una Liga extraordinaria, la Liga de la explosión
de Joaquín, Juanito y Capi o el debut
de Dani con el primer equipo. El joven canterano, de hecho, fue capaz
de suplir la baja del lesionado de
gravedad Gastón Casas con cinco
tantos, pero la falta de gol –Casas se
lesionó en la primera jornada y no
llegó ningún sustituto en el mercado de invierno- privó al equipo de
haber podido lograr incluso cotas
más altas en una temporada para
el recuerdo, que, paradójicamente,
acabó con el adiós de Juande Ramos
del banquillo bético.
El gol olímpico de Jarni

Apenas cuatro años antes del mejor
partido del Real Betis ante el Celta en Heliópolis, en la temporada
1997/98, Robert Jarni lograba uno de

sus mejores goles como verdiblanco con un saque de córner directo.
Aquel Betis, dirigido por Luis Aragonés, se impuso a otro gran Celta
como el de Javier Irureta por 2-0.
El primer tanto del partido lo hacía
precisamente el jugador croata en
el minuto 31 sorprendiendo a Richard Dutruel. Su centro cerrado,
sin mucha altura, pero fuerte –como
era habitual en el extremo bético-,
seco y al palo corto superó al meta
francés. El Betis peleaba por entrar
en competición europea junto a los
gallegos y ambos acabaron logrando
billete continental.
Triunfo clave hacia Europa

Precisamente otra victoria ante
el Celta daba al Betis medio pase
a la Europa League en la temporada 2012/13. El equipo dirigido por entonces por Pepe Mel
recibía un Celta en posiciones
de descenso. No fue un partido
nada cómodo para los verdiblancos, que acabaron resolviendo
el pleito con un gol del máximo
goleador histórico de la entidad,
Rubén Castro, en el minuto 67.
El centro de Chica desde la derecha lo remataba el canario de
primeras al fondo de la portería
de Gol Norte. Este triunfo dejaba
al Betis con pie y medio en Eu-

ropa, séptimo clasificado, cinco
puntos por delante del Sevilla,
Getafe y Rayo.
Bjeliça y una semifinal para
el recuerdo

Aunque el Celta siempre estará
ligado a la historia del Real Betis
por aquella apasionante e intensa
semifinal de la Copa del Rey de la
temporada 1996/97. En un partido
muy cerrado, los verdiblancos, con
Lorenzo Serra Ferrer al frente de la
nave, se impusieron en el partido
de ida, disputado un Martes Santo
en el Villamarín, por 1-0 con un solitario gol del croata Nenad Bjeliça.
El jugador croata se marcó una soberbia jugada que acabó dentro de
la portería celeste.
En la vuelta, en otro partido intenso, Alexis neutralizaba el tanto
inicial de Ratkovic a cinco minutos
para el final, evitaba la prórroga y
ponía al Betis en una final de Copa
veinte años después. Así se resolvía un duelo durísimo, con una
expulsión por cada bando y que el
conjunto de Lorenzo Serra Ferrer
afrontaba sin dos de sus estrellas,
Finidi y Jarni. El gol del centrocampista canario llevaba la euforia a las
calles de Sevilla en una noche del 2
de abril de 1997 también para el recuerdo del beticismo. //
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Betismatón

¡Bético del universo!
Manda tu instantánea
en
verdiblanco a
betismaton@realbetis
balompie.es
para su publicación en
este espacio reservado
exclusivamente
para los béticos
y las béticas
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Marketing

EL HOTEL SILKEN AL-ANDALUS SERÁ UNA
TEMPORADA MÁS LA CASA DEL REAL BETIS
A través del acuerdo,
el club verdiblanco
renueva su confianza
en el establecimiento,
que será su hotel de
concentración por
sexta temporada
consecutiva

BACHES QUE FUERON

REVERSIBLES

El Real Betis ya superó el pasado año una racha
de siete partidos sin ganar, incluida una durísima
eliminación copera, e incluso ocupaba el puesto
13º tras la disputa de la jornada 21ª, pero revertió la
situación hasta el punto de consolidarse en plazas
europeos en el tramo final de la temporada

El Real Betis firmó una extraordinaria temporada en
el ejercicio 2017/18. Pero el
año no fue tan plácido como
reflejaban los números en el pasado mes de junio. Más bien al
contrario. Porque el Betis tuvo que
sobreponerse a rachas complicadas, tanto de juego como, especialmente, de resultados.
El equipo de Quique Setién
arrancó muy bien la temporada
y, con un juego vistoso, atrevido
y mucho gol, llegó a alcanzar la
quinta plaza en la sexta jornada
tras vencer de manera consecutiva al Real Madrid en el Bernabéu
(0-1) y al Levante en el Villamarín
(4-0). Sin embargo, el equipo dio
un paso atrás hace justamente
un año con la derrota en Cornellá ante el Espanyol. El conjunto
bético enlazó hasta siete partidos
consecutivos sin ganar e incluso
se despidió de la Copa de manera

prematura –Espanyol (1-0), Getafe (2-2), Eibar (5-0), Girona (2-2),
Cádiz (3-5), Las Palmas (1-0) y Atlético de Madrid (0-1).
Fue, sin embargo, ante el conjunto colchonero, ya en el mes de
diciembre, cuando el equipo bético
cambió la dinámica de juego, no de
resultados, tras un horrible partido
en Las Palmas que, según manifestó el propio Quique Setién, marcó
un punto de inflexión para volver
al camino correcto y a las victorias.
Porque el equipo fue capaz de ganar
posteriormente en Málaga (0-2) y,
pese al tropiezo frente al Athletic en
el Villamarín, al Sevilla en el derbi
disputado en Nervión (3-5).
El equipo era un ciclón en ataque.
Sin embargo, continuaba encajando
goles con tremenda facilidad. De
hecho, todavía en la jornada 21ª llegó a caer hasta la 13ª posición en LaLiga tras perder 3-2 en Balaídos. La
llegada de Marc Bartra y el cambio

de sistema transformaron la cara al
equipo, que ya en la jornada 22ª salvó un duelo complicadísimo ante el
Villarreal. Desde entonces el equipo
no paró de sumar y no bajó de la décima plaza en toda la temporada. De
hecho, en la 30ª jornada agarró posición europea y nunca más la soltó.
Ese mismo espejo debe servir
al equipo para salir del bache en el
que se encuentra inmerso en Liga,
donde los verdiblancos suman tres
derrotas consecutivas –Atlético
de Madrid, Valladolid y Getafe-. El
equipo sigue bastante firme en el
apartado defensivo –sólo ha encajado nueve goles-. Sin embargo, el
atasco llega en ataque, con cinco
goles anotados en diez partidos. El
equipo es 13º, a cuatro puntos de
puestos europeos, números idénticos a los del Real Betis tras la 21ª
jornada del pasado año.
La experiencia para gestionar situaciones complicadas por parte
del cuerpo técnico tras lo vivido el
pasado año, unida a la calidad, versatilidad e incluso experiencia de la
plantilla hacen pensar que este Betis
está más que capacitado para salir de
esta incómoda situación en Liga, que
no en Europa, y volver a situarse en
los puestos altos de la tabla. //

El Real Betis Balompié y el
Hotel Silken Al-Andalus han
renovado su acuerdo de colaboración. El establecimiento
del Paseo de la Palmera será el hotel de concentración del Real Betis
Balompié para los partidos de casa
por sexta temporada. El acuerdo
ha sido rubricado por el director
general de negocio del Real Betis
Balompié, Ramón Alarcón, y el director del hotel, Alberto Blanca.
El Hotel Silken Al-Andalus tiene unas instalaciones de altísima
calidad y un emplazamiento ideal
que favorecen las necesidades de
confort y descanso de un equipo
de fútbol profesional. No sólo en
cuanto al alojamiento de los jugadores y el cuerpo técnico, sino
que cuenta con unas infraestructuras perfectas para las reuniones
y charlas técnicas de las concentraciones. La cercanía al Estadio

Benito Villamarín, además, disminuye el tiempo del recorrido
los días de partido y minimiza las
necesidades del despliegue de
seguridad y tráfico necesario. De
igual manera, el nivel culinario del
hotel, adaptado a las necesidades
nutricionales del equipo, destaca
como otro de los elementos de valor añadido del establecimiento.
Ramón Alarcón valora la importancia del acuerdo para el Club:
“El Hotel Silken Al-Andalus forma
parte ya de la familia del Real Betis

Balompié, es nuestra casa. Aquí
encontramos unas instalaciones
inmejorables para el descanso y el
trabajo de nuestros jugadores, así
como una estrategia de imagen y
comercial que lo convierte en un
partner perfecto para nosotros”.
Por su parte, Alberto Blanca,
director del Hotel Silken Al-Andalus, afirma que “llevamos seis
temporadas como partner del
Real Betis, viviendo una etapa muy
productiva tanto deportiva para el
Club, como turística para el hotel,
en la que el esfuerzo común nos
hace alcanzar las metas fijadas”.
Acerca del Hotel Silken Al-Andalus

El Silken Al-Andalus Palace destaca por ser el hotel urbano más
grande de Andalucía. Situado
en el Paseo de la Palmera, este 4
estrellas cuenta con 15.000 m2
de jardines, piscina, y 623 habitaciones distribuidas en sus dos
recepciones. //
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Betis Deportivo

GOLES PARA SOÑAR
El Betis Deportivo empieza a
cogerle el aire a la Tercera División. El equipo dirigido por
José Juan Romero es segundo
por detrás del Córdoba B tras una
formidable racha de juego y resultados. Porque el equipo ha sumado
16 de los últimos 18 puntos en juego.
Sólo el pinchazo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Utrera
(1-1) ha frenado la trayectoria de
un equipo que sigue yendo a más y
que en las últimas semanas ha sido
capaz de derrotar al Sevilla C (0-3),
San Roque (0-2) y Arcos (1-0), al
margen del Gerena, al que los verdiblancos le endosaron un contundente 8-0. Además, el pasado jueves, en un durísimo partido, se llevó
los tres puntos ante el siempre incómodo Cabecense a domilicio (0-1).
La temporada arrancó muy bien
con dos victorias consecutivas,
las cosechadas ante el Conil en la
Ciudad Deportiva Luis del Sol (30) y frente al Atlético Espeleño a
domicilio (1-3). Sin embargo, los
verdiblancos tropezaron de manera consecutiva ante el Xerez, con
el que incluso salvaron un punto al
final con un golazo de Altamirano
(1-1), y frente al Cádiz B (2-0), po-

siblemente en el peor partido del
joven equipo bético. Reaccionó de
manera portentosa frente a Los Barrios con un contundente 7-0, pero
el equipo volvía a dar un paso atrás
con la derrota en Écija (3-2). Desde
entonces, el segundo equipo verdiblanco no ha parado de sumar y se
ha consolidado ya en los puestos
altos de la tabla.
Este Betis Deportivo, liderado
por jugadores de excelente nivel
como Carlos Marín, Edgar, Robert,
Abreu o Rodri, entre muchos otros,
se ha destapado como una auténtica apisonadora en ataque. De hecho, suma 32 goles, convirtiéndose,
al cierre de esta edición, en el equipo
que más goles ha hecho entre Primera, Segunda, Segunda B y Tercera
en estas primeras jornadas del campeonato. El equipo, además, se ha
mantenido muy sólido atrás, ya que
únicamente ha encajado 8 goles.
Sólo el Cádiz B, con 6, ha recibido
menos tantos que los verdiblancos.
En el apartado individual, el joven Robert González acumula 10
goles y es el máximo goleador del
grupo X, con Nané, que llegó este
verano procedente del filial del Málaga, con 6 dianas también entre los

GOLES

10
6
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1

GOLEADORES

JUGADORES

Robert
Nané
Abreu
Nieto
Edgar
Escardó
Rodri
Iván Navarro
Diego González
Tellado
Altamirano
(Los Barrios, propia puerta) Vázquez

mejores de la categoría. Mención
especial merece Roberto Abreu,
que ha hecho cuatro goles en los
últimos seis partidos, algunos tan
importantes como el de la pasada
semana ante el Arcos.
A todo ello hay que añadir la juventud del plantel. Y es que algunos de los futbolistas que ya marcan la diferencia aún no cuentan
con la mayoría de edad, como es el
caso de Robert. Otros, como Rodri
(18), Abreu (19), Julio Alonso (19)
o Diego González (19), aún no han
alcanzado la veintena, lo que deja
bien a las claras el tremendo futuro
de jugadores que, si continúan con
esta progresión, están llamados a
dar el salto al primer equipo. Tiempo al tiempo. //
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Un partido, una peña

PEÑA BÉTICA
LA ESQUINITA
Corría el año 2007 cuando
un grupo de doce amigos
que llevaban varios años
quedando horas antes de los
partidos del Villamarín, además
de acudir a los encuentros de fuera con el Real Betis Balompié, decidieron hacer oficial la creación
de la Peña Bética La Esquinita,
ubicada, y de ahí el nombre, en la
esquina del Colegio Claret, frente
al Bar Jamaica. En pocos meses, el
número de peñistas fue creciendo
hasta que en la actualidad han alcanzado la cifra de 101 socios.
La Peña Bética La Esquinita
realiza habitualmente encuentros
antes de los partidos, si los horarios
ayudan, y las famosas ‘jamonadas’
o cenas en ocasiones especiales
para hacer piña entre los socios.
Además, organizan, junto con otras
peñas amigas, torneos de fútbol- 7
con sus correspondientes entregas
de premios y posterior ‘tercer tiempo’. Esta temporada, con motivo

del décimo aniversario, realizará
una cena especial entre los socios,
con la asistencia de miembros del
Real Betis Balompié.
Entre los desplazamientos
que guardan con más cariño y
que más peñistas ha trasladado
se encuentran los dos últimos a
Gijón en el año 2015 y el reciente

de Milán 2018 con más de 40 socios desplazados.
La Peña Bética La Esquinita continúa preparándose diariamente
para seguir creciendo en el futuro,
invirtiendo en merchandising y
realizando nuevas actividades para
sus socios y para todos los béticos
que los quieran acompañar. //

Más Betis

UN BÉTICO DE RÉCORD GUINNESS
Ángel Álvarez, aficionado del
Real Betis, es oficialmente
desde el pasado 5 de julio la
persona que cuenta con la mayor
colección de llaveros del mundo.
Ese mismo día recibió la placa que
lo acredita como récord Guinness
gracias a las 62.257 piezas que conserva en su domicilio particular,
situado en Sevilla Este. Dicho dato
ya aparece registrado en los Guinness World Records, aunque el

propio Ángel afirma que su colección supera ya las 75.000 unidades.
Esta pasión, al igual que la del
Real Betis, arrancó desde muy
pequeño, con apenas siete años.
Entre sus llaveros, cuenta con
más de 500 relacionados con la
entidad bética –por encima de
cualquier otro club-, desde jugadores de leyenda, escudos, el Estadio Benito Villamarín e incluso
peñas béticas. //

