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A MÁS...

Y POR MÁS
Se acaba el 2018 en Heliópolis.
Quizá en el mejor momento,
futbolísticamente hablando,
de lo que se lleva de temporada. Este Betis parece cada vez más
maduro. Los resultados también le
están acompañando, pero lo cierto
es que los síntomas de fiabilidad
que destila el conjunto de Setién sirven de aval para la ilusión instalada
entre la afición verdiblanca. Que no
deja de sufrir pero que comienza a
disfrutar. Importante matiz que se
suma a la satisfacción de ver a su
equipo desenvolverse de manera
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La previa: Real Betis – SD Eibar
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más que eficiente en las tres competiciones que pelea. Las dispuestas en eliminatorias, Copa y Europa
League, deben esperar a 2019. Ahora
es turno para la Liga. Turno para un
Eibar que planteará un duelo más
duro de lo que parece en este mediodía navideño en La Palmera.
Dicen que las apariencias engañan. Y aquí se planta el cuadro armero para demostrarlo. Cierto es que
esta campaña el equipo de Mendilibar adolece de falta de regularidad.
Hasta el momento ha sido capaz de
lo mejor y lo peor. De empatar en el

El árbitro

Del Cerro Grande
Cumple su octava temporada consecutiva en Primera División. Es el primer
partido que arbitrará el internacional al Betis esta campaña. El último de la
pasada fue el del triunfo frente al Málaga (2-1) de la jornada 35. En el balance
global, con 21 encuentros (10 en Primera, 9 en Segunda y 2 en Copa), al cuadro
verdiblanco no le ha ido mal con el madrileño: 12 triunfos, 4 empates y 5
derrotas. Estará asistido en el VAR por el navarro Undiano Mallenco.

Clasificación
junto que ha sabido rehacerse desde
su último tropiezo (en Villarreal)
hace casi un mes. De atrás hacia
adelante. Encajando un solo gol en
los seis partidos jugados en las tres
competiciones oficiales y rentabilizando sus oportunidades amparado
en el estado de gracia de la segunda
línea ofensiva. Porque en este equipo todos suman. Hasta el punto de
materializar por vez primera esta
temporada una diferencia favorable
entre los goles marcados (19) y los
recibidos (18). Es un guarismo más,
pero denota el crecimiento sostenido del grupo, con cuatro puntos
más que la temporada pasada a estas alturas de la competición.
Estado de gracia verdiblanco,
por consiguiente, que debe quedar refrendado en un duelo que se
pierden los lesionados Guardado y
Junior, ambos con dolencias musculares que les tendrán ausentes
hasta el mes que viene. ContingenFERNANDO RUSO
cias propias de una competición
Wanda Metropolitano y arrollar al que exige al máximo y que tamMadrid, y de caer frente a Huesca bién ofrece oportunidades a otros
y Rayo, los dos equipos con peores integrantes del plantel, como bien
números de la Liga. Por eso, bien viene demostrando Setién con
hará el Betis en dejar las confianzas una particular política de rotacioen el hotel de concentración y hacer nes que tiene enchufados a todos
caso omiso a las estadísticas que sus futbolistas. La fiabilidad, salga
atestiguan la aparente dequien salga, no se cuesbilidad azulgrana a domitiona. Como tampoco
Un dato
el estilo ni la identidad
cilio (sólo 5 puntos, uno
de juego. Ambos defimás que los tres equipos
El buen momento
en descenso) y su figuranen a un Betis que va a
del Betis, las
más, y que quiere más.
da mala racha, plasmada
fiestas navideñas
Con paso firme. Sin
en tres partidos consecuy la política de
prisas ni aspavientos.
tivos sin conocer la victoentradas incentiSintiéndose protagoria: Rayo (1-0), Levante
vadas del consejo
(4-4) y Valencia (1-1).
nista. Jugando a lo que
auguran
Tres partidos acumusabe, al fútbol, con inuna gran
la también el Betis. Pero
dependencia del rival
entrada para de turno. En este caso
ganando. Los triunfos
el partido de hoy.
ante Real Sociedad, Rayo
un peligroso Eibar por
El récord, hasta
y Espanyol lo han aumás que sus números
el momento, lo
digan lo contrario que
pado a una posición de
marca el derbi de
comparece sin sus tres
privilegio en la tabla, con
la pasada temlesionados de larga dula Champions a tiro de
porada: 55.588
piedra. Miras altas. Como
ración: Dimitrovic, Caespectadores.
la autoestima de un conlavera y Pedro León. //

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

PJ PG PE PP GF GC PT
16 10 4 2 46 19 34
16 9 4 3 29 16 31
16 8 7 1 24 12 31
16 9 2 5 24 19 29
16 7 4 5 19 18 25
16 7 4 5 18 17 25
16 6 6 4 17 12 24
16 6 4 6 27 30 22
16 5 6 5 28 24 21
16 5 6 5 17 19 21
16 6 3 7 18 23 21
16 5 5 6 15 18 20
16 5 5 6 20 24 20
16 3 10 3 13 13 19
16 5 4 7 18 19 19
16 5 4 7 18 19 18
16 3 6 7 17 21 15
16 2 9 5 15 23 15
16 2 4 10 15 31 10
16 1 5 10 14 32 8

Calendario
JORNADA 17

21-22 de diciembre y 3 de enero
PARTIDO
DÍA
HORA
Girona-Getafe
Viernes 21
19:30
R.Sociedad-Alavés
Viernes 21
21:00
Real Betis-Eibar
Sábado 22 13:00
Atlético-Espanyol
Sábado 22
16:15
Barcelona-Celta
Sábado 22
18:30
Athletic-Valladolid
Sábado 22
20:45
Valencia-Huesca
Domingo 23
12:00
Leganés-Sevilla
Domingo 23
16:15
Rayo-Levante
Domingo 23
18:30
Villarreal-R.Madrid
Jueves 3
21:30

JORNADA 18
4-7 de enero
PARTIDO
Levante-Girona
Espanyol-Leganés
Valladolid-Rayo
Alavés-Valencia
Huesca-Real Betis
Eibar-Villarreal
Sevilla-Atlético
R.Madrid-R.Sociedad
Getafe-Barcelona
Celta-Athletic

DÍA
Viernes 4
Viernes 4
Sábado 5
Sábado 5
Sábado 5
Domingo 6
Domingo 6
Domingo 6
Domingo 6
Lunes 7

HORA
19:00
21:00
13:00
16:15
20:45
12:00
16:15
18:30
20:45
21:00
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El rival: SD Eibar

(Fundación: 1940)

AUTÉNTICO SELLO ARMERO
El noveno puesto de la temporada pasada (51 puntos)
sirve como brillante carta de presentación de este
Eibar en su quinta campaña
consecutiva (18º, 14º, 10º y 9º)
en Primera División. Ahora es
decimotercero con 20 puntos,
a cuatro de Europa, si bien la
permanencia continúa siendo el
objetivo sobre el que sustentar
los sueños armeros, cuantificados en el presupuesto más alto
de su historia (50 millones).
Ese dinero le ha dado para
retocar una plantilla que ya no
cuenta con algunos de los puntales de la pasada campaña:
Dani García, Inui y Capa. La ausencia del primero la cubrirá el
exsportinguista Sergio Álvarez,
el fichaje más caro en 78 años de
existencia eibarresa. También
es importante la continuidad de
Orellana (primer curso desde el
arranque tras hacerse efectiva su
opción de compra al Valencia)
para suplir la baja del ahora bético Inui en la banda izquierda. De
Blasis, Cucurella, Marc Cardona
y Bigas son también los jugadores encargados de renovar la ilusión de los siempre fieles aficionados vascos.
Bloque y Mendilibar

Este es un proyecto hecho a la
medida de Mendilibar. Un estilo
particular fundamentado en la
confianza, el esfuerzo y el orden.
Fútbol intenso, pero atrevido,
para desterrar tópicos azulgranas que tiene uno de sus principales argumentos en los centros
laterales, gracias a la verticalidad y calidad de sus extremos
y de sus laterales para hacerlos,
y en el dominio de las segundas

jugadas. Máxima intensidad y
ambición. Dos conceptos que no
se negocian en un equipo que lo
da todo sobre el terreno de juego
alentado por un experimentado
técnico que no pasa ni una desde
el banquillo. //

SD EIBAR

Con el de Zaldívar ha llegado la consolidación del equipo
en Primera. Renovó hasta junio de 2019 el pasado mes de
mayo. Cuarta temporada en su segunda etapa en Ipurua del
técnico vizcaíno, quien siempre ha mejorado el curso anterior
y es considerado capitán general armero. Identidad propia a
prueba de rivales y circunstancias adversas, sin complejos ni
miedos, sustentada en un clásico 1-4-4-2.

Entrenador:
José Luis
Mendilibar

1
POR.
Dmitrovic

DEF.
Jordi Calavera

CEN.
Joan Jordán

16
CEN.
De Blasis

9
DEL.
Sergi Enrich

CEN.
Pape Diop

14

CEN.
Escalante

18

CEN.
Pedro León

19
DEL.
Charles

CEN.
Orellana

21

17
DEL.
Kike García

8

5

6

CEN.
Pablo Hervías

DEF.
Paulo Oliveira

DEF.
Cucurella

CEN.
Sergio Álvarez

12

20

DEF.
Cote

24

DEF.
Bigas

15

DEF.

DEF.
Rubén Peña

3

DEF.
Arbilla

4
Ramis

POR.
Riesgo

23

2

11

13

22
CEN.
Pere Millán

7
DEL.
Marc Cardona

6
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Histórico de enfrentamientos: SD Eibar
Daniel Toribio Aquino, trofeo Pichichi
de Segunda División con el Real Betis,
junto a la puerta de acceso al
Estadio Benito Villamarín desde
la Tribuna de Preferencia.

LA ANTESALA DE
UN ASCENSO HISTÓRICO

Y UN PICHICHI DECISIVO
Los tres últimos duelos entre ambos equipos
han tenido lugar en Primera División, con
dos victorias béticas y una visitante, pero
anteriormente ambos equipos únicamente se
habían visto las caras en la categoría de plata.
El mejor recuerdo bético frente al cuadro
armero se remonta a la temporada 1993/94,
en la antepenúltima jornada liguera. En aquel
caluroso 30 de abril de 1994, el Real Betis
ponía pie y medio en Primera tras golear a
su rival de hoy por 3-0 con un doblete del
goleador argentino Daniel Toribio Aquino, que
finalizó la temporada como máximo goleador
de la categoría.

El Eibar se ha consolidado por
méritos propios en Primera
División. Son ya cinco temporadas consecutivas del cuadro guipuzcoano entre los grandes.
Y eso son palabras mayores para un
equipo humilde que arrancó desde
muy abajo y no vio la máxima categoría hasta el año 2014.
Gaizka Garitano, hoy entrenador
del Athletic Club, fue el artífice del
gran milagro armero. Porque aquel
ascenso fue eso: un milagro. El vizcaíno fue capaz de armar un bloque
sólido con gente de la casa que,
además, contó con el talento de
futbolistas de fuera como el gallego
Jota Peleteiro, cedido por el Celta y
máximo goleador del equipo vasco
dicha temporada; el lateral Yuri Berchiche, el central Raúl Navas o la estrella del Levante José Luis Morales.
Ambos conjuntos se han enfrentado en tres ocasiones en Primera
División en el Benito Villamarín,
con una victoria visitante y dos
victorias verdiblancas. Especialmente importante fue el triunfo de
la pasada campaña. Jornada 31. Un

Betis lanzado se imponía por 2-0 al
siempre difícil equipo de Mendilibar con los tantos de Sergio León en
la primera mitad y Arbilla, en propia
meta, en la segunda. Este triunfo
dejaba al cuadro verdiblanco quinto y con la clasificación europea un
poco más cerca.
Pero antes de todo eso pasaron
muchas otras cosas, especialmente en Segunda División. La primera
visita eibarresa a Heliópolis data
del 25 de marzo de 1990. El Betis,
que acabaría logrando el ascenso
a Primera División, no pasaba del
empate ante un Eibar que incluso
se puso por delante en el marcador.
Un tanto de Monsalvete en el minuto 82 daba un punto insuficiente al
equipo bético.
Mucho mejor fueron las cosas el
29 de marzo de 1992. El Real Betis
tuvo que afrontar un partido en el
exilio por la clausura del Estadio Benito Villamarín. El destino elegido
fue Chapín. Y a Jerez se trasladaron
miles de béticos. El equipo verdiblanco, dirigido por Felipe Mesones, se imponía por 2-1 gracias a los
tantos de Pepe Mel y el internacional checoslovaco Michal Bilek.
Aunque el Betis-Eibar de sabor más agradable llegó el 30 de
abril de 1994. El conjunto bético
cumplía su tercera temporada en
la categoría de plata. La campaña
empezó torcida. Hasta que llegó
Lorenzo Serra Ferrer en sustitución de Sergio Kresic. El técnico
balear le cambió la cara equipo
por completo. Cogió una plantilla
casi sin opciones de ascenso, en
octava posición tras perder
en el Salto del Caballo
ante el Toledo (2-0).
Y desde entonces no
paró de ganar. Sumó 16
puntos de 18 posibles e
incluso fue capaz de pelear ante el gran Zaragoza de Víctor Fernández
un puesto en la final de
la Copa del Rey.

Michal Bilek hizo uno de los dos goles
del Real Betis ante el Eibar en el
duelo liguero de la temporada 1991/92
disputado en el Estadio Municipal de Chapín.

Estadísticas

Estadio Benito Villamarín

1 empate
2

en Primera

1

en Segunda

8 partidos

5 victorias

1

en Segunda

3 en Primera
5 en Segunda
3

en Segunda

1

2 derrotas

en Primera

Aquel Betis era un equipo diseñado a priori para el ascenso, con una
base extraordinaria de canteranos
en crecimiento como Roberto Ríos,
Cuéllar, Cañas, Márquez o Merino,
el talento de Alexis Trujillo y, en especial, la capacidad goleadora de
Daniel Toribio Aquino. El goleador
argentino acabó el campeonato con
26 dianas que reportaron al equipo
verdiblanco hasta 15 puntos del total
de 51 con el que alcanzó la segunda
plaza de la clasificación de la categoría y, por consiguiente, el ascenso a
la Primera División.

El goleador argentino tampoco
faltó a su cita en su duelo ante el Eibar de aquella temporada 1993/94.
Tarda sabatina, de tremendo calor
en Sevilla y ambiente festivo. No
era para menos. El Betis ocupaba
ya la segunda plaza del campeonato. Restaban tres jornadas para la
finalización del mismo y el sueño
de volver a la élite estaba cada vez
más cerca. El equipo no podía fallar
pese a las dificultades que siempre
presentaba un rival rocoso como el
cuadro armero. Y no lo hizo.
El Betis mandó desde el principio
y abrió la cuenta con un tanto de Tomás Olías. Aquino, que se marcó un
excepcional encuentro, sentenció
el duelo con dos dianas más. Y el Villamarín estalló de júbilo. Sólo quedaba amarrar el ascenso en Burgos.
El pitido final cerró una remontada
histórica, un impulso casi definitivo
hacia el ascenso. Porque, aunque
quedaba aún la cita de El Plantío,
el beticismo sabía que había superado posiblemente su
test más complicado. El
infierno de la Segunda,
tras tres años de condena, estaba a punto de llegar a su fin. //
Roman Kukleta, en el mismo
partido disputado en
Jerez de la Frontera .
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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

22 / DICIEMBRE / 2018

22 / DICIEMBRE / 2018

9

10

22 / DICIEMBRE / 2018

22 / DICIEMBRE / 2018

11

A fondo

UN 2018 PARA ENMARCAR
Se acaba 2018. Se acaba un
año inolvidable en verdiblanco. El año que ha
devuelto al Real Betis entre
los mejores del panorama futbolístico nacional, un año que
también ha supuesto la vuelta a
Europa tras cuatro años de ausencia. Un año de disfrutar, de
recitales futbolísticos, de triunfos de prestigio, de consolidación de un estilo y de un proyecto que crecen. Desde el 3-5 del
derbi del Ramón Sánchez-Pizjuan, a la clasificación europea
asegurada en el duelo ante el
Málaga, la vuelta a Europa en el
duelo en Atenas ante Olympiacos, la victoria en San Siro ante
el Milan o el recital en el Camp
Nou. //

6 DE ENERO

Goleada en Nervión
El primer partido oficial del año no pudo empezar de mejor manera. Y es que el
Real Betis goleaba al Sevilla FC en su propio terreno de juego y le hacía cinco goles
por primera vez en su historia. Los verdiblancos firmaron un encuentro soberbio
con goles espectaculares. Fabián, Feddal, Durmisi, Sergio León y Tello fueron
los artífices con sus tantos de una victoria que marcaba un auténtico punto de
inflexión en verdiblanco tras varias temporadas sin ganar un derbi.

30 DE ABRIL

El gol de
Fabián y la
clasificación
europea

El Real Betis cerró su
clasificación matemática
a la Europa League en la 35ª
jornada en un duelo ante el
Málaga CF en el Benito Villamarín.
Un golazo espectacular de Fabián
daba la victoria a los verdiblancos (2-1) y aseguraba al
menos la séptima plaza. Era el último tanto del canterano
con la camiseta bética, ya que durante el verano el Nápoles
abonó su cláusula de rescisión. En el derbi de la segunda
vuelta, el Betis acababa certificando su pase directo a la
fase de grupos de la segunda competición continental.

31 DE JULIO

Un crack llega a
Heliópolis
El Real Betis volvió a trabajar
muy bien en el mercado
de fichajes veraniegos.
Pau López, Canales e Inui,
futbolistas muy contrastados
en sus respectivos clubes,
fueron los primeros en llegar. El 13
de julio, el Club confirmó la llegada de
un centrocampista de talla internacional como William
Carvalho. Acto seguido, firmó a un muy buen central como
Sidnei, procedente del Deportivo. La guinda al pastel la
puso Giovani Lo Celso, uno de los mejores centrocampistas
ofensivos de las grandes ligas europeas y actualmente el
máximo goleador bético en lo que llevamos de temporada.

2 DE SEPTIEMBRE

Otro derbi, ahora en el Villamarín
La temporada arrancó con otro alegrón de los gordos. El Real Betis
rompía una sequía de 12 años sin ganar a su eterno rival en el Estadio
Benito Villamarín. El partido, controlado por el equipo de Setién, fue
mucho más cerrado que el de la campaña anterior y lo acabó
decidiendo un cabezazo de Joaquín tras un centro medido de Mandi
desde la derecha.

30 DE ENERO

3 DE FEBRERO

2 5 DE OCTUBRE

11 DE NOVIEMBRE

El mercado de fichajes de enero llegaba a su fin y el
Real Betis cerraba el fichaje de Marc Bartra procedente
del Borussia Dortmund. El central formado en La Masía
completó una segunda vuelta excepcional y dio un plus
defensivo al equipo desde su llegada. Setién modificó
el sistema entonces tras su llegada y pasó a jugar con
tres centrales. Bartra disputó 16 partidos, todos ellos
como titular.

Al margen de reforzarse con Marc Bartra, la Comisión
Deportiva tomaba la decisión de dar ficha de la primera
plantilla a un joven delantero que lo había bordado en
el filial: Loren Morón. Y el marbellí despejó pronto las
dudas en su primer partido en Primera División con un
extraordinario doblete ante un rival directo como el
Villarreal. Apenas unos días después, en Riazor, debutaba
otro canterano de extraordinario nivel como Junior Firpo.

El Real Betis afrontaba su gran test europeo en uno de los
grandes templos del fútbol mundial: San Siro. Y el equipo
dio la talla ante más de 7.000 béticos con un extraordinario
encuentro frente al Milan. Salvo en los compases finales, el
equipo de Setién fue claro dominador del partido. Sanabria
y Lo Celso firmaron los goles béticos en uno de los mejores
partidos continentales del Club a lo largo de su historia.

No llegaba bien el Real Betis a la duodécima jornada del
campeonato. Sin embargo, los verdiblancos se marcaron
el mejor partido de la temporada ante el rival más
temible y en el escenario más complicado. Los Bartra,
Joaquín, Junior, Lo Celso, William Carvalho y compañía
pasaron por encima del FC Barcelona, vigente campeón
de Liga, en su propio terreno de juego con un espectacular
3-4 que incluso pudo ser más abultado.

El fichaje de Marc Bartra

El debut de Loren Morón

Consagración en un templo
europeo

Exhibición en el Camp Nou
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Área social

UN PARTIDO CON FINES SOLIDARIOS,
El Real Betis
ha
puesto
en marcha
numerosas iniciativas solidarias
de cara al duelo de
este mediodía ante
el Eibar. Y es que el
Club quiere que se
viva una auténtica
fiesta en las gradas
del Benito Villamarín con acciones destinadas a los
colectivos más desfavorecidos.
La primera de ellas será una lluvia
de peluches, que se llevará a cabo
en el descanso del partido. El Club
anima a sus aficionados a acudir al
Estadio con un peluche y lo lancen
a la bandera gigante que se ubicará
alrededor del terreno de juego. A la
hora de participar en esta actividad
de carácter benéfico es importante
cumplir los siguientes requisitos:

- No se permitirá la entrada de
otro tipo de artículo que no sea
un peluche.
- Deben ser de textura blanda, sin
ningún tipo de batería interna.
- Los peluches deberán tener una
altura máxima de 35 centímetros
y un peso máximo de 300 gramos.
Aquellos que superen estas dimensiones serán retirados en la puerta
de acceso y trasladado al punto de
almacenaje. Estos peluches tam-

Visita navideña a los hospitales sevillanos

El Real Betis, por medio de su
Fundación, ha llevado a cabo
esta semana su tradicional visita navideña a los centros hospitalarios sevillanos, donde ha tenido
la oportunidad de repartir regalos
entre los más pequeños. Rafael
Gordillo, presidente de la Funda-

ción Real Betis Balompié; y María
Victoria López, consejera encargada del Área Social del Club, encabezaron la comitiva.
Esta iniciativa contó con la colaboración de los futbolistas del
Real Betis Joaquín, Marc Bartra,
Antonio Barragán, Javi García,
Cristian Tello y Sergio León; las
jugadoras del Real Betis Féminas
Merel van Dongen, Ana Romero
‘Willy’, Marta Pérez y Laura González; los jugadores del Real Betis
Futsal David Ruiz ‘Burrito’ y Borja
Blanco; y los jugadores del Real
Betis Energía Plus Pablo Almazán
y Matt Stainbrook
Asimismo, la Fundación también llevó a cabo la tradicional
acción ‘Abraza la Navidad’, que

bién serán donados
a los centros de
acogida, pero no podrán lanzarse.
- Sólo se podrán
lanzar los peluches
cuando se avise por
megafonía, nunca
antes ni después.
Pero esta no será
la única acción solidaria que se llevará a cabo en la previa del choque.
Desde horas antes del inicio del
encuentro se hará una recogida
de dulces navideños para comedores sociales en tres zonas habilitadas: esquina de Gol Norte con
Fondo, esquina de Fondo con Gol
Sur y en Preferencia.
Asimismo, el Real Betis hará entrega de un gorro navideño a todos
los aficionados que acudan al Benito Villamarín. //
también contó con la presencia de
Rafael Gordillo. Los voluntarios
del Real Betis, en colaboración
con la ONG SOS Ayuda Sin Fronteras, repartieron ropa de abrigo
y comida caliente a personas sin
hogar por el centro de Sevilla. //

El Real Betis celebró un año más
su tradicional almuerzo navideño
en el que estuvieron presentes los
miembros del primer equipo.
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Real Betis Féminas

LAS GUERRERAS BUSCARÁN EL TERCER
‘GRAN DERBI’ CONSECUTIVO
Fin de semana de
derbi. Palabras mayores. Pero en esta
ocasión, turno para el
primer equipo femenino
verdiblanco, que buscará
una nueva victoria en los
duelos de rivalidad frente
al Sevilla. El año pasado,
en los dos primeros enfrentamientos entre ambos conjuntos en Primera
División, las guerreras
fueron capaces de llevarse
ambos compromisos.
El duelo de la primera vuelta, disputado en el campo 3 de la Ciudad
Deportiva Luis del Sol justo un día

después del 3-5 en Nervión, finalizó
por 1-0 gracias a un tempranero gol
de la central internacional Rocío
Gálvez. El mismo marcador se repi-

tió en el mes de mayo en el
encuentro de la segunda
vuelta. Y otra vez con protagonismo para las zagueras béticas. Ana González
fue la autora del gol que
daba el triunfo a las chicas
de María Pry en la Ciudad
Deportiva José Ramón
Cisneros.
Las verdiblancas están
completando un gran año.
Son quintas, a sólo tres
puntos del Athletic, cuarto clasificado, una plaza que buscarán asaltar en el duelo de mañana
domingo a partir de las 13:00 horas
en la ciudad deportiva sevillista. //

Más Betis

Ángel Haro, en la junta directiva de la RFEF El Real Betis Energía Plus, por Betis TV
El presidente del Real Betis Balompié, Ángel
Haro García, ha sido designado miembro de la
junta directiva de la Real Federación Española de
Fútbol e incluso el máximo mandatario bético tomó
posesión del cargo el pasado jueves en la sede federativa de Las Rozas. //

El partido de la 15ª jornada de la LEB Oro que enfrenta
en San Pablo al Real Betis Energía Plus y al Liberbank
Oviedo Baloncesto, fijado para el 28 de diciembre a las
20:00 horas, se podrá ver en directo por Betis Televisión
tras el acuerdo alcanzado entre el Real Betis y LaLiga, propietaria de los derechos televisivos de la competición. //

Sorteos de Copa del Rey y Europa League

Andrés Guardado, en la Escuela de Fútbol

El Real Betis se medirá con la Real Sociedad en la
eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey.
El partido de ida se disputará el jueves 10 de enero
a las 20:30 horas en el Benito Villamarín, mientras que
la vuelta tendrá lugar en Anoeta una semana más tarde
(día y hora por confirmar). En los dieciseisavos de final
de la Europa League, el conjunto bético se enfrentará al
Stade Rennais FC, de la ciudad francesa de Rennes. La
ida se jugará en el Roazhon Park el jueves 14 de febrero a
las 18:55 horas. La vuelta, en el Villamarín el jueves 21 de
febrero a las 21:00 horas. //

El mexicano Andrés Guardado estuvo el pasado
miércoles junto a los niños de la Escuela de Fútbol
del Real Betis Balompié, vinculada a su Fundación,
en una tarde de fútbol, risas y coloquio en el Paraninfo
de la Universidad Pablo de Olavide. Los padres de los
pequeños también pudieron acudir al evento. //

