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Cierra el Rayo Vallecano la úl- tados que revalidan un estilo, una
tima y particular quincena filosofía de juego, rentable además
verdiblanca en Heliópolis. de reconocible.
Pero no será fácil. Quedarse en
Cuatro partidos caseros de vital importancia que van a diluci- la contemplación de la posición
dar el futuro inmediato del cuadro del Rayo, penúltimo, a cuatro punde Quique Setién en
tos de la salvación anlas tres competiciones
tes del arranque de esta
Un dato
que disputa. Encarriladecimoquinta jornada,
sería lo sencillo. Aunque
das con nota la Europa
Dos dobletes, uno
también lo insensato.
League y la Copa del
de Rubén Castro
Comparece con muchas
Rey, el trabajado triunfo
(14’ y 28’) y otro
complicaciones el equiliguero frente a la Real
de Manucho (48’ y
Sociedad necesita de
po franjirrojo, fuera de la
51’) sirvieron para
un refrendo con el que
Copa tras caer frente al
firmar el marcador
asentar sus aspiracioLeganés. Aun así lo hace
del último Betistodavía con vida en Liga.
nes continentales en el
Rayo disputado
Su última victoria ante el
campeonato doméstico
en La Palmera.
Eibar (1-0), la primera en
que los verdiblancos
Fue el 27 de
Vallecas, se la ha proporambicionan esta noche.
febrero de cionado, demostrando
Sería además un pleno
2016 en un
de triunfos para confirde paso que la modespartido
corresponmar la progresión de un
tia no está reñida con el
diente a la jornada
equipo cuyo rendimienamor propio. Es decir, no
26 de Primera
regalarán absolutamente
to comienza a traducirse
División.
nada los de Míchel. Una
no sólo en buenas senobviedad que los béticos
saciones, sino en resul-
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habrán de asumir de antemano en
su pugna por tres puntos que prácticamente abren de par en par las
puertas de Europa desde el punto de
vista clasificatorio. A nadie escapa
que ése es el objetivo en esta Liga, de
modo que quien busque un aliciente añadido a la obligación de pelear
siempre por el triunfo, ya lo tiene.
Regresa Canales cumplida su sanción por acumulación y se ausenta
Guardado hasta 2019 por su inoportuna lesión muscular. Hasta ahí las
principales novedades deportivas
en el equipo bético. Sujeto como es

costumbre en el preparador cántabro a un sistema de rotaciones,
justificado esta vez por el reciente
compromiso copero frente al Racing de Santander, que complica sobremanera el planteamiento de un
presumible once titular. Realizado
sobre la base, eso sí, de la máxima
competitividad de los futbolistas
finalmente elegidos, armonizados
con un modelo de juego innegociable que se ha convertido en seña de
identidad de un grupo que progresa futbolísticamente, con su consiguiente repercusión en la tabla
clasificatoria en este impredecible
campeonato de Liga. A tan sólo dos
puntos del sexto, el Betis mira definitivamente hacia arriba.
Más problemas soporta Míchel
para la confección de su equipo, que
es junto al farolillo rojo Huesca el
equipo que menos ha sumado en lo
que va de competición a domicilio.
Han sido cuatro puntos merced al
triunfo precisamente en El Alcoraz
(0-1) y el posterior empate en Anoeta (2-2). La última mala noticia ha
sido la grave lesión de Gorka Elustondo, con una rotura del ligamento
cruzado anterior de su rodilla derecha. Se pierde la temporada, perdiendo además su equipo al único
mediocentro de corte defensivo, lo
que obligará al técnico madrileño a
reinventar su línea medular en busca de mayor consistencia. Mientras
tanto, regresa tras su castigo federativo el lateral Advíncula y continúan
entre algodones el delantero Javi
Guerra y el extremo Kakuta. //

El árbitro

Martínez Munuera
Es el primer partido que arbitrará el colegiado internacional al Betis esta
temporada. En el balance global en Primera División, con ocho encuentros, el
cuadro verdiblanco sólo ha ganado uno: frente al Sporting de Gijón (1-2) en la
campaña 2015/16. El resto han sido cuatro derrotas y tres empates. El último
de ellos, la temporada pasada en el Wanda Metropolitano (0-0). El valenciano
estará asistido en el VAR por el catalán Medié Jiménez.

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

PJ PG PE PP GF GC PT
14 8 4 2 37 19 28
14 8 3 3 26 15 27
14 6 7 1 18 10 25
14 7 3 4 18 14 24
14 7 2 5 22 19 23
14 6 3 5 23 21 21
14 6 3 5 17 16 21
14 5 6 3 17 16 21
14 5 5 4 15 11 20
14 5 4 5 17 16 19
14 5 4 5 14 17 19
14 5 3 6 15 19 18
14 4 5 5 25 22 17
14 3 8 3 11 11 17
14 4 5 5 11 14 17
14 4 4 6 14 18 16
14 3 5 6 13 16 14
14
1 8 5 14 23 11
14 2 4 8 15 28 10
14 1 4 9 12 29 7

Calendario
JORNADA 16
14-17 de diciembre
PARTIDO
Celta-Leganés
Getafe-R.Sociedad
Valladolid-Atlético
R.Madrid-Rayo
Eibar-Valencia
Sevilla-Girona
Espanyol-Real Betis
Huesca-Villarreal
Levante-Barcelona
Alavés-Athletic

DÍA
HORA
Viernes 14
21:00
Sábado 15
13:00
Sábado 15
16:15
Sábado 15
18:30
Sábado 15
20:45
Domingo 16
12:00
Domingo 16 16:15
Domingo 16
18:30
Domingo 16
20:45
Lunes 17
21:00

JORNADA 17

21-23 de diciembre y 3 de enero
PARTIDO
DÍA
HORA
Girona-Getafe
Viernes 21
19:30
R.Sociedad-Alavés
Viernes 21
21:00
Real Betis-Eibar
Sábado 22 13:00
Atlético-Espanyol
Sábado 22
16:15
Barcelona-Celta
Sábado 22
18:30
Athletic-Valladolid
Sábado 22
20:45
Valencia-Huesca
Domingo 23
12:00
Leganés-Sevilla
Domingo 23
16:15
Rayo-Levante
Domingo 23
18:30
Villarreal-R.Madrid
Jueves 3
21:30

4

9 / DICIEMBRE / 2018

El rival: Rayo Vallecano
1
POR.
Alberto García

13
POR.
Dimitrievski

DEF.
Abdoulaye Ba

12
CEN.
Imbula

CEN.
Gorka Elustondo

CEN.
Santi Comesaña

4
CEN.
Álvaro Medrán

8

Entrenador:
Miguel
Ángel
Sánchez,
Míchel

28
DEF.
Sergio Akieme

14

CEN.
José Pozo

CEN.
Bebé

18
CEN.
Álvaro García

19

10

DEL.

DEL.
Gaël Katuta

DEL.
Raúl de Tomás

Encarna los valores de la sencillez y la valentía después
de toda una vida como rayista. Primero como jugador
en Primera, Segunda y Segunda B, y ahora como
técnico. Cogió en su debut en los banquillos al equipo
vallecano hace una temporada y media al borde del
descenso a Segunda B (acabó la temporada 12º) y lo
ha colocado en la élite. Líder del vestuario y de la grada,
su libro de estilo se articula en torno a la movilidad y la
fluidez a partir de un clásico 1-4-2-3-1.

15

DEL.
Embarba

Lass

LA GLORIA DEL MODESTO
Después de dos años en Segunda, el barrio de Vallecas ya tiene de nuevo a su
equipo en Primera División. A
lo grande, además, proclamándose por vez primera en su historia
campeón de la Categoría de Plata
tras las últimas dieciséis jornadas
en puestos de ascenso directo. Con
ésta son ya dieciocho las campañas
en la máxima categoría del fútbol
español, hito que el humilde equipo franjirrojo afronta con la permanencia como único objetivo.
Dos ídolos de la afición son
los responsables técnicos de este
propósito: Míchel en el banquillo
y Cobeño en la dirección depor-

DEF.
Álex Moreno

22

11

DEL.
Óscar Trejo

DEF.
Gálvez

DEF.
Velázquez

7

23

DEF.

20

DEF.
Jordi Amat

5

6

27

Tito

Dorado

16

DEF.

DEF.
Advíncula

DEF.
José León

2

17

26

21

(Fundación: 1924)

tiva. Entre ambos han planificado
una profunda remodelación de la
plantilla sobre la base de la marcha
del canterano Fran Beltrán al Celta.
Fuente de financiación extra en un
verano bastante movido en el que
acometieron hasta 13 operaciones de
salida, enjugadas con 16 fichajes y el
paso a una cantera que reclama oportunidades, destacando la irrupción
de Sergio Moreno.
La veteranía de jugadores como
RAYO VALLECANO

9

DEL.
Álex Alegría

24
DEL.
Javi Guerra

Alberto García, Dorado o Tito y la
juventud de otros como Comesaña,
Pozo o De Tomás, por el que negoció duro con el Madrid para una
nueva cesión después de sus 24 goles la temporada pasada, hace que la
plantilla vallecana presente un importante contraste, con la variedad
de posibilidades y registros que ello
conlleva. Además, jugadores que ya
vistieron la franja roja como Kakuta, Gálvez y Bebé, junto a notables
incorporaciones como las de Álvaro García, Amat, Imbula o el bético
Álex Alegría, serán importantes en
este regreso a Primera División, para
el que se han invertido más de ocho
millones en fichajes. Todos encajan
en el juego combinativo propuesto
por el técnico, no exento de garra y
valentía, cualidades propias de un
modesto sin complejos. //
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Histórico de enfrentamientos: Rayo Vallecano
El nigeriano Finidi hizo el primer gol
del partido en el Betis-Rayo
de la temporada 1996/97.
Al fondo, el por entonces jugador rayista
Juan Ramón López Muñiz
y el verdiblanco Pier Luigi Cherubino.

UNA LARGA SEQUÍA,

UNA VICTORIA A LO GRANDE
Y VARIOS RECITALES EN SEGUNDA

Alerta franjirroja. Llega el Rayo
a Heliópolis. Un contendiente humilde, que se ha movido
especialmente entre Primera y
Segunda. Alguna vez en Segunda B,
pero un equipo muy peligroso siempre que visita Heliópolis, sobre todo
en la máxima categoría.
Porque el gafe con el equipo madrileño se alarga ya bastante en el
tiempo. Y es que el Real Betis
no gana a su rival de esta tarde en Primera desde la temporada 2001/02. En aquella
ocasión, el equipo dirigido
desde el banquillo por Juande Ramos superaba al cuadro
vallecano (2-0). Un tanto de
Joao Tomás, en el minuto 54,
y otro de Amato de penalti, en
el 89, daban el triunfo a los verdiblancos, que de este modo
rompían una racha de cinco

partidos sin ganar (fue la primera
victoria tras la popular fiesta de Halloween). Desde entonces, el Rayo
ha logrado tres victorias y dos empates en el Villamarín, alguno tan
doloroso como el de la temporada
2013/14 en el tiempo de añadido en
lo que supuso el último partido de
Pepe Mel en el banquillo bético.

El primer enfrentamiento entre béticos y rayistas en Primera
División llegó en la temporada
1977/78, concretamente el 23 de
abril de 1978, y acabó con triunfo verdiblanco (1-0). El tanto del
choque lo hizo Hugo Cabezas. Fue
la última victoria de los verdiblancos en un mal año deportivo que
acabó en descenso.
La mejor victoria bética sobre
el cuadro madrileño en Primera
División se produjo el 20 de octubre de 1996. El Real Betis vapuleó a su rival por 3-0 en una gran
tarde de fútbol marcada por los
goles de Finidi, Alfonso y Pier.
Aquel partido relanzó al Betis
Luis Márquez intenta escaparse
de la vigilancia de Josete
en el Betis-Rayo de la temporada
1991/92.

en la tabla y lo puso a la altura de los
mejores de la competición: a tres
puntos del Barcelona, y a dos del
Real Madrid y Deportivo.
La historia sí se escribe con letras
verdiblancas en los duelos jugados
entre ambos equipos en Heliópolis
en Segunda División. De hecho, el
Real Betis no ha perdido nunca con
el equipo rayista en los siete partidos disputado en la división de
plata. El último, además, se saldó
con una gran goleada de un Betis
lanzado hacia Primera (4-0). En
aquel Betis jugaba ya Miki Roqué,
que brillaba en la cobertura de un
equipo meses antes de que le diagnosticaran su terrible enfermedad.
Los goles de aquel encuentro llevaron la firma de Javi Fuego, en propia portería, Rubén Castro, Beñat
y Emaná, quien puso la rúbrica con
un penalti lanzado a lo Panenka.
Ambos equipos, tanto Betis como
Rayo, acabaron logrando el ascenso directo dicha temporada.
El 6 de octubre de 1991, también
en Segunda División, se disputó
un encuentro entre ambos equipos que acabó con goleada bética
(4-2). El Betis de los checos, con
Jarabinsky en el banquillo y Michal Bilek y Alois Grussmann en
el campo, se impuso de manera
contundente. Eusebio Ríos dirigía al equipo madrileño, en la que
fue su última aparición liguera en
el banquillo visitante del Villamarín. Posteriormente, volvería al
Club como secretario técnico en
el primer y exitoso periplo de Lorenzo Serra Ferrer.
En aquel Rayo también jugaba
Juan Ramón Comas, un delantero
argentino que ofreció muy buenas prestaciones en Murcia y en
Vallecas, pero que pasó desapercibido en su etapa bética; y José
Tomás Valdominos ‘Josete’, un
lateral que recaló en el Real Betis avalado por el propio Eusebio
Ríos y que sí ofreció un extraordinario rendimiento. //

UN RIVAL HISTÓRICAMENTE
COMPLICADO
Hoy recibimos en el Benito
Villamarín al Rayo Vallecano de Madrid, club de la
barriada madrileña de Vallecas
fundado en 1924 y que ha jugado
18 temporadas en Primera División, 35 en Segunda, 5 en Segunda
B y 11 en Tercera.
Su primera visita al campo bético tuvo lugar el 19 de Marzo de
1958, cuando el Betis venció 3-0
en partido amistoso. El primer encuentro oficial se disputó el 29 de
septiembre de 1968 con un 4-0 en
la cuarta jornada del campeonato
de Segunda División.
Han sido 20 las visitas en partido oficial, así repartidas: 11 partidos en Primera División (3 victorias béticas, 4 empates y 4 victorias
rayistas), 7 partidos en Segunda
División (5 victorias béticas y 2
empates) y 2 partidos de Copa del
Rey, con 2 victorias locales.
De estos 20 partidos oficiales, 16
se han jugado en el Benito Villamarín y 4 en el Ruiz de Lopera.
En los 20 partidos oficiales
jugados en terreno verdiblanco
son Alfonso, Merino y Nacho los
jugadores béticos que más han
intervenido, haciéndolo en 5 ocasiones cada uno. Rubén Castro es
el máximo goleador bético en estos encuentros con 3 tantos y Pepe
Mel el entrenador que más dirigió
en casa al Betis frente al Rayo, con
un total de 4 partidos.
Entre los jugadores que han
pertenecido a los dos clubes se
encuentran Sebastián Alabanda,
Alex Alegría, Jordi Amat, Antonio
Amaya, Daniel Aquino, Leonardo
Baptistao, José García ‘Botella’,
José Carvajal, Juan Ramón Comas,
Pedro Contreras, Santiago Chicha-

Michal Bilek celebra el gol marcado
de penalti junto a Monsalvete en el
partido de la temporada 1991/92.
El portero del Rayo era el
nigeriano Wilfred Agbonavbare.

rro, José Antonio Dorado, Ramón
Pérez ‘Espejín’, Eduardo García
Fernández, Manuel García Plata,
Daniel Giménez, Iriney Santos,
Rafael Jacques, Jordi Figueras, José
Tomás Valdominos ‘Josete’, Marcial González, Carles Domingo Pladevall ‘Mingo’, Manuel Momparlet,
Daniel Pacheco, Francisco Gómez
‘Paqui’, Jonathan Pereira, Alejandro Pozuelo, Joel Robles, Eduardo Rodríguez, Francisco Roselló,
Rubén Castro, Juan Sabas, Yanko
Daucik y Javier Yubero.
Entre los entrenadores, Rafael
Iriondo, Eusebio Ríos, Juande Ramos, Fernando Vázquez, Jorge
D´Alessandro y Pepe Mel. //
Alfonso del Castillo
(www.manquepierda.com/historiarealbetis)
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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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Entrevista

“Tenía
ganas de
afrontar
este
proyecto”

PAU LÓPEZ

FERNANDO RUSO

Pau López brilla con luz propia
en la portería del Real Betis. A
sus 23 años, el portero catalán ya se ha ganado el cariño de
la afición verdiblanca gracias a su
trabajo y a brillantísimas actuaciones como las del último partido liguero frente a la Real Sociedad. Pero
Pau, internacional absoluto con
la selección española, quiere más.
Confía en seguir creciendo y mejorando en un Club en el que admite
sentirse “muy feliz”.
-Ya son varios meses en el Real

Betis y a nivel personal poco más
se puede pedir…
-El balance es positivo. Llegué con
mucha ilusión tras una larga etapa
desde pequeño en el Espanyol. Tenía ganas de afrontar este proyecto.
Es verdad que la gente me ayudó
muchísimo, los compañeros me
han tratado muy bien y ya estoy totalmente adaptado a la ciudad y al
equipo. Estoy feliz.
-¿Cómo ha sido esa integración
al grupo y a la misma ciudad?
-El vestuario es muy bueno. Hay

muy buena gente, muy bromista.
No sólo los jugadores, también en
el cuerpo técnico, con Marcos (Álvarez), que hace que se integre todo
el mundo muy rápido. La ciudad es
muy bonita, tranquila. Estoy muy
contento de estar aquí.
-¿Estamos viendo en los últimos
partidos al mejor Pau López?
-Fui de menos a más. En los últimos
partidos he estado más acertado,
pero con ganas de seguir creciendo.
Jugamos en un equipo en el que el
portero tiene mucha responsabilidad, no sólo parando, también con
el balón en los pies. Cada día me encuentro mejor, pero sabiendo que
tengo margen para mejorar.
-Y ya que menciona la forma de
juego, ¿se siente cómodo en ese
papel tan protagonista con el balón en los pies?
-Tuve la suerte de jugar muchos
partidos de pretemporada. Venía de
un club en el que no se jugaba demasiado desde atrás. Aquí es completamente diferente. El juego se
centra mucho en que el portero esté
acertado en la salida de pelota. Cada
vez me siento mejor y más cómodo.
Con los compañeros es también fácil jugar así porque tienes muchas
líneas de pase. Cada vez interpreto
mejor las acciones y el juego para
que el equipo pueda sacar rendimiento de ello.
-Tanto usted como Joel Robles
están teniendo bastante protagonismo. ¿Cómo es la convivencia entre ambos?
-Es complicado ver muchas veces
rotaciones en la portería y que el
míster lo haga y los dos estemos
cumpliendo habla bien del grupo de
porteros. La competencia es sana.
Me llevo muy bien con Joel. Tiene
un carácter muy agradable, siempre
está haciendo bromas. Nunca tiene
mala cara ni hace un mal gesto. Se
agradece trabajar con una persona
así, hace todo mucho más cómodo.
Esto es una realidad competitiva,
es sana y al final es el míster quien

decide el que tiene que jugar cada
partido.
-¿Y ha cambiado mucho el Pau
López actual del portero que
empezó a jugar tan joven en el
Espanyol?
-Sí, la verdad que sí. Cuando llegué
a Primera División era un chaval
que tenía muchas cosas por mejorar. Aún las tengo, pero ahí no leía
tan bien las acciones. Me costaba
interpretar las jugadas, no era tan
atrevido como ahora. Al final cada
uno va creciendo. La etapa en Inglaterra me ayudó muchísimo. Fue
vital para entender el juego. Estoy
contento porque esa etapa, aunque
fue dura porque deportivamente no
era lo que quería, fue increíble. Al
margen de haber aprendido mucho
de todos los entrenadores de porteros que he tenido.
-¿Esperaba llegar tan rápido a la
selección?
-No lo esperaba. La selección no
se me pasaba por la cabeza. Es algo
muy bonito. Cada experiencia la
disfruto al máximo porque no sabes
cuándo será el último día. Ojalá sea
durante mucho tiempo. Es un premio ir con la selección de tu país.
Por el nivel de los jugadores que hay
te hace estar muy orgulloso de todo.
-Además, sigue el debate abierto
en torno a la titularidad de De
Gea. ¿Se abre ahí una oportunidad para tener incluso un mayor
protagonismo en la selección española?
-El debate está de puertas para fuera. En la selección ese debate no
existe. David es un portero increíble. Sabemos de su capacidad y lo
que nos puede dar.
-Lo que está claro es que se han
despejado todas las dudas en la
portería del Betis. ¿Sintió una
presión añadida por tener que
ocupar el sitio de un portero tan
importante en las últimas temporadas como Antonio Adán?
-Cuando firmé por el Betis no vine a
sustituir a Adán. Dani Giménez ter-

minaba contrato, al igual que yo en
el Espanyol. Adán ha dado mucho
al Club. Se quedó cuando el equipo
estaba en Segunda División y ha estado a un grandísimo nivel. Lo que
Antonio ha hecho por el Betis va a
quedar ahí. El respeto debe quedar
guardado porque dio muchísimo al
Club.
-Ya ante la Real Sociedad el público coreó su nombre…
-Estoy contento y feliz. Estoy agradecido del trato de la gente desde
que llegué. Me trataron muy bien y
espero devolver todo ese cariño en
el campo y que estén orgullosos de
que yo pueda estar jugando en el
Betis.
-¿Le ha sorprendido el beticismo
y el ambiente del Villamarín?
-Me lo habían contado. He jugado
con muchos excompañeros que
han estado en el Betis. La gente llena el Estadio. Cualquier partido, a
cualquier hora, en cualquier competición. Eso es de agradecer, que
venga gente al campo y te ayude a
ganar partidos.
-Hablando del colectivo, hemos
visto partidos en los que el equipo ha tenido más problemas para
sacarlos adelante, especialmente con equipos replegados que
renuncian al balón. ¿Qué valoración hacéis de ello?
-Al final, en esos partidos hemos te-

nido la mala suerte de encajar goles
y se complicaban aun más. Si te hacen gol se hace más cuesta arriba. Se
encierran aún más y es más complicado. Hay que ser más fuertes mentalmente, trabajar, evitar que te metan ese gol tempranero, como ante
el Levante o el Valladolid. El equipo
está en buena dinámica, es verdad
que en Liga hemos estado más irregulares, que no en Europa League.
El equipo está confiado, sabemos lo
que tenemos que mejorar y afrontar estos partidos antes de Navidad
para meternos en la zona alta.
-Liga, Copa del Rey, Europa League… ¿Ilusiona este año Europa
especialmente?
-Cuando juegas tantos partidos
es complicado ponerte metas.
El objetivo es llegar al partido siguiente, mejorar las cosas que has
hecho mal en el anterior. Al final
veremos dónde estamos en Liga,
si estamos vivos en Europa League, en la Copa… Todos queremos
estar arriba, llegar lejos en Europa
y en la Copa, pero hay que ganárselo a través del trabajo. A todos
nos ilusiona Europa, pero es complicado. No podemos centrarnos
en una sola competición porque
te olvidas de las demás. Hay que
pensar en el siguiente partido,
estar tranquilos y veremos dónde
podemos terminar. //
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Marketing

VISITAS Y JORNADAS FORMATIVAS,
ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DE NEGOCIOS
BETIS EXPERIENCE EN EL MES DE NOVIEMBRE
El Club de Negocios Betis Experience ha llevado a cabo
diferentes actividades de diversa temática durante el pasado mes de noviembre enfocadas a
estrechar vínculos entre las empresas asociadas, ampliar las redes de
contacto y aprovechar las sinergias
entre ellas mismas. Deporte, ocio y
formación para todas aquellas empresas que participan y colaboran
con el Real Betis. //

13 DE NOVIEMBRE

CIUDAD DEPORTIVA LUIS DEL SOL

9 DE NOVIEMBRE
ALANÍS DE LA SIERRA

Visita a la finca y fábrica de Los Romeros
de Alanís

Jornada de campo en la Sierra
Norte de Sevilla, donde los miembros del Club de Negocios Betis
Experience pudieron disfrutar con
el ganado de Romeros de Alanís
en la dehesa, conocer el proceso de
matanza y fabricación de alimentos, así como degustar la calidad
de los productos que ofrece nuestro proveedor oficial.

Jornadas formativas: El
fútbol, un deporte desde dos
puntos de vista diferentes

Encuentro con nuestros entrenadores de las primeras plantilla
de fútbol femenino y masculino, María Pry y Quique Setién. En
dichas jornadas formativas, las empresas pudieron conocer de
primera mano el trabajo en el día a día de un técnico profesional. Los asistentes pudieron debatir y compartir sus opiniones
con los profesionales en un rato de formación diferente para
aplicarlo en su día a día.

28 DE NOVIEMBRE

SALA GOL NORTE LOUNGE
(ESTADIO BENITO VILLAMARÍN)

Jornadas formativas:
Gestión de personas y
técnicas de motivación

Encuentro con el preparador físico del Real Betis, Marcos
Álvarez, y director de Recursos Humanos de la entidad, Jesús Iglesias. Se ofrecieron dos puntos de vista diferentes,
pero entrelazados sobre la gestión de equipos humanos.
Jornada formativa basada en la motivación deportiva aplicada a la empresa.
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Un partido, una peña

PEÑA BÉTICA CAMPEÓN 1935

La Peña Campeón 1935 es el
fruto de la unión entre una
serie de béticos ilustres que
se reunían habitualmente en
Piscinas Sevilla, donde jugaban
los filiales del Betis, y la que era
conocida como Peña Bética del
Alcázar, cohabitando durante una
serie de años hasta prevalecer la
Peña Bética Campeón 1935.

Por su ubicación la peña
es bastante activa. Se ven
todos los partidos que el
Real Betis Balompié disputa
fuera de su estadio, se hacen
multitud de actos durante
la Cuaresma como su pregón de
Semana Santa. Aunque su mayor
actividad diaria es la de alumbrar el
centro de Sevilla con el magnífico

escudo que luce en su balcón. Además, la peña tiene lazos muy estrechos con otras peñas y asociaciones
con las que participa habitualmente
en sus actos, principalmente con la
Asociación de Béticos Veteranos.
Por su antigüedad, los socios de
la Peña han compartido viajes muy
señalados, destacando algunos
como el de Toledo, el ascenso en
Jaén y ya más actualmente el partido disputado
en Liverpool de
Champions o el
reciente de Milán
el pasado mes de
octubre.
La peña se encuentra en una
regeneración
plena, destacando la realizada
en sus instalaciones, que han
sufrido mejoras y modernización.
Sin ir más lejos, el propio escudo
que luce en el balcón se estrenó
hace menos de un año. //

Más Betis

El beticismo se volcó con el Día Internacional
de la Discapacidad en el Villamarín
El Real Betis celebró, en colaboración con las Asociaciones de Discapacidad Asanol,
Apascide y Fams-Cocemfe, el
Día Internacional de la Discapacidad el pasado domingo. Y la
respuesta del beticismo no pudo
ser mejor. De hecho, numerosos
aficionados participaron en las
diferentes actividades y circuitos
sensoriales puestos en marcha
por el Club en la fan zone situada
en la Tribuna de Fondo.

El jugador de tenis en silla Cisco García, número 4 del ranking
nacional y ejemplo de superación
tras sufrir un grave accidente, estuvo presente en el choque como
invitado. Además, los jugadores
salieron al campo acompañados
por niños discapacitados.
Algunos futbolistas de la plantilla también participaron activamente en esta iniciativa. Así,
el portero Joel Robles invitó a 51
miembros de la asociación para
personas con discapacidad Mater
et Magistra a ver en directo el partido frente a la Real Sociedad. El
jugador incluso asumió el coste
del desplazamiento y las entradas
del partido. //

