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Saldado con nota el primer 
objetivo parcial en competi-
ciones por eliminatorias, en 

este caso la europea, llega ahora 
la nacional. La Copa del Rey. Con lo 

que ello significa en Heliópolis. No 
hay temporada en la que el beticis-
mo no deposite buena parte de sus 
esperanzas deportivas en el Torneo 
del KO. Y este año no será menos. 
Es más, puede que las ganas se ha-
yan acrecentado después de la frus-
trante experiencia de la campaña 
pasada. Por eso, la visita del Racing 
de Santander se vive en el entorno 
verdiblanco sin excepción como 

Valencia-Ebro Martes 4  19:30
Getafe-Córdoba Martes 4  19:30
Rayo-Leganés Martes 4  20:30
Espanyol-Cádiz Martes 4 21:30
Atlético-Sant Andreu Miércoles 5  19:30 
Girona-Alavés Miércoles 5 19:30
Sevilla-Villanovense Miércoles 5 20:30 
Villarreal-Almería Miércoles 5  20:30
R.Sociedad-Celta Miércoles 5  20:30
Barcelona-Cultural Leonesa Miércoles 5  21:30
Valladolid-Mallorca Miércoles 5 21.30
Levante-Lugo Jueves 6 12:00
R.Madrid-Melilla Jueves 6 16:15
Eibar-R.Sporting Jueves 6 18.30
Huesca-Athletic Jueves 6 18:30
Real Betis-Racing Jueves 6 20:45

PARTIDO DÍA HORA

CUENTAS
PENDIENTES
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una ocasión idónea para enfilar la 
recta final de 2018 con los deberes 
hechos y la moral no sólo intacta, 
sino reforzada.  

No hay lugar para la relajación. La 
experiencia, disfrazada de amarilla, 
es un grado. La lección está aprendi-
da y el examen que propone esta no-
che el conjunto cántabro se afronta 
con la expectativa de obtener otra 
buena nota, como la conseguida 
frente a Olympiacos. Seriedad y 
compromiso. Confianza y ganas. Si 
los ingredientes sirvieron entonces 
para cocinar la primera alegría de la 
temporada deben servir para con-

dimentar la segunda, con indepen-
dencia de la categoría (en términos 
estrictamente deportivos) del rival. 
En este caso un histórico que lucha 
por recuperar su sitio en la élite y 
que en el partido de ida ya demostró 
que no está de paseo en 
la Copa.

El 0-1, merced al tanto 
de Sergio León desde los 
once metros, es una exi-
gua renta. En absoluto 
definitiva. Resta rematar 
la faena en casa, y con 
ese propósito afrontan 
los pupilos de Quique 
Setién un compromiso 
que se pierde seguro por 
lesión el mexicano An-
drés Guardado. El resto 
de sus compañeros que-
da sometido al régimen 
de las rotaciones, nece-
sario en este importante 
y trascendente carrusel 
de partidos en el Benito 
Villamarín en apenas 

un mes, saldado por el momento 
con pleno. Atraviesa el cuadro ver-
diblanco por un buen momento de 
juego y de resultados, estando dis-
puesto a prolongarlo con todos los 
efectivos disponibles. Los descartes 
del día de la Real, el propio León y 
Barragán, así como el descanso for-
zado por sanción de Canales, cánta-
bro de pro, quizá sean una pista para 
dilucidar algunas titularidades esta 
noche. Quizá.

Sea como fuere, la consigna es la 
misma para los afortunados que se 
vistan de corto. Vencer y convencer. 
Continúa siendo la misma, mejor 
dicho. Puesto que el adversario es 
una mera circunstancia en la doctri-
na del entrenador bético, preocupa-
do en depurar la versión más fiable y 
rentable de este Betis que comienza 
a carburar y que se cruza hoy con el 
líder destacado del grupo II de Se-
gunda B. El mejor equipo en lo que 
va de competición de toda la cate-
goría (el golaveraje lo coloca por 
delante del Melilla) que comparece 
en Heliópolis después de firmar su 
undécima victoria de la temporada 
frente al Amorebieta y alcanzar los 
36 puntos. Con viejos conocidos 
(Cejudo y Figueras) en sus filas, pla-

gadas de gente joven con 
ganas y sin complejos en-
tre la que no se hallan los 
lesionados Gándara y Ki-
toko. Pero gente capaci-
tada, al fin y al cabo, con 
mucho que ganar y poco 
que perder. Máxima fut-
bolística que genera la 
precaución suficiente en 
el anfitrión para no to-
marse el duelo como un 
mero trámite. Es mucho 
más cuando vale, entre 
otras muchas cosas, para 
saldar cuentas pendien-
tes en la Copa. La com-
petición que vuelve a 
ilusionar en La Palmera. 
Como siempre ha sido. 
Como debe ser.  //     

Estrada Fernández
El veterano colegiado catalán, con 184 partidos en Primera 
División en diez temporadas, ha dirigido al cuadro verdiblanco en 13 partidos, 
de los que  éste ha ganado cuatro y ha perdido siete. Sólo dos empates, 
curiosamente los de esta misma campaña frente al Athletic (2-2) y Celta 
(3-3) en La Palmera.

El árbitro

El último Betis-
Racing en el Benito 
Villamarín (2-0) se 

remonta al 21 de 
diciembre de 2014, 
correspondiente a 
la 18ª jornada de 
Liga en Segunda. 

Ceballos 
y Molina 
certificaron la 

cuarta victoria del 
equipo de Juan 
Merino antes de 

que el linense se lo 
entregase a Pepe 

Mel. 

Un dato

Partidos

Dieciseisavos - Vuelta

Resultados

Dieciseisavos - Ida

Ebro-Valencia   1-2
Lugo-Levante   1-1
Leganés-Rayo  2-2
Sant Andreu-Atlético  0-1
Melilla-R.Madrid  0-4
Córdoba-Getafe  1-2
Alavés-Girona  2-2
Mallorca-Valladolid  1-2
Cultural Leonesa-Barcelona 0-1
R.Sporting-Eibar  2-0
Villanovense-Sevilla  0-0
Celta-R.Sociedad  1-1
Almería-Villarreal  3-3
Cádiz-Espanyol  2-1
Racing-Real Betis  0-1
Athletic-Huesca  4-0

PARTIDO RESULTADO

Octavos                  9 enero 16 enero
Cuartos                       23 enero 30 enero
Semifinales              6 febrero 27 febrero
Final                                  25 mayo                             -

FASES IDA VUELTA
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El rival:  Real Racing Club 
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BUSCANDO SU SITIO

RACING CLUB

(Fundación: 1913)

Entrenador:
Iván Ania

El exfutbolista conocido por su etapa en el Oviedo, con casi 300 partidos entre Primera y Segunda, lleva apenas 
seis meses al frente del Racing, al que llegó tras entrenar con éxito al Villanovense, con el que finalizó sexto en 
el grupo IV de Segunda División B. Anteriormente ocupó los banquillos del Caudal Deportivo –ascendió a los 
asturianos a la categoría de bronce en 2016 y la temporada posterior consiguió la permanencia–, el Real Oviedo 
B y el Club Deportivo Covadonga (2011/13), donde inició su carrera.

De Vicente
CEN.

-

Zárraga
POR.

-

Kitoko
CEN.

-

Enzo 
CEN.

-

Aitor Buñuel
DEF.

-

Jerin
CEN.

-

Jordi Figueras
DEF.

-

Nico Hidalgo
CEN.

-

Segovia
DEL.

-

Quique Rivero
CEN.

-

Gándara
DEF.

-

Rulo
DEF.

-

Olaortua
DEF.

-

Óscar Gil
DEF.

-

Mirapeix
DEF.

-

Mario Soberón
DEL.

-

Iván Crespo
POR.

-

Castañeda
DEF.

-

Jon Ander
DEL.

-

Juanjo
DEL.

-

Cejudo
CEN.

-

Sergio
CEN.

-

César Díaz
DEL.

-

El Racing de Santander es un 
clásico del fútbol español. 
Ocupa la decimocuarta po-

sición en la clasificación histó-
rica de Primera División, en la que 
ha militado en 44 temporadas, y 
la vigésimo tercera en Segunda. 
Entre sus logros destaca un sub-
campeonato de Liga de la máxima 
categoría (1930/31); unas semifi-
nales de la Copa del Rey en dos 
ocasiones (2007/08 y 2009/10); 
y una participación en la extinta 
Copa de la UEFA después de fina-
lizar en sexta posición en la tem-
porada 2007/08.     

Desde hace cuatro tempora-
das, no obstante, milita en Se-
gunda División B, en las que ha 
participado sin éxito en dos play 
offs de ascenso. La campaña pa-
sada la acabó en quinta posición, 

Cayarga
CEN.

-

un varapalo que supuso una catarsis 
no sólo deportiva, sino institucional, 
con el cambio de gobierno en el club 
cántabro y la planificación de un 
nuevo proyecto deportivo con un 
único objetivo. Puesto en boca del 
nuevo presidente, Alfredo Pérez. “El 
Racing es un proyecto de Primera. 
Tiene que coger ritmo y vamos a po-
ner toda nuestra energía para conse-
guirlo. El objetivo es subir a Primera 
en cuatro campañas”.

Para ello ha puesto un equipo 
completamente remozado en ma-
nos de un entrenador prometedor 
y ambicioso como Iván Ania, quien, 
sin prácticamente margen de error, 
tratará de sacar el máximo rendi-
miento a un bloque de futbolistas 
en el que conviven juventud (desta-
ca la presencia del canterano Sergio 
Ruiz en la medular) con veteranía 
(lideran este apartado los ex béticos 
Figueras y Cejudo). Un cóctel que 
hasta ahora está dando sus frutos en 
el grupo II donde es líder destacado 
por delante de Barakaldo y Miran-
dés, si bien la competición es de-
masiado larga como para vender la 
piel del oso de la Segunda División 
en pleno diciembre. Aun así, el des-
parpajo se ha convertido en la seña 
de identidad de un grupo que sólo 
ha perdidos dos partidos hasta el 
momento: frente al Sporting B (3-1 
en la jornada 9) y precisamente ante 
el Betis (0-1) en la ida de esta elimi-
natoria copera. //       



El Racing de Santander es 
historia viva del fútbol de 
este país. Es cierto que ac-

tualmente no pasa por bue-
nos momentos y que ha sufrido 
numerosos vaivenes a lo largo 
de la historia. Demasiados. Pero 
el conjunto cántabro tiene el tre-
mendo honor de ser uno de los 
diez equipos que arrancaron la 
Liga allá por el año 1929. 

Ambos equipos nunca se ha-
bían enfrentado en Copa hasta la 
fecha, pero sí se vieron las caras 
en el playoff que determinaría el 
décimo equipo que completaría 
la Primera División en 1928, ya 
que las nueve primeras plazas las 
ocuparon los seis campeones de 
Copa y los tres subcampeones 
hasta el momento. Quedaba por 
determinar el décimo partici-
pante. Y ahí los cántabros fueron 
los campeones. 

El primer Real Betis–Racing en 
la máxima categoría tuvo lugar el 
5 de marzo de 1933. Ganó el con-
junto bético por 3-2 con los goles 
de Gabella, Soladrero y Capillas. 
Esta victoria en El Patronato sir-
vió de inicio para un largo perio-
do triunfal de los verdiblancos 
frente a su rival de esta noche, un 
rival ante el que el Betis cantó el 
alirón en 1935. Y es que el Racing 
únicamente ha vencido en dos 
ocasiones en terreno bético a lo 
largo de su historia. Nunca lo lle-
gó a hacer en El Patronato, sólo 
en Heliópolis. 

De la última hace más de 20 
años. Fue el 10 de mayo de 1998. 
Aquel partido significó un frenazo 
para un Betis que buscaba el ac-
ceso a Europa, pero que tuvo que 
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Histórico de enfrentamientos: Real Racing Club

UN CLÁSICO 
EN EL PURGATORIO

UNA DESPEDIDA A LO GRANDE 
Y UNA LARGA RACHA TRIUNFAL
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esperar a la 
victoria del Real Madrid en la final 
de la Champions League de Am-
sterdam para sellar su pasaporte 

Hoy a las 20:45 horas el Real 
Betis recibe en el Benito 
Villamarín al Real Racing 

Club de Santander, fundado 
en 1913 y que ha jugado 44 tem-
poradas en Primera División, 
34 en Segunda, 6 en Segunda B, 
categoría en la que milita actual-
mente, y 4 en Tercera.

Han sido un total de 37 enfren-
tamientos oficiales en campo 
bético, repartidos así: 29 encuen-
tros en Liga de Primera División 
(17 victorias del Betis, 10 empates 
y 2 victorias del Racing) y 8 en-
cuentros en Liga de Segunda (6 
victorias del Betis y 2 empates). 
Curiosamente, en Copa nunca se 
han enfrentado Racing y Betis, y 
el de hoy será el primer enfrenta-
miento en terreno bético.

De estos 37 partidos, 4 se juga-
ron en El Patronato, 5 en Helió-
polis, 20 en el Benito Villamarín 
y 8 en el Ruiz de Lopera.

Entre los jugadores que se han 
alineado con Betis y Racing se 

encuentran Pedro Areso, Óscar 
Arpón, Agustín Arrieta, Cesáreo 
Baragaño, Antonio Barba, Joa-
quín Caller, Sergio Canales, Ál-
varo Cejudo, Carlos Cela, Ignacio 
Conte, Damiá Abellá, Liert da 
Silva, César de la Hoz, Francis-
co Espina, Jordi Figueras, Julio 
Iglesias, Rufino Larrinoa, Luis 
Fernández, Javier Mantilla, Máxi-
mo Benito, Andrés Molina, Jeró-
nimo Figueroa ‘Momo’, Manuel 
Fernández Moruca, Francisco 
Machín ‘Paco’, Francisco Carmo-
na ‘Paquillo’, Francisco Faleato 
‘Paquito’, Jonathan Pereira, Juan 
Rafael Pedrosa, José Luis Pelayo, 
Mariano Retamar, Rubén Bilbao, 
Rubén Castro, Francisco Javier 
Sánchez Jara, Eduardo Sobrado, 
José Carlos Suárez, Washington 
Tais y Marcelino Valle.

Entre los entrenadores, Pa-
trick O´Connell, Antonio Ba-
rrios, Ernesto Pons, Louis Hon, 
Héctor Cúper,  Javier Irureta y 
Quique Setién. //    

europeo. Dicho encuentro signi-
ficó el debut del portero José Ma-
nuel Pinto, que tuvo que salir al 
campo en lugar de Prats. El meta 

portuense, pese a su gran partido, 
no pudo evitar la derrota frente al 
Racing, que se llevó el duelo con 
los tantos de Beschastnyk y el ex-
bético Arpón. 

Para encontrar la segunda vic-
toria racinguista en Heliópolis hay 
que remontarse a 1985. Los cán-
tabros, con Quique Setién en el 
once, se impusieron por 1-2 en el 
inicio de la segunda etapa de Ca-
rriega en el banquillo verdiblanco. 
El tanto bético lo hizo Rincón, 
mientras que los goles cántabros 
fueron obra de Matilla, en propia 
puerta, y Bernal. 

Los duelos ante el Racing tam-
bién nos dejaron el debut goleador 
de Denilson con las Trece Barras. 
Fue el 14 de febrero de 1999 en un 
año difícil tanto para el Real Betis 
como para el propio futbolista 
brasileño. El gol sólo sirvió a los 
verdiblancos para sumar un punto 
tras el tanto inicial de Munitis. 

Mucho mejor le fue en el últi-
mo Real Betis-Racing, disputado 
el 21 de diciembre de 2014, con 
ambos equipos en Segunda Di-
visión. El cuadro heliopolitano 
se impuso cómodamente por 
2-0. Ceballos marcaba su primer 
gol con la camiseta de las Trece 
Barras en un día marcado por la 
despedida de Juan Merino, que 
cerró su ciclo triunfal de cuatro 
partidos en el banquillo bético.  

Pero la historia contemporá-
nea de los enfrentamientos entre 
ambos conjuntos está muy ligada 
a un nombre, el de Luis Eduardo 
Schmidt, Edu. El brasileño fue 
clave, junto a Ricardo Oliveira, en 
la victoria ante los cántabros de la 
2004/05, una temporada que aca-
bó con la clasificación bética para 
la Liga de Campeones. Aunque 
sus goles más importantes ante 
los cántabros los logró en El Sar-
dinero en 2007 en un encuentro 
que servía para mantener al Real 
Betis en Primera División en una 
tarde de transistores agónica.  //
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Betismatón
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¡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



Entrevista
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Luis Fernández sigue disfru-
tando del fútbol. Lo hace le-
jos de los grandes focos, con 

los más pequeños y en su pueblo 
natal. Pero detrás hay una historia 
de un excepcional futbolista cuya 
carrera profesional ha estado exclu-
sivamente ligada a dos clubes, el 
Real Betis y el Real Racing Club de 
Santander. Precisamente ambos 
conjuntos se enfrentan por un pues-
to en los octavos de final de la Copa 
del Rey, una competición en la que 
el lateral cántabro fue clave en 2005 
al convertir el penalti decisivo en las 
semifinales de San Mamés.
- Los dos equipos de su carrera 
deportiva, frente a frente. Imagi-
namos que hoy tendrá el corazón 
dividido…
- Es una sensación bonita para mí 
porque he vivido años muy especia-
les en ambos clubes. Han sido los 
dos equipos que me dieron la opor-
tunidad de ser quien soy deportiva-
mente. El Racing me dio la oportu-
nidad de llegar al fútbol profesional 
y el Betis de seguir creciendo como 
futbolista y persona. Al final tienes 
el corazón dividido por la sencilla 
razón de que ambos equipos me 
han dado mucho. Tengo que agra-
decer desde aquí a todo el mundo 
que creyó en mí. 
- La eliminatoria parte con 
ventaja bética, 
pero este Racing 
está rindiendo a 
muy buen nivel 
esta temporada.
- El Racing está sien-
do muy regular. Está 
primero en su grupo 
y está sacando los 
partidos con bastan-
te comodidad. Ya en 
el partido de ida el 
equipo dio una ima- gen 
muy buena, con muchos ratos en 
los que incluso fue superior. Aho-
ra no tiene nada que perder e irá 
a Sevilla para disfrutar en un gran 
estadio y ante un gran rival. La eli-

“Fue un orgullo formar 
parte de uno de los
 mejores Betis de la historia”

minatoria aún no está decidida.  
- También parece que el Betis 
está recuperando su mejor nivel 
después de una etapa de  dudas, 
escalando posiciones en Liga, 

clasificado en Euro-
pa y con ventaja mo-
mentánea en la Copa. 
- El Betis está inmerso 
en tres competicio-
nes y todas exigen 
mucho esfuerzo. 
Quique está llevan-
do muy bien a la 
plantilla, rotando a 
la gente, dando des-
canso a los que jue-
gan más. El tema es 

que competiciones como la Copa 
dan muchos sustos. A priori, eres 
favorito, pero cuando se juega el 
partido, las cosas son diferentes. 
El Racing buscará aguantar el 0-0 
y al final cada partido te ofrece al-

guna oportunidad. 
- ¿Y cómo debería afrontar el Be-
tis este partido para evitar sustos 
como el de la pasada temporada 
ante el Cádiz?
- Tendrá que adaptarse lo mejor po-
sible al equipo contra el que juega. 
El Racing es un equipo que te pue-
de hacer daño y hay que jugar los 
180 minutos. Está claro que no hay 
una teoría, simplemente salir con 
la mentalidad de jugar con el rival 
como si fuera un Primera. Hay mu-
chos casos de sustos que equipos 
de Segunda o Segunda B han dado a 
algunos Primera. 
- Usted también sabe de prime-
ra mano que estas eliminatorias 
son realmente complicadas. Ya 
las vivió en 2005 antes de alcan-
zar las rondas finales…
- Me acuerdo bastante bien. Para 
pasar eliminatorias tienes que jugar 
con equipos muy diferentes, supe-

riores o inferiores. Y los equipos 
que parecen inferiores al final son 
los más difíciles porque salen con la 
mejor disposición posible, afrontan 
el partido con más ganas y mental-
mente están preparados. 
- Aunque aquella Copa acabó de 
la mejor manera posible. ¿Cómo 
recuerda aquella temporada? 
- Creo que fue uno de los mejores 
años y, sin duda, el mejor año de mi 
carrera deportiva. La gran sensación 
de quedar entre los cuatro primeros 
en una Liga muy competitiva  y po-
ner la guinda al pastel con la final de 
Copa. Fue una temporada redonda, 
la mejor. 
- ¿Qué tenía aquel equipo para 
lograr esos logros tan importan-
tes?
- Fueron años muy bonitos. Todos 
rendimos a un gran nivel. Las cosas 
nos venían de cara, íbamos sacan-
do los partidos y eso ayudaba a ga-
nar confianza y nos permitía seguir 
arriba. Personalmente hice muy 
buen año y todos queríamos entrar 
e intentar rendir al máximo. Tuve la 
suerte de formar parte de un equipo 
que acabó entre los cuatro prime-
ros y que ganó una final. Nos dejó 
un muy buen sabor de boca. Es un 
orgullo formar parte de uno de los 
mejores Betis de la historia. Tuve la 
suerte de poder vivirlo y disfrutarlo. 
- En aquella Copa tuvo un papel 
decisivo al convertir el penalti 
que clasificaba al Betis a la final 
ante el Athletic en San Mamés. 
¿Es complicado tomar la respon-
sabilidad en momentos así?
- Tanto en el deporte como en la 
vida, la experiencia es un grado. 
Había mucha gente joven 
como Rivas o Varela. Me 
tocó tirarlo y con tranqui-
lidad. Siempre he dicho 
que el penalti más difícil 
de aquella tanda fue el de 
Lembo. Si lo fallaba, nos 
íbamos para casa. Y lo mar-
có. Luego yo tenía la opor-
tunidad de meter ese últi-

mo penalti. Al final ocurrió 
lo que todo jugador espera 
y pudimos disfrutar de la fi-
nal. Ahora nos acordamos de 
esto porque se ganó el título. 
Fue un poco la guinda del 
pastel de esa semifinal. 
- Hace muy poco tiempo 
estuvo en el Estadio Benito 
Villamarín. ¿Sigue notando 
el cariño del beticismo? 
- Por supuesto. Y lo valoras muchí-
simo. La gente siempre te agradece 
lo que has hecho por el Club. Son 
muchos los recuerdos bonitos que 
disfrutamos. Para mí, es un orgullo y 
sólo puedo dar las gracias a los béti-
cos por el cariño. 
- Hablemos del presente y de dos 
personas que usted conoce bien: 
Quique Setién y Lorenzo Serra 
Ferrer. ¿Qué cree que le han dado 
al Betis actual?
- Creo que la vuelta de Lorenzo le 
ha dado una personalidad al equipo 
que le faltaba. Le ha dado serenidad 
y la tranquilidad de crecer poco a 
poco. A la vista está con los ficha-
jes que comenzaron a hacerse. La 
llegada de Quique también ha be-
neficiado mucho al Betis. Se vio el 
año pasado. Este año está costan-
do más, pero se está viendo poco 
a poco cómo el equipo vuelve a su 
mejor nivel. Ambos son personas 
con carácter, que tienen claro lo que 
quieren hacer. 
- ¿Y qué le parece esta idea de 
gusto por el fútbol de toque y po-
sesión? ¿Considera que es la me-
jor vía para ganar partidos?
- El juego ideal es el que siempre 
gana. En el fútbol cada uno tiene 

LUIS FERNÁNDEZ

sus teorías. Hay 
gente que juega más directo y gana. 
A otros les gusta más tener el ba-
lón y también ganan. La forma de 
jugar de Quique apuesta por tener 
el balón, desde siempre, Lugo, Las 
Palmas... Tiene su metodología, su 
forma de jugar y sigue adelante. Eso 
es un voto positivo para él. Al final, 
lo que buscamos todos es ganar y el 
Betis también lo está haciendo. 
- También usted sabe lo que es 
jugar tres competiciones. ¿Es 
tan complicado rendir a buen 
nivel en años de esta exigencia?
- No es fácil. Es importante rotar y 
contar con gente competitiva sufi-
ciente para afrontar todas las com-
peticiones. Eso es clave. Los esfuer-
zos son mayores y tienes que tirar 
de toda la plantilla. Ahora mismo 
el Betis sigue vivo en todas y eso es 
señal de que se están haciendo las 
cosas bien.  
- Como gran lateral zurdo del 
Real Betis, ¿qué le ha parecido la 
irrupción de un futbolista como 
Júnior? 
- Lo primero y fundamental es 
mirar hacia la cantera. Y segundo, 
debes tener un entrenador que 
mire hacia abajo. A Quique no le ha 
temblado la mano como ha demos-

trado con Júnior, Loren, 
Francis. Los ha metido 
en el primer equipo y 
están demostrando que 
sirven y rinden a un gran 
nivel. Esto es fundamen-
tal para el bien del Club y 
permite que salgan juga-
dores y que el Betis aspi-
re a cotas altas.  //
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La historia del Real Betis está 
íntimamente ligada a la Copa 
del Rey, la competición que 

mayor gloria deportiva ha dado 
al beticismo a lo largo de su histo-

ria con los títulos logrados junto al 
Manzanares. Primero, en 1977, con 
la consecución del trofeo en su es-
treno con la nueva denominación 
tras la llegada de la democracia. El 
segundo, en 2005 en otra noche 
inolvidable en la capital de España. 
Entre ambas fechas, en 1997, otra 
final repleta de fútbol que acabó sin 
premio. Antes, en 1994, el Real Betis 
llegó a alcanzar unas semifinales de 
Copa tras superar al FC Barcelona de 
Johan Cruyff en el Camp Nou. Sólo 
el gran Zaragoza de Víctor Fernán-
dez, a la postre campeón, pudo con 
el equipo bético, por entonces en 
Segunda División. La misma ronda 
alcanzó el Real Betis en la edición de 
1984/85, pero el Athletic se interpuso 
en el camino de los verdiblancos. 

Pero lo cierto es que el Real Betis, 

desde la consecución del tí-
tulo en 2005, ha perdido cierto 
idilio con la Copa. De hecho, en las 
dos últimas temporadas el equipo 
cayó en sus dos primeras eliminato-
rias disputadas. El pasado año, ante 
el Cádiz, y en la temporada 2016/17 
ante el Deportivo. La última elimi-
natoria copera superada por los 
verdiblancos fue ante el Sporting, en 
dieciseisavos de final de la edición 
copera 2015/16. Vadillo y Vargas da-
ban una a priori buena ventaja a los 
verdiblancos de cara al partido de 
vuelta. Aunque en El Molinón tocó 
sufrir con un 3-3 final en el mejor 
partido del holandés Ricky van Wol-
fswinkel, autor de dos tantos. 

Frente a rivales de Segunda B, el 
Real Betis no cae eliminado desde 
la temporada 2001/02 –derrota en 
partido único ante el Ceuta curio-
samente en un gran año deportivo 
con Juande Ramos en el banquillo-. 
Desde entonces, el conjunto bético 
ha superado, en algún caso con bas-

tantes apuros, al Jerez de los Caba-
lleros, Palamós (2002/03), Badajoz 
(2003/04), Alcalá, Mirandés, Gra-
manet (2004/05), Real Unión de 
Irún (2008/09) y Lleida (2013/14). 
Hoy tendrá un nuevo test ante un 
rival de la Categoría de Bronce. Ante 
rivales de Segunda, el Betis cayó 
ante el Cádiz y el Córdoba en dos 
ocasiones, aunque en una de ellas 
con el cuadro bético también en la 
División de Plata.  

El tope del equipo desde la conse-
cución del último título ha quedado 
fijado en cuartos de final, una barre-
ra insalvable en estos últimos doce 
años. Real Madrid (2005/06), Sevi-
lla (2006/07), Mallorca (2008/09), 
FC Barcelona (2010/11) y  Atlético 

de Madrid (2012/13) se inter-
pusieron en el camino de 

los verdiblancos en la 
citada ronda copera. 

Pese a caer de ma-
nera prematura, el Real 

Betis ha dejado en estos 
años varios episodios 

coperos de enorme méri-
to. De hecho, en la campaña 

2006/07 fue capaz de eliminar a 
todo un Real Madrid. Los verdiblan-
cos, en una delicada situación en 
Liga, lograron un esperanzador em-
pate en la ida del Villamarín (0-0). 
Ya en la vuelta, un gol de Dani en el 
minuto 36 neutralizaba el tanto ini-
cial de Robinho. El Betis aguantó el 
tipo en defensa en la segunda parte 
y cerró una brillante clasificación a 
cuartos de final. 

Aunque la mejor aventura copera 
del Real Betis en los últimos años 
llegó en la temporada 2010/11, con 
el equipo en Segunda División. El 
Betis superó hasta cuatro elimina-
torias y se plantó en cuartos de final 
tras dejar en la cuneta a dos Primera 
como el Zaragoza y el Getafe. Sólo 
el FC Barcelona de Guardiola pudo 
frenar a aquel equipo que fue capaz 
de ganar uno de los dos partidos y 
que a final de temporada logró el as-
censo a Primera División.  //

Desde que logró el título en el año 2005, el Real 
Betis no ha superado la barrera de los cuartos 
de final; ronda que, además, no alcanza desde la 
temporada 2010/2011 

Pilar Castillo, responsable de 

discapacidad y accesibilidad 

del Real Betis y su Fundación.

COPA, 
YA NOS TOCA



La historia de la peña co-
mienza incluso antes de su 
fundación ya que, aunque 

no estuviese reconocida como 
tal, ya en el año 1974 todos aquellos 
que allí se reunían decidieron que 
se necesitaba una directiva y darle 
un impulso haciéndola oficial. 

La sede de la peña, situada jun-
to a una de las joyas de Aracena, 
la Gruta de las Maravillas, posee 
un restaurante, salón para socios, 
terreno dedicado para los niños 
y siete pantallas grandes don-
de pueden ver cualquier tipo de 
deporte y especialmente al Real 
Betis Balompié. Dicha sede se 
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Un partido, una peña

encuentra abierta para cualquier 
bético que visite Aracena. 

Entre los servicios que la peña 
ofrece a sus socios destaca la caseta 
que montan en el recinto ferial du-
rante sus fiestas mayores, llena de 
actividades durante todos los días 
de feria. Aparte, se realizan muchos 
campeonatos de ajedrez, billar, do-
minó, futbolín, cartas, así como las 

competiciones de los equipos de 
futbol-7  y  futbol sala.

La peña, con un número de so-
cios actual de 250, no se pierde 
ningún partido que el Real Betis Ba-
lompié disputa en el Estadio Benito 
Villamarín, siendo además muchas 
las ocasiones en las que han viajado 
en autobús a campos de toda Espa-
ña y parte del extranjero. //

 PEÑA BÉTICA
DE ARACENA

Más Betis

Otro domingo 
verdiblanco 
en Heliópolis

El beticismo podrá disfrutar 
de un nuevo domingo en 

verdiblanco en Heliópolis. 
A las 12:00 horas, ración doble. 
Los aficionados podrán acudir 
al campo 1 de la Ciudad Depor-
tiva Luis del Sol para presenciar 
el duelo entre el Betis Deporti-
vo y el Coria CF o bien asistir al 
campo 3 para ver el choque que 
enfrenta al Real Betis Féminas y 
a la Real Sociedad. Ya por la no-
che, a partir de las 20:45 horas, el 
primer equipo se verá las caras 
con el Rayo Vallecano en partido 
correspondiente a la 15ª jornada 
de la Liga Santander. //

Viernes, 7 de diciembre
-Segunda División LNFS 
Axa Hita Port Elche CF – Real 
Betis Futsal
Pabellón Esperanza Lag.  
21:00 horas

Sábado, 8 de diciembre
-LEB Oro
Fundación CB Granada – Real 
Betis Energía Plus 
Palacio Municipal de Deportes de 
Granada, 19:00 horas

Domingo, 9 de diciembre
-Liga Iberdrola 
Real Betis Féminas – Real 
Sociedad
Ciudad Deportiva Luis del Sol 
(Campo 3), 12:00 horas

-Tercera División 
Betis Deportivo – Coria CF
Ciudad Deportiva Luis del Sol 
(Campo 1), 12:00 horas

-Liga Santander
Real Betis – Rayo Vallecano
Estadio Benito Villamarín, 
20:45 horas

Agenda




