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La previa: Real Betis – Girona FC

Clasiﬁcación

AHORA,
BETIS,
AHORA
La Copa es otra historia. Ahora ced a un estilo en el que el balón es
toca Liga. Con todo lo que siempre protagonista. Promete de
ello conlleva. Uno de los partida, entonces, un encuentro
últimos nueve puntos. Las fundamental en clave verdiblanca
cuentas así no salen, de modo para refrendar las aspiraciones claque el regreso a la senda del triunfo sificatorias de asentarse de una vez
se convierte en algo incuestiona- en la parte noble de la tabla clasifible. Bien es cierto que, quitando el catoria pero, sobre todo, de reenborrón de El Alcoraz, el juego des- contrarse con ese fútbol efectivo,
plegado por el Betis no se ha visto además de efectista, convertido en
recompensado en el marcador en seña de identidad de un plantel que
las últimas fechas. Pero resta re- necesita además el triunfo como
bálsamo psicológico
matar la faena. Quizá
en el ecuador de una
lo más importante. El
campaña muy intensa
gol lo es todo. Y en eso
Un dato
desde el punto de vista
se afana, sin dramatisQuinta temporada en
competitivo.
mos pero con responla que Betis y Girona
Pero esto sigue. La
sabilidad, el cuadro de
se ven las caras, seexigencia cada vez será
Setién, que este megunda en la máxima
mayor y, tal y como
diodía se ve las caras
categoría del fútbol
demostró la campaña
con un Girona que le
español, con claro
pasada, a este Betis no
pisa los talones (con
balance verdiblanco
le asustan los retos. El
24 puntos tiene sólo
hasta ahora:
inmediato es superar
dos menos) y que tama un Girona que combién sabe muy bien a lo
parece en el Benito
que juega.
triunfos
derrota
Villamarín henchido
De hecho, el cuaempate*
de moral tras su paso
dro catalán comparte (*el año pasado en Heliópolis)
copero por el Wanda
ADN futbolístico mer-

7 1 1

renovado hasta 2021, no viajaron a
Madrid en Copa para estar al 100%
en Heliópolis. Mojica, Aday, Planas
y Patrick Roberts continúan fuera
por lesión.
Novedades deportivas

Metropolitano pero sujeto igualmente a ciertas dudas en materia
de resultados ligueros. De hecho,
los de Eusebio acumulan seis jornadas consecutivas sin conocer la
victoria (4 de 18 puntos). Sus tres
últimos partidos (Getafe, Levante y
Alavés) los han saldado con empate, de modo que también albergan
cierta urgencia los albirrojos por
reengancharse a la inercia ganadora. Propósito que, para más inri,
acometerán sin su futbolista más
determinante, Stuani, capaz de
firmar 12 de los 21 goles que lucen
en el casillero gerundense. El uruguayo está sancionado. Además,
Juanpe y Bono, este último recién

En el bando verdiblanco, por su parte, la ausencia más destacada es la
de William Carvalho, que vio frente
al Real Madrid su quinta cartulina
amarilla. Junior sigue apurando los
plazos para su recuperación. Trecho
que ya ha recorrido Sidnei, a las órdenes de un Quique Setién que sigue sin poder contar con el ausente
Inui y el lastimado Kaptoum. Todo
hace pensar que las ausencias en la
última lista de Guardado, Francis y
Boudebouz por distintas molestias
físicas fueron circunstanciales y estarán disponibles para una cita que
supondrá, salvo sorpresa, el estreno
de Diego Lainez como futbolista del
Betis ante su afición.
Interesante atractivo. Aunque
menos trascendente, sin embargo,
que un triunfo que vale su peso en
oro. Más en lo psicológico que en lo
material si cabe, teniendo en cuenta lo mucho que queda por jugarse
aún. Pero no hay más tiempo que
perder. Venciendo no sólo se disfruta más, sino que las lecciones se
aprenden mejor. Por eso es el momento de volver a ganar. Ahora Betis
ahora. Se canta en la grada y se ambiciona en el césped. Escenarios anexos de un objetivo compartido, de
un objetivo común. Como siempre
ha sido. Como siempre será. Ahora
Betis ahora, no dejes de empujar. //

El árbitro

Cordero Vega
Después de cinco campañas en Segunda B y tres en Segunda, el cántabro, a
sus 34 años, ha sido uno de los tres colegiados ascendidos este verano a Primera División (los otros son el balear Cuadra Fernández y el navarro Prieto
Iglesias). Nunca ha pitado al Betis. Estará asistido en el VAR por el castellano manchego Alberola Rojas.

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

PJ PG PE PP GF GC PT
19 13 4 2 53 20 43
19 10 8 1 27 13 38
19 9 6 4 31 20 33
19 10 3 6 28 24 33
19 9 5 5 22 19 32
19 7 7 5 21 16 28
19 7 5 7 22 23 26
19 7 4 8 23 22 25
19 5 9 5 21 23 24
19 7 3 9 21 27 24
19 4 11 4 17 17 23
19 6 5 8 30 35 23
19 5 7 7 17 21 22
19 5 7 7 17 21 22
19 4 10 5 20 25 22
19 5 7 7 21 28 22
19 5 6 8 31 32 21
19 5 4 10 22 34 19
19 3 8 8 20 25 17
19 2 5 12 17 36 11

Calendario
JORNADA 21
26-28 de enero
PARTIDO
Sevilla-Levante
Atlético-Getafe
Leganés-Eibar
Athletic-Real Betis
Valladolid-Celta
Girona-Barcelona
Valencia-Villarreal
Real Sociedad-Huesca
Espanyol-Real Madrid
Alavés-Rayo

DÍA
Sábado 26
Sábado 26
Sábado 26
Sábado 26
Domigo 27
Domingo 27
Domingo 27
Domingo 27
Domingo 27
Lunes 28

HORA
13:00
16:15
18:30
20:45
12:00
16:15
18:30
18:30
20:45
21:00

JORNADA 22
26-28 de enero
PARTIDO
Huesca-Valladolid
Levante-Getafe
R. Sociedad-Athletic
Barcelona-Valencia
Eibar-Girona
Villarreal-Espanyol
Real Betis-Atlético
Celta-Sevilla
Real Madrid-Alavés
Rayo-Leganés

DÍA
Viernes 1
Sábado 2
Sábado 2
Sábado 2
Sábado 2
Domingo 3
Domingo 3
Domingo 3
Domingo 3
Lunes 4

HORA
21:00
13:00
16:15
18:30
20:45
12:00
16:15
18:30
20:45
21:00
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El rival: Girona FC

LA REVÁLIDA
GERUNDENSE
Es la temporada de la consolidación del Girona
en Primera tras un debut, la campaña pasada,
espectacular. Nunca antes un recién llegado
había sumado tantos puntos: nada menos que
51 (24 de ellos a domicilio). El décimo puesto ha
desatado las expectativas en este curso en torno a un
equipo que cambia de manos (y también de estilo)
aunque mantiene al grueso de su plantel pese a las salidas de Timor, Rubén Alcaraz y Boulaya.
Sus dos fichajes más caros se cerraron en apenas
una semana (Muniesa y Mojica, que habían jugado
como cedidos, ahora
lo hacen en propiedad tras sus respectivas adquisiciones
a Stoke City y Rayo)
para apuntalar una
plantilla con apenas
retoques y, lo más
importante, con sus
puntales al pie del
cañón. Porque Quique Cárcel, director
deportivo, ha logrado además retener a
Stuani y Portu, referentes ofensivos con
32 goles el curso paLALIGA
sado, y convencer a
Juanpe para que siga liderando la defensa. Zona en la
que ha irrumpido con mucha fuerza en su flanco diestro el jovencísimo Pedro Porro (13/09/1999).
Con la incorporación del experimentado Seydou
Doumbia, la planificación gerundense quedó a expensas del vínculo con el Manchester City para su
remate. A la postre más que provechoso por la renovación de los préstamos de los relevantes Aleix García y Douglas, acompañados esta vez por el eléctrico
Patrick Roberts para dinamizar el ataque.
La última incorporación del Girona, ya en este
2019, ha sido el lateral izquierdo Raúl García, quien
acaba de rescindir contrato con el Leganés y que incluso puede ser de la partida hoy habida cuenta de los
problemas de Eusebio en la banda izquierda por las
lesiones de larga duración de Mojica y Aday. //

(Fundación: 1930)

Entrenador:
Eusebio
Sacristán

El vallisoletano llega al banquillo gerundense tras su paso por San Sebastián con
la experiencia y el buen gusto por el fútbol
como principales avales. Cuenta con la
confianza plena de sus responsables, que
le han firmado hasta 2020 con el principal objetivo de asentar al equipo en la
categoría y pelear con descaro en la Copa
apostando por un sistema muy similar al
al que empleó Pablo Machín la pasada
temporada, con tres centrales, dos carrileros muy profundos y dos puntas.

1

13

POR.
Iraizoz

POR.
Bono

2

5

21

8

CEN.
Granell

CEN.
Pere Pons

11
CEN.
Aday

23

12
CEN.
Douglas Luiz

7

9

DEL.
Stuani

17

DEL.
Portu

19

DEL.
Roberts

DEF.
Muniesa

6

10

CEN.
Aleix García

20

DEF.
Juampe

CEN.
Borja García

DEF.
Ramalho

15

DEF.

DEF.
Carles Planas

4

DEF.
Mojica

Alcalá

POR.
Suárez

3

DEF.
Bernardo

30

22

DEL.
Lozano

DEL.
Doumbia

5

6
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Histórico de enfrentamientos: Girona FC

EL DÍA DE MIKI ROQUÉ
El Girona FC apenas se ha asomado a lo largo de la historia bética por el Benito Villamarín. De hecho, el grueso
de enfrentamientos entre ambos
conjuntos arrancan en esta misma
década, hace apenas nueve años
y en Segunda División. Porque
el club catalán no apareció por
Primera División hasta la pasada
temporada.
La historia de los enfrentamientos entre ambos conjuntos está
marcada por un nombre propio
por encima de todos, el del central Miki Roqué. Y es que el 16 de
octubre de 2010 el zaguero catalán
debutaba en el Villamarín con el
Real Betis. Y lo hacía como titular
en un duelo ante el Girona tras haber jugado sus primeros minutos
una semana antes en el Estadio de
Gran Canaria en un partido en el
que suplió a Roversio en el minuto
39 con el marcador 1-0 en contra.
Miki, que llegó al filial bético un
año antes procedente del Cartagena, firmó una gran segunda parte
ante el cuadro insular en un choque muy complicado en el que el

El ilerdense, cuyo
recuerdo sigue muy vivo
en el beticismo, debutó en
Heliópolis en un partido
ante el Girona FC el 16 de
octubre de 2010 e incluso
anotó uno de los dos goles
béticos en una jornada
que acabó con el equipo
en lo más alto de la
clasificación en Segunda
División
Real Betis acabó con un futbolista
menos por expulsión de Emaná.
Se multiplicó en defensa e incluso fue clave en el 1-2 al cabecear
un saque de esquina que remachó
Rubén Castro. El encuentro acabó
finalmente en tablas (2-2).
Pepe Mel, ante las bajas en defensa y el buen partido del ilerdense en Las Palmas, decidió darle
continuidad. Acompañó a Dorado
en el centro de la zaga frente al
Girona. Era la octava jornada y el
Betis llegaba a la cita tercero, a dos

puntos del Celta y el Rayo Vallecano. Los verdiblancos, con el ineludible objetivo del ascenso entre
ceja y ceja, necesitaban la victoria
para no perder comba. Enfrente
estaba el Girona, decimoséptimo
clasificado. Pepe Mel, que tampoco pudo contar con futbolistas
como Emaná, Iriney o Salva Sevilla, alineó otros cuatro canteranos
junto a Miki Roqué: Beñat, Cañas,
Ezequiel e Israel, además de Juande, que salió en la segunda mitad.
El partido arrancó torcido. No se
vio el Betis fluido de tardes anteriores. Además, el Girona se marchó
al descanso con ventaja merced
al gol de Moha en el minuto 40.
Mel movió el banco. Dio entrada a
Jorge Molina. Y el equipo cambió.
Aunque el que se encargó de desatascar el choque fue Miki Roqué,
que se elevó perfecto en un saque
de esquina para igualar la contienda en el minuto 55. Otro central, en
esta ocasión Chechu Dorado, daba
la vuelta al encuentro en el 69 también a balón parado. El Real Betis
acababa la jornada líder.
Miki Roqué agarró entonces la
titularidad y apenas la soltó. Jugó
12 partidos de Liga, 10 de ellos saliendo desde el inicio, con seis victorias, tres empates y tres derrotas.
En Copa lo hizo en dos encuentros, en la brillante remontada
ante el Getafe el Día de Reyes (1-3)
y en la ida de los cuartos de final
ante el FC Barcelona, donde pudo
verse las caras con su amigo Carles
Puyol. Miki, además, hizo otro gol
más con la camiseta bética, ante
el Alcorcón en un 3-0 en el Villamarín. El 5 de marzo, apenas cinco meses después de su debut, el
propio jugador anunciaba que padecía un cáncer en la pelvis en una
rueda de prensa que conmocionó
al beticismo. Nunca más se puso la
elástica de las Trece Barras. Tenía
22 años y, pese a su fugaz paso, su
recuerdo sigue vivo en el Villamarín. Hoy más que nunca. //
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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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A fondo
Debut con el equipo de su
vida, mejor jugador del
torneo internacional de
Toulon, estreno con la selección absoluta de México, campeonato con el América... Y salto a
Europa. La carrera de Diego Lainez
en apenas dos años ha sido fulgurante. Y ahora da un paso más con
su llegada al Real Betis en un movimiento de mercado que ha causado
sensación en México, con muchos
espacios informativos dedicados a
la nueva incorporación del Club.
Porque Diego Lainez es posiblemente la gran promesa del fútbol de
su país. Su talento es incuestionable
y su proyección altísima. Porque
con apenas 18 años ya cuenta con
numerosas distinciones a título particular e incluso se proclamó campeón del último torneo Apertura en
su país con el América siendo decisivo en bastantes encuentros.
El Real Betis puso pronto sus
ojos en él. El vicepresidente deportivo del Club, Lorenzo Serra Ferrer,
ya dijo que el seguimiento venía
desde mucho tiempo atrás. Ha estado rápido, por tanto, el Betis, que
se anticipó a uno de los equipos que
mejor trabaja el fútbol formativo
como el Ajax para hacerse con uno
de los firmes valores del fútbol internacional.
Nacido para triunfar

Diego Lainez nació el 9 de
junio del año 2000 en Villahermosa, capital del estado
de Tabasco, a casi 800 kilómetros
de Ciudad de México, donde se
ha desarrollado la carrera futbolística del flamante fichaje
bético. A los 12 años ingresó
en los escalafones inferiores del América, el club
de sus amores. Pese a
la distancia, su familia, a la que se
siente muy apegado, siempre
le acompa-

DIEGO
LAINEZ

TALENTO MEXICANO
CLUB AMÉRICA

ñó de cerca en su trayectoria en las
Águilas y ahora hará lo propio en
Sevilla.
Jugador referencia en la cantera
del América, hizo su debut en el primer equipo el 1 de marzo de 2017 de
la mano del técnico Ricardo La Volpe, cu- riosamente el que hizo
debutar a Andrés
Guardado con la
selección mexicana con apenas
19 años.
Lainez
cum-

plía de este
modo su primer sueño: estrenarse con
el primer equipo
azulcrema en la
Copa MX. Tenìa
16 años, 8 meses y
22 días.
‘El Bigotón’,
como cariñosamente se le conoce a
La Volpe, siguió

confiando en el joven de Villahermosa y le dio también minutos días
más tarde ante León en su primer
encuentro oficial en la Liga MX. Y el
19 de marzo disputó su primer partido como titular, en esta ocasión
ante Pumas.
Lainez se había ganado estar con
el primer equipo, con el que juega
22 partidos en el ejercicio 2017/18.
También se había convertido en la
gran referencia de los equipos inferiores de la selección mexicana.
Disputa el Mundial sub-17 de India
y, pese a que el Tri cae a las primeras
de cambio, Diego firma un doblete
frente a Inglaterra, a la postre campeón del torneo –el segundo de los
tantos, de disparo cruzado, de muy
bella factura-. Con la selección sub21 y todavía con 17 años, el nuevo
jugador bético participó en el torneo Esperanza de Toulon durante el
pasado mes de mayo. México llega a
la final con Lainez como gran referencia. De hecho, el jugador mexicano logra el galardón que lo acredita
como MVP del torneo.
El futbolista crecía a pasos agigantados. Su estreno goleador en

la Primera División mexicana llegó
el 5 de agosto de 2018 en el Estadio
Hidalgo ante Pachuca. Lainez recibió el balón en posición de extremo
diestro, se adentró en el área con
una velocidad endiablada, dribló
a su marcador con una preciosa
maniobra y, saliendo hacia su perfil
zurdo, siempre con el balón cosido
al pie, soltó un gran disparo al palo
largo que, tras tocar en la madera, se
introdujo en el marco. Pero ahí no
iba a quedar la cosa, ya que el joven
futbolista acababa el duelo con otro
tanto en un choque que los americanistas vencieron por 1-3. El ‘Messi
tabasqueño’, como lo empezaron a
apodar, empezaba a marcar diferencias en su equipo.
El 7 de septiembre se produjo su
debut con la selección absoluta en
un partido que México perdió ante
Uruguay en Houston por 4-1. Lainez
ingresó en el campo en el minuto 65
en lugar de Elías Hernández. Su segunda aparición con el combinado
mexicano llegó días más tarde en
Nashville ante Estados Unidos y en
esta ocasión salió de inicio.
El jugador de Tabasco fue decisivo en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura frente a
Pumas al abrir el marcador con otra
gran jugada recibiendo en banda
derecha, siempre pegado a la cal y
tirando hacia el centro. Y también
marcó en la vuelta. La consecución
del título con el
América en la final frente a Cruz
Azul el pasado
17 de diciembre
prácticamente
ponía el epílogo
a una meteórica,
pero brillante carrera
en el equipo azulcrema.
Y es que apenas tres
semanas después, su
club anunciaba el traspaso al Real Betis, que
de este modo se hacía con los servicios

Premio al mejor
jugador del
último torneo
Esperanzas de
Toulon.

de uno de los talentos más importantes del otro lado del Atlántico,
mientras que el jugador, tras lograr
el campeonato con su equipo, cumplía su sueño de jugar en Europa. Y
lo hará en el Betis en una apuesta
firme por el talento joven.
Un refuerzo cotizado

“Ha habido disputas con otros
equipos”, admitía el vicepresi-

dente deportivo del Club, Lorenzo Serra Ferrer. “Es un paso firme
del Betis en relación a la llegada
de futbolistas, no sólo consagrados, también de enorme futuro
y talento con unas aspiraciones
altas. Era difícil que Diego no diera el salto a Europa y la dirección
deportiva se decidió ir a por el
jugador. Es un perfil de jugador
extraordinario de presente y futuro”, continuaba explicando el
balear.
Llega, por tanto, una nueva etapa para el futbolista a las órdenes
de Quique Setién, quien ha pedido
tranquilidad con el jugador pese a
su tremenda proyección. “El crecimiento del Club en esta última
etapa ha supuesto la llegada de
grandes jugadores. Confiamos en
que su adaptación se vaya cumpliendo. Necesitará, como necesitamos todos, su tiempo de adaptación y me gustaría que tuviera o
le diéramos todos ese margen que
va a necesitar y que le vendrá bien
para ir acoplándose a la propuesta,
a sus compañeros, para que pueda
desarrollar todo su talento”, manifestaba el preparador cántabro
al conocer su fichaje.
Y razón no le falta a Setién.
Porque, pese a su enorme talento,
su reciente internacionalidad, sus
distinciones individuales, Diego
Lainez apenas cuenta con 18 años,
con sólo 50 partidos disputados
con el América, en los que ha anotado cinco goles. Paciencia, pero ilusión. La
ilusión de un joven llamado dar
muchas alegrías
al beticismo, la
ilusión de un
futbolista con
el firme propósito de hacer cosas
muy importantes en
el mundo del fútbol.
Talento y calidad le sobran. //

Diego Lainez celebra el último título logrado con el América.
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Entrevista

ALEXIS

“Diego Lainez tiene
características muy
difíciles de encontrar
en chicos de su edad”
–Llegó el primer refuerzo
invernal. ¿Quién es Diego
Lainez?
–Es un chico muy joven, con
desparpajo, con alegría, que disfruta mucho del juego. Tiene una
conducción muy rápida y uno contra uno. Son características muy
difíciles de encontrar en chicos de
su edad. Es evidente que tiene que
potenciar otras cosas, pero tiene
grandes virtudes en la conducción y
en el uno contra uno.
–¿Dónde podría encajar dentro
del equipo y qué puede aportar?

–Puede jugar tanto en banda como
detrás del punta. Tiene mucha creatividad, especialmente en banda
derecha para buscar su perfil zurdo,
y buena condición técnica. Ese perfil de jugadores lo puedes adaptar a
casi todas las posiciones avanzadas.
A nosotros se nos encierran muchos
equipos, sobre todo en casa, y con
su habilidad y su uno contra uno
va a dar más opciones para hacer
daño a los rivales. Muchas veces nos
encontramos con pocos espacios
y hay que generar esa superioridad
con desborde. Diego tiene la ca-

pacidad de venir en desmarque de
apoyo, pero también tiene una velocidad importante para desmarcarse
a la espalda de los rivales. Creemos
que ese juego nos está faltando para
hacer más daño.
–Hablamos de un chico joven
que vivirá su primera experiencia lejos de su país. ¿Cómo cree
que será su adaptación al fútbol
español?
–Lo más importante es que él tiene
muy claro lo que quiere hacer en
el fútbol. Procede de una familia
humilde que lo ayuda y sabe lo que
tiene que hacer. También tenemos
un factor importante como Andrés
Guardado. Es un jugador que Diego
ha visto y se ha reflejado en él por
lo que supone en México. Será una
persona importante para que se
adapte lo antes posible.
–Con el ﬁchaje de Diego Lainez parece que el Club también
apuesta por talento joven más
allá de futbolistas ya contrastados…

–Intentamos buscar los jugadores
con el perfil adecuado para nuestro equipo. Cuanto más jóvenes
sean, mucho mejor. Se pueden generar situaciones de plusvalía y los
podemos tener más tiempo con
nosotros. A partir de ahí, nosotros
seguiremos buscando los perfiles oportunos, maduros y con la
personalidad de jugar en nuestro
campo y en nuestro equipo, pero
también queremos contar con
gente joven que, con el tiempo,
puedan generar recursos para que
el Club siga creciendo.
–¿Preocupan en el Club las comparaciones con jugadores importantes y las altas expectativas
que existen en torno al jugador?
–Las comparaciones en el fútbol
nunca han sido buenas. Cada uno
tiene sus condiciones. Diego tiene mucho que demostrar. Todos
somos optimistas sobre su rendimiento por su desparpajo y sus condiciones. Ayudándolo, aceptando
los buenos consejos, Diego también
puede ser un jugador importante
tanto en el Betis como a nivel internacional.
–Quizá la última gran ﬁgura joven que llegó al Real Betis fue
Denilson. ¿Tiene alguna similitud este ﬁchaje con el del brasileño?
–Son factores, situaciones y plantillas diferentes. Deni llegó con unas
expectativas enormes. Era un futbolista con una capacidad y talento
extraordinarios, con un desborde
espectacular, pero quizá le faltó
creérselo un poco y buscar más la
portería. A veces se encasillaba en
banda y los rivales iban a por él. Extremaban la precaución porque sabían que tenía una habilidad superior y podía generar mucho peligro.
Espero y deseo que Diego se adapte
lo antes posible. Aquí estamos todos para echarle una mano. Es una
apuesta fuerte del Club y confiamos
en que sea importante y todos estemos contentos. //

Lainez ya luce de verdiblanco
Todo ha transcurrido estos días muy rápido para Diego Lainez desde que se conﬁrmó
su ﬁchaje por el Real Betis. Viaje, reconocimiento médico, entrenamiento, presentación oﬁcial y un nuevo viaje, en esta caso a San Sebastián para el duelo copero.

El futbolista se ejercitó por
primeraa vez con sus compañeros
el pasado 14 de enero en la Ciudad
Deportiva Luis del Sol.

Un día después, Diego Lainez
comparecía ante los medios
de comunicación en el Estadio
Benito Villamarín y, más tarde,
se enfundaba por primera vez la
camiseta del Real Betis.

El internacional mexicano
pisó el césped del Villamarín
y saludó a los aficionados
que acudieron al coliseo
verdiblanco.

Diego Lainez entró en la
convocatoria de Setién
y viajó junto al resto
de la expedición a San
Sebastián el pasado
miércoles.
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Un partido, una peña

PEÑA BÉTICA POZOVERDIBLANCA
El 17 de junio de
2013, nueve
béticos de
la
localidad
cordobesa de Pozoblanco, situada a
más de 200 km de
Sevilla y que se reunían asiduamente
en distintos bares
del pueblo para ver
los partidos que
disputaba el Real
Betis
Balompié,
fundan la peña bética Pozoverdiblanca.
Después de cinco años de andadura, la peña bética, que cuenta
con más de ochenta socios y socias,
realiza y organiza muchas actividades orientadas a los mismos. Entre
las más destacadas se encuentran

los torneos de pádel y fútbol 7 y las
comidas de celebración en la sede
de la peña. Además, cuentan con
varios abonos del Club y se organizan dos viajes al Estadio Benito Villamarín durante la temporada para
todos sus peñistas.

Actualmente,
la peña se encuentra inmersa en la
celebración
de
su quinto aniversario, por lo que
tiene varios proyectos en marcha,
como la participación en la iniciativa de ‘Un partido,
una peña’, el hermanamiento con
una peña bética de
Sevilla y un partido de fútbol entre veteranos del
Real Betis Balompié y C.D. Pozoblanco.
Desde la peña animan a todos
los béticos a sumarse a todas las
iniciativas que se celebren por tal
efeméride. //

El Real Betis Futsal
se refuerza con
Víctor Arévalo
El jugador malagueño Víctor
Manuel Arévalo Carrillo se
ha convertido en nuevo jugador del Real Betis Futsal,
que buscará en esta segunda
vuelta meterse en la pelea por el
ascenso directo a Primera División. Este ala-cierre ocupará de
este modo el sitio que ha dejado
el catalán Oriol Miquel, quien
esta semana se ha desvinculado
de la disciplina verdiblanca para
firmar por Noia.
Víctor Arévalo (24/10/1989)
cuenta con una dilatada experiencia en la élite del fútbol sala
nacional. Formado en la escuela
del barrio malagueño de Girón,

El consejero del
Real Betis Ozgur
Unay y Víctor Arévalo,
nuevo jugador del
conjunto verdiblanco.

donde coincidió con David Ruiz
Burrito, antes de enrolarse en las
filas del Rincón de la Victoria. En la
temporada 2012/13 decidió probar
en el CA Osasuna Magna, antes
Xota. Y se quedó en el conjunto
navarro, donde militó seis temporadas ofreciendo un excelente
rendimiento.
El verano pasado se incorporó a la disciplina de UMA

Antequera, también en Primera División, aunque hace unos
días rescindió su contrato con el
cuadro malagueño, con el que ha
jugado 15 partidos de Liga (también ha disputado dos de Copa),
con dos goles anotados. Firma
con el Real Betis por lo que queda de temporada, más otra opcional en caso de ascenso a Primera División. //
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