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El 25 de mayo queda lejos aún.
El camino en esta edición de
la Copa del Rey se presenta
largo y angosto. Pero se rige por
el principio de la inmediatez, que
en el caso bético depara una complicada eliminatoria ante la remozada Real Sociedad del ‘bendecido’
Imanol Alguacil. Un equipo que
todavía no ha superado sus apreturas clasificatorias en el campeonato
doméstico pero que comparece
henchido de moral después de su
campanada (0-2) en el Santiago
Bernabéu. Sin duda, el mejor ali-

GOLPEAR ANTES,
GOLPEAR PRIMERO
ciente para los blanquiazules y la
mejor advertencia para los verdiblancos, paradójicamente igual de
espoleados después del último fin
de semana liguero.
En su caso por un propósito de
enmienda obligado. La Liga es la
Liga y la Copa es la Copa, si bien el
equipo de Setién tiene cuentas pendientes fundamentalmente consigo
mismo después de su paso por El

Alcoraz. Tras el borrón urge la cuenta nueva, y ésta se concreta en un
resultado positivo con el que poder
afrontar con garantías esta eliminatoria de octavos de final. Hay que
golpear antes, golpear primero, para
viajar a Anoeta dentro de una semana no sin presión, pero al menos sin
urgencia. Con los deberes si no hechos, al menos a falta de un último
repaso. Y eso exige ofrecer la cara
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Jaime Latre
Es el primer partido que arbitrará el veterano colegiado aragonés
al Betis en la Copa del Rey. En Liga han sido siete encuentros hasta la fecha:
dos en Segunda (derrota y victoria en Cartagena en la 2009/10 y 2010/11,
respectivamente) y cinco en Primera División (una sola victoria, el 0-1 de la
temporada pasada en Montilivi, y cuatro derrotas, la última en Getafe en
la décima jornada de esta Liga 2018/19). El oscense, que cumple su quinta
campaña en la máxima categoría, estará asistido en el VAR por el catalán
Estrada Fernández.

que se vislumbran oportunidades
para los menos participativos en las
últimas fechas. La confianza de los
responsables técnicos en los integrantes de ese vestuario es plena, al
igual que en una filosofía de juego
que es además seña de identidad
de un equipo que no se amolda al
contrario, sino que impone su propio criterio futbolístico. Es cuestión
de personalidad. La que esta gélida
noche terminarán demostrando los
elegidos por el preparador cántabro,
entre los que no podrán estar seguro
los lesionados Junior, Sidnei y Kaptoum ni el ausente Inui, en la Copa
de Asia.
Sí estará esta vez disponible Sergio Canales, quien no pudo medirse con su exequipo en Liga en el
Benito Villamarín el pasado 2 de diciembre al estar sancionado. Aquel
triunfo bético por la mínima viene
a corroborar ahora la dificultad del
envite, que en las filas realistas se
perderán los renqueantes Sandro,
Kevin, Gorosabel y Merquelanz, y
con casi total probabilidad el exbémás competitiva de un plantel que tico Rubén Pardo, lastimado en su
ha demostrado que lo sabe hacer hombre izquierdo en Madrid. Pero
no sólo mejor, sino bien. Incluso sí volverán Moyá, ya recuperado
muy bien. De ahí la exigencia uná- de la lesión que le impidió jugar
en Madrid (Imanol
nime para una cita que
deberá decidir ahora
no será nada sencilla
Un dato
entre él y el mediático
frente a un adversario
Rulli), y Theo Herque ya ha sido capaz
La última vez que Real
de dejar en la cuneta
nández, ausente en el
Betis y Real se enfrena otro Primera como
Bernabéu por la cláutaron en el torneo del
el Celta (1-1 en Vigo y
sula del miedo, pues
KO fue en la 1997/98, y
2-0 en San Sebastián)
está cedido por el Real
también en octavos de
en dieciseisavos.
Madrid. Sangalli, con
final. En aquella ocasión
El torneo del KO
el OK de los médicos
la clasificación fue para
comienza a exigir. Y el
para poder competir
el cuadro
calendario a apretarse,
de nuevo tras su ictus
verdiblanco
de modo que es hora
adiestrado por isquémico del 31 de
del paso al frente del
Luis Aragonés octubre del pasado
plantel heliopolitano.
año, podría ser la gran
tras imponerse a
No ha tenido jamás
novedad de una Real
domicilio por 0-2 en
Quique Setién proque recupera definila ida (Finidi e Iván
blema alguno con el
tivamente a Zaldua
Pérez) y empatar a uno
reparto de minutos y
después de la lesión
en La Palmera (Oli y
mucho menos lo tenque le impidió jugar al
Aldeondo).
final de 2018. //
drá ahora, de modo

Partidos
Octavos - Ida
PARTIDO
R.Sporting-Valencia
Girona-Atlético
Getafe-Valladolid
Villarreal-Espanyol
R.Madrid-Leganés
Athletic-Sevilla
Real Betis-R.Sociedad
Levante-Barcelona

DÍA
Martes 8
Miércoles 9
Miércoles 9
Miércoles 9
Miércoles 9
Jueves 10
Jueves 10
Jueves 10

HORA
21:30
19:30
20:30
20:30
21:30
19:30
20:30
21:30

Octavos - Vuelta
PARTIDO
Valladolid-Getafe
Valencia-R.Sporting
Atlético-Girona
Sevilla-Athletic
Leganés-R.Madrid
R.Sociedad-Real Betis
Espanyol-Villarreal
Barcelona-Levante

DÍA
Martes 15
Martes 15
Miércoles 16
Miércoles 16
Miércoles 16
Jueves 17
Jueves 17
Jueves 17

HORA
19:30
21:30
19:30
20:30
21:30
19:30
20:30
21:30

Resultados
Dieciseisavos - Vuelta
PARTIDO

RESULTADO

Valencia-Ebro

Getafe-Córdoba		
Rayo-Leganés		
Espanyol-Cádiz		
Atlético-Sant Andreu		
Girona-Alavés		
Sevilla-Villanovense		
Villarreal-Almería		
R.Sociedad-Celta		
Barcelona-Cultural Leonesa
Valladolid-Mallorca		
Levante-Lugo		
R.Madrid-Melilla		
Eibar-R.Sporting		
Huesca-Athletic		
Real Betis-Racing		

1-0
5-1
0-1
1-0
4-0
2-1
1-0
8-0
2-0
4-1
2-1
2-0
6-1
2-2
0-4
4-0

Calendario
FASES

IDA

VUELTA

Octavos
Cuartos
Semifinales
Final

9 enero
23 enero
6 febrero
25 mayo

16 enero
30 enero
27 febrero
-
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El rival: Real Sociedad

(Fundación: 1909)

OTRA VIDA (OTRA VEZ) CON IMANOL
Los rectores de la Real Sociedad se habían planteado esta
campaña 2018/19 como la
del cambio. A nivel futbolístico
han acometido una profunda remodelación en los despachos (se
fue Loren y llegó Roberto Olabe),
en el césped (se fueron Carlos Vela,
Íñigo Martínez, Carlos Martínez,
Sergio Canales, Odriozola, Xabi
Prieto o Agirretxe y llegaron Mikel
Merino, Theo Hernández, Sandro
y las promesas de Zubieta: Sangalli,
Merquelanz y Gorosabel) y en el
banquillo. Aunque en este apartado, la metamorfosis ha sido doble
tras la salida de quien se había hecho cargo del equipo este verano:
Asier Garitano. Las cuatro derrotas
consecutivas ante Betis, Valladolid,
Getafe y Alavés acabaron con el
breve periplo del de Vergara en el

LA LIGA

cuadro blanquiazul, que vuelve a estar encomendado a quien ya se hizo
con sus riendas en la recta final del
pasado campeonato.
El exfutbolista Imanol Alguacil
dirigió a la Real durante los últimos
nueve partidos de la 2017/18, consiguiendo 16 puntos merced a cinco
victorias, un empate y tres derrotas.
Fue el cuarto equipo de la Liga que
más sumó en este período. Sólo

estuvo por detrás de Levante (19),
Barcelona (18) y Betis (17). Un bagaje que le valió para ganarse una
confianza ahora refrendada con un
regreso que no se antoja transitorio. Abandona definitivamente la
dirección técnica del primer filial
txuri-urdin, el Sanse, que venía entrenando desde noviembre de 2014,
para hacerse cargo de un equipo al
que pretende dotar de un carácter
propio. Porque Alguacil supone
una ruptura con el estilo retraído de
Garitano: intensidad, presión alta,
posesión (60% de media bajo su dirección la campaña pasada) y atrevimiento sobre la base de un audaz
1-4-2-3-1 que ya ha demostrado sus
cualidades nada más y nada menos
que en el Santiago Bernabéu, donde
el cuadro guipuzcoano volvió a ganar 15 años después. //

El otrora lateral derecho blanquiazul es el prototipo de hombre de club. Es su debut con la Real esta
temporada, a la que en la anterior consiguió estabilizar después del despido de Eusebio Sacristán.
El técnico oriotarra, que tendrá de nuevo a Labaka como hombre de confianza, afronta su segunda
etapa en Primera con mayor respaldo: ha sido renovado por año y medio. “Tomamos esta decisión en
clave de futuro”, asegura Roberto Olabe, secretario técnico txuri-urdin.

Entrenador:
Imanol
Alguacil

1
POR.
Rulli

DEF.
Héctor Moreno

CEN.
Mikel Merino

CEN.
Zubeldia

11

CEN.
Merquelanz

10

DEL.
Juanmi

DEL.
Oyarzabal

DEF.
Gorosabel

19
DEF.
Theo Hernández

16

7

DEL.
Januzaj

DEF.
Raúl Navas

18

DEF.
Zaldua

22

5

8

2

POR.
Moyá

6

15
DEF.
Aritz Elustondo

13

17
CEN.
Zurutuza

12
DEL.
Willian José

3
DEF.
Diego Llorente

20

4

DEF.
Kevin Rodrigues

CEN.
Illarramendi

14

23

CEN.
Rubén Pardo

CEN.
Luca Sangalli

21
DEL.
Jon Bautista

24
DEL.
Sandro
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Historias de la Copa

EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA
Y EL SUFRIDO CAMINO AL TÍTULO
En el verano de 1973 llegaba
al Real Betis un portero que
iba a marcar una época en
verdiblanco. José Ramón Esnaola Larburu recalaba en Heliópolis a cambio de 12 millones de
pesetas procedente precisamente
de nuestro rival de esta noche, la
Real Sociedad.
El guardameta de Andoain se
había ganado la titularidad en el
equipo de su tierra en las últimas
temporadas y, a sus 26 años y en
plena madurez deportiva, era ya
uno de los porteros más cotizados
del panorama nacional. El Real
Betis, a sabiendas del potencial de
los jóvenes porteros que venían
por detrás en el cuadro donostiarra –Urruti, Artola y Arconada- , se
lanzó a por el meta como pieza importante de un ambicioso proyecto que pretendía volver a Primera
División.
Con Esnaola bajo palos, el Real
Betis recuperaba la categoría en
sólo un año y empezaba a consolidar un emergente proyecto deportivo que alcanzaría su mayor logro
con el título de la Copa del Rey de
1977. Fue precisamente en aquella
gran noche del Vicente Calderón
donde el portero vasco entraba
por méritos propios en el Olimpo
del beticismo. No era para menos.
Espanola detuvo penaltis decisivos e incluso hacía uno de los goles de la tanda definitiva.
Pero la leyenda de Esnaola
arrancó semanas antes de aquel 25
de junio de 1977. Porque el equipo
dirigido por Rafa Iriondo tuvo que
quemar diferentes etapas para alcanzar la gran final ante el Athletic.
El Real Betis superó en las prime-

García Soriano y el técnico Rafa Iriondo felicitan
a José Ramón Esnaola, clave en la
eliminatoria frente al Hércules en el Rico Pérez.

Esnaola detuvo dos lanzamientos de penalti en la
tanda definitiva, uno a Giuliano y otro a Sancayetano.

¿Sabías qué...?
- El Real Betis se ha enfrentado a la
Real Sociedad en cuatro eliminatorias
coperas, tres de ellas favorables a los
verdiblancos (1931, 1994/95 y 1997/98)
y una para los blanquiazules (1964/65).
- El actual entrenador de la Real
Sociedad, Imanol Alguacil, participó en
el partido de vuelta de la eliminatoria
copera entre el Real Betis y la Real Sociedad disputado el 21 de enero de 1998.
El encuentro finalizó en tablas (1-1). Los
verdiblancos hacían de este modo bueno el 0-2 logrado en el choque de ida.

ras rondas con bastante solvencia
sus emparejamientos con equipos de inferior categoría como el
Baracaldo y el Sestao, ambos de
Tercera División –aún no existía la
Segunda B-. En tercera ronda, el rival bético fue el Deportivo, por entonces en Segunda División. Y los
verdiblancos también cumplieron
con victoria en Riazor (1-2) y también de manera contundente en el
Villamarín (4-0).
También acompañó la suerte
al Betis en el sorteo de octavos
de final. El rival sería otro conjunto de la categoría de plata: el
Real Valladolid. Pero el conjunto bético sí sufrió mucho más
para dejar en la cuneta al cuadro
pucelano, especialmente en el
choque de vuelta en Heliópolis.
Los verdiblancos vencieron a
domicilio en el partido de ida (12), pero, pese al tempranero gol
de Anzarda en la vuelta, sufrieron de lo lindo con el tanto de
la igualada blanquivioleta. Con
agonía y pidiendo la hora, el Real
Betis selló su pase a los cuartos
de final.

- Iván Pérez sólo hizo un gol con el Betis
en la temporada 1997/98. Y lo hizo
en el choque de ida de la eliminatoria
que enfrentó al conjunto bético con la
Real Sociedad. El tanto del delantero
madrileño en el minuto 90 dejaba casi
sentenciado el emparejamiento entre
ambos conjuntos.

sión, eliminó a la Real Sociedad, uno de los
equipos más fuertes de Primera, en la
edición copera de 1931. El partido de ida
se disputó en El Patronato el 12 de abril,
día de las elecciones municipales que
acabaron derivando en la II República.
El duelo acabó con una amplia victoria
verdiblanca (5-1).

- Juan Ureña hizo 9 goles en partidos
oficiales con el Real Betis. En Copa sólo
hizo uno, precisamente en la eliminatoria
frente a la Real Sociedad de la temporada
1994/95. El tanto del canterano en la
ida de Anoeta, el 26 de enero de 1995,
sirvió a los verdiblancos para encarrilar el
emparejamiento.

- Tanto Real Betis como Real Sociedad
tuvieron que cambiar sus denominaciones
con la llegada de la República en el encuentro de vuelta, disputado el 3 de mayo.
El Betis tuvo que prescindir del término
Real, al igual que el conjunto vasco, que
pasó a llamarse Sociedad de Fútbol de
San Sebastián –luego, Donostia FC-. La
competición empezó a denominarse Copa
del Presidente de la República.

- El Real Betis, todavía en Segunda Divi-

El delantero Eduardo Anzarda también fue importante
en la eliminatoria de cuartos de final disputada ante el Hércules.

La leyenda que nació en el sufrimiento de Alicante

El Betis estaba ya entre los ocho
mejores de la competición. El siguiente rival sería el Hércules CF,
un equipo que vivía el mejor momento de su historia con Arsenio
Iglesias en el banquillo y con una
base de futbolistas de muy buen
nivel. Y el Betis volvió a sufrir.
Fue mejor en la ida en Heliópolis,
pero no cerró la eliminatoria (2-1).
Todo se decidiría en el Rico Pérez.
El feudo herculano presentó una
gran entrada. Lleno hasta la bandera y presión máxima para un
Betis que empezaba a creer en el
milagro copero. Anzarda adelantó
a los béticos, pero los alicantinos
fueron capaces de igualar la eliminatoria. Luego llegó la prórroga. Y
los penaltis.
Pero ahí, cuando más lo necesitaba el equipo, apareció la decisiva
figura de José Ramón Esnaola en el
primer momento clave. García Soriano, López, Anzarda y Biosca no
fallaron desde los once metros. Y el
portero bético, fiel a su primera cita
con la historia, se hizo grande. Estuvo formidable y fue capaz de parar
los lanzamientos
de Carmelo Giuliano y Vicente
Sancayetano. El
Betis estaba en
las semifinales de
la Copa del Rey
con un Esnaola
estelar.

La final estaba a un paso. Sólo
quedaba por superar el escollo del
RCD Espanyol, un equipo que, al
igual que el Betis, navegaba por los
puestos altos de la tabla con José
Emilio Santamaría en el banquillo
y un excepcional delantero como
Rafa Marañón en punta. El Betis
perdió en Sarriá en el choque de ida
en un duelo en el que fue claramente superado (1-0). Esnaola, una vez
más importante, lo paró prácticamente todo, salvo un cabezazo de
Carlos Caszely a bocajarro. Derrota,
pero todo abierto para la vuelta.
El Villamarín se vistió de gala el
18 de junio de 1977 en otra de las
grandes noches del Balompié. El
Betis estaba a dos goles de jugar
su segunda final de Copa. Los verdiblancos fueron mejores, pero el
gol no llegaba. Hasta que un lanzamiento de Biosca en el 87 abrió
la cuenta verdiblanca. La eliminatoria se fue a la prórroga y, ya en el
tiempo extra, con un Villamarín
volcado, llegó el segundo gol bético, también obra de Biosca tras
centro de Cardeñosa. El pitido final de Lamo Castillo llevó el júbilo
al Villamarín. “¡Sí, sí, sí, nos vamos
a Madrid!” Porque
el Betis iba a estar
en una final copera
46 años después,
precisamente ante
el mismo rival, el
Athletic Club. Y el
desenlace ya lo conocemos todos. //
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Betismatón

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

“Siempre hay que tener
ilusión por la Copa”
José Ramón Esnaola es uno de los grandes mitos
del beticismo. Y no sólo por su brillante trayectoria
defendiendo la portería verdiblanca o por su importante
papel en la consecución de la Copa del Rey de 1977.
También por ser un magnífico profesional al servicio del
Club en diferentes etapas. Al margen de recordar aquel
título de 1977, el meta guipuzcoano ha analizado para
Balompié el duelo de esta noche ante el otro equipo de
su carrera profesional, la Real Sociedad, y muchos otros
aspectos de la actualidad del Real Betis.
quiera puede ganar, pero ellos eran
los favoritos. No teníamos claro que
pudiéramos ser campeones, pero
con mucho trabajo, lo conseguimos.
- También tuvisteis que superar
dos eliminatorias agónicas ante
el Hércules en cuartos de final y
el Espanyol en semifinales…
- En las semifinales ante el Espanyol, el aficionado estaba muy ilusionado. Perdimos en la ida, pero
teníamos la esperanza de al menos
igualar la eliminatoria. Fue un partido duro. Biosca hizo los dos goles.
El primero logró al menos forzar la
prórroga. Y además pudimos evi-

tar los penaltis y clasificarnos en el
tiempo extra.
- Todo el mundo recuerda la
tanda de penaltis de la final ante
el Athletic, pero también José
Ramón Esnaola fue protagonista en los cuartos de final ante el
Hércules en otra tanda decisiva…
- Aquella eliminatoria también se
decidió en penaltis. En aquella época también ganamos otros trofeos
en los penaltis. Recuerdo que nosotros marcamos todos y yo pude
parar los lanzamientos de Giuliano
y Sancayetano.
- ¿Cómo surge la habilidad de

La Copa es una competición muy
interesante y, con un poco de suerte, puedes alcanzar una semifinal o
una final. La afición siempre quiere
que jueguen los mejores, pero eso
tampoco puede ocurrir siempre.
Las rotaciones tienen que existir. Ya
nos pasó a nosotros el año siguiente a ganar la Copa. Jugábamos los
mismos y acabamos descendiendo.
Hay que buscar un equilibrio.
- ¿Y qué nos dice de los porteros
del Real Betis de esta temporada?
- La portería está muy bien cubierta. No sólo con Pau López, también
con Joel. Siempre que ha jugado lo
ha hecho francamente bien. Pau es
importantísimo. Tiene muy buenas
cualidades. Transmite tranquilidad,
que es fundamental. Si no lo haces,
empieza el murmullo y el equipo
duda. Pero el Betis tiene dos porteros muy importantes.
- ¿Qué le parece esta forma de
jugar en la que el portero tiene
tanto protagonismo?
- Para el portero es muy bonito, aunque también muy arriesgado. Creo
que se están divirtiendo. Tienen
mucha responsabilidad, pero el entrenador deposita mucha confianza
en ellos en este sentido.
- ¿Y cómo se habría adaptado
José Ramón Esnaola a esta forma de juego?
- Bueno, cuando yo jugaba era muy
distinto. Se podía coger el balón con
la mano. Pero a mí me gustaba jugar
los rondos. Me divertía e incluso hacía ‘cachas’ (sonríe).
- Interpretamos entonces que
esta filosofía de juego le gusta…
- A mí me gusta que mi equipo salga
tocando y tenga el balón. Es verdad
que se entiende a la gente que pide
que se llegue más rápido a la portería contraria. Aunque forma parte
de la profesión, a veces la crítica es
excesiva. Esta es la filosofía y a mí
me gusta. Quique hizo una grandísima campaña el año pasado y también la está haciendo ahora. //

ESNAOLA

- Vuelve la Copa del Rey y lo
hace con una eliminatoria que enfrenta a los dos
equipos de su carrera profesional…
- Pues sí. Y ambos equipos tienen
posibilidades. Creo que la eliminatoria va a estar al 50%. Es fundamental que el Betis no reciba un gol. Si lo
hace, lo tendrá más complicado. Incluso un 0-0 no sería un mal resultado. Va a ser importante el resultado
que se consiga aquí.
- ¿Se puede soñar con hacer bonito en esta competición?
- Depende del sorteo y los rivales
que te toquen. Ahora toca la Real
Sociedad en una eliminatoria muy
igualada. Pero siempre hay que tener ilusión por la Copa. Muchos
equipos, entre ellos nosotros, ya
han sido capaces de jugar finales y
ganar títulos.
- Lo que está claro es que la Copa
del Rey es un torneo muy especial para el beticismo…
- Es lógico. El Betis estuvo desde
1935 hasta 1977 sin conseguir un título y rompió esa sequía en la Copa.
Para nosotros y para la afición del
Betis aquello fue importantísimo. Y
desde aquel año hasta la actualidad
se ha conseguido llegar dos veces
más a la final. No está nada mal. A
la gente le hace ilusión la Copa porque hemos vivido momentos muy
bonitos y porque todo el mundo es
consciente de que en la Liga es más
complicado hacer cosas importantes. El Betis debe ir a por todas
hasta donde pueda, porque es una
competición que interesa mucho al
aficionado.
- Hablando de aquella Copa de
1977, ¿cuándo empezasteis a ser
conscientes de que el Real Betis
podía ser campeón?
- Hasta que no acabó la final no nos
creíamos nada. Aunque algunos
partidos se decidieron en la tanda de
penaltis, el camino a la final no fue
tan complicado. Eso sí, el Athletic
era un gran equipo. En una final cual-

José Ramón Esnaola de detener
penaltis?
- Primero hay que conocer al jugador. Todos los domingos, aunque
jugáramos fuera de casa, intentaba
ver los resúmenes de los partidos y
analizaba a los lanzadores. También
lo hacía en los trofeos. Si actúas así,
tienes más posibilidades de atajar
los penaltis. Yo no conocía a los lanzadores del Hércules en aquella tanda, pero tuve la habilidad de poder
detenerlos.
- Volviendo al presente, ¿qué le
está pareciendo el Real Betis esta
temporada?
- Hasta ahora lo está haciendo bien.
A veces, no estás a la altura del contrario y pierdes. Pero, en general, veo
bien al Betis. Estoy ilusionado con
la plantilla y las competiciones que
tenemos por delante. Hay que estar
con ellos. La plantilla no varía demasiado de un jugador a otro. Tiene
calidad 7,8 o 9, con un gran centro
del campo, dos buenos porteros y la
defensa encaja pocos goles. Arriba
quizá sí estemos teniendo mayor

debilidad, pero es de las mejores
plantillas del Betis que he visto yo.
- ¿Entonces ve a este equipo con
capacidad de poder soportar
esta carga de partidos y hacerlo a
buen nivel?
- En la Copa muchos equipos suelen
hacer rotaciones, aunque ahora los
grandes quieren ganar la Copa y se
pone todo más complicado. En la
Copa de 1977 ni Barcelona, ni Real
Madrid ni Atlético estaban en semifinales. Pero ahora es diferente. Para
intentar llegar arriba tienes que intentar dosificar las rotaciones, pero
es algo muy complicado. El entrenador quiere dar minutos a todos y
con esos cambios a veces puedes
salir perjudicado.
- ¿Cuál es entonces la mejor forma de gestionar esta situación
con el calendario tan saturado?
- Es complicado. El técnico tiene
que pensar en todos los jugadores.
Si quieres que todos los futbolistas
estén contentos, hay que dar oportunidades a todos. Yo quizá rotaría
menos en la Copa y algo más en Liga.
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Real Betis Energía Plus

VIBRANDO POR FIN CON
EL BALONCESTO
El Real Betis Energía Plus disputará la próxima Copa
Princesa, competición que juegan los dos mejores
equipos de la LEB Oro de la primera vuelta, tras asegurar
el primer puesto con catorce victorias y sólo dos derrotas
La sección de baloncesto del
Real Betis va viento en popa.
Es verdad que el equipo purga esta temporada los pecados
de las dos últimas campañas en
el infierno de la LEB Oro, pero el
equipo ha sabido adaptarse a las circunstancias y, a día de hoy, es el mejor conjunto de la categoría de plata,
con 14 victorias –13 de ellas consecutivas- y únicamente dos derrotas. La
última de ellas se produjo en el Polideportivo Pisuerga, en Valladolid, el
pasado 14 de octubre.
El Club reestructuró la sección
tanto en el área de gestión como,
especialmente, en el área deportiva. Firmó a un experto
director deportivo que había
logrado grandes éxitos en
Unicaja, Juanma Rodríguez.
El dirigente malagueño sumó
a su equipo de trabajo a un conocedor de la categoría como
Asier Alonso, con el que un

modesto club como Araberri firmó
sus mejores temporadas, y apostó
por Curro Segura para el banquillo. En la confección del plantel se
apostó por experiencia en la categoría, ambición y calidad.
El equipo arrancó mal con una
derrota ante Huesca, sufrió para
estrenar el casillero de victorias
en San Pablo frente a Leyma Coruña, pero volvía a caer la siguiente semana frente al Carramimbre
Valladolid. Pero desde entonces
todos los partidos se cuentan por
victorias: Araberri, Palma, El Prat,
Bilbao Basket, Cáceres, Palencia,

Ourense, Melilla, Granada, Real
Canoe, Barcelona Lassa B, Oviedo
y Tau Castelló.
El cuadro bético es el segundo
máximo anotador de la competición (84,6 puntos de media), el equipo con mejor porcentaje en tiros de
campo (50%) y en triples (39,1%).
Segura reparte a la perfección los
minutos entre los doce jugadores de
la plantilla e incluso cuenta con tres
efectivos que superan los diez puntos de media por partido: Thomas
Bropleh (12,4), Johnny Dee (12,3) y
Obi Enechionyia (11).
El buen hacer de los verdiblancos les ha asegurado estar en la
próxima edición de la Copa Princesa, que disputarán los dos mejores
de la competición el fin de semana
del 8 y 9 de febrero, posiblemente
en San Pablo por su condición
de líder, ante el segundo clasificado, aún por determinar.
Se trata, sin duda, de un excelente punto de partida para
poder cumplir el gran objetivo
marcado para esta temporada,
que no es otro que el ascenso a
la Liga ACB. //

Pilar Castillo, responsable de
discapacidad y accesibilidad
del Real Betis y su Fundación.
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Un partido, una peña

PEÑA BÉTICA VILLANUEVA DEL ARISCAL
La Peña Bética de Villanueva del Ariscal se fundó en
1959, cuando un grupo de
amigos béticos que se reunían
en el Casino del pueblo para ver
los partidos del Real Betis Balompié decidieron organizarse y abrir
su propia sede al cerrarse dicho
establecimiento.
La peña, que cuenta con unos
230 socios actualmente, realiza
muchas actividades para ellos durante el año, destacando el cine
de verano que se organiza para los
más pequeños de la localidad, el
cartero real durante la Navidad,
las fiestas patronales y la fiesta del

mosto, con mucha popularidad
más allá de Villanueva del Ariscal.
Desde la peña son muchos los
viajes que se han organizado en
toda su historia, guardando gran recuerdo de partidos como la última
final de Copa del Rey frente a Osasuna o partidos que demuestran la
grandeza de la afición del Real Betis
Balompié, en Salamanca, Liverpool o el reciente de Milán.
Como proyecto de futuro, la
peña tiene como objetivo potenciar el crecimiento desde los más
jóvenes y asentar y rejuvenecer la
nueva junta directiva que entrará
en el presente curso. //

Más Betis

El Real Betis y su Fundación visitaron el
Centro Penitenciario Sevilla 1
El Real Betis y su Fundación
visitaron el pasado 4 de enero
el Centro Penitenciario Sevilla 1.
El presidente de la entidad, Ángel
Haro, vestido de Rey Mago, encabezó la comitiva verdiblanca en una
visita organizada por CaixaBank y la
Fundación Padre Leonardo Castillo.
Allí se dirigió a todos los internos

en un acto muy emotivo en el que,
al margen de desear a todos un feliz
año 2019, trasladó muchos de los
valores del beticismo y, sobre todo,
ilusión y esperanza para alcanzar
una situación mejor. Al término de
su alocución, el presidente repartió
regalos y obsequios entre todos los
asistentes. //

16.000 peluches en una iniciativa ejemplar
El Real Betis puso en marcha
una preciosa iniciativa en el
último partido del año 2018.
Y es que durante el descanso del
choque se vivió una
espectacular lluvia
de peluches en una
de las imágenes
más bonitas de toda

la temporada en el Villamarín. El
Club recogió 16.000 piezas que
han sido destinadas a diferentes
asociaciones que lo han repartido entre los niños
más desfavorecidos durante las
pasadas fiestas navideñas. //

Agenda

Viernes, 11 de enero
-LEB Oro
Real Betis Energía Plus –
Força Lleida
Palacio de los Deportes San
Pablo, 21:00 horas
Sábado, 12 de enero
-Software DELSOL
Mengíbar – Real Betis
Futsal
Pabellón Sebastián Moya
Lorca, 18:30 horas
Domingo, 13 de enero
-Liga Iberdrola
UD Granadilla Egatesa –
Real Betis Féminas
La Palmera (San Isidro),
13:00 horas
-Tercera División.
Xerez CD – Betis Deportivo
Complejo Deportivo La Granja,
17:00 horas

