8 / NOVIEMBRE / 2018

Real Betis
AC Milan

AÑO VIII / Nº 162

COMO
EN EL 77
FERNANDO RUSO

2

Sumario

8 / NOVIEMBRE / 2018

8 / NOVIEMBRE / 2018

La previa: Real Betis – AC Milan

Europa League

La previa / 2
Calendario / 3
El rival / 4
A fondo / 6
Betismatón / 8
Entrevista / 10
La jornada / 14
Clasificación / 14

Revista ‘matchday’ del Real Betis Balompié

Dirección: Julio Jiménez Heras
Coordinación: Juanma Portillo y David
Borrego
Diseño: RAP
Maquetación: Qwerty Comunicación, S.L.
Fotografía: Fernando Ruso
Imprime: Gandulfo Impresores
Depósito Legal: SE-2558-2011
Distribución gratuita. Prohibida su venta.

3

UN PASO
DEFINITIVO
Pero la ventaja es heliopolitana.
La competición marca el
ritmo. Vertiginoso. No hay Un punto de diferencia y el factor
tiempo para lamentos y sí cancha. Doble circunstancia a la
para revancha. Eminentemente que se aferran Quique Setién y los
propia. La surgida de un empate en suyos para afrontar un envite muLiga que no supo del todo bien por cho más trascendente de lo que a
la forma de cocinarse.
priori pudiese parecer.
Ni el delicioso postre
Primero porque firmar
Un dato
servido por Canales
el triunfo deja la clasivarió el agridulce sabor
ficación prácticamente
La marea verdide boca. Pero esto es la
cerrada, e incluso pueblanca de Milán
Europa League. Otra
de significar amarrarla
no tendrá réplica
historia. Otra motivamatemáticamente si
por parte de la
ción. Otra tesitura. En
el Olympiacos no gana
hinchada ‘rossoeste caso prometedosu partido ante el Duneri’, que apenas
ra merced a un primer
delange en Grecia. Y
superará el millar
puesto en el Grupo F
segundo porque el cuade efectivos en el
labrado con total jusdro bético se enfrenta
Benito Villamarín
ticia nada menos que
también a sí mismo.
(se han cedido
en San Siro, y que esta
Paradójicamente en el
3.000 entradas)
noche puede tener su
duelo que le mide con
para presenciar un
refrendo precisamente
el rival más complicapartido declarado
ante el mismo adversado, por potencial, del
“de alto
rio. Todo un Milan que
grupo. Son conscientes
riesgo”
los jugadores verdicomparece herido en su
por la Comisión
blancos, con el técnico
orgullo después de 1-2 y
Antiviolencia. Mero
cántabro al frente, que
con idéntico propósito
formulismo para lo
la mejor manera de deque el verdiblanco: gaque se presupone
mostrar la personalidad
nar para hacerse con el
una fiesta del
que se les presupone, la
liderato en la recta final
fútbol.
fe en el sistema y el esde esta fase de grupos.

RBB

tilo inculcados, es volver a jugar
tan bien al fútbol como lo hicieron
en Italia. Eso no se olvida. Quedó
demostrado que ése es el camino
más sencillo hacia el triunfo. Y
quizá sea cuestión de confianza
volver a hacerlo, si bien el carácter
del grupo es lo suficientemente
formal para intentarlo siendo fieles al procedimiento habitual. De
hecho, si está en Europa y detentando además esta situación de
privilegio es gracias a él. A ese fútbol sin complejos ni prisas.
Por supuesto que no será tarea
sencilla. El fútbol también son
momentos, y el del Milan es ahora
mismo brillante. Tres triunfos consecutivos encadena la escuadra de
Gattuso, quien por si acaso, y fiel

a su temperamento, mete ‘fuego’
además a los suyos: “Nos jugamos
la vida”. Quizá sin su delantero referente. El ‘Pipita’ Higuaín apenas
aguantó 35 minutos frente al Udinese por unas molestias en la espalda.
62 después, Romagnoli, otra vez, y
de nuevo con el tiempo casi cumplido, como en Génova, firmó una victoria que coloca a los rojinegros con
21 puntos, cuartos en la Serie A. Una
plaza que aleja fantasmas y acrecienta la seguridad de un equipo en
absoluto exento ni de experiencia
ni de calidad. Personificada en este
caso en el gaditano Suso, en un estado de forma excepcional, concretado en tres goles y nada menos que
ocho asistencias.
El entrenador italiano hizo rotaciones en el campeonato doméstico. Y Setién, también. Sólo el
lesionado Javi García queda fuera
de toda quiniela para una titularidad que se vende cara en una de
las grandes noches en el Benito
Villamarín que volverá a ser espectacular. En un ambiente tan
benévolo como exigente, porque la
infantería verdiblanca sabe cómo
y cuándo apretar a los suyos por el
bien común. Por el bien de un Betis
a un paso (definitivo) de certificar
un logro continental y, lo más importante, de reencontrarse a sí mismo. En equipo. Con doce. Profesionales e hinchada todos a una. Y
contra uno. Un Milan que intimida
pero que no asusta. Si no lo hizo en
San Siro, menos aún en Heliópolis,
donde todos queremos y lucharemos por un Betis campeón. //

Partidos
JORNADA 4

8 de noviembre

GRUPO

PARTIDO

HORA

Fenerbahçe-Anderlecht D
Astana- Jablonec
K
Rapin Viena-Villarreal G
Spartak-Rangers
G
Lazio-Marsella
H
Apollon-Eintracht F. H
Genk-Besiktas
I
Malmö-Sarpsborg
I
Akhisar-Sevilla
J
Krasnodar-Standard J
Dynamo-Rennes
K
Vidi-PAOK
L
BATE-Chelsea
L
Ludogorets- AEK Lanarca A
Leverkusen-Zürich
A
Celtic-Leipzig
B
Rosenborg-Salzburg B
Slavia Praga - Copenhague C
Girondins-Zenit
C
D. Zagreb-Spartak Trnava D
Arsenal-Sporting
E
Vorskla-Qarabag
E
Olympiacos-Dudelange F
Real Betis-Milan
F

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
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Resultados
PARTIDO

JORNADA

Olympiacos-Real Betis

RESULTADO

1

Real Betis-Dudelange 2
AC Milan-Real Betis
3

0-0
3-0
1-2

Calendario
JORNADA 5
29 de noviembre

El árbitro

Craig Pawson
El árbitro inglés, de 39 años, es internacional desde 2015, y éste será su
segundo partido en la Europa League esta campaña tras el Dinamo ZagrebFenerbahçe (4-1) de la primera jornada de la fase de grupos en el D. Estará
asistido en las bandas por Lee Betts e Ian Hussin, y en las áreas por Jonathan
Moss y Chris Kavanagh, amén de por el cuarto árbitro, Constantine Hatzidakis.

PARTIDO

DÍA

HORA

Real Betis-Olympiacos Jueves 29 18:55

AC Milan-Dudelange

Jueves 29

18:55

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: AC Milan

(Fundación: 1899)

AC MILAN

EL GIGANTE
DESPIERTA
No es un cualquiera el Milan.
Hablamos del tercer conjunto europeo con mayor número de trofeos internacionales oficiales, con veinte, después de Real
Madrid y Barcelona. De ellos, siete

son de la Copa de Europa o Liga de
Campeones. Competición que aspira a pelear la próxima temporada
conforme a los objetivos previstos
por la nueva gerencia ‘rossonera’, el
fondo estadounidense Elliott, que
ha elevado a casi 275 millones el
presupuesto para la confección de
un plantel al que han aterrizado este
verano hasta ocho futbolistas (Ivan
Strinic, Pepe Reina, Alen Halilovic,
Mattia Caldara, Gonzalo Higuaín,
Tiemoué Bakayoko, Samu Castillejo
y Diego Laxalt), estando prevista la
llegada de más refuerzos de máximo nivel en el próximo mercado
invernal. Zlatan Ibrahimovic por
ejemplo, es uno de los que aparece
en todas las quinielas.
Estos datos valen para tomar conciencia de la dimensión de un gigante
del fútbol continental habilitado por

el TAS para la disputa de esta edición
2018/19 de la Liga Europa tras haber
sido sancionado por la UEFA durante dos años por incumplimiento del
‘fair play financiero’. Solventado el
contratiempo burocrático, la escuadra milanista comienza a amoldarse
al rol que se le presupone de favorito
en las competiciones que disputa.
Con la dosis de presión inherente
a esta circunstancia que incluso ha
puesto en entredicho el cargo de su
máximo responsable técnico, Gennaro Gatusso, quien respira tranquilo después de los tres últimos (y postreros) triunfos que han elevado a su
equipo de la duodécima posición, la
que ocupaba justo antes de la visita
del Betis a San Siro, a la cuarta actual.
Zona de influencia presupuestada
para un aspirante a todo acostumbrado a obrar sin margen de error. //

No ha perdido su genio el otrora centrocampista internacional, ahora a pie de banquillo después
de un periplo técnico que le ha llevado del Sion al Palermo, pasando por el OFI Creta y el Milan
Primavera, desde donde dio el salto al primer equipo hace ahora justo un año tras el despido de
Vincenzo Montella. El entrenador italiano, sobre la base de un 1-4-3-3, llevó al Milan a obtener el
subcampeonato de la Copa de Italia y al sexto puesto de la Serie A.

Entrenador:
Gennaro
Gattuso

90

POR.

POR.
A.Donnarumma

Reina

12

13

DEF.
Conti

25

23

33

DEF.
Strinic

DEF.
Caldara

14
CEN.
Bakayoko

10
DEL.
Calhanoglu

68

DEF.

DEF.
R. Rodríguez

7
DEL.
Samu Castillejo

8

CEN.

CEN.
Bonaventura

79

CEN.
Halilovic

CEN.
Kessié

11

DEL.
Higuaín

5

77

9

DEL.
Suso

DEF.
Musacchio

Mauri

CEN.
Biglia

22

4

21

CEN.
Montolivo

DEF.
Calabria

DEF.
Laxalt

56

2

93

DEF.

18

CEN.
Bertolacci

POR.
G.Donnarumma

Abate

Simic

16

POR.

20

DEF.
Zapata

99

Plizzari

17

DEF.
Romagnoli

35

63

DEL.
Borini

DEL.
Cutrone
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A fondo

Y MILÁN SE VISTIÓ DE

VERDIBLANCO

Burgos, Jaén, Salamanca. También Liverpool. Y ahora Milán. Otro desplazamiento
masivo. En Segunda o en Europa. Da igual. El beticismo nunca falla. Esta vez tocaba desplazamiento grande. Tocaba uno de esos
escenarios de leyenda. San Siro. La
casa de uno de los grandes del viejo
continente con vitrinas que rebosan de Scudettos y Copas de Europa... Y el beticismo, como no podía
ser de otro modo,
quería estar ahí.
Por tierra, mar
y aire. En tren,
avión o autobús.
Todo valía con tal
de acompañar al
Real Betis en una
cita histórica. “Si
hemos estado en

Burgos y en Jaén, ¿no vamos a ir a
Milán?”, se preguntaban todos los
béticos nada más conocer el sorteo.
Y allí se plantaron 7.000 locos de la
cabeza. Rompiendo huchas, haciendo malabares en busca de un vuelo
baratito, aunque fuera con “siete
escalas”. Malpensa, Bérgamo, Turín, Roma, Nápoles. Desde Sevilla,
Jerez, Madrid, Alicante, Barcelona,
e incluso Ibiza o Amberes, en algún
caso. Una auténtica locura. O 28 ho-

ras de autobús, “lo que hiciera falta”.
La cuestión era estar.
La expedición verdiblanca llegó a
Milán el miércoles previo al partido,
bien temprano. Ese mismo día empezó el desembarco. No el de Normandía. Sino el de la Lombardía.
Porque la capital lombarda fue más
verdiblanca que nunca. Su pasarela
jamás se vio tan verde, blanca y verde, con tremenda elegancia, señorío
y ganas de pasarlo bien, por supuesto. Ya el miércoles, a la caída del
sol, podían verse
numerosos grupos de aficionados béticos en
los alrededores
de San Siro. Pero
también en la
céntrica Piazza

del Duomo y, más tarde, por el pintoresco barrio de Navigli, donde,
con unas cervezas en mano, ya se
entonaban los primeros acordes en
verdiblanco. “No puedo vivir sin ti”,
de Los Ronaldos, pero en versión
bética, ya se podía escuchar junto a
la dársena y los canales que también
circulan por esa zona de la ciudad.
Era el inicio del desembarco. Niños, jóvenes, ancianos por las calles.
Todos abrigados con sus bufandas
verdiblancas en una noche milanesa agradable, pero que iba refrescando con el paso de las horas.
Pero la traca final estaba por llegar
e iba a desencadenarse el jueves, día
de partido. Milán fue una fiesta en
verdiblanco. Desde primera hora de
la mañana, los béticos empezaron
a congregarse en torno de la Piazza
del Duomo y calles colindantes.
Cánticos, risas, grupos de amigos
que se abrazan al encontrarse en
un lugar desconocido, pero cada
vez más familiar. Pizza y una cervecita “para aclarar la voz”. Y alguna
que otra queja. “Seis euros me han
clavado por la cerveza, compadre”.
Pero daba igual. No había dinero en
el mundo para vivir in situ aquella
explosión de beticismo.
Era la hora de almorzar y cargar pilas. Una buena porción de
pizza, unos bollos rellenos de “no
sé qué, pero vaya cómo entran”. Y
otra vez al Duomo, cada vez más
poblado de aficionados béticos.
El “sha la la lá” sonó atronador
en el mediodía milanés. El estallido fue tremendo, las palomas
revoloteaban inquietas bajo un
sol resplandeciente. La imponente catedral no era ya el foco
de atención de los turistas asiáticos que también merodeaban
por la plaza. Era el beticismo y
su afición, que estaba dando
un ejemplo de civismo a toda
Europa.
Los más precavidos optaron por
poner rumbo a San Siro con varias
horas de antelación. Y el metro se

llenó de béticos. Dos líneas, varias
paradas, 45 minutos, una marea
verdiblanca. Y más cánticos en el
subsuelo. Y júbilo en los vagones.
“Sí, sí, sí, que bote el Villamarín”,
se empezaba a entonar dentro del
propio tren. “Niño, en el tren no”, replicaban algunos otros béticos más
cautos. Todo eran risas, salvo para
los lugareños que en ese momento
viajaban ajenos al fútbol, pero que
no podían ocultar su asombro.
San Siro. Momento de fotos.

“¡Que estamos en San Siro, hermano!”. Y, acto seguido, los tediosos
controles de acceso. Hasta tres.
Había ganas de pisar uno de los
templos del fútbol mundial. Subir
aquellas rampas espirales hasta el
tercer anillo no pesaba. La ilusión
podía con todo. Progresivamente
las gradas iban adquiriendo color
verdiblanco. Y sólo se escuchó ‘Betis, Betis’ hasta el inicio del partido.
Y durante los noventa minutos,
disfrute y goles. Y también sufrimiento. “Si no, no sería el Betis”.
Y, al final, victoria. Esta película
en verdiblanco no podía acabar
de otro modo. Sólo podía tener
un final feliz.
Y siguió la fiesta a la salida de
San Siro. En los autobuses de
vuelta, pese a que todavía quedaban más de 28 horas de viaje por
delante. Y en el metro. Ya más
tranquilos, cansados después de
un día largo y repleto de emociones, pero con una sonrisa de oreja
a oreja, paseando en la noche milanesa las banderas verdiblancas,
banderas de triunfo, banderas de
esperanza y felicidad. Porque el
Betis había vuelto a Europa. Y
lo había hecho a lo grande. Conquistando San Siro. Nos lo merecíamos. Desde Burgos, desde
Jaén, desde Salamanca… Y ahora
en Milán. //

8
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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

GARCÍA SORIANO

Y UNA GESTA HISTÓRICA
Corrían tiempos felices por
Heliópolis. El Real Betis acababa de lograr la Copa del
Rey en aquella histórica noche
de junio de 1977 junto al Manzanares. Era el segundo título verdiblanco, un título que daba el billete a la
extinta Recopa en lo que significaría la segunda participación continental del conjunto bético en su
historia.
El sorteo, celebrado en el Hotel
Atlantic de Zurich, no fue benévolo.
Y es que los verdiblancos tendrían
que verse las caras con uno de los
gigantes de Europa y uno de los
grandes favoritos al título, el Milan,
que contaba con futbolistas de la
talla del mítico portero Enrico Albertosi, el centrocampista Fabio
Capello y uno de las leyendas más
importantes de la historia rossonera y del propio fútbol italiano, Gianni Rivera.
El Milan quería esa Recopa tras
varios años de sequía a nivel inter-

nacional. El Betis era un novato en
estas lides. Habían pasado 15 años
de la última aparición bética en Europa. Pero aun así, el conjunto lombardo recelaba de aquel equipo que
acababa de coronarse campeón de
Copa. Porque aquel Betis creía.
El cuadro bético, dirigido por
Rafael Iriondo, firma una eliminatoria extraordinaria. En la noche del
miércoles 14 de septiembre, vence al Milan por 2-0 en un “partido
imponente”, como reflejaron las
crónicas de la época. Era la primera
victoria del Real Betis en Europa. Y
qué victoria…
Pero había que rematar en la
vuelta, disputada el 28 de septiembre en San Siro. El Betis sufrió muchísimo ante un rival que incluso
igualó la eliminatoria. Pero un gol
de López ponía a los verdiblancos
en la siguiente eliminatoria en una
gesta para el recuerdo.
Más de 41 años han tardado en
verse las caras de nuevo en partido

oficial. Juan Antonio García Soriano, encargado de abrir la cuenta goleadora del Betis en el partido de ida,
recuerda lo que se vivió en aquellos
días.
- Han pasado ya 41 años de aquel
partido…
- Ha llovido muchísimo (sonríe).
Son recuerdos maravillosos. Había
mucha ilusión por jugar aquella Recopa y tuvimos, además, la suerte
de pasar esa eliminatoria.
- ¿Cómo se vivió aquella eliminatoria?
- El Milan era un equipo terrible.
Había ganado la Copa de Italia.
Tenían jugadores muy importantes como Albertosi, Capello,
Rivera… Eran muy conocidos en
Europa. Nosotros, no. En España
sí se valoraba nuestro trabajo, pero
en Europa aún no nos conocían.
Ellos tenían un equipazo. Éramos
conscientes de su potencial, pero
confiábamos también en nuestras
posibilidades. Teníamos una fe

enorme en nuestro juego, en el
equipo. Nuestra plantilla era corta, pero potente y de gran nivel.
- Al equipo apenas le pudo la
presión y pasó por encima de
un grande de Europa en Heliópolis…
- Teníamos muchas ganas. El
público se iba enganchando al
equipo. El Estadio estaba prácticamente lleno. Había un ambientazo. Obviamente, el Villamarín
no es el de ahora, pero la gente estaba muy entusiasmada. Hicimos
muy buen partido.
- Además, tuvo el acierto de hacer el primer gol del partido…
- Pues sí. López puso un buen centro desde la izquierda y enganché
muy bien el balón. Me salió una volea muy ajustada al palo y Albertosi
no pudo hacer nada.
- Eso sí, la vuelta en San Siro
tuvo que ser durísima…
- La primera media hora fue terrible. Ellos volaban. Nos dieron un
baño tremendo en los primeros
treinta minutos, prácticamente
hasta el segundo gol fueron muy
superiores. Luego López hizo el 2-1
y, a partir de ahí, sí fuimos mejores.
Nosotros éramos técnicamente
muy potentes. Dormimos el balón.
Ellos habían hecho un gran gasto y
ya no pudieron levantar la eliminatoria. Pero es verdad que lo pasamos muy mal hasta el 2-0.
- Además, no tuvisteis el apoyo
de los 7.000 béticos que sí estuvieron en Milán en el último
partido…
- Pero también había béticos, no
como en el último partido que hemos jugado allí, pero se hicieron
notar. También había locos de la cabeza y el ambiente, además, fue un
poco más complicado para ellos.
- El entrenador de aquel Milan
llegó a decir que vuestro Betis
tenía el mejor centro del campo
de España…
- Es que teníamos un gran centro
del campo. Imagínate: López, Car-

FERNANDO RUSO

deñosa y Alabanda. Eso no era cualquier cosa. Además, hicieron una
excelente eliminatoria. Eran muy
buenos.
- ¿Pudo haber hecho el equipo
algo más en esa edición de la Recopa?
- Pudimos hacer más. Eliminamos al
Lokomotiv Leipzig, pero lo de Rusia
en la siguiente eliminatoria fue una
trampa. El viaje fue horrible. Nos subimos a varios aviones. Llegamos a
aeropuertos donde nos dijeron que
no podríamos volar. Fue un viaje larguísimo. En el partido de ida fuimos
mucho mejores. Pudimos irnos con
2-0 o 3-0, pero empatamos 0-0. Allí
el Dínamo de Moscú sí fue mejor.
También era uno de los favoritos y
un gran equipo. El cansancio también hizo mella. Siempre jugábamos

los mismos 13 ó 14 jugadores.
- Todos los jugadores de la época
coincidíais en el hecho de que
aquella plantilla era corta…
- Para jugar tres competiciones no
teníamos suficientes jugadores. Ese
mismo año, los más veteranos, Julio
Cardeñosa, Sabaté y yo hablamos
con Pepe Núñez porque considerábamos que la plantilla era corta. Teníamos un equipo muy bueno, pero
siempre jugábamos los mismos.
- ¿Pesa tanto en lo físico para un
jugador estar inmerso en tres
competiciones? ¿Cree que eso
también puede llegar a afectar al
equipo actualmente?
- Al final, el cansancio llega por la
situación psicológica y los viajes. A
nosotros nos pesó. Ahora mismo
creo que Quique (Setién) lo está ha-

12

8 / NOVIEMBRE / 2018

Entrevista
ciendo bien y dosificando de manera correcta a la plantilla. Y la plantilla
es buena y tiene recursos. No es fácil
jugar en Europa en un gran escenario ante un grande y luego pasar en
pocos días a otro estadio ante un
equipo con menos nombre. Con los
equipos grandes no hace falta esa
motivación, pero luego llegan otros
partidos y no hay la misma motivación o la misma concentración. Eso
no lo puede cambiar nadie, ningún
entrenador. Nosotros jugamos en
San Siro, eliminamos al Milan y, el
siguiente partido, en Santander, precisamente el día que debutó Quique
Setién, no pasamos del empate ante
un rival que a priori era inferior.
- ¿Considera que este Betis está
capacitado para hacer un buen
papel en Europa?
- Tenemos una gran plantilla. De
eso no hay duda. Aunque hay que
ir con los pies en el suelo. El Betis
debe intentar estar siempre entre
los siete u ocho primeros, encontrar
una estabilidad y una regularidad.
Este año nos está costando un poco,
pero también el año pasado nos
ocurrió lo mismo y acabamos sextos. El equipo está capacitado para
remontar. Debemos tener un poco
de paciencia y tranquilidad.
- Quizá eso mismo le haya faltado históricamente al Betis…
- Hemos tenido momentos muy
buenos en lo que podríamos habernos consolidado entre los mejores. Nos pasó a nosotros, que, con
un gran equipo, acabamos descendiendo. Quizá pudieron existir en
el pasado errores de planificación
en temporadas importantes de
mucha exigencia. No es fácil saber
por qué hemos tenido históricamente estos altibajos, pero está claro que nos tenemos que plantear
estar entre los siete u ocho primeros año a año. Sólo hay que tener
un poco de paciencia. Tenemos un
gran equipo, el Club está creciendo
y se están haciendo las cosas muy
bien y con criterio. //

EL GOL DE GARCÍA SORIANO AL MILAN
Corría el minuto 15 de partido cuando el Real Betis se adelantaba en el
marcador. García Soriano remató a la red de la portería de Gol Norte
un centro de Benítez. El mítico portero internacional italiano Enrico
Albertosi no pudo atrapar la volea del delantero verdiblanco, que, como
se puede ver en las imágenes, se dirigió a la antigua grada de Fondo para
celebrar el tanto junto a los aficionados.
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SEIS EQUIPOS, A UN PASO
DE LA CLASIFICACIÓN
Llega la cuarta jornada de la
fase de grupos de la Europa
League. Y algunos grupos
empiezan a decidirse. Equipos
como el Zurich, el Salzburgo, el Dínamo de Zagreb, el Arsenal, el Eintracht y el Chelsea, con pleno de
victorias en las tres primeras jornadas, podrían certificar hoy mismo
su clasificación a los dieciseisavos
de final de la competición.
Los suizos del Zurich, dentro del
grupo A, tienen un complicado emparejamiento en Alemania ante el
Leverkusen, segundo, con seis puntos, pero en caso de victoria estarían
matemáticamente en la siguiente
fase. También lo tiene en su mano
el Salzburgo, que visita al colista del
grupo B, el Rosenborg. Aunque el
gran partido de este grupo se disputa en Glasgow entre el Celtic y el RB
Leipzig. Una victoria de los alemanes podría dejar fuera de la competición al histórico equipo escocés.

El Dínamo de Zagreb también
puede sellar de manera matemática su clasificación si logra
el triunfo ante el Spartak Trnava.
En la misma situación se encuentran el Arsenal, que se mide con
el Sporting de Portugal en el Emirates en otro de los partidazos de
la jornada; el Chelsea, que viaja a
Bulgaria para enfrentarse al BATE
Borisov; y el Eintracht, que manda
en el grupo H por delante de Lazio
y Olympique de Marsella, y, si esta
noche vence al Apollon, sellaría
también su clasificación.
Precisamente, en este mismo
grupo se vivirá otro de los grandes encuentros del día. Y es que
el Olympique de Marsella, vigente
subcampeón de la competición,
podría caer eliminado hoy si pierde en el Olímpico de Roma ante
el Lazio. Ya los romanos fueron
capaces de ganar en el Velodrome
por 1-3. En situación muy pare-

ARSENAL FC

cida se encuentra otro histórico
del fútbol francés, el Girondins, al
borde de la eliminación.
Otros grupos se encuentran
realmente apretados. Es el caso
del grupo G, con Rangers, Villarreal, Rapid de Viena y Spartak de
Moscú con opciones; o el I, en el
que el Genk, Malmo, Sarpsborg y
Besiktas aún tienen posibilidades
de llegar a la siguiente ronda. //

CLASIFICACIONES
GRUPO A

GRUPO B

PJ PG PP PE GF GC
1º FC Zürich
3 3 0 0 5 2
2º Leverkusen
3 2 1 0 9 7
3º AEK Lanarca 3 0 2 1 3 6
4º PFC Ludogorets 3 0 2 1 3 5
Clasificación

PT
9
6
1
1

GRUPO E
Clasificación

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

GRUPO C
PT
9
6
3
0

PT
9
6
3
0

PJ PG PP PE
1º KRC Genk
3 2 1 0
2º Malmö FF
3 1 1 1
3º Sarpsborg 08 3 1 1 1
4º Besiktas JK
3 1 2 0

PJ PG PP PE GF GC
1º Real Betis 3 2 0 1 5 1
2º AC Milan
3 2 1 0 5 3
3º Olympiacos FC 3 1 1 1 3 3
4º F91 Dudelange 3 0 3 0 0 6
Clasificación

PT
7
6
4
0

GRUPO J
GF
7
3
5
5

GC
5
3
5
7

PT
6
4
4
3

PJ PG PP PE GF GC
1º FC Krasnodar 3 2 1 0 4 3
2º Standard Lieja 3 2 1 0 5 7
3º Sevilla
3 2 1 0 12 3
4º Akhisar
3 0 3 0 1 9
Clasificación

GRUPO D

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

PT
7
6
4
0

GRUPO G

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

GRUPO I
Clasificación

PJ PG PP PE GF GC
1º FC Salzburgo 3 3 0 0 9 3
2º RB Leipzig
3 2 1 0 7 4
3º Celtic FC
3 1 2 0 2 5
4º Rosenborg BK 3 0 3 0 1 7
Clasificación

1º Dínamo Zagreb
2º Fenerbahçe SK
3º Spartak Trnava
4º RSC Anderlecht

PT
5
5
3
2

Clasificación

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

PT
5
5
3
2

Clasificación

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

Clasificación

PJ PG PP PE GF
3 3 0 0 8
3 1 1 1 5
3 1 2 0 2
3 0 2 1 2

GC
2
6
4
5

PT
9
4
3
1

PJ PG PP PE GF GC
3 3 0 0 8 2
3 2 1 0 6 6
3 0 2 1 3 6
3 0 2 1 4 7

PT
9
6
1
1

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

PT
9
3
3
3

GRUPO H
PJ PG PP PE GF GC
3 1 0 2 5 3
3 1 0 2 10 5
3 1 2 0 3 8
3 0 1 2 3 5

Clasificación

GRUPO K
PT
6
6
6
0

Clasificación

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

GRUPO L
1º Chelsea FC
2º BATE Borisov
3º PAOK FC
4º Vidi FC

