
2 / DICIEMBRE / 2018
AÑO VIII / Nº 164

FERNANDO RUSO

Real Betis
Real Sociedad

ROMPER
BARRERAS



La previa: Real Betis – Real Sociedad
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ClasificaciónSumario

Calendario

Sevilla 13 8 2 3 25 14 26
Barcelona 13 7 4 2 35 19 25
Atlético 13 6 6 1 17 9 24
Alavés 13 7 2 4 17 13 23
Espanyol 13 6 3 4 17 13 21
Real Madrid 13 6 2 5 20 19 20
Girona 13 5 5 3 16 15 20
R.Sociedad  13 5 4 4 17 15 19
Levante 13 5 3 5 20 21 18
Eibar 13 5 3 5 15 18 18
Valencia 13 3 8 2 11 9 17
Getafe 13 4 5 4 12 11 17
Valladolid 13 4 5 4 9 10 17
Real Betis 13 4 4 5 13 17 16
Celta 13 3 5 5 23 22 14
Villarreal 13 3 5 5 13 14 14
Leganés 13 3 4 6 10 16 13
Athletic 13 1 8 4 14 20 11
Rayo 13 1 4 8 14 28 7
Huesca 13 1 4 8 12 27 7
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 16

Celta-Leganés Viernes 14  21:00
Getafe-R.Sociedad Sábado 15  13:00
Valladolid-Atlético Sábado 15  16:15
R.Madrid-Rayo Sábado 15 18:30
Eibar-Valencia Sábado 15  20:45
Sevilla-Girona Domingo 16  12:00
Espanyol-Real Betis Domingo 16  16:15
Huesca-Villarreal Domingo 16  18:30
Levante-Barcelona Domingo 16  20:45
Alavés-Athletic Lunes 17  21:00
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Nadie dijo que fuese fácil. 
Pero tampoco es excusa. 
El Betis no ocupa el lugar 

que le corresponde. La irre-
gularidad pasa factura. Oscilar 

de la emoción a la frustración, sin 
término medio, no es el camino 
idóneo hacia los objetivos clasifi-
catorios. Los protagonistas lo sa-
ben y en su propósito de enmien-
da se cruza este mediodía quizá 
el adversario menos propicio. 
Aunque en el vestuario verdiblan-
co no asustan estos retos. Todo 
lo contrario: motivan porque son 
este tipo de oportunidades las 
que redimen. Las que alimentan la 
confianza en un plan preestableci-
do convertido nada menos que en 
seña de identidad.  

Comparece en el Benito Villa-
marín la Real Sociedad. El mejor 
equipo a domicilio de la categoría. 
Trece puntos suman los mucha-
chos de Garitano lejos de Anoeta, 
uno más que el Girona y dos más 
que Barça y Levante. El botín deja 
claro que se sienten cómodos ce-

JORNADA 15

Leganés-Getafe Viernes 7  21:00
Atlético-Alavés Sábado 8  13:00
Valencia-Sevilla Sábado 8  16:15
Villarreal-Celta Sábado 8 18:30
Espanyol-Barcelona Sábado 8  20:45 
Eibar-Levante Domingo 9 12:00
Huesca-R.Madrid Domingo 9 16:15 
R.Sociedad-Valladolid Domingo 9  18:30
Real Betis-Rayo Domingo 9  20:45
Athletic-Girona Lunes 10  21:00

PARTIDO DÍA HORA
7-10 de diciembre

DO DE PECHO
diendo el protagonismo, adminis-
trando mejor los espacios que la 
posesión. Estilo antagónico que 
promete un apasionante duelo de 
métodos futbolísticos que, en el 
caso bético, queda jalonado por 
la imperiosa necesidad de ganar. 
No asusta en Heliópolis hablar de 
apremio. La situación clasificato-
ria es la que es, y sólo la imprevi-
sión en la que está instalada esta 
Liga ofrece la oportunidad idónea 
para el resarcimiento. Europa está 
a cuatro puntos. Solamente. De 
modo que los tres que se ponen 
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hoy en juego valen su peso en oro. 
Máxime cuando se sumarían fren-
te a un rival directo (y confeso) 
por una plaza continental. 

No podrá medirse con su exe-
quipo Sergio Canales, a quien 
los comités no han librado de su 
sanción tras su quinta amarilla 
de Villarreal. La del cántabro será 
una rotación forzada. Aunque no 
será la única en este carrusel de 
compromisos locales en el que se 
halla inmerso el conjunto helio-
politano. Cuatro en dos semanas 
con tres competiciones en litigio. 

Todas fundamentales, si bien la 
inminencia coloca a la liguera en 
la lista de prioridades de un en-
trenador, el bético, ya de por sí 
dado a administrar los esfuerzos 
de sus futbolistas con el reparto 
de oportunidades y minutos. Cabe 
esperar, por consiguiente, un once 
de garantías para el do de pecho. 
Tan necesario como demandado. 
Ahora más que nunca.

La Real Sociedad es un equipo 
que no se le da nada mal al Betis 

en Heliópolis. De 49 partidos 
disputados en Liga (Primera y 

Segunda) el cuadro 
verdiblanco ha 

ganado 26, ha empatado 
12 y ha perdido 11. Eso sí, el último 

triunfo se remonta a la tercera 
jornada de la 2015/16: 1-0 con gol 

de Rubén Castro.       

Un dato

En el bando txuri-urdin, por su 
parte, Illarramendi protagoniza 
la buena nueva una vez cumpli-
da su deuda con Competición. 
El capitán realista resulta básico 
para su entrenador. Sobre él gira 
el juego de un equipo bien armado 
atrás y rápido en sus transiciones. 
Su regreso es el contrapunto a la 
notable ausencia de quien era el 
defensa más en forma de la Real, 
Aritz Elustondo, dos semanas más 
al menos alejado de los terrenos 
de juego por una rotura muscular. 
Incertidumbre que se repite en 
los casos de los lesionados Mikel 
Oyarzabal, Merquelanz, Raúl Na-
vas y Sangalli, cuyas presencias en 
Heliópolis no han estado del todo 
aseguradas en la previa con vistas 
a la confección de un presumible 
once blanquiazul. Competitivo, 
en cualquier caso. //     

Cuadra Fernández
Primer partido que arbitrará al Betis este colegiado que se estrena 
en Primera después tres temporadas en la División de Plata. En el presente 
campeonato ha dirigido siete choques, con un balance de una única victoria 
local (Alavés-Villarreal, 2-1), cuatro empates (Girona-Valladolid, 0-0; Rayo-
Athletic, 1-1; Celta-Getafe, 1-1 y Valladolid-Eibar, 0-0) y dos triunfos visitantes 
(Levante-Sevilla, 2-6 y Real Madrid-Levante, 1-2). El madrileño estará asistido 
en el VAR por su paisano Del Cerro Grande.

El árbitro
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El rival:  Real Sociedad 
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UNA NUEVA IDENTIDAD  

REAL SOCIEDAD

(Fundación: 1909)

Entrenador:
Asier 
Garitano 

El técnico de Bergara representa el estereotipo de currante del fútbol. Ganado a pulso en su más que meritorio 
lustro en el Leganés, que sacó de Segunda División B para profesionalizarlo y estabilizarlo en Primera en un 
tiempo récord. Por eso es un héroe en Butarque, donde firmó la mejor versión de su estilo, tremendamente 
ordenado, funcional y comprometido sobre la base de un clásico 1-4-4-2. 

Jon Bautista
DEL.

21

Kevin Rodrigues
DEF.

20

Aritz Elustondo
DEF.

15

Rulli  
POR.

1

Illarramendi
CEN.

4

Moyá
POR.

13

Theo Hernández 
DEF.

19

Héctor Moreno
DEF.

6

Merquelanz
CEN.

16

Raúl Navas
DEF.

22

Rubén Pardo
CEN.

14

Zaldua
DEF.

2

Gorosabel
DEF.

18

Diego Llorente
DEF.

3

Zurutuza
CEN.

17

Oyarzabal
DEL.

10

Willian José
DEL.

12

Sandro
DEL.

24

Januzaj
DEL.

11

Juanmi
DEL.

7

Luca Sangalli
CEN.

23

Mikel Merino 
CEN.

8

Zubeldia
CEN.
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La temporada 2017/18 ha 
supuesto un antes y un 
después en la Real Socie-

dad. Tras acabar duodécima 
después de circular media Liga 
en la parte tibia de la tabla pese a 
arrancar como un tiro (llegó a ser 
líder en la jornada 3 quince años 
después), los rectores blanquiazu-
les decidieron acometer una pro-
funda remodelación futbolística. 
Era eso: renovarse o morir en un 
nuevo intento por regresar a Eu-
ropa. Así, los relevos se han suce-
dido en la dirección deportiva (se 
fue Loren y llega Roberto Olabe), 
en el banquillo (se fue Eusebio y 
llega Asier Garitano) y en la propia 
plantilla (se fueron Carlos Vela, 
Íñigo Martínez, Carlos Martínez, 
Sergio Canales, Odriozola, Xabi 

Prieto o Agirretxe y llegan Mikel Me-
rino, Theo Hernández, Sandro y las 
promesas de Zubieta: Sangalli, Mer-
quelanz y Gorosabel).     

Aunque esta transformación so-
brepasa los límites propios de los 
recursos humanos hasta alcanzar 
una dimensión ideológica, lo que 
traducido en términos futbolísti-
cos viene a significar un cambio de 
filosofía. La elaboración y el juego 
asociativo, definitorios en la épo-
ca de Eusebio, han dado paso a un 
nuevo estilo más discreto y directo, 
a imagen y semejanza del práctico 
Garitano, en el que se escatiman los 
prolegómenos y se acentúa la ver-
ticalidad sobre la base defensiva. 
Otra idea. Otro fútbol. Otra iden-
tidad que el plantel trata aún de 
asumir en plena competición y con 

Anoeta, paradójicamente, como 
territorio hostil por convertirse en 
un escenario que exige de un pro-
tagonismo hasta hace muy poco 
complicado de asumir. De hecho, 
la nueva Real Sociedad estrenó 
su casillero de triunfos locales el 
pasado lunes derrotando (2-1) a 
otro equipo en busca de una nueva 
identidad, el Celta de Cardoso.  //



Real Betis y Real Sociedad. Dos 
clásicos del fútbol español. 
Dos clubes que suman casi 

noventa años viéndose las ca-
ras. Muchos enfrentamientos, mu-
chas historias, en El Patronato, en 
Heliópolis, en Atocha o en Anoeta. 
Títulos por ambas partes, partidos 
para el recuerdo. En Primera. Pero 
también en Segunda. 

Ambos conjuntos se han en-
frentado en 45 ocasiones en Pri-
mera División con excepcionales 
victorias béticas en años realmen-
te buenos del cuadro txuri-urdin. 
De hecho, la Real Sociedad cayó 
en su visita a Heliópolis en la tem-
porada 1980/81, temporada en el 
que los donostiarras se alzaron 
con el título de Liga. Fue el 1 de fe-
brero de 1981. Un gol de Segundo 
en el minuto 84 daba el triunfo a 
los verdiblancos (1-0). 

Otra gran Real, todavía liderada 
por Arconada, pero con jóvenes 
futbolistas de gran nivel como 
José Mari Bakero o Txiki Beguiris-
tain, caía goleada ante el Real Betis 
por 5-1 en un día marcado por la 
actuación estelar de Hipólito Rin-
cón, autor de tres tantos. Melenas 
y Diego Rodríguez completaron la 
goleada tras remontar el gol inicial 
de Zamora de penalti. Fue el 24 de 
mayo de 1987 en la temporada del 
playoff que tanta polvareda levan-
tó por entonces. 

También venció el Betis en 
la 22ª jornada de la temporada 
2002/03 a un conjunto vasco, con 
futbolistas como Xabi Alonso, Ni-
hat, De Pedro o Kovacevic, que lle-
gaba a Heliópolis como líder (3-2). 

Mucho más plácida fue la vic-
toria del Real Betis ante la Real 
Sociedad una temporada antes. El 
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Histórico de enfrentamientos: Real Sociedad

El portugués Joao Tomás, autor de dos tantos en 

el Real Betis – Real Sociedad de la temporada 

2001/02, celebra junto a Capi uno de sus goles. 

VICTORIAS DE PESO, UN DOBLETE 
Y UN ADIÓS POR LA PUERTA GRANDE

Betis de Juande Ramos goleaba a 
su rival de hoy por 3-0 y práctica-
mente certificaba su clasificación 
europea. Dicho partido lo desa-
tascó un delantero portugués que 
tuvo un paso fugaz por Heliópolis: 
Joao Tomás. El ariete luso, que 
firmó por el Real Betis ese verano 
tras destaparse como goleador en 
la Liga portuguesa en el Benfica, 
decidió el partido con un doblete 
en apenas cuatro minutos. Benja-
mín acabó sentenciando el cho-
que de penalti.  

También en Segunda
Ambos equipos también se han 
visto en Segunda División en par-
tidos de verdadero infarto. En 
la campaña 2009/10, con el Real 
Betis y la Real Sociedad en la ca-
tegoría de plata, se jugó un partido 
vital, especialmente para los ver-
diblancos en sus aspiraciones de 

ascenso. Restaban cinco jornadas 
para la finalización del campeona-
to. Los vascos, que acabaron retor-
nando a Primera, eran líderes. El 
Betis necesitaba ganar para apurar 
sus opciones. 

El Villamarín presentó la mejor 
entrada de la temporada y en esta 
ocasión el equipo, liderado por 
Achille Emaná, no falló. Venció 
en un equilibrado partido por 1-0 
con un tanto de penalti del ca-
merunés. Dicho partido significó 
también la despedida del jugador 
africano en la citada temporada, 
ya que al término de la misma 
se marchó con su selección para 
iniciar la preparación del Mun-
dial de Sudáfrica. Aquella noche 
vio cómo pisaba por primera vez 
el Villamarín un joven de 19 años 
llamado a hacer cosas muy im-
portantes en el fútbol mundial: el 
francés Antoine Griezmann.  //
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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



A fondo
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Al fin llegó la quinta. Y de 
qué manera. El Real Betis, 
contra todo pronóstico, 

sumó su quinto triunfo en el 
Camp Nou después de pasar por 
encima del FC Barcelona (3-4). El 
resultado pudo ser incluso mu-
cho más amplio. 

Llegaba con alguna 
duda el equipo bético 
al choque tras acu-
mular cuatro partidos 
ligueros sin ganar. Se-
tién alineó un once 
con pocas novedades 
con respecto al duelo 
continental del jueves 
previo ante el Milan, 
con Sidnei por Feddal, 
Guardado por Canales 

y Loren por Sanabria. Pau López, 
Mandi, Bartra, Tello, Junior, Wi-
lliam Carvalho, Lo Celso y Joaquín 
repetían en el once. 

La puesta en escena fue extraor-
dinaria. El Real Betis tenía el balón 
ante un Barcelona, ya con Messi 
en el once, totalmente superado. 

UNA EXHIBICIÓN HISTÓRICA

El partido del Camp Nou del pasado 11 de noviembre, por la magnitud del 
rival y por la forma de conseguirlo, se ha convertido en uno de los más 
brillantes realizados por el Real Betis a lo largo de su historia lejos del 
Benito Villamarín. De hecho, se puede situar a la altura de otros brillantes 
encuentros de los verdiblancos en sus 111 años de existencia.

RECITALES LEJOS DEL VILLAMARÍN

Racing de Santander 0–5 Real 
Betis. El 28 de abril de 1935, en la 
última jornada liguera y con el título 
en juego, el Real Betis lograba su 
mayor goleada histórica a domicilio 
en Primera División en los Campos 
de Sports de El Sardinero frente al 
Racing (0-5). El equipo bético se hizo 
con el título en un partido brillante 
gracias al triplete de Unamuno y dos 
tantos más de Caballero.

Sevilla FC 2–4 Real Betis. El Real 
Betis lograba uno de sus triunfos 
más brillantes y simbólicos de toda 
su historia lejos del Villamarín el 21 
de septiembre de 1958. Fue en 
la inauguración en partido oficial 
del Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras 
15 años de ausencia en Primera 
División, los verdiblancos vencían con 
los goles Luis del Sol, Kuszmann (2) y 
Esteban Areta. 

FC Barcelona 1-3 Real Betis. El 
Betis logró su primera victoria histórica 
en el Camp Nou el 26 de octubre de 
1980. Partidazo de los verdiblancos, 
que fueron muy superiores al Barça 

de Simonsen, Krankl o Quini. Benítez, 
Morán (de penalti) y Cardeñosa 
marcaron por el conjunto bético en un 
partido para el recuerdo. 

Atlético de Madrid 0–4 
Real Betis. Primero el Camp 
Nou y luego el Calderón. El 8 de 
febrero de 1981 el conjunto 
bético goleó a un Atlético que 
llegaba líder. Carlos ‘Lobo’ Diarte 
y Enrique Morán, con dos goles 
cada uno, destrozaron al conjunto 
rojiblanco. 

Real Madrid 0-2 Real Betis. El 
equipo dirigido por Lorenzo Serra 
Ferrer cerraba su pase europeo y 
un brillantísimo tercer puesto con 
una gran victoria en el Santiago 
Bernabéu ante el campeón de 
Liga el 18 de junio de 1995. 
Dos golazos de Aquino ponían la 
rúbrica a un excelente encuentro 
del cuadro verdiblanco. 

FC Kaiserslautern 1-3 Real 
Betis. El conjunto bético dirigido 
por entonces por Lorenzo Serra 
Ferrer firmaba uno de sus mejores 
encuentros europeos en la historia 
del Club lejos del Villamarín el 18 de 
octubre de 1995 en el Fritz Walter 
Stadium (Copa de la UEFA). El Betis, 
que dio un recital, se llevó el duelo 
gracias a dos golazos de Alfonso y 
otro de Alexis. 

Sevilla FC 0 -3 Real Betis. 
Pocas veces se vio tanta 
superioridad en un derbi como 
en el duelo liguero del 22 de 
diciembre de 1996. El Betis de 
Finidi, Alfonso y Jarni vapuleó al 
Sevilla en su propio terreno por 
un contundente 0-3 gracias a los 
goles de Alexis, el propio Alfonso 
y Olías. 

RC Deportivo 2 – Real Betis 4. El 
arranque de la temporada 2002/03, 
el 1 de septiembre de 2002, no 
pudo ser mejor. Goleada ante uno 
de los grandes del momento, el 
Deportivo, por un contundente 2-4 
en Riazor con un recital de Marcos 
Assunçao, que hizo un gol y llegó a 
estrellar hasta tres balones en los 
palos. 

La presión adelantada funcionó 
a la perfección y el equipo esta-
ba brillante con balón. William 
Carvalho y Giovani Lo Celso eran 
los dueños del choque, con Tello 
y Junior, en especial este último, 
haciendo mucho daño por fuera. 
El canterano abrió la cuenta béti-

ca en el minuto 
20 y el capitán 
Joaquín ponía 
el 0-2 en el 34 en 
una contra de 
libro. 

Mejoró el 
Barcelona en la 
segunda mitad. 
Pero el Betis 
ejerció de gran-
de en el Camp 

Nou. Cuando el equipo de Valver-
de marcaba, el conjunto bético 
respondía con grandeza, sin mie-
dos, para asestar un nuevo golpe 
y dejar boquiabierto al Camp Nou. 
Al 1-2 de Messi (de penalti) en el 
minuto 68, respondió Lo Celso 
en el 71. Y al 2-3 de Arturo Vidal en 
el 79, volvía a responder el Betis. 
Primero con una maniobra de Lo 

Once inicial del Real Betis que venció 

en el Camp Nou  por 1-3 en la 

temporada 1980/81.

Celso que frenó Rakitic en falta. 
Segunda amarilla y el Barça con 
diez. Y, acto seguido, en el 83, con 
el cuarto gol, obra de Canales tras 
otra brillantísima acción del Betis. 

El gol postrero de Messi, con 
el tiempo casi cumplido, que-
dó en anécdota. El Betis había 
hecho historia. Había logrado 
la quinta victoria a lo largo de 
su historia en el Camp Nou, las 
mismas que en el Bernabéu, 
donde también ganó el equipo 
de Setién la pasada campaña. 

Era la primera vez que el FC 
Barcelona, desde el debut de 
Messi, encajaba cuatro goles en 
el Camp Nou. La última vez que 
lo hizo fue el 12 de abril de 2003 
ante el Deportivo de La Coruña 
(2-4). 15 años y medio y 440 par-
tidos después el conjunto azul-
grana volvía a recibir el mismo 
número de tantos en su propio 
feudo. Y lo hizo el Real Betis.  //

DON BALÓN
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Día Internacional de la Discapacidad

2 / DICIEMBRE / 2018 13 2 / DICIEMBRE / 2018

El Real Betis es hoy por hoy 
mucho más que un gran club 
de fútbol. El Real Betis es un 

conjunto de valores que no sólo 
se proyecta hacia el mundo del de-
porte, también hacia la sociedad: 
superación, humildad, respeto, 
crecerse ante la adversidad... Una 
institución global, plenamente 
responsable de lo que ocurre en la 
sociedad, y que se acerca a todos 
los colectivos. Porque el Betis es de 
todos y para todos. 

Precisamente esa tarea de llevar 
el Betis a todos, aumentar esa res-
ponsabilidad social corporativa es 

función del Área Social del Club y 
de la Fundación Real Betis Balom-
pié. Uno de los asuntos abordados 
por la propia Fundación está rela-
cionado con la discapacidad y la 
accesibilidad. De hecho, la entidad 
celebrará este domingo, ante la 
Real Sociedad, el Día Internacional 
de la Discapacidad. 

Han sido mucho los actos pues-
tos en marcha por el Club con el 
claro objetivo de dar visibilidad a un 
colectivo cada vez más cercano al 
fútbol y en crecimiento dentro de la 
amplia masa social verdiblanca. Por-
que a día de hoy el Real Betis cuenta 
con 1.100 abonados discapacitados. 

Ya en la previa del choque, el Real 
Betis Balompié y su Fundación, en 
colaboración con otras asociacio-
nes como ASANOL (Asociación 
Atrofia del Nervio Óptico de Lé-
ber), APASCIDE (Asociación Es-
pañola de Familias de Personas con 
Sordoceguera) y FAMS-COCEMFE 

(Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de Sevilla), 
han puesto en marcha una serie de 
actividades para todos los abona-
dos y simpatizantes del Real Betis 
Balompié en la previa del choque 
ante la Real Sociedad: circuitos en 
sillas de ruedas, circuitos para per-
sonas ciegas o sordo-ciegas, lanza-
mientos de penalti para ciegos con 
un balón con cascabel, actividades 
de pintura sin el uso de las manos, 
entre muchas otras cosas. 

El partido, además, contará con 
la presencia de Cisco García, un jo-
ven deportista cordobés de 35 años 
que se abre camino en el mundo del 
tenis en silla –actual número cuatro 
en el ranking nacional-, cuya capa-
cidad de superación tras un grave 
accidente sufrido en 2015 ha sido 
ejemplo para muchas otras perso-
nas. Además, los jugadores del Real 
Betis saldrán al césped acompaña-

UN BETIS 
MÁS INCLUSIVO

dos por niños discapacitados y to-
dos portarán camisetas en conme-
moración de este Día Internacional 
de la Discapacidad. 

Avances en discapacidad y 
accesibilidad
La responsable del área de discapa-
cidad y accesibilidad del Real Betis y 
su Fundación es Pilar Castillo, quien 
trabaja desde hace dos años en me-
jorar al Club en este apartado y cu-
brir las necesidades de estos colec-
tivos. “Desde que se creó el Comité 
de Discapacidad Integral damos 
servicio a todas las personas con 
discapacidad e intentamos resolver 
todas sus dudas o preguntas. Hay un 
número de teléfono (663 213 220) y 
un correo electrónico (kapacita@
realbetisbalompie.es) para atender 
todas las peticiones. Estamos tra-
bajando para convertir el Villamarín 
en un Estadio más accesible y que 
nuestro Club sea más inclusivo, que 
los discapacitados tengan las mis-
mas oportunidades que el resto de 
abonados”, expone.  

Pilar Castillo habla de la situación 
del recinto bético en materia de ac-
cesibilidad. “Hicimos un pequeño 
estudio para analizar la situación. 
Trabajamos en primera instancia 
con personas de movilidad reduci-
da, que eran los que se encontraban 
con más problemas. Creamos un 
grupo de voluntarios que facilitan 
a todas estas personas su acceso 
al Estadio. Se ha creado un entor-
no más accesible en la recepción 
del Estadio y en las taquillas se ha 
ampliado el número de rampas y 
ascensores, asfalto en la zona de 
aparcamiento exterior e instalación 
de plataformas para eliminar los 
problemas de visibilidad. Hemos 
avanzado mucho en materia de ac-
cesibilidad. Nos queda mucho por 
delante y en ocasiones no es fácil 
porque algunas zonas de nuestro 
Estadio no son modernas, del año 
1972 en algún caso, pero tenemos el 
objetivo de crear un Estadio lo más 

accesible posible.  Pero también 
queremos acercarnos a otras disca-
pacidades, tanto sensoriales como 
intelectuales”, continúa. 

Y es que el Real Betis, según deta-
lla la responsable de discapacidad 
y accesibilidad, sigue trabajando en 
avanzar en esta materia. De hecho, 
hay varios proyectos encima de la 

mesa, entre ellos una audioguía de 
comentarios  para personas ciegas, 
con narración especializada para 
este tipo de discapacidad, o adap-
tación de la web oficial del Club. 
Además, trabaja con diferentes aso-
ciaciones para formar un equipo y 
participar en la edición de LaLiga 
Genuine de la temporada 2019/20. 

Asimismo, la entidad bética estu-
vo presente en la III Conferencia In-
ternacional sobre discapacidad en 
el fútbol, organizada en San Mamés 
por el Centro para la Accesibilidad 
del Fútbol en Europa (CAFE), los 
pasados 16 y 17 de noviembre, junto 
a clubes como el FC Barcelona, el 
Atlético de Madrid, el Tottenham o 
el Dinamo Zagreb. En dicha inter-
vención, Pilar Castillo puso de ma-
nifiesto los avances del Real Betis en 
inclusión social y detalló las muchas 
actuaciones llevadas a cabo en los 
últimos años por la entidad en ma-
teria de accesibilidad. //

El Real Betis conmemora 
hoy ante la Real Sociedad 
el Día Internacional de la 
Discapacidad y para ello 
ha organizado diversos 
actos en la previa del 
encuentro

Pilar Castillo, responsable de 

discapacidad y accesibilidad 

del Real Betis y su Fundación.



La Peña Bética Santa Ana nace 
por iniciativa del actual pre-
sidente, quien empezó a 

proponer entre los aficionados 
y simpatizantes béticos de Tudela la 
posibilidad de reunirse y ver juntos 
en un bar de la localidad los parti-
dos del Real Betis Balompié. La idea 
principal era poder realizar activida-
des relacionadas con el Club, es de-
cir, ver partidos juntos, desplazarse 
a estadios cercanos, como El Sadar, 
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Un partido, una peña

La Romareda, Anoeta o San Mamés. 
En definitiva, pregonar el beticismo 
por toda Navarra.

Entre otras actividades que va a 
realizar la peña durante la presente 
temporada, destacamos las dos co-
midas de hermandad, una en Fies-
tas de Tudela el 26 de Julio, día de 
Santa Ana, y otra para el aniversa-
rio, el 30 de septiembre, con la or-
ganización del cuarto torneo local 
de futbol-7 y sobre todo activida-

des culturales como visitas a Bode-
gas, excursiones por Las Bardenas 
Reales de Navarra o el descenso en 
piragua por el río Ebro.

 Varios son los partidos que los 74 
socios de la peña guardan en su re-
cuerdo de entre los desplazamien-
tos a los distintos estadios a ver al 
Real Betis Balompié. Pero el que 
llevan esperando con más ilusión 
es el partido que se disputa en el día 
de hoy, ya que es la primera vez que 
acuden como peña al Estadio Be-
nito Villamarín. Además, ya tienen 
organizado su viaje a Huesca para 
acompañar al equipo en su próximo 
desplazamiento a principios de año. 

Como proyecto de futuro y a 
corto plazo, la peña está buscando 
un local más apropiado para el cre-
cimiento de la misma y poder así 
reunirse para sus distintos actos y 
convivencias. //

PEÑA BÉTICA SANTA ANA DE TUDELA

Más Betis

La Fundación Real Betis Balompié 
incorpora a Rafael Muela como 
responsable de Proyectos

Rafael Muela Pastor es el 
nuevo responsable de 

Proyectos de la Fundación 
Real Betis Balompié, que re-
fuerza de este modo su línea de 
actuaciones de carácter social. 
Fundada en 2012, tiene como 
fines la promoción del deporte 
en general y del fútbol en par-
ticular como instrumento para 
el fomento de la educación en 
valores, la lucha contra la mar-
ginación y la exclusión social.

El nuevo responsable de pro-
yectos (Sevilla, 1979) se licenció 
en Derecho y se diplomó en Es-
tudios Empresariales en la Uni-
versidad Pontificia Comillas de 
Madrid, y realizó el máster en 
Asesoría Jurídica del Instituto 
de Empresa. Se ha formado en 
gestión de ONGs y Coopera-
ción Internacional tanto en la 
Universidad Loyola Andalucía 
como en el Instituto de Estu-
dios Cajasol. //

Dos platos fuertes 
en horario 
vespertino

Los aficionados podrán pre-
senciar desde las 15:45 horas 

el encuentro que enfrenta en 
la Ciudad Deportiva Luis del Sol 
al Betis Deportivo y al Córdoba B, 
dos de los mejores conjuntos del 
grupo X de Tercera División. Pos-
teriormente, a las 18:00 horas, el 
Real Betis Energía Plus se mide en 
el Palacio de los Deportes de San 
Pablo al Melilla Baloncesto en par-
tido correspondiente a la undéci-
ma jornada de la Liga LEB Oro.  //




