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eso están hoy aquí. Por eso esta-
mos todos aquí. Porque afronta-
mos una oportunidad histórica 
por una edición copera con un fin 
de trayecto heliopolitano. Otro 
motivo, insuperable, de motiva-
ción extra. La presión ya viene de 

serie en la alta competición. De 
modo que la exigencia es innata 
y el acicate circunstancial. ¡Pero 
qué acicate para el beticismo!         

Joaquín y Javi García ya están 
disponibles. La política de rota-
ciones del técnico cántabro dejó 

fuera a Bartra en Bilbao y ofreció 
menos minutos de los habituales 
a gente como Guardado o Tello, 
quienes se perfilan como titu-
lares en un presumible equipo 
con once en el terreno de juego 
(incluido Lo Celso, ausente en 
Barcelona por sanción), siete en 
el banquillo y miles en las gradas. 
Y esa suma no suele fallar cuan-
do el empuje es unánime. Como 
lo es la esperanza en un trabajo 
bien hecho que, de paso, refuer-
ce la confianza en una manera 
de interpretar el fútbol efectiva 
además de efectista, como ha 
quedado demostrado de veras 
en escenarios y contextos tanto 
o más exigentes que el actual. Ha 
sido entonces cuando este Betis 
ha demostrado su auténtico po-
tencial.

La situación, como queda di-
cho, requiere de nuevo el do de 
pecho. Ahora frente a un Espan-
yol que acude a la cita con ma-
yores urgencias si cabe. Coperas 
en particular, pues está obligado 
a marcar para tener opciones, y 
competitivas en general, después 
de una mala racha de resultados 
en Liga (tres de treinta puntos) 
que convierte este partido en el 
clavo ardiendo al que agarrarse 
en materia motivacional. He ahí 
el peligro: Rubi y los suyos ambi-
cionan que esta noche marque un 
antes y un después en positivo en 
su trayectoria. Eso debe aumen-
tar la desconfianza verdiblanca, 
ya de por sí alentada por la plaga 
de lesiones, especialmente en de-
fensa, que arrastra el equipo ‘pe-
rico’. Naldo, David López y Óscar 
Duarte no están disponibles, al 
igual que Hernán Pérez. Por eso, 
a priori, el preparador blanquia-
zul volverá a convocar lo que tie-
ne disponible, como en la ida: 17 
futbolistas, más tres canteranos: 
Lluís López (repetirá casi segu-
ro por tercera vez como titular), 
Iago Indias y Campuzano. //

La Liga es la Liga, y la Copa 
es la Copa. Puede parecer 
una perogrullada, pero no. 

Cuando el calendario aprieta 
hay que saber discernir y afron-

tar los objetivos inmediatos. 
Pasar esta noche a la siguiente 
ronda del torneo del KO lo es. Las 
semifinales, después de catorce 
años, están a un paso. Y ese paso 
hay que darlo con convicción. Sa-
biendo de su dificultad, pero sin 
titubeos. Adelante Betis. El em-
pate en Cornellá allanó el camino 
de cuartos, pero queda el reto de 
recorrerlo durante noventa mi-
nutos más. Serán apasionantes, 
intensos, y exigirán dar lo máxi-

mo. A todos. Porque este desafío 
es cosa de todos: “Yo, sólo sé, que 
juntos los vamos a conseguir…”. 
Sonará más fuerte que nunca. 
Para que los once elegidos sepan 
desde el minuto uno que no están 
solos.             

Nunca lo han estado. Y mucho 
menos hoy, cuando se afronta un 
envite crucial. No hay margen de 
error. Todo o nada. Y el órdago 
bético ya está lanzado. La apa-
rente ventaja después del 1-1 de la 
ida no cuenta. Setién y los suyos 
salen a ganar. Como siempre. Sa-
biendo qué hacen y cómo lo ha-
cen. Un argumento que, a medio 
y largo plazo, da resultados. Por 
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ADELANTE 
BETIS

Será la tercera vez 
que el Real Betis 

y el RCD Espanyol 
se vean las caras 
esta temporada, 
la primera en el 

Benito Villamarín. 
Los dos enfrenta-

mientos anteriores 
acabaron con 

victoria bética (1-
3) y empate (1-1). 
El pasado año el 

conjunto bético se 
impuso al cuadro 

perico por     

3-0  
en Heliópolis

Un dato
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El rival:  RCD Espanyol (Fundación: 1900)

Entrenador:
Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi 

Regresa al Espanyol, donde ya dirigió 
a su primer filial, tras su excelente 
temporada en el Huesca, culminada con 
el ascenso a Primera. Una categoría que 
no es desconocida para este catalán 
de 48 años tras su paso por Levante y 
Sporting, aunque con ninguno llegó a 
terminar la temporada. Sí lo hizo como 
segundo de Tito Vilanova primero y 
Tata Martino después en el Barça de 
la 2013/14. Con contrato hasta 2020 
apuesta por un fútbol sin complejos en 
torno a un 1-4-2-3-1, alternándolo con el 
1-4-3-3 en momentos puntuales.

Sergio García
DEL.

9

Piatti
DEL.

19

Naldo
DEF.

5

Pedrosa
DEF.

28

Campuzano
DEL.

31

Iago Indias
DEF.

32

Lluis López
DEF.

27

Melendo
CEN.

14

Marc Roca
CEN.

21

Roberto
POR.

1

Rosales
DEF.

8

M. Hermoso
DEF.

22

Hernán Pérez
DEL.

17

Wu Lei
DEL.

24

Álex López
CEN.

18

Borja Iglesias
DEL.

7

Javi López
DEF.

16

S. Darder
CEN.

10

Leo Baptistao
DEL.

11

Puado
DEL.

20

O. Duarte
DEF.

6

David López
CEN.

15

Granero
CEN.

23

Diego López
POR.

13

Didac
DEF.

12

Víctor S.
CEN.

4

La inconclusa etapa de Qui-
que Sánchez Flores la tem-
porada pasada, que acabó 

el interino David Gallego, 
obligó a abrir una nueva etapa 

en el club blanquiazul para esta 
2018/19. El dueño Chen Yan-
sheng, aconsejado por Óscar 
Perarnau, ha apostado por Rubi 
para encabezar un proyecto que, 
básicamente, tiene al entrenador 
como principal novedad, habida 
cuenta de los escasos retoques en 
la plantilla. Gerard Moreno dejó 
su sitio a Borja Iglesias, el fichaje 
más caro de la historia: 10 millo-
nes para abonar la cláusula de 
rescisión al Celta por el delantero 
que se había salido como cedido 
en el Zaragoza (22 goles). Tam-
bién se hizo con la propiedad de 
Sergi Darder, pieza importante en 
la medular; mantuvo a un icono 
del espanyolismo como Sergio 
García; y del Málaga logró la ce-
sión del lateral Rosales.

El último en llegar –este mismo 
lunes– ha sido el futbolista chino 
Wu Lei, una de las principales es-
trellas de su país. El delantero, de 27 
años, llega del Shanghai SIPG FC, 
donde ha sido máximo goleador 
de la competición en las últimas 
cinco campañas. Con el ganador de 
la Bota de Oro de la Superliga Chi-
na en 2018, la dirección deportiva 
blanquiazul trata de apuntalar la 
faceta ofensiva de un equipo cas-
tigado por las lesiones (paradóji-
camente en su retaguardia, de ahí 
que puede que haya novedades de 
última hora) que atraviesa por un 
importante bache de resultados 
tras arrancar la temporada como 
un tiro y llegar a ser colíder. Ahora, 
a cuatro puntos del descenso, las 
urgencias pasan salir del atolladero 
y acomodarse en la parte templada 
de la tabla con vistas al objetivo de 
una permanencia holgada, sin per-
der de vista Europa, planteado en 
el mes de agosto. //

REAJUSTE  PERICO  
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Historias de la Copa

El Real Betis ha dado un paso 
más esta temporada en la 
Copa del Rey. Se puso el 

mono de trabajo ante un rival 
de inferior categoría como el Ra-

cing. Y, en una eliminatoria muy 
equilibrada, fue capaz de dejar fue-
ra a un muy buen equipo como la 
Real Sociedad.

El Betis ya está en los cuartos de 
final de la competición, una ronda 
a la que no accedía desde la tempo-
rada 2012/13, pero que en absoluto 
es desconocida para el conjunto 
verdiblanco. De hecho, el equipo 
bético había alcanzado esta ronda 
hasta en 25 temporadas y fue ca-
paz de superarla en diez ocasiones 
(1931, 1934, 1961, 1966, 1976, 1977, 
1985, 1994, 1997 y 2005). 

Una de las andaduras coperas más 
sorprendentes del Real Betis llegó en 
1931. El equipo bético, en Segunda 
División, dejó en la cuneta a todo un 
Real Madrid en los cuartos de final 
por un marcador global de 3-1. Los 
verdiblancos, anteriormente, habían 

eliminado a otro equipo de Primera, 
la Real Sociedad, y en semifinales hi-
cieron lo propio con el Arenas de Ge-
txo, uno de los grandes de la época. 
Sólo el Athletic pudo con el conjunto 
verdiblanco en la final. 

Frente al Real Madrid y también 
en cuartos de final, firmó el Real 
Betis otra gran historia copera. 
Fue en 1966. El Betis acababa de 
certificar su descenso a Segunda 
División. Tocaba afrontar el reto 
de la Copa. Y el Betis lo borda. Deja 
fuera al Real Oviedo y precisamen-
te a nuestro rival de esta tarde, el 
RCD Espanyol. Pero la gran gesta 
llega en los cuartos de final ante 
el Real Madrid. El Betis se impone 
en Heliópolis por 3-2 en el choque 
de ida en el último partido preci-
samente de Ferenc Puskas con el 
cuadro blanco. En la vuelta, apenas 
tres días después de que el Real 
Madrid levantara su sexta Copa de 
Europa, el Betis aguanta el tipo tras 
149 minutos de juego –las elimina-
torias no se decidían entonces por 

penaltis- y logra un empate (2-2) 
que lo clasifica a las semifinales de 
la competición. 

La historia contemporánea del 
Real Betis en los cuartos de final de 
la Copa del Rey está marcada por 
diferentes hitos. Por un lado, la tan-
da de penaltis en el Rico Pérez ante 
el Hércules, de la que hablamos en 
el último número copero con José 
Ramón Esnaola, en los cuartos de 
final de la Copa del Rey de 1977, una 
edición en la que el conjunto helio-
politano también se encuentra con 
el Espanyol, pero en este caso en 
semifinales. La eliminatoria la de-
cidió Antonio Biosca con dos goles, 
uno de ellos en la prórroga. 

Por otro lado, dos eliminaciones al 
FC Barcelona, el rival al que el Betis 
ha dejado fuera en más ocasiones en 
los cuartos de final (1934, 1985 y 1994). 
El Real Betis firmó una excelente eli-
minatoria ante el que acabaría siendo 
campeón de Liga en la edición de la 
campaña 1984/85. Los verdiblancos 
vencieron en el Villamarín 3-1 gracias 
a dos goles de Rincón y otro de Gor-
dillo. Calderé, que más tarde jugaría 
en el Betis, hizo el tanto que daba es-
peranzas a los catalanes. Pero el equi-
po bético, dirigido por Carriega, no 
dio opciones en el Camp Nou. Gordi-
llo adelantaba a los verdilblancos en 
el 45. De nada le sirvió al Barcelona el 
arreón final con los tantos de Marcos 
Alonso y Archivald. 

La gran machada
Pero quizá la gran campanada de 
la historia contemporánea del Real 
Betis llegó en 1994. El Betis no ter-
minaba de carburar en Segunda 
División con Sergio Kresic en el 

banquillo. El Betis afrontaba una 
eliminatoria que parecía estorbar 
ante el ‘Dream Team’ de Johan 
Cruyff de los Koeman, Laudrup, 
Stoichkov, Romario y compañía. 
Los verdiblancos llegaban al duelo 
de ida en el Villamarín tras perder 
en Mérida (3-1) y ver cómo Espan-
yol y Compostela se marchaban 
a seis y cuatro puntos en los más 
alto de la tabla. El Betis planteó un 
buen partido ante un Barça que 
alternó titulares y suplentes -con 
Stoichkov, pero sin Koeman, 
Laudrup o Romario-. Tam-
bién hizo muchos cambios 
Kresic, que hizo debutar al 
sueco Johnny Ekstrom como 
titular. Precisamente de las 
botas del delantero escandi-
navo partieron las mejores 

ocasiones béticas. Sufrió 
el Betis más en la segunda 
mitad, pero logró un empa-
te sin goles que lo mantenía 
vivo en la eliminatoria, pero 
sobre todo le daba confianza 
para encarar los siguientes 
envites ligueros. 

El Betis sufre para ganar al 
Hércules días más tarde en 
el Villamarín. Lo hace con 
un tanto postrero de Aquino 

de penalti (2-1). 
Kresic hizo en la 
vuelta del Camp 
Nou hasta nue-
ve cambios con 
respecto al duelo 
liguero. Saltaron 
de inicio Diez-
ma, Roberto 

Ríos, Chirri, Olías, Ureña, Alexis, 
Mágico Díaz, Cañas, Luis Merino, 
Juanito y Cuéllar.  Sólo repitieron 
Ureña y Cañas con respecto al due-
lo frente a los alicantinos. 

El planteamiento conservador 
le funcionó a Kresic. El equipo, 
con muchos futbolistas por detrás 
del balón, defendía con solidez 
y Diezma respondía de manera 
sobresaliente a todas las llegadas 
barcelonistas. El Betis aguantaba el 
chaparrón. En ataque apenas apare-
cía. Hasta que el gallego Juanito, un 
menudo delantero que llegó al Betis 
cedido por el Deportivo de La Coru-
ña, aprovechaba a los 29 minutos de 
juego una indecisión entre Ronald 
Koeman y Carles Busquets (padre 
de Sergio, actual futbolista del Bar-
celona) para hacer el 0-1. 

Los nervios llegaron al Camp 
Nou. Pitos sobre Busquets y ten-
sión en las gradas. Cruyff introdujo 
a dos habituales en la segunda mi-
tad: Bakero y Beguiristain. Pero el 
Beti, muy firme atrás y con Diezma 
excepcional bajo palos, se defen-
dió muy bien y selló una clasifica-
ción histórica en el feudo del mejor 
equipo de Europa en aquellos mo-
mentos.  //

7

EL GOL DE JUANITO EN EL CAMP NOU
Y OTRAS GRANDES GESTAS COPERAS

El gallego Juanito 
aprovechó un error de 
Koeman y Busquets 
para dar una histórica 
clasificación.

Antonio Biosca resolvió
 la última eliminatoria 

ante el Espanyol con 
dos goles en el Benito 

Villamarín.
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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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Entrevista

11

DANI“Jugar una final en tu 
campo sería un sueño”

—Han pasado 14 años de 
aquella Copa del Rey y el 
beticismo parece que ha 

recuperado de nuevo la ilu-
sión por esta competición…

—Van pasando los años de aquella 
Copa y el beticismo tiene la ilu-
sión y las ganas de intentar acer-
carse a otro título. Tenemos ahora 
una oportunidad. Como bético, 
me siento ilusionado y entusias-
mado por la posibilidad de volver 
a una semifinal. En dos partidos 
puede pasar cualquier cosa y más 
con la plantilla que tiene el Betis. 
Es la ocasión en la que estamos 
más cerca de los últimos años. 
—Parece que  el Betis ahora 
está más atascado en Liga, pero 
en Europa y en la Copa ha ren-
dido bien… ¿Cómo cree que lle-
ga el equipo a esta cita?
—Es normal que en Liga el equipo 
haya bajado un poco, aunque se 
mantiene arriba. Son tres compe-
ticiones. Es complicado, pero en 
las tres está bien. Ahora hay que 
olvidarse de la Liga, centrarse en 
la Copa del Rey. El resultado de la 
ida es positivo y hay que intentar 
pasar. No es definitivo, porque el 
Espanyol es un buen equipo, un 
equipo de Primera División y tam-
bién te puede ganar. 
—¿Qué partido cree que vere-
mos hoy teniendo en cuenta el 
resultado de la ida? 

—Al final, eliminas a la Real Socie-
dad, te metes en cuartos de final y 
el sorteo te permite esquivar a los 
grandes. Te deja un buen equipo 
como el Espanyol, con gente de 
calidad, pero creo que el Betis tie-
ne mejor plantilla. Al final, es una 
eliminatoria igualada, pero tienes 
opciones de pasar a semifinales y 
lo ves más cerca.
—¿Y cuándo empezaron ustedes 
a creer en la Copa del Rey en 2005?
—En las eliminatorias no nos en-
frentamos a conjuntos grandes, 
pero es verdad que la eliminatoria 
de semifinales fue clave. Nos tocó 
un Athletic bastante fuerte, sobre 
todo en el antiguo San Mamés y 
después de empatar sin goles en 
el partido de ida. Sufrimos mucho, 
pero pudimos llegar a la final. Ya 
en la final tuvimos que ir a la pró-
rroga. En el fútbol no hay rival fá-
cil. Ya no ganas por ser más grande 
que el otro equipo. 

—Hablando de la actual situa-
ción del equipo… ¿Cree que 
puede afectar la carga de parti-
dos de este mes de enero?
—Ahora mismo el Betis está a un 
paso de las semifinales de Copa. 
En Europa ha quedado primero de 
grupo. Y está a tres o cuatro puntos 
de la zona europea en Liga. No se 
puede renunciar a nada. No creo 
que el entrenador vaya a tirar nin-
guna competición. Mientras esté 
ahí va a luchar por estar lo mejor 
posible en las tres competiciones. 
—Usted fue delantero del Real 
Betis durante muchas tempo-
radas. El año pasado los delan-
teros hicieron muchos goles, 
pero este año les está costando 
un poco más. ¿Qué explicación 
le encuentra? 
—Como delantero que he sido, 
defiendo ese puesto tan compli-
cado. Los delanteros siempre he-
mos vivido de rachas. El entrena-

dor está dando minutos a todos. 
El año pasado todos marcaban, 
pero este año está costando un 
poco más. Los rivales se meten 
más atrás. Influyen muchas cosas. 
Son rachas, maneras de jugar. Este 
año se ha dado así, pero el equipo 
no se está viendo muy dañado. 
Están marcando otros jugadores y 
estamos vivos en las tres competi-
ciones. Esperemos que ahora em-
piecen a marcar porque es cuando 
nos vamos a jugar todo. 
—Imaginamos que le enorgu-
llece que el Real Betis apueste 
por gente de la casa y que cuen-
te hoy por hoy con dos delante-
ros canteranos…
—Como canterano, sé lo difícil que 
es subir al primer equipo. Tiene que 
haber imprevistos y tú estar al 100% 
para aprovechar esa oportunidad, 
que el entrenador confíe en ti y te 
dé continuidad. Es lo que está ha-
ciendo Quique Setién. Eso es muy 

complicado. El canterano tiene esa 
ventaja, que tiene un entrenador 
que está contando con la gente de 
la casa. Como canterano y bético, 
estoy contento. Están llegando juga-
dores de fuera que marcan diferen-
cias junto a los jugadores de la casa 
que también pueden aportar. Eso 
hace a un equipo grande. 
—No queríamos perder la 
oportunidad de preguntarle 
por Joaquín… ¿Pensaba que 
podría estar a este nivel con 37 
años? ¿Le habría gustado vivir 
algo parecido?
—Tengo una envidia sana. Yo me 
tuve que retirar con 30 años y ocho 
operaciones. Es una satisfacción. 
Joaquín es una persona que se cui-
da, que está en forma. Está claro 
que es difícil dar el nivel de antes, 
pero por eso el entrenador lo do-
sifica. Siempre marca diferencias. 
No en 30 partidos, pero en 10 o 15 
sí puede hacerlo. 
—¿Y le sorprende su gran ren-
dimiento ahora jugando en otra 
posición distinta a la de sus ini-
cios?
—A mí no me sorprende. Es una 
persona que nunca ha tenido le-
siones, con un físico importante. 
Desde los 16 años he estado con él. 
Quizá no tenga el desborde de antes 
por banda, ahora juega por dentro y, 
como tiene tanta calidad, sigue mar-
cando diferencias. Mientras siga en 
forma y fino, va a seguir jugando. 
—¿Y cómo es ahora la vida de 
Dani? 
—Me saqué el título de entre-
nador y voy paso a paso. Intento 
aportar mi experiencia y dar he-
rramientas a los chicos para que 
crezcan como jugadores, pero 
también como personas. Aquí es-
tán los mejores futbolistas de An-
dalucía y lo tienen todo para llegar, 
pero no todos pueden. Por eso hay 
que formarlos también como per-
sonas. Estoy contento porque sigo 
haciendo lo que me gusta.   //

—El Betis va a mantener su ma-
nera de jugar. Juega en casa, va a 
intentar tener el balón, tener oca-
siones y no va a esperar. Le vale el 
0-0, pero seguro que el Betis va a 
buscar la portería contraria. 
—¿Tiene este equipo y esta 
Copa del Rey alguna similitud 
con el equipo de 2005 y aquella 
competición que acabó logran-
do el Real Betis?
—Es difícil comparar. En 2005 ha-
bía tres o cuatro extranjeros que 
marcaban diferencias, que, junto a 
los canteranos, formamos una gran 
plantilla y cada uno sabía su rol. 
Este año también hay gente de la 
casa, con gente de fuera de calidad. 
Se puede asemejar un poco. Tam-
poco nos han tocado los grandes. 
Aunque ahora los equipos grandes 
sí quieren la Copa y se ha puesto 
más cara que antes. 
—También esta semana se ha 
confirmado la designación del 
Benito Villamarín como sede de 
la final de Copa. ¿Qué le parece?
—Es un aliciente más para el ju-
gador. Jugar una final en tu campo 
sería un sueño. El Betis está a tres 
partidos de poder vivirla, algo que 
pocos pueden vivir. No es una pre-
sión, es una motivación más. 
—¿En qué momento de la com-
petición una plantilla empieza 
a creer que puede hacer cosas 
importantes?

El último gran héroe 
de la Copa del Rey 

en clave verdiblanca 
es Dani. Su gol en la 

prórroga ante el Club 
Atlético Osasuna 

llevó al Real Betis 
a la consecución 

de su segundo 
título copero. Han 

pasado casi 14 años 
y el hoy técnico 

de los escalafones 
inferiores del Club 

comparte la ilusión 
del beticismo por 

hacer cosas bonitas 
esta temporada. 
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Actualidad
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La Copa vuelve a Sevilla 18 
años después. Será la pri-
mera final en el Estadio 

Benito Villamarín, hoy por 
hoy convertido en el mejor es-

tadio del sur de España gracias a 
sus 60.721 asientos y, por tanto, la 
primera vez que el Real Betis ejer-
za el papel de anfitrión de la com-
petición. Sin duda, otro hecho sin 
precedentes en los más de 111 años 
de la entidad y que pone de mani-
fiesto el crecimiento de la misma. 

La final de la presente edición 
de la Copa del Rey se jugará el 25 
de mayo. Por cuarta ocasión desde 
1903 se disputará en la capital an-
daluza. La primera vez tuvo lugar 
en 1925, en el campo Reina Victo-
ria, donde jugó sus partidos el Se-
villa entre 1918 y 1928. En aquella 
ocasión el Barcelona se impuso al 
Arenas de Getxo por 2-0. 

Sevilla tuvo que esperar 74 años 
para albergar su segunda final. Fue 
en el Estadio de La Cartuja en la 
edición 1998/99 coincidiendo con 
el estreno del nuevo recinto para 
los Campeonatos del Mundo de 
Atletismo, que se celebraron di-
cho verano. Valencia y Atlético 
de Madrid se vieron las caras, con 
contundente victoria che en una 

final marcada por la gran actua-
ción de Mendieta y Claudio López. 

Dos años más tarde, en 2001, de 
nuevo fue La Cartuja la sede de la 
final de la Copa del Rey en un par-
tido que enfrentó al Real Zaragoza 
y Real Club Celta y que acabó con 
victoria maña por 3-1. 

Ahora, 18 años después, será el 
turno del Villamarín, que, gracias a 
la construcción de la flamante gra-
da de Gol Sur, se ha convertido en 
uno de los recintos de mayor capa-
cidad del fútbol nacional. Sólo el 
Camp Nou, el Santiago Bernabéu 
y el Wanda Metropolitano presen-
tan un mayor aforo. De hecho, en 
el remozado Estadio Benito Vi-
llamarín ya tuvo lugar un partido 
internacional de la última UEFA 
Nations League, el que enfrentó 

a España frente a Inglaterra. Era 
el primer partido del combinado 
nacional en el feudo bético tras 
más de 23 años sin pisar el césped 
heliopolitano. 

Alfredo Olivares, director de 
competiciones de la RFEF, confir-
maba la designación del Estadio 
Benito Villamarín. En dicho acto, 
que tuvo lugar el pasado lunes, 
contó con la presencia del presi-
dente del Real Betis, Ángel Haro, 
quien se congratuló por la elec-
ción del organismo federativo. 

“Tenemos que agradecer a la 
Federación Española de Fútbol 
que haya considerado nuestra 
candidatura como apta para alber-
gar este evento, un evento que está 
en la línea de lo que queremos que 
sea el Estadio Benito Villamarín. 
Es bueno para el Betis y también 
para la ciudad. Obviamente, se 
contribuye al crecimiento econó-
mico por lo que supone la cele-
bración de una final de la Copa del 
Rey. Por lo tanto, muy satisfecho”, 
manifestaba el presidente verdi-
blanco. 

El sorteo de las semifinales ten-
drá lugar también en el Estadio Be-
nito Villamarín el viernes 1 a partir 
de las 13:30 horas.  //

3 / FEBRERO / 2019

EL VILLAMARÍN 
ACOGERÁ SU 
PRIMERA 
FINAL DE LA 
COPA DEL REY

30 / ENERO / 2019
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Real Betis EPlus

Un partido, una peña

Cita en el Villamarín
La plantilla del Real Betis Energía Plus 
estará en la fan zone del Estadio Benito 
Villamarín en los prolegómenos del 
partido de esta tarde. Los jugadores 
entregarán fotos firmadas a los aficio-
nados, que incluso podrán retarlos en 
diferentes concursos.

 
El Real Betis Futsal jugará este 
sábado en San Pablo
El partido del sábado de la LNFS que 
enfrenta al Real Betis Futsal y al Dimurol 
Salesianos Tenerife se jugará en el 
Palacio de los Deportes de San Pablo a 
partir de las 19:00 horas. La entrada al 
encuentro será gratuita. 

13 / ENERO / 2019

El Real Betis Energía Plus 
forma ya parte de la his-
toria del baloncesto espa-

ñol. Y es que los verdiblan-
cos, tras su victoria el pasado 

domingo frente al Carramimbre 
Valladolid, acumulan 17 victo-
rias consecutivas, un registro 
que no ha alcanzado ningún 
otro equipo en los 23 años de 
historia de la competición. 

Los chicos de Curro Segura 
pulverizaron el récord de victo-
rias consecutivas del CB Murcia, 
fijado en 16 triunfos en la tem-
porada 2010/11, y también de 
otros equipos importantes en 
las últimas temporadas como el 
Ford Burgos en la 2014/15, que 
dejó su marca en 15 victorias. 

El cuadro bético firma de este 
modo la vuelta perfecta, ya que 
la última derrota se produjo 
precisamente ante el rival del 
pasado domingo el 14 de octu-

bre. Son, por tanto, casi cuatro 
meses sin conocer la derrota y 
en San Pablo el equipo perma-
nece invicto en lo que llevamos 
de temporada. 

Copa Princesa y ascenso
El objetivo del equipo pasa obli-
gatoriamente por el ascenso de 
nuevo a ACB. Líder indiscutible, 
con cinco victorias de renta so-
bre sus perseguidores, aunque 
aún con veinte partidos por 
disputar. El próximo reto de la 
plantilla está definido: lograr 
la Copa Princesa, cuya final se 
juega el próximo 9 de febrero 
en San Pablo. Los verdiblancos 
se verán las caras con Bilbao 
Basket, segundo clasificado al 
término de la primera vuelta, en 
el Palacio de los Deportes en lo 
que puede ser el primer título 
para la sección de baloncesto 
del Real Betis. //

La Peña Bética El Olivillo de 
Olvera, que pertenece a la 
provincia de Cádiz, limítrofe 

con las provincias de Málaga 
y Sevilla, nace cuando en 1995 

un grupo de béticos abonados del 
Club deciden buscar un lugar en 
la localidad para poder organizar-
se, reunirse y ver los partidos del 
equipo verdiblanco. La peña acude 
al Benito Villamarín varias veces al 
año para presenciar partidos en di-
recto y realiza encuentros con otras 
peñas de localidades cercanas e 
incluso de otras provincias para ce-

lebrar partidos de fútbol, fútbol sala 
y torneos de pádel, teniendo cada 
vez mayor acogida entre los parti-
cipantes. La motivación principal 
de estos encuentros es fomentar el 
sentimiento verdiblanco entre sus 
seguidores. Entre los partidos que 
ha asistido la peña, destacan el úl-
timo ascenso del equipo a Primera 
División y las finales de la Copa del 

Rey de los años 1997 y 2005. Para 
este año, han presentado un pro-
grama de actos lúdicos a desarro-
llar durante todo el campeonato 
en la sede de la peña, con la clara 
intención de la captación de los 
más jóvenes aficionados que cada 
vez acuden con más asiduidad para 
disfrutar juntos de los partidos del 
Real Betis Balompié. //

UN EQUIPO Y UN RÉCORD PARA LA HISTORIA

PEÑA BÉTICA EL 
OLIVILLO DE OLVERA

30 / ENERO / 2019




