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dos desde ya en un botín repartido 
entre la grada y el equipo, que en 
el aspecto meramente deportivo 
tiene a Junior y Sidnei casi a pun-
to después de sus recuperaciones 
exprés. De la intrepidez de Quique 
depende su inclusión o no en una 
lista de convocados en la que no 
han entrado el ausente Inui (en la 
Copa de Asia) y el todavía lesiona-
do Kaptoum.    

Bajas en el rival
Más problemas tiene Solari en 
este sentido, que se le suman a 
las urgencias propias de un gi-
gante que aún no conoce la vic-
toria en Liga en lo que se lleva 
de 2019 (empate en Villarreal y 
derrota frente a la Real). Cour-
tois ha sido el último en caer. El 
meta belga se une a las bajas por 
lesión de Kroos, Bale, Asensio, 
Marcos Llorente y Mariano. Más 
Lucas Vázquez, sancionado tras 
su expulsión frente al cuadro 
txuri-urdin. Además, el técnico 
argentino decidió dar descanso 

a Varane y Marcelo en el último 
duelo copero dejándolos fuera 
de la lista, en la que sí se estrenó 
el recién llegado Brahim. Ese 3-0 
frente al Leganés ha servido para 
enjugar temporalmente los ma-
les merengues, indisimulables 
sin embargo en un campeonato 
doméstico con diez puntos de 
desventaja con el líder y seis de-
rrotas acumuladas, algo que no 
sucedía desde la 2005/06.

No tiene margen de error, por 
consiguiente, el equipo blanco. 
En realidad, nunca lo ha tenido. 
Fuera de puestos Champions 
sólo le vale el triunfo. Como al 
Betis. Se dibuja así un propósito 
de enmienda dividido en busca 
de la regularidad en un partido 
que se presupone apasionante en 
el que hay mucho que ganar… y 
también mucho que perder. Más 
aún en el bando madridista, que 
es el que soporta la presión de ser 
siempre favorito. Que no vence-
dor. Porque de eso también sabe 
el Betis… //

Tras la Copa, sin solución 
de continuidad, la Liga. Y 
no ante un cualquiera, no. 

Todo un Real Madrid que 
comparece en el Benito Villama-

rín para calibrar las auténticas as-
piraciones verdiblancas de habitar 
de una vez por todas la parte noble 
de la tabla clasificatoria. Ahí es 
nada. Cuatro puntos de distancia 
y ganas de revancha compartidas 
para dar más lustre si cabe a un 
envite con el atractivo suficiente 
ya de fábrica a tenor de la enjundia 
de uno de los mejores contrincan-
tes del planeta.  

Por si no fuera suficiente en el 
aspecto motivacional para el ves-
tuario bético, presto y dispuesto 
a saldar la particular cuenta pen-
diente, más que nada consigo mis-
mo, después del traspié liguero en 
El Alcoraz. Reconocido de manera 
unánime el error, toca la rectifica-
ción. Y no cabe mejor forma de ob-
tenerla que dando su versión más 
competitiva ante su afición, la que 
nunca falla, en un duelo que puede 
marcar un antes y un después en su 
trayectoria clasificatoria. No tanto 
por su trascendencia posicional, 
sino más bien por la inyección de 
moral que supone doblegar al que 
a día de hoy, además, se ha conver-
tido en un rival directo. Es un reto 
de tú a tú. Y así lo afronta el cuadro 
de Setién, que ya ha demostrado 

en circunstancias y escenarios aún 
más exigentes no estar sometido 
a la intimidación de un oponente 
en teoría superior. Sólo en teoría. 
Porque la práctica es otra historia, 
como ya quedó probado la tempo-
rada pasada en el mismísimo San-
tiago Bernabéu.      

Aunque esta noche se juega en el 
Benito Villamarín. Y en este tipo de 
partidos, intensos, grandes, el fac-
tor cancha cuenta. Mucho más en 
Heliópolis, siempre a la altura de 
las circunstancias. Las que precisa-
mente avalan un paso de gigante en 
todos los aspectos caso de sumar 
los tres puntos en litigio. Converti-

13 / ENERO / 2019 13 / ENERO / 20192 3

ClasificaciónSumario

Calendario

La previa: Real Betis – Real Madrid

Vuelve a ponerse 
en jaque esta 

noche el récord de 
asistencia en el 

Benito Villamarín. 
La visita del Real 
Madrid el pasado 
curso ya batió el 

récord histórico de 
asistencia al esta-
dio heliopolitano 

con un total de    

53.486 
espectadores, 

luego superado en 
el derbi de la jor-
nada 37: 55.588 

asistentes.

Un dato

Hernández Hernández
El colegiado canario acumula siete temporadas en la máxima categoría del 
fútbol español, en las ha dirigido al cuadro heliopolitano en trece ocasiones, 
con un balance de tres victorias, seis derrotas y cuatro empates. El último de 
ellos, en Mestalla esta misma campaña (0-0) en la cuarta jornada de Liga. 
Estará asistido en el VAR por el árbitro navarro Alberto Undiano Mallenco.

El árbitro

Barcelona 18 12 4 2 50 20 40
Atlético 18 9 8 1 26 13 35
Sevilla 18 9 6 3 31 18 33
Alavés 18 9 4 5 21 18 31
Real Madrid 18 9 3 6 26 23 30
Real Betis 18 7 5 6 21 21 26
Getafe 18 6 7 5 19 15 25
Espanyol 18 7 3 8 19 24 24
Girona 18 5 8 5 20 22 23
Levante 18 6 5 7 30 34 23
R. Sociedad 18 6 4 8 20 20 22
Valencia 18 4 10 4 16 16 22
Eibar 18 5 7 6 21 25 22
Celta 18 5 6 7 29 28 21
Valladolid 18 5 6 7 16 20 21
Leganés 18 4 7 7 16 21 19
Athletic 18 3 10 5 18 25 19
Villarreal 18 3 8 7 19 23 17
Rayo 18 4 4 10 18 32 16
Huesca 18 2 5 11 17 35 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 21

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

PARTIDO DÍA HORA
26-28 de enero

JORNADA 20

Getafe-Alavés Viernes 18 21:00
Real Madrid-Sevilla Sábado 19 16:15
Huesca-Atlético Sábado 19 18:30
Celta-Valencia Sábado 19 20:45
Real Betis-Girona Domingo 20 12:00
Villarreal-Athletic Domingo 20 16:15
Rayo-Real Sociedad Domingo 20 18:30
Levante-Valladolid Domingo 20 18:30
Barcelona-Leganés Domingo 20 20:45
Eibar-Espanyol Lunes 21 21:00

PARTIDO DÍA HORA
18-21 de enero
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El rival:  Real Madrid (Fundación: 1902)

Entrenador:
Santiago 
Solari

De ser una solución transitoria, el 
exinternacional argentino pasó a 
ser definitiva tras sus dos primeros 
partidos al frente del primer equipo en 
Melilla en Copa y ante al Valladolid. 
Tanto es así que firma un contrato 
hasta 2021 para dejar a atrás su periplo 
como máximo responsable técnico del 
Real Madrid Castilla, al que llega en 
la 2016/17 tras ingresar en la cantera 
blanca tres campañas antes para 
dirigir a los primeros cadetes.  

Odriozola
DEF.

19

Reguilón
DEF.

23

Keylor Navas
POR.

1

K. Casilla
POR.

13

Modric
CEN.

10

Kroos
CEN.

8

Luca
POR.

30

Courtois
POR.

25

Varane
DEF.

5

Sergio Ramos
DEF.

4

Benzema
DEL.

9

Asensio
CEN.

20

M. Llorente
CEN.

18

Bale
DEL.

11

Vallejo
DEF.

3

Carvajal
DEF.

2

Ceballos
CEN.

24

Valverde
CEN.

15

Casemiro
CEN.

14

Mariano
DEL.

7

Marcelo
DEF.

12

Nacho
DEF.

6

Lucas Vázquez
DEL.

17

Isco
CEN.

22

Brahim
CEN.

21

Vinicius Jr.
DEL.

28

Nadie dijo que la travesía sin 
Cristiano Ronaldo ni sus 
50 goles por temporada 

iba a ser fácil. De hecho, no 
lo está siendo en este nuevo 

Madrid que afronta esta inédita 
etapa de su reciente historia sin 
un fichaje galáctico que supla al 
divo luso, pero sí con muchísima 
calidad en su plantilla. Se apostó 
por sustentar el proyecto desde 
el banquillo, y quizá sea este el 
principal hándicap blanco en 
esta complicada etapa después 
de que la apuesta por Julen Lo-
petegui, la gran baza merengue, 
apenas durase 140 días. El en-
trenador vasco dejó la selección 
en Rusia para enfrentarse a los 
exigentes objetivos de hacer ol-
vidar a Zidane y de hacer rendir 
a un grupo sin su estrella. “Debo 
reinventar a este equipo”, dijo en 
su presentación. No lo consiguió 
después de 18 partidos. Ganó la 
mitad, empató dos y perdió sie-
te. Insuficiente para un equipo 
trece veces campeón de Europa, 
plagado de excelentes futbo-
listas, muchos de ellos jóvenes 
como es el caso de Brahim, el 
último en llegar, y con multitud 

de recursos para explotar su tre-
mendo potencial.     

Podría parecer fácil, pero no 
debe serlo. El fútbol no es una 
ciencia exacta. En el relevo, Flo-
rentino volvió a emplear el plan 
casero como en su día hizo con 
Zizou. Del Castilla a la gloria. 
Aunque esta vez el camino, de 
la mano de Solari, no está resul-
tando tan sencillo. La irregula-
ridad hace mella en la búsqueda 
de una identidad futbolística 
propia (sobre la base de un mol-
deable 1-4-2-3-1) que case con la 
grandeza de la entidad. Precisa-
mente por la cual apenas existe 
espera. Ni paciencia. Los resul-
tados se exigen desde el minuto 
uno, y a este Real Madrid le está 
costando. Lo que lo pone entre 
la espada y la pared justo en el 
ecuador de una Liga más com-
plicada que nunca: con diez pun-
tos de desventaja con respecto 
al liderato y sólo 28 goles a favor, 
el registro más discreto desde la 
1993/94. Aunque por su material 
humano, futbolístico a fin de 
cuentas, nunca debe darse por 
muerto. Antes al contrario, debe 
respetarse más que nunca. //

DIFÍCIL CAMBIO DE ERA 
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Histórico de enfrentamientos: Real Madrid

El Real Betis y el Real Madrid 
llevan viéndose las caras 
desde 1932. Se dice pronto. 

En el Viejo Chamartín, en el 
Bernabéu, en El Patronato y en 

Heliópolis. Un clásico, un duelo 
histórico entre dos de los equipos 
más grandes del balompié na-
cional por muchos vaivenes que 
hayan sacudido la historia verdi-
blanca.

No se le ha dado especialmen-
te mal el Villamarín al conjunto 
blanco. Pero no siempre fue así. 
De hecho, durante diferentes mo-
mentos, los dos feudos históricos 
del Real Betis llegaron a convertir-
se en fortines inexpugnables para 
el equipo más laureado de todos 
los tiempos. 

Quizá los dos duelos más im-
portantes entre ambos equipos se 
vivieron en los orígenes del Cam-
peonato Nacional de Liga. Corría el 
año 1934. El Real Madrid, gran favo-
rito, buscaba su tercer entorchado 
e igualar de este modo al Athletic 
–el Barcelona sólo sumaba un títu-
lo hasta el momento-. Pero ahí, en-
tre los tres gigantes, se coló el Real 
Betis para convertirse en el cuarto 
equipo nacional en ganar la Liga. 

Los verdiblancos fueron capa-
ces de ganar en el Viejo Chamartín 
por 0-1 un 2 de diciembre de 1934. 
Pero también hicieron lo propio 
como locales el 17 de febrero de 
1935 gracias a un gol de Timimi 
(1-0). El Patronato se había con-
vertido en uno de los feudos mal-
ditos del conjunto madridista, 
que sumó tres derrotas y un solo 
empate durante las cuatro prime-
ras campañas del equipo bético en 
Primera División. No fue mal rival 
el Real Madrid para el Real Betis 

en los años 30 y 40. De hecho, en 
la temporada 1942/43, la última 
de los verdiblancos en la máxima 
categoría antes de la travesía del 
desierto de la Segunda y Tercera 
División, el equipo bético se im-
ponía por 3-1. 

La última gran racha 
en el Villamarín

La tendencia ha sido bastante ne-
gativa en las últimas temporadas. 
El Real Betis sólo ha ganado uno 
de los últimos siete partidos dis-
putados en Heliópolis ante el Real 
Madrid, con un empate y cinco 
victorias del rival de esta noche. 
El último triunfo bético llegó el 24 
de noviembre de 2012. El equipo 
dirigido por Pepe Mel afrontaba el 
duelo en una situación muy com-
prometida tras haber caído de ma-
nera muy dura en el derbi. Sin em-
bargo, el equipo dio la cara ante los 
Cristiano Ronaldo, Di María, Ben-
zema, Sergio Ramos y compañía. 

Se adelantó con un sensacional 
gol de Beñat en el minuto 16. El de 
Igorre se sacó un formidable dis-
paro desde fuera del área que su-
peró a Iker Casillas. El Real Madrid 
apretó en la segunda mitad, pero 
ahí apareció Adrián San Miguel en 
uno de sus mejores partidos como 
verdiblanco para abortar todas las 
llegadas del once de José Mourin-
ho. El 1-0 final era el justo premio 
para un equipo que había traba-
jado mucho durante los noventa 
minutos. 

Antes, en la década de los no-
venta, el Villamarín se convirtió 
en uno de los campos malditos del 
Real Madrid junto al Camp Nou y 
Riazor. Porque el Betis estuvo cin-
co temporadas consecutivas sin 

conocer la derrota ante el equipo 
merengue. Cinco años con tres 
empates jugados de tú a tú y dos 
victorias que llevaron al expresi-
dente Manuel Ruiz de Lopera a 
sacar pecho ante los buenos nú-
meros del equipo. “Al Betis le van 
bien estos equipos grandes. Tene-
mos cogida la medida al Madrid y 
ahora quiero cogérsela también al 
Barcelona”, llegó a decir el exman-
datario al término de la victoria 
bética en el duelo ante los blancos 
el 27 de febrero de 1999 (3-2). 

Precisamente aquel encuentro 
estuvo marcado por la decisiva ac-
tuación de Antonio Álvarez ‘Ito’. El 

centrocampista extremeño, que 
empezó el partido como suplente, 
acabó sentenciando al Real Ma-
drid en el debut del técnico John 
Benjamin Toshack en su segunda 
etapa como entrenador blanco. 

Ito, en apenas dos minutos, dio 
la victoria al Betis de Clemente al 
final. En el 93, sacó un balón en la 
línea que habría supuesto el 2-3. 
Y un minuto más tarde, soltó un 
obús desde fuera del área que sor-
prendió a Illgner. La derrota no 
sentó nada bien a Toshack, quien, 
días más tarde, se acordó nueva-
mente de Ito en rueda de prensa.  
“El pasado sábado jugamos con 
un libre y dos centrales, y llega el 
Betis y nos mete tres goles. Y no 
digo nada del pobre de Ito, que 
no había metido un solo tanto en 

Liga”, manifestó el galés. En esta 
temporada el Real Betis, al igual 
que en la campaña 1934/35, venció 
en los dos duelos ligueros frente al 
Real Madrid. También lo hizo en el 
Bernabéu con un tanto de Finidi.  

En aquellos años también se 
registraron tres empates, dos de 
ellos sobresalientes, ante el Real 
Madrid de Jorge Valdano, cam-
peón de la temporada 1994/95 (0-
0); y de Fabio Capello, campeón 
de la temporada 1996/97 (1-1), y 
una victoria con Luis Aragonés en 
el banquillo (3-2) con un soberbio 
gol de Vidakovic. Antes habían 
marcado Jarni y Oli. 

Grandes números en los 80

La otra gran racha del Real Betis 
ante el Real Madrid en Heliópolis 
llegó entre 1980 y 1986. Seis tem-
poradas en las que el Villamarín se 
convirtió en un territorio poco pro-
picio para los blancos, que inclu-
so se llevaron dos goleadas por el 
mismo marcador (4-1) en las tem-
poradas 1983/84 y 1984/85 con Pepe 
Alzate en el banquillo verdiblanco. 

En la primera de las dos golea-
das (las dos mayores de la historia 
cosechadas ante el rival de esta 
noche), Mantilla, Paco, Calderón 
y Suárez fueron los autores de 
los goles. Sólo Juanito, ya al final, 
pudo maquillar el resultado de 
penalti. En la segunda, el Real Ma-
drid de Stielike, Valdano, Chendo, 
Santillana, Camacho y jóvenes del 
talento de Míchel o Butragueño 
cayó goleado en Heliópolis con 
los tantos de Parra, Rincón (2) y 
Romo. 

En esta serie de partidos, el Real 
Betis sumó también cuatro iguala-
das, la última de ellas ante un Real 
Madrid ya con Gordillo en sus filas 
(2-2, en la temporada 1985/86). En 
la década de los 80, los blancos 
únicamente ganaron dos encuen-
tros ligueros en terreno bético 
coincidiendo con la marcha de los 
mejores jugadores de la entidad. //

7

HELIÓPOLIS TAMBIÉN FUE TERRENO 
MALDITO PARA EL REAL MADRID

Beñat hizo el único tanto del partido ante el Real 
Madrid en el Villamarín en la temporada 2012/13. 

Ito fue decisivo 
en el encuentro 
que enfrentó al 
Real Betis y al 
Real Madrid de 
la temporada 
1998/99. 

Hristo Vidakovic hizo
 el 3-2 en el Real Betis 
– Real Madrid de la 
temporada 1997/98. 

El Real Betis endosó dos 
4-1 consecutivos al Real 
Madrid en los años 80. 

Calderón, especialista en hacer 
grandes partidos ante el Real Ma-
drid en Heliópolis. En la imagen, 
junto a José Antonio Camacho. 
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Betismatón

¡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
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po metido aún en tres competicio-
nes y a sabiendas de que la pasada 
campaña dio su mejor versión en la 
segunda parte del campeonato.  Hay 
motivos para el optimismo. 

Los números del Betis son si-
milares a los que presentaba en 
otras temporadas en los que acabó 
en competición europea. De he-
cho, como dato más significativo, 
el equipo de Quique Setién prác-
ticamente calca los números del 
Betis de Lorenzo Serra Ferrer de la 
temporada 2004/05. En aquella fan-
tástica campaña, los Oliveira, Edu, 
Assunçao, Joaquín o Juanito tenían 
al equipo sexto clasificado con 27 
puntos tras 18 jornadas disputadas –
el equipo finalizó cuarto y campeón 
de Copa-. 

Los números también son simi-
lares (e incluso ligeramente mejo-
res) que los de la pasada campaña. 
El equipo era décimo a estas alturas 
de competición con 24 puntos tras 
haber logrado la victoria en el derbi 
de Nervión. Y al término de la pri-
mera vuelta ya fue capaz de meterse 
en zona europea tras imponerse al 
Leganés en el Villamarín. 

Como en la temporada 2004/05

En cuanto a la producción ofensiva 
y el trabajo defensivo, los números 
son bastante elocuentes. Es cierto 
que el Betis ve menos portería que 
el pasado año, con 21 goles converti-
dos por los 30 de la pasada campaña. 
Sin embargo, únicamente ha enca-
jado 21, unos números que también 

coinciden con los de la exito-
sa campaña 2004/05 (22 go-
les a favor, por 21 en contra). 
De hecho, el Real Betis no 
encajaba tan pocos goles en 
Primera División desde dicha 
temporada. Sólo el equipo de 
Juande Ramos, de la tempo-
rada 2001/02, mejora al ac-
tual Betis en este apartado a 
estas alturas de competición 
en el siglo XXI. //

Se acaba la primera vuelta. Y el 
Real Betis está donde debe 
estar. Sexto clasificado. Es 

verdad que el equipo ha perdi-
do alguna que otra oportunidad 

importante para colarse incluso 
más arriba en la tabla, como ocurrió 
el pasado fin de semana en Huesca. 
Pero también ha sido capaz de res-
catar puntos en partidos realmente 
complicados, como en el derbi ante 
el Sevilla o en el duelo frente al FC 
Barcelona en el Camp Nou. Tam-
bién sumó un punto en Vitoria en 
un partido en el que incluso mere-
ció mejor suerte y donde han caído 
muchos equipos importantes esta 
temporada.  

En una de las Ligas más equili-
bradas de los últimos tiempos, con 
sólo nueve puntos de dife-
rencia entre la zona europea 
y el descenso, el Real Betis 
ha sido capaz de situarse de 
nuevo en los puestos que dan 
derecho a jugar competición 
continental la próxima tem-
porada. Justo cuando alcan-
zamos el ecuador de la com-
petición. Sin duda, un buen 
punto de partida para encarar 
la segunda vuelta, con el equi-

El Real Betis mejora los 
guarismos de la pasada 
temporada tras 18 
jornadas disputadas y 
prácticamente calca los 
logrados por el conjunto 
verdiblanco en la exitosa 
temporada 2004/05 
a estas alturas de la 
competición

01/02 11/1205/06 16/1703/04 13/1407/08 18/1902/03 12/1306/07 17/1804/05 15/1608/09
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Cantera
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soportes publicitarios, hospitality 
y eventos del Club, así como pro-
mociones y servicios especiales 
en los productos digitales y redes 
sociales del Real Betis. Destaca su 
presencia en el frontal de la ropa 
deportiva de entrenamiento tanto 
de los jugadores como del cuerpo 
técnico, así como activos publi-
citarios también en los equipos 
de baloncesto y féminas del Real 
Betis.

El Real Betis Balompié, en pa-
labras de su director general de 
Negocio, Ramón Alarcón, hacía 
balance del significado de este 
acuerdo de patrocinio para ambas 
entidades. “Para el Real Betis es 
un motivo de orgullo unir nuestra 
marca a la de Alfa Romeo. Ambas 
entidades compartimos la pasión 
por el trabajo bien hecho y tene-
mos una marca reconocible a ni-
vel internacional. En el Real Betis 
apostamos por las relaciones a 
largo plazo con nuestros partners, 

como es el caso de Alfa Romeo, 
que ayudan al crecimiento mu-
tuo”, manifestó.

Alberto de Aza, Consejero De-
legado de FCA España y Portugal, 
destacó la dimensión del Club 
sevillano, “un ejemplo de trabajo 
constante en ese camino por evo-
lucionar y mostrar a su afición la 
mejor versión de un equipo, como 
así lo hace Alfa Romeo ofreciendo 
a sus clientes la mejor solución en 
materia de movilidad, pero tam-
bién en deportividad, pasión e in-
novación. Estoy seguro que con el 
Real Betis Balompié, su plantilla, 
y aficionados, más nuestros vehí-
culos Alfa Romeo, formamos un 
equipo ganador”. 

Sobre FCA Fiat Chrysler 
Automobiles/Alfa Romeo

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
es el séptimo mayor fabricante de 
automóviles en el mundo, foca-
lizada en la fabricación, comer-
cialización y diseño de turismos 
y vehículos comerciales ligeros. 
Como pionera de la industria au-
tomotriz, fabricó su primer auto-
móvil en 1.899. Tiene centros de 
producción e investigación distri-
buidos por todo el mundo: Italia, 
Argentina, Brasil, Polonia, Serbia, 
China, Francia, India, Rusia y Tur-
quía. En 2013, adquirió el 100% de 
la propiedad del grupo Chrysler, 
completando el último paso ne-
cesario para la creación del grupo 
FCA, convirtiéndose en una orga-
nización fuerte y vibrante cons-
truida sobre una base sólida con 
planes ambiciosos para el futuro. 
En España opera bajo las marcas 
Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, 
Fiat Professional y Mopar. //

mucha mejor suerte. En la lucha 
por el tercer y cuarto puesto, el 
PSG logró la victoria por 4-3. 

LaLiga Promises dejó grandes 
momentos en verdiblanco, como 
uno de los goles convertidos en la 
victoria ante el Real Madrid en la 
fase de grupos, una jugada en la que 
participaron todos los jugadores del 
equipo sin que ningún rival llegara 
a tocar el balón. Un tanto que deja 
bien a las claras la filosofía de juego 
del Club, que va desde los más pe-
queños hasta el primer equipo. 

“Todos nos regimos por una 
metodología común. Es verdad 
que nuestros equipos, al ser nor-
malmente superiores a los rivales 

con los que compite durante el 
año, tiene casi siempre el balón, 
pero también influye que Quique 
Setién y José Juan Romero sean los 
entrenadores de nuestros dos pri-
meros equipos. Todos intentamos 
unificar los criterios. Es lo que nos 
gusta y la filosofía que mejor se 
adapta a los futbolistas de nues-
tra cantera”, manifestaba Manuel 
Martínez, técnico del Infantil B y 
que se llevó con todo merecimien-
to el premio al mejor entrenador 
del torneo. 

Este Infantil B cuenta con ju-
gadores de muy buen nivel –el 
central y capitán Juan, el medio-
centro Álvaro o el extremo Pablo -, 
aunque, según declaraba el propio 
Martínez, lo que prima por encima 
de todo es el bloque, ya que “todos 
los futbolistas en estas edades ex-
perimentan muchos cambios de 
una temporada a otra y hay que 
tenerlos a todos en cuenta”. 

Como dato significativo, este 
mismo equipo, en categoría ale-
vín, ya fue capaz de ganar al Sevi-
lla en los dos partidos de aquella 
temporada siendo todos los fut-
bolistas de primer año, mientras 

que los del rival 
eran de segundo. Y 
es que esta genera-
ción, que ha hecho 
vibrar a todos los 
béticos esta Navi-
dad, está llamada a 
seguir haciendo co-
sas muy importan-
tes en el futuro. //

El Real Betis Balompié y Fiat 
Chrysler Automobiles 
Spain han incrementado su 

acuerdo de patrocinio para la 
presente temporada, por el que 

Alfa Romeo se convierte en uno de 
los patrocinadores principales del 
Club verdiblanco. El logotipo de 
la prestigiosa marca italiana y sus 
flamantes Alfa Romeo Giulia, en-
tre otros modelos del fabricante, 
estarán presentes dentro y fuera 
del Estadio Benito Villamarín y 
la Ciudad Deportiva Luis del Sol. 
Con motivo de este acuerdo, la 
plantilla bética y el cuerpo técni-
co disfrutarán de la cesión de una 
flota de vehículos Alfa Romeo, 
entre el que destaca el  modelo 
Giulia. A través de este acuerdo, 
Fiat Chrysler Automobiles Spain 
proveerá de vehículos oficiales al 
primer equipo de fútbol del Real 
Betis Balompié.

Alfa Romeo tendrá una impor-
tante presencia en los principales 

El equipo infantil B del Real 
Betis se ha ganado el cora-
zón del beticismo. Y lo ha 

hecho gracias a su pasión, su 
buen fútbol y a su cuarta posi-

ción en LaLiga Promises, presti-
gioso torneo internacional dispu-
tado la pasada Navidad en Arona 
y que contó con la presencia de 
algunos de los mejores equipos 
del mundo: Real Madrid, FC Bar-
celona, Atlético, Juventus, Inter, 
Benfica, Borussia Dortmund o 
PSG, entre otros conjuntos nacio-
nales, como el Villarreal, Valencia, 
Espanyol, Sevilla, Las Palmas o 
Tenerife. 

El equipo dirigido por Manuel 
Martínez se impuso en la fase de 
grupos al Dortmund (3-1), a Las 
Palmas (1-0) y al Real Madrid, a la 
postre campeón del torneo (4-1). 
Ya en cuartos de final, los verdi-
blancos superaron al Espanyol en 
los penaltis (5-4) 
tras finalizar el par-
tido sin goles. 

En la semifinal, 
el cuadro bético 
cayó derrotado por 
el Real Madrid (1-3) 
en un partido en el 
que los verdiblan-
cos merecieron 
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ALFA ROMEO RENUEVA COMO VEHÍCULO 
OFICIAL DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

ORGULLO DEL 
BETICISMO

Manuel Martínez recibió el
 trofeo a mejor entrenador 
de LaLiga Promises.

LALIGA



14 15

Un partido, una peña

La peña nace en septiembre de 
1994 cuando un grupo de 12 
béticos empiezan a reunirse 

en uno de los bares de la lo-
calidad sevillana de Gilena con 

el propósito de formar una peña 
bética. En esa primera reunión 
deciden convocar a los béticos del 
pueblo en el Centro Cultural, te-
niendo una gran aceptación.

Entre las diversas actividades 
que organiza la peña, destacan los 
viajes en autobús todos los días de 
partido con tres horas de antela-
ción para disfrutar de la previa y 
el partido, la ‘marcha verde’, que 
es una ruta de senderismo por las 
Sierras de Gilena, viajes a diferen-

tes playas durante el verano para 
socios, distintas charlas-coloquio, 
montaje de caseta en el real de la 
Feria de Gilena, etc.

Entre los viajes de la peña, des-
taca el del Albacete-Betis, en el 
año 1995, ya que se unió la ilusión 
de organizar el primer viaje con la 
ilustre compañía, como uno más, 
de su titular, don Luis Bellver, que 
no dudó hacer todo el viaje de ida 

y vuelta con su gente, desechando 
los medios más cómodos que el 
Club puso a su alcance y así per-
manecer todo el tiempo con los 
miembros de la peña.

Como planes de futuro, la peña 
quiere seguir mejorando sus insta-
laciones, la cual ya cuenta con tres 
plantas y muchas comodidades, 
para dar un mejor servicio a sus 
socios. //

El Real Betis Balompié ha habi-
litado el sistema de solicitud 
de entradas para el partido 

de ida de los dieciseisavos de 
final de la UEFA Europa League 

entre el Stade Rennais FC y el con-
junto verdiblanco, que se disputará 
del día 14 de Febrero en el Estadio 
Roazhon Park a las 18:55 horas.

Para este encuentro, el Club 
dispone de 1.391 entradas, a un 
precio de 25 euros, repartidas de la 
siguiente manera:
- 835 para abonados.
- 138 para la categoría ‘Soy Bético’.
- 280 para peñas.
- 138 para la Grada de animación, 

patrocinadores y compromisos 
institucionales y deportivos del 
Club.

El proceso de solicitud de en-
tradas permanecerá activo hasta 
el día 18 de enero a las 20:00 ho-
ras. Una vez realizado el proceso 
de asignación, se informará a los 
solicitantes. La recogida de en-
tradas será notificada con poste-
rioridad.

El sistema de asignación de 
entradas seguirá un riguroso or-
den de antigüedad del número 
de abonado o de ‘Soy Bético’. En 
caso de realizarse una solicitud 
grupal, se calculará la media arit-

mética de los números de abona-
do o simpatizante.

Para realizar la inscripción 
como abonado, los interesados 
deberán inscribirse en su área 
personal de abonado, dentro 
de la web oficial del Club. Para 
realizar la inscripción de ‘Soy 
Bético’, la solicitud deberá rea-
lizarse a través del área perso-
nal, también en la misma pági-
na del Real Betis. La reserva de 
entradas para las peñas béticas 
se realizará también dentro del 
área específica reservada en la 
misma web.

Al realizar la solicitud, es ne-
cesario abonar el importe de la 
entrada en su totalidad. En caso 
de no recibir asignación de en-
trada, el Club devolverá el im-
porte íntegro del precio. //

PEÑA BÉTICA 
LUIS BELLVER 
DE GILENA

Abierto el plazo de solicitudes de entradas
para el partido  Stade Rennais-Real Betis

13 / ENERO / 2019 13 / ENERO / 2019




