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Más ganas de Betis que nunca.
Justo 21 días después, el cuadro verdiblanco comparece
de nuevo en La Palmera en otro
apasionante duelo europeo. Salvado el compromiso con el Milan, le
toca el turno ahora al Olympiacos.
La exigencia será la misma. La pasión, también. Lo que varía sustancialmente es la trascendencia del
envite: ganarlo significaría estar matemáticamente en el bombo del sorteo de dieciseisavos del próximo 17
de diciembre. Ahí es nada. Quedará
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luego otra oportunidad en Luxemburgo, pero no es necesario tentar la
suerte cuando ésta depara el factor
cancha. Con todo lo que ello conlleva (para bien) en verdiblanco.
Por eso, ganar hoy es imprescindible. Sin rodeos. Ni complejos. Si
no los hubo en el ‘infierno’ griego
del Georgios Karaiskakis, ni en San
Siro, ni en el mismísimo Camp Nou,
no los habrá en el Benito Villamarín.
Faltaría más. Es el líder del grupo F
quien causa respeto. Quien se ha
convertido por méritos propios en

El árbitro

Sergei Karasev
A sus 39 años, el colegiado ruso cuenta con una dilatada experiencia
internacional, llegando a ser mundialista. Precisamente en la cita celebrada
en 2018 en su país, donde dirigió el Australia-Perú (0-2). Sus asistentes en
el encuentro de esta tarde son Igor Demeshko y Aleksei Lunev. Como cuarto
árbitro ejerce Roman Usachev, mientras que los jueces de área son Sergei
Ivanov y Vladimir Moskalev.

el rival a batir en una competición
en la que ha vuelto de demostrar
su personalidad, desplegada en un
juego con sello propio que, además
de para ganarse la consideración
de los adversarios, ha servido para
sumar los resultados necesarios
para disfrutar de esta posición de
privilegio. Provisional, ojo. Para que
sea definitiva en esta fase de grupos sólo resta el último esfuerzo y

Un dato
Es la primera vez que el Betis se
mide con un rival griego en competición europea. Ha sido en su

11ª participación
continental: seis ediciones de la

Copa de la UEFA (1982/83, 1984/85,
1995/96, 1998/99, 2002/03 y
2005/06), dos de la Europa League
(2013/14 y 2018/19), dos de la Recopa (1977/78 y 1997/98) y una de la
Champions League (2005/06).

convertir el desplazamiento a Dudelange de la sexta jornada en poco
menos que turismo.
Lo que está claro es que la expedición helena en Sevilla no está
precisamente de visita de recreo.
Se juega la vida. Literalmente. O
gana o dice prácticamente adiós
teniendo en cuenta el viaje de la
‘cenicienta’ del grupo F a Milán. Y
en el campeonato doméstico también andan enfrascados los griegos
en la pugna por el liderato de la Superliga, algo que es poco menos que
indispensable habida cuenta de la
entidad nacional y el palmarés de
la institución rojiblanca. El caso es
que Pedro Martins no puede hacer
más rotaciones que las justas a estas alturas de la competición. Ante
el Atromitos (victoria postrera por
1-2), rival directo en clave local, jugaron los mejores, y esta tarde volverán a hacerlo en el exigente contexto continental. Las probaturas
son inviables en estos momentos.
Tampoco improvisa Setién. Las
ausencias de Sidnei (recién superadas sus molestias musculares) y
Sanabria (tras su largo periplo con
la Paraguay de Osorio) de la lista de
Villarreal quizá tengan que ver con
sus titularidades hoy. La recuperación de Javi García, además, vacía la
enfermería verdiblanca. Una gran
noticia en plena vorágine de partidos en un mes y pico de auténtica
locura. Por eso, presagiar un posible once bético se antoja misión
imposible. Cabe la certeza, eso sí,
de que quienes salgan mantendrán
el alto nivel de rendimiento y competitividad ofrecido por un conjunto cuyo juego sí se está viendo
acompañado por los resultados en
Europa. Motivo para seguir creyendo, para seguir apoyando. Porque
la primera meta continental está
cerca. A tres puntos de distancia.
Los que se ponen en juego en una
cita que volverá a vestir de gala Heliópolis. La ocasión, las circunstancias y el rival, así lo merecen. //

Partidos
JORNADA 5

29 de noviembre
PARTIDO

GRUPO

HORA

G
K
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
J
L
G
H
H
I
I
J
K
L

16:50
16:50
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
18:55
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Spartak-Rapin Viena
Astana- Dynamo Kiev
Leverkusen-Ludogorets
Zürich-AEK Lanarca
Rosenborg-Celtic
Salzburg-Leipzig
Bordeaux-Slavia Praga
Zenit-Copenhague
Fenerbahçe-D. Zagreb
Anderlecht-Spartak Trnava
Vorskla-Arsenal
Qarabag-Sporting
Real Betis-Olympiacos
AC Milan- Dudelange
Krasnodar-Akhisar
BATE-Vidi
Rangers-Villarreal
Apollon-Lazio
Eintracht F.-O.Marsella
Malmö- Genk
Sarpsborg-Besiktas
Standard-Sevilla
Jablonec-Rennes
Chelsea-PAOK

Resultados
PARTIDO

Olympiacos-Real Betis

JORNADA

1

Real Betis-Dudelange 2
AC Milan-Real Betis
3
Real Betis-AC Milan
4

RESULTADO

0-0
3-0
1-2
1-1

Calendario
JORNADA 6

13 de diciembre
PARTIDO

DÍA

HORA

Olympiacos-AC Milan Jueves 13
21:00
Dudelange-Real Betis Jueves 13 21:00
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El rival: Olympiacos FC
22
POR.
Gianniotis

1
POR.
Choutesiotis

27

23

CEN.
Fortounis

90
CEN.
Felipe Pardo

CEN.

CEN.
Guilherme

CEN.
Androutsos

14

DEF.

DEF.
Elabdellaoui

CEN.
Mady Camara

56

CEN.
Nahuel

8

77

4

17

CEN.

CEN.
Podence

9
DEL.
Guerrero

DEF.
Vukovic

Nikolaou

12

6
Natcho

Fetfatzidis

Entrenador:
Pedro
Martins

CEN.
Bouchalakis

CEN.

10

DEF.

5

19
Vrousai

66
Cissé

26

DEF.
Torosidis

DEF.
Meriah

35

DEF.
Tsimikas

20

7

DEF.

21

POR.
José Sá

DEF
Miranda

Koutris

93

25

DEF.
Masouras

(Fundación: 1925)

Manos

42
CEN.
Yaya Touré

11
CEN.
Christodoulopoulos

33

18

DEL.

DEL.
Ahmed Hassan

El portugués llega a Atenas tras una trayectoria notable en el fútbol de su país con Marítimo
(152 partidos), Rio Ave (101) y Vitória Guimarães (78), equipo que llevó a la final de Copa en 2017
(acabó ganándola el Benfica) y con el que alcanzó el cuarto puesto en el campeonato. Sobre su
versátil 1-4-2-3-1, Martins suele construir conjuntos armados en defensa, intensos y contundentes, cuyos argumentos ofensivos normalmente se desarrollan a la contra.

EL COLOSO
HELENO

Las cuatro estrellas sobre su
escudo denotan su grandeza. Una por cada diez campeonatos de Liga. Aunque son
44 en total. Siete de manera consecutiva desde 2011 a 2017. Nadie ha
ganado más en Grecia que Olympiacos: 27 copas, 4 supercopas, 17
dobletes… 75 títulos nacionales en
total hasta la fecha que lo convierten en el equipo nacional por antonomasia, con cientos de miles de
seguidores que lo veneran como si
de una religión se tratase.
Es fácil imaginar en este contexto el grado de exigencia que se

le atribuye al equipo rojiblanco,
para el que prácticamente no existe el margen de error. De hecho,
el tercer puesto clasificatorio de
la temporada pasada acabó con
la práctica desarticulación del
plantel a manos del impetuoso
Evangelo Marinakis, el presidente,
quien a falta de tres jornadas para
la conclusión del campeonato, y
después de cuatro empates y una
derrota en ocho partidos, decidió
multar a la plantilla –decisión que
se llevó también por delante al técnico español Óscar García, el tercero de la temporada tras Besnik
Hasi y Takis Lemonis– y acabar la
OLYMPIACOS

competición con jugadores filiales.
Ello ha venido a significar después la reconstrucción íntegra del
plantel, completada con el regreso,
doce años después, de Touré Yaya.
Aunque la incorporación más rentable, por su capacidad de liderazgo,
ha sido el centrocampista brasileño
con pasaporte italiano Guilherme
dos Santos, procedente del Dépor,
sobre el que gira el juego de un conjunto (con el exbético Nahuel en sus
filas) que ansía recuperar su estatus
nacional y, en el caso que nos ocupa,
el continental. De hecho, habitual en
la fase de grupos de la Champions,
para el Olympiacos es poco menos
que un objetivo ineludible alcanzar
los dieciseisavos de la Europa League, a la que accedió este verano tras
deshacerse del Luzern (7-1 global) y
el Burnley (2-4 global). //
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Histórico: Copa de la UEFA 2002/03
David Rivas sigue la marca de Djibril Cissé
en el partido disputado ante el Auxerre,
con Marcos Assunçao al fondo.

FOTOS: BETISWEB

UNA GRAN VICTORIA EUROPEA
SIN CONTINUIDAD
Europa ha dejado buenos
triunfos en verdiblanco.
También alguna que otra decepción. Y alguna que otra eliminatoria en la que el equipo pudo
haber hecho algo más. En la temporada 2002/03 el Real Betis regresaba a competiciones continentales
tras cuatro años de ausencia.
El Club encaraba un año muy
ilusionante. Un año que debía suponer la consolidación entre los
mejores de un grupo muy joven,
pero de tremenda calidad. A la extraordinaria base de canteranos,
formada por los Juanito, Varela, Rivas, Capi, Joaquín o Arzu, que ese
verano regresaba tras su cesión en
Córdoba, se le sumaban jugadores
de gran talento, especialmente el
centrocampista brasileño Marcos
Assunçao, procedente de la Roma.
Alfonso también volvía tras su
paso por Barcelona y Marsella. Y
también incorporó al malagueño

El 28 de noviembre de 2002, hace 16 años y un
día, el Real Betis se imponía en un muy buen
partido a un durísimo Auxerre por 1-0 en el
partido de ida de los dieciseisavos de final de
la Copa de la UEFA. El partido lo decidió una
gran acción personal de Denilson, posiblemente
en su mejor partido europeo con la camiseta
verdiblanca, y un penalti convertido por Alfonso.
Los verdiblancos dejaron vivos a su rival y no
pudieron superar la eliminatoria en el choque de
vuelta en el Abbé-Deschamps
Fernando, un futbolista que venía
de hacer una gran temporada en
Valladolid.
El Real Betis, además, optó por
cambiar de inquilino en el banquillo. Víctor Fernández, avalado
por sus buenas temporadas en
Vigo con el Celta, sustituía a Juande Ramos al frente de la dirección
técnica del equipo. La decisión fue

inicialmente discutida, pero el Real
Betis empezó muy bien la temporada, con exhibiciones de juego y
resultados notables.
El equipo gana en Riazor ante un
gran Deportivo de La Coruña (2-4).
Logra un brillante empate en Anoeta ante una Real Sociedad que acabaría peleando por el título de Liga
(3-3), empata ante el Real Madrid

(1-1) y también vapulea al FC Barcelona en el Nuevo Colombino (3-0).
En Europa, el cuadro bético va superando las primeras eliminatorias
con bastante solvencia ante rivales
inferiores como el Zimbru Chisinau
moldavo y el Viktoria Zizkov checo.
El sorteo deparó un complicado emparejamiento para los verdiblancos en los dieciseisavos de
final de la competición: el Auxerre
francés. Un equipo muy fuerte físicamente y plagado de internacionales: su pareja de centrales, formada
por Jean-Alain Boumsong y Philippe Mexes, Olivier Kapo, el senegalés
Faye y el finlandés Tainio, al margen
de uno de los delanteros de moda
de la época, Djibril Cissé.
Sin duda, una prueba de fuego
para el nuevo proyecto bético. El 28
de noviembre de 2002, el equipo dirigido por el mítico Guy Roux rendía
visita a Heliópolis. No se llenó el Villamarín, aunque sí registró una muy
buena entrada. El Betis afrontaba el
duelo como séptimo clasificado tras
perder en el Calderón ante el Atlético de Madrid (1-0). Ya no era el Betis
de las primeras jornadas y llegaba al
duelo con alguna duda.
Víctor Fernández salió con todo,
incluso con Capi, renqueante durante toda la semana por un proceso gripal. Sólo Juanito se quedó fuera del equipo. El once, formado por

Capi busca un balón aéreo
ante los defensores del Auxerre,
Johan Radet y Philippe Mexes.

Prats, Varela, Filipescu,
Rivas, Luis Fernández,
Marcos Assunçao, Ito,
Capi, Denilson, Joaquín y Alfonso, compitió realmente bien
ante un rival muy
fuerte en lo físico.
El arranque del duelo fue excelente. El Betis se adelantaba pronto
en el marcador con un penalti transformado por Alfonso. La jugada fue
del mejor jugador de los verdiblancos de la noche, Denilson, que se
escapó de la vigilancia de su par, el
lateral Radet, y este acabó derribándolo de manera clara en el área. El
árbitro alemán Helmut Fleischer no

Marcos Assunçao e Ito enciman a Olivier Kapo,
otra de las figuras emergentes
del Auxerre de la temporada 2002/03.

lo dudó. Minuto 9 de partido: 1-0.
El Betis controló el choque. Incluso buscó algún gol más ante un
rival que había prescindido inicialmente de Cissé. Denilson hacía diabluras, posiblemente en su mejor
partido europeo como verdiblanco.
Pero el Betis, en un notable encuentro colectivo y del jugador brasileño
en particular, no pudo ampliar su
renta. Al final, incluso Prats evitó la
igualada gala con una soberbia parada. Habría sido injusto.
La historia, sin embargo, cambió
por completo dos semanas después y el poderío físico del cuadro
francés acabó dejando fuera de
Europa al Betis en el Abbé-Deschamps en una eliminatoria que
bien pudo resolverse en el partido
de ida en Heliópolis. Ahí se acabaron las ilusiones europeas en un
año en el que la final de la Copa de
la UEFA se disputó en La Cartuja y
que acabó llevándose el Oporto de
José Mourinho. //
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Betismatón

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

Y VOLVIERON LAS
GRANDES NOCHES
DEL BALOMPIÉ

REAL BETIS–AC MILAN, en imágenes

Bestia negra milanista. Como en
San Siro, el argentino Giovani Lo Celso
volvió a hacerle gol al Milan. Es su
tercer tanto en la presente edición de
la Europa League.

Como ante el Chelsea en 2005, el Estadio Benito
Villamarín vivió una preciosa noche europea
con un ambiente extraordinario ante uno de los
gigantes del fútbol mundial, el AC Milan, en un
partido de poder a poder que acabó en tablas,
con grandes ratos de buen fútbol verdiblanco, y
que mantiene al Real Betis como líder del grupo F
“Vuelven las grandes noches
del Balompié”. Así rezaba el
tifo que colgaba de la grada
de Gol Sur el pasado 8 de noviembre. Imposible resumir mejor
un partido tan imponente ante un
rival tan grande como el Milan.
Porque el Betis es Balompié. La
esencia. La raíz. El origen. Mucho
ha llovido desde aquel año 1907
y de aquel Sevilla Balompié que,
años más tarde, se fusionaría con el
Betis Football Club. Ese sentimiento ‘balompedista’ permaneció con
el paso de los años y las décadas. Y
sigue vigente.
Muchas grandes noches han pasado, grandes citas. Pero hacía tiempo
que el Villamarín no se engalanaba
en su máximo esplendor. Posiblemente desde aquel extraordinario

partido de Liga de Campeones ante
el Chelsea en el año 2005. Mucho
tiempo. Demasiado. Se esperaba con
ansia la visita a San Siro. Pero también
había ganas de recibir en el templo de
La Palmera a un coloso del fútbol
mundial, al segundo equipo más laureado del viejo continente.
Por tercera vez en su historia, segunda en partido oficial, comparecía
la escuadra rossonera en territorio
verdiblanco. Partido grande, ambiente gigantesco y aún con el dulce sabor
de la victoria en tierras lombardas.
45.647 almas, casi todas verdiblancas,
unas mil rossoneras, ubicadas en la
grada de Gol Norte reservada para la
afición visitante y que también participaron del ambiente festivo de los
prolegómenos. Había ganas de vivir
un partido así y de disfrutar en un Vi-

llamarín engalanado para la ocasión,
hermoso como nunca.
Antes de arrancar, espectáculo
lumínico y miles de luces verdes
que salían de los teléfonos móviles de los aficionados bajo la luna
de Heliópolis. Y el ‘Stereo Love’ de
fondo. Como en El Helmántico en
2009 y ahora con el Milan en 2018.
Un tema musical que se ha convertido en referencia para la afición
bética desde aquel día en Salamanca y que suena como los ángeles en
el coliseo de La Palmera.
Sale el Betis con Pau López,
Mandi, Bartra, Feddal, Tello, William Carvalho, Canales, Lo Celso,
Junior, Joaquín y Sanabria. Un once
de jugones, de muchas garantías. El
equipo sale fuerte, dominante. Encierra y desarbola al Milan. Y llega
el gol en una preciosa jugada marca
de la casa. No perdona Lo Celso,
auténtica bestia negra milanista. El
Betis lo borda en la primera parte,
pero deja vivo a su rival.
Ya en la segunda, empata el cuadro visitante. A balón parado, con
golpeo exquisito de Suso, aprovechando el peor momento de los
verdiblancos en el partido. Porque

Villamarín radiante. Espectacular ambiente vivido el pasado 8 de noviembre en
el Villamarín con espectáculo de luces incluido y un precioso tifo que recordaba las
raíces ‘balompedistas’ del Club y las grandes noches vividas en Heliópolis.

¡Oh, capitán, mi capitán! Joaquín
volvió a salir entre aplausos del
partido. El capitán, a sus 37 años,
sigue siendo uno de los hombres
importantes del equipo con lecciones
de fútbol partido tras partido.

este Milan, “venido a menos” según algunos, también tiene calidad.
Y mucha. El Betis reacciona. Quiere el segundo, aunque con cierta
cautela. Porque el punto, aunque
deja un sabor agridulce, puede ser
bueno en esta carrera de fondo y
con máxima igualdad en un grupo
con tres aspirantes a estar en la siguiente ronda. El tiempo dirá. Lo
que ya queda para el recuerdo es la
fantástica fiesta verdiblanca en un
Villamarín casi repleto, más verdiblanco que nunca, y el júbilo de una
parroquia que sigue disfrutando de
las grandes noches del Balompié
111 años después. //

Para el
recuerdo.
Los capitanes
Joaquin
Sánchez
(Real Betis)
y Cristian
Zapata (AC
Milan), antes
del inicio del
choque en el
protocolario
sorteo de
campos.
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La jornada

OCHO EQUIPOS

Pendientes de la
Champions

LOGRAN SU PASAPORTE
A LOS DIECISEISAVOS
Slavia Praga y Copenhague tienen
opciones de lograr el pase (muy remotas para el Girondins). Los rusos
podrían lograrlo matemáticamente
si hoy logran vencer al cuadro danés
en el Saint Petersburg Stadium.
Bastante plácida ha sido la clasificación del Dinamo Zagreb en
el grupo D. Los croatas han ganado sus cuatro partidos. También
la tiene muy cerca el Fenerbahce,
que podría cerrarla esta noche si
vence en su feudo al propio conjunto balcánico.
El Arsenal también es equipo de
dieciseisavos de final. Los gunners
lideran el grupo E por delante del
Sporting de Portugal, que también
podría dejar certificada su clasificación hoy en su compromiso
ante el Qarabag.
Otro de los grupos más igualados es el G, con los cuatro equipos
aún con opciones: Villarreal, Spartak, Rangers y Rapid. Los amarillos
lideran el grupo, pero tienen un
complicado compromiso hoy en
Ibrox Park. Rusos y austriacos se
enfrentan en Moscú en el otro partido de la jornada.

Las cuentas europeas
del Betis

CHELSEA FC

Eintracht y Lazio han sido los dos
grandes dominadores del grupo H
y ya han asegurado su clasificación.
Los alemanes lo han ganado todo,
mientras que los italianos superaron en la última jornada al Olympique de Marsella, vigente subcampeón. Los romanos se impusieron
por 2-1. Parolo y Correa marcaron
por los locales. El gol de Thauvin no
sirvió de nada al conjunto galo, que
se queda fuera de la competición.
Muy equilibradas también se
presentan las jornadas finales del
grupo I. Genk, Sarpsborg, Malmo
y Besiktas pelean por dos plazas,
con los belgas y los noruegos ocupando las primeras posiciones. En
el J, tres equipos tienen opciones:
el Krasnodar, el
Sevilla y el Standard. Los belgas
necesitarían hoy
un triunfo ante
el conjunto sevillista para meterse de lleno en
la pelea. Los rusos, por su parte,
podrían certifiRB SALZBURGO

Se aclara el panorama en la
fase de grupos de la Europa
League. Y es que hasta ocho
equipos han sellado su pasaporte a los dieciseisavos de final de la
segunda competición continental
cuando todavía restan dos jornadas
para su finalización. Son los casos
del Chelsea, Arsenal, Bayer Leverkusen, Eintracht, Lazio, Salzburgo, Dinamo Zagreb y Zurich.
En el grupo A todo está ya decidido. El Bayer Leverkusen y el
Zurich estarán entre los 32 mejores de la competición. En la última
jornada, el cuadro alemán se impuso por 1-0 al equipo suizo con
el gol de Jedvaj en el minuto 60.
Ambos suman nueve puntos por
los dos del Ludogorets y el AEK
Larnaca, ya sin opciones.
El Salzburgo, que ya la pasada
temporada hizo un gran papel en la
Europa League, ha sido el claro dominador del grupo B con cuatro victorias en otros tantos partidos. Más
apretada está la lucha por la segunda
plaza tras la victoria del Celtic sobre
el RB Leipzig en Glasgow (2-1). Los
escoceses suman ahora seis puntos,
los mismos que
el cuadro germano, con el Rosenborg, todavía
sin puntuar, con
opciones muy
remotas.
Realmente
apasionante se
encuentra
el
grupo C. Zenit,

La Europa League también mira de reojo
estos días a la Champions League. Y
es que los terceros de cada grupo de la
máxima competición continental tendrán
una segunda oportunidad en Europa y
entrarán en el sorteo de dieciseisavos de
final. Brujas, Tottenham, Galatasaray, PSG,
Galatasaray, Benfica, CSKA, Valencia…
Muchos equipos de nivel que se juegan
su ser o no ser estos días y que podrían
completar un cartel ya de por sí muy
importante en la Europa League.

car su pase en el Stadium Krasnodar ante el débil Akhisar turco.
Astana y Dynamo Kiev lo tienen todo de cara en el grupo K,
con 8 puntos. Ambos se enfrentan esta tarde en territorio kazajo. El ganador logrará su pase
matemático, mientras que el empate podría dejar a los dos equipos virtualmente clasificados.

Muy plácida ha sido la clasificación del Chelsea en el grupo L.
Los blues lo han ganado todo. Su
triunfo a domicilio ante el BOTE
Borisov (0-1, con gol de Giroud)
culminó su cómodo pase a dieciesiavos. Vidi, BOTE Borisov y PAOK
tienen opciones de hacerse con la
segunda plaza del grupo en estas
dos jornadas restantes. //

El Real Betis lidera el grupo F, pero
con un estrecho margen sobre Milan y
Olympiacos. La victoria ante los griegos
daría la clasificación matemática a
los de Quique Setién, que también
dependerían de sí mismos para ser
primeros. Con el empate, el Real Betis
también seguiría dependiendo de sí
mismo para clasificarse, pero le obligaría
a ganar en Luxemburgo o repetir el
resultado de Olympiacos ante el Milan,
que presumiblemente también ganará
esta tarde al Dudelange. La derrota hoy
por la mínima tampoco sería decisiva,
ya que si el Betis vence al Dudelange
estaría en octavos. Con la derrota por
dos o más goles, los verdiblancos ya no
dependerían de sí mismos.

CLASIFICACIONES
GRUPO B

GRUPO A
PJ PG PP PE GF GC
1º Leverkusen
4 3 1 0 10 7
2º FC Zürich
4 3 1 0 5 3
3º PFC Ludogorets 4 0 2 2 3 5
4º AEK Lanarca 4 0 2 2 3 6
Clasificación

PT
9
9
2
2

GRUPO E
PT
10
7
3
3

PJ PG PP PE GF GC
1º KRC Genk
4 2 1 1 8 6
2º Sarpsborg 08 4 1 1 2 6 6
3º Malmö FF
4 1 1 2 4 4
4º Besiktas JK
4 1 2 1 6 8

PT
7
5
5
4

1º Arsenal FC
2º Sporting P.
3º FC Vorskla
4º Qarabag FK

PJ PG PP PE
4 3 0 1
4 2 1 1
4 1 3 0
4 1 3 0

GF
8
4
4
1

PJ PG PP PE
1º Real Betis 4 2 0 2
2º AC Milan
4 2 1 1
3º Olympiacos FC 4 2 1 1
4º F91 Dudelange 4 0 4 0

PT
8
7
7
0

PJ PG PP PE GF GC
1º FC Krasnodar 4 3 1 0 6 4
2º Sevilla
4 3 1 0 15 5
3º Standard Lieja 4 2 2 0 6 9
4º Akhisar
4 0 4 0 3 12

PT
9
9
6
0

Clasificación

GRUPO D

PJ PG PP PE GF
1º FC Zenit
4 2 0 2 5
2º Slavia Praga 4 2 1 1 2
3º Copenhague 4 1 1 2 3
4º FC Girondins 4 0 3 1 3

GC
3
1
3
6

PT
8
7
5
1

PJ PG PP PE GF GC
4 1 0 3 10 5
4 1 1 2 7 8
4 1 1 2 8 7
4 1 2 1 3 8

PT
6
5
5
4

PJ PG PP PE GF GC
1º FC Astana
4 2 0 2 7 4
2º Dynamo Kiev 4 2 0 2 9 6
3º Stade Rennais 4 1 3 0 4 8
4º FK Jablonec 4 0 2 2 5 7

PT
8
8
3
2

Clasificación

GRUPO G
GC
2
4
4
11

Clasificación

GF
6
6
8
1

GRUPO J

GRUPO I
Clasificación

PT
12
6
6
0

GRUPO F
GC
2
2
7
6

Clasificación

GRUPO C

PJ PG PP PE GF GC
1º FC Salzburgo 4 4 0 0 14 5
2º RB Leipzig
4 2 2 0 8 6
3º Celtic FC
4 2 2 0 4 6
4º Rosenborg BK 4 0 4 0 3 12
Clasificación

Clasificación

1º Villarreal CF
2º FC Spartak
3º Rangers FC
4º Rapid Viena

GC
3
6
7
7

PT
12
7
3
1

GC
4
7
9
9

PT
12
9
1
1

PJ PG PP PE GF GC
4 4 0 0 6 1
4 2 2 0 3 3
4 1 3 0 4 8
4 1 3 0 4 5

PT
12
6
3
3

GRUPO H

GRUPO K
Clasificación

PJ PG PP PE GF
1º Dínamo Zagreb 4 4 0 0 11
2º Fenerbahçe SK 4 2 1 1 7
3º Spartak Trnava 4 1 3 0 3
4º RSC Anderlecht 4 0 3 1 2
Clasificación

Clasificación

1º Eintracht
2º SS Lazio
3º Apollon
4º O. Marsella

PJ
4
4
4
4

PG
4
3
0
0

PP
0
1
3
3

PE
0
0
1
1

GF
11
8
5
5

GRUPO L
Clasificación

1º Chelsea FC
2º Vidi FC
3º BATE Borisov
4º PAOK FC
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EL REAL BETIS REFUERZA SU COMPROMISO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Real Betis Balompié continúa
con su firme compromiso en
la lucha contra la violencia de
género, un grave problema que
afecta a toda la sociedad y que cuenta con el apoyo sin fisuras del Club,
cuya pretensión no es otra que poner
su granito de arena para erradicarla.

El presidente del Real Betis, Ángel
Haro, participó junto a su homólogo
en el Sevilla FC, José Castro, en un
acto reivindicativo celebrado en el
patio central de la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla. También
acudieron los presidentes de ambas
Fundaciones, Rafael Gordillo y An-

Otro fin de semana verdiblanco
Viernes, 30 de noviembre
-Segunda División LNFS.
Real Betis Futsal – Noia Portus
Apostoli
Centro Deportivo Amate, 20:30 horas

El calendario se comprime en
este tramo de temporada. Europa League, Liga Santander y
Copa del Rey. Cuatro partidos en
el Estadio Benito Villamarín, cuatro oportunidades para crecer en la
competición doméstica y avanzar en
los dos torneos del K.O. La siguiente
cita con el primer equipo será el domingo a las 12:00 horas ante la Real
Sociedad. Pero el aficionado bético,
además, podrá disfrutar del resto de
equipos y secciones del Club durante todo el fin de semana. Esta es la
agenda de partidos. //

Domingo, 2 de diciembre
-Liga Iberdrola.
Real Betis Féminas – Valencia CF
Ciudad Deportiva Luis del Sol, 11:00 horas
-Liga Santander.
Real Betis – Real Sociedad
Estadio Benito Villamarín, 12:00 horas
-Tercera División.
Betis Deportivo – Córdoba CF B
Ciudad Deportiva Luis del Sol, 15:45 horas
-LEB Oro.
Real Betis Energía Plus – Melilla
Baloncesto
Palacio de los Deportes San Pablo, 18:00
horas

tonio Álvarez, así como las plantillas
del Real Betis Féminas como del Sevilla FC Femenino.
El acto finalizó con una foto de familia en la Plaza de España que pone
de manifiesto el firme apoyo tanto
del Real Betis como del Sevilla FC en
esta lucha que nos afecta a todos. //

El Día Internacional
de la Discapacidad se
celebra el domingo en
el Villamarín
El Real Betis – Real Sociedad estará dedicado al Día Internacional de la Discapacidad. De hecho,
el Club, en colaboración con distintas organizaciones y colectivos, ha
organizado diferentes actos que se
desarrollarán en la previa del partido
en la Fan Zone de la grada de Fondo:
circuitos en sillas de rueda, circuitos
para personas ciegas o sordo-ciegas,
lanzamientos de penalti para ciegos
con un balón con cascabel, actividades de pintura sin el uso de las
manos, entre muchas otras cosas. El
Real Betis anima a todos los aficionados a participar en estos juegos y
compartir una bonita experiencia
junto a este colectivo bético. //

