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ÚNICA
ALTERNATIVA
Tres partidos en siete días. LaLiga no da tregua. La lucha
continental del Betis, tampoco. Hay que ganar. Y volver
a ganar. Sin remisión. No queda
otra. Con ocho finales aún por
disputarse queda margen de maniobra. Tanto como de mejora. Lo
sabe Quique Setién y lo asumen
sus futbolistas. Es la hora de la verdad. Los desatinos del pasado no
deben enturbiar el futuro. Y menos todavía el presente, jalonado
por un compromiso sin duda mucho más exigente de lo que a priori
pudiese parecer. Porque la fase
crucial del campeonato también
aprieta, y mucho, a un Villarreal
que comparece en el Benito Villamarín jugándose la vida, nada más
y nada menos.

Caben esta noche para un partido fundamental, por tanto, el propósito de enmienda y el amor propio. Apremia la mejor versión de
este Betis. En ella cabe la esperanza
de la afición, la que nunca falla, porque ha tenido la oportunidad de ver
(de disfrutar) lo que este equipo es
capaz de dar de sí, que es mucho
más. Que debe ser mucho más en
este momento trascendental del
campeonato en el que se forjan
los objetivos contra viento, marea
o presión añadida. A estas alturas
el principal enemigo del Betis es
el propio Betis, circunstancia que
exige de una personalidad que,
obviamente, el adversario también
pondrá a prueba.
De modo que sólo el 100% de todos, grada incluida, vale para afron-

Clasificación
el momento de las consabidas rotaciones, incentivadas además por
la escasa presencia de descartes, ya
sea por sanción o convalecencia.
Los canteranos Francis y Junior
apuran sus particulares puestas a
punto y son las únicas ausencias
confirmadas a día de hoy –he ahí
una buena noticia– para
el técnico cántabro, enfrascado
en la búsqueda
Un dato
de alternativas que auTiene la oportunidad
menten las prestaciones
esta noche Quique
de un equipo que alberga
Setién de desequilimúltiples variantes.
brar a su favor, y por
Peor lo tiene en este
consiguiente al del
sentido su homólogo
Betis, su particular
Javi Calleja, quien a las
balanza frente al
urgencias clasificatorias
Villarreal, hasta el
en una competición conmomento proporciovertida en una particular
nada: 3 triunfos,
montaña rusa –el triunfo
3 empates y
que parecía salvador ante
3 derrotas
el Rayo quedó en nada
tras desaprovechar un
0-2 en Balaídos y empatar in extremis frente al líder ganando 4-2 en el
89– ha de sumar una larga lista de
posibles ausentes. De hecho, cruza
los dedos el madrileño para poder
recuperar a tiempo a alguno de sus
lesionados: Bruno Soriano, Manu
tar un envite tan complicado como Trigueros, Miguel Llambrich, Javi
apasionante. Tan exigente como Fuego, Gerard Moreno y Jaume
reconstituyente. Porque el triunfo Costa, que tampoco pudieron jugar
significaría otra dosis de moral ex- el martes pasado. Quienes no estatra en esta particular y competida rán seguro son Fornals, que cumcuenta atrás verdiblanca hacia Eu- ple hoy el segundo y último de los
ropa. Trayecto que, habida cuenta partidos con los que fue castigado
de la sobrecarga de minutos, re- tras su expulsión en Vigo, y Álvaro,
quiere del reparto de esfuerzos. Es expulsado frente al Barça. //

El árbitro

Estrada Fernández
Esta es la décima temporada en Primera División del colegiado catalán,
que regresa a Heliópolis después del Betis-Celta (3-3) de la undécima
jornada del campeonato. De hecho, éste será el quinto partido que pite al
Betis esta temporada tras los dos frente al Athletic (2-2 en La Palmera y
1-0 en San Mamés) y los dos ante el cuadro gallego (0-1 en Vigo además).
El internacional estará asistido en el VAR por el balear Cuadra Fernández.

PJ
1 Barcelona 30
30
2 Atlético
3 Real Madrid 30
30
4 Getafe
5 Valencia 30
30
6 Sevilla
30
7 Alavés
30
8 Athletic
9 R. Sociedad 30
10 Real Betis 30
30
11 Eibar
30
12 Leganés
13 Espanyol 30
30
14 Girona
30
15 Levante
16 Valladolid 30
17 Villarreal 30
30
18 Celta
30
19 Rayo
30
20 Huesca

PG
21
18
18
12
10
13
12
10
10
11
9
10
9
8
8
7
6
7
6
5

PE
7
8
3
11
16
7
8
13
10
7
12
9
8
10
8
9
12
8
6
8

PP
2
4
9
7
4
10
10
7
10
12
9
11
13
12
14
14
12
15
18
17

GF
79
45
53
37
33
49
31
33
36
34
40
30
33
32
42
24
38
42
32
33

GC
31
19
36
27
24
37
37
34
35
39
41
34
44
41
54
41
43
52
54
53

PT
70
62
57
47
46
46
44
43
40
40
39
39
35
34
32
30
30
29
24
23

Calendario
JORNADA 32
13-15 de abril
PARTIDO
Espanyol-Alavés
Huesca-Barcelona
Atlético-Celta
Sevilla-Real Betis
Valladolid-Getafe
Athletic-Rayo
R. Sociedad-Eibar
Girona-Villarreal
Valencia-Levante
Leganés-Real Madrid

DÍA
Sábado 13
Sábado 13
Sábado 13
Sábado 13
Domingo 14
Domingo 14
Domingo 14
Domingo 14
Domingo 14
Lunes 15

HORA
13:00
16:15
18:30
20:45
12:00
14:00
16:15
18:30
20:45
21:00

JORNADA 33
19-21 de abril
PARTIDO
Alavés-Valladolid
Celta-Girona
Eibar-Atlético
Rayo-Huesca
Barcelona-R.Sociedad
Levante-Espanyol
Getafe-Sevilla
Real Madrid-Athletic
Villarreal-Leganés
Real Betis-Valencia

DÍA
HORA
Viernes 19
21:00
Sábado 20
13:00
Sábado 20
16:15
Sábado 20
18:30
Sábado 20
20:45
Domingo 21
12:00
Domingo 21
14:00
Domingo 21
16:15
Domingo 21
18:30
Domingo 21 20:45
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El rival: Villarreal CF
1
POR.
Asenjo

13
POR.
Andrés Fdez.

6

8

22

CEN.

CEN.
Raba

17
DEL.
Toko Ekambi

Entrenador:
Javier Calleja

Curioso el caso del técnico
madrileño, despedido y vuelto
a contratar con apenas 50 días
de diferencia. Perdió su puesto
tras la 15ª jornada (3 victorias,
5 empates y 7 derrotas) y lo
recuperó tras la 21ª (Luis García
sumó 4 de 18 puntos) para
afrontar un reto que no era el
que precisamente soñaba para
el año de su confirmación en
Primera División. Y mucho menos después de haber dejado
quinto a un Villarreal que había
heredado por sorpresa de Fran
Escribá en la 2017/18.

Morlanes

CEN.

CEN.
Chukwueze

19

CEN.
Javi Fuego

30

CEN.
Cáseres

18

CEN.

28

5

DEF.
Quintillá

Pedraza

DEF.
Funes Mori

39

16

CEN.

4

DEF.
Álvaro

DEF.
Bonera

Trigueros

3

23

14

CEN.

21

DEF.
Mario Gaspar

DEF.
Llambrich

Iborra

2

15

10

CEN.

Bruno

POR.
Barbosa

DEF.
J. Costa

Fornals

25

11

DEF.
Víctor Ruiz

(Fundación: 1923)

CEN.
Cazorla

7
DEL.
Gerard Moreno

9
DEL.
Bacca

¡EMERSIÓN, EMERSIÓN!
El submarino amarillo se
reinventa para seguir a flote en Primera. Lucha por
no hundirse contra todo
pronóstico. Al menos el que se
deduce de la simple lógica económica; la misma que muchas
veces se escapa de la puramente futbolística. “Siempre hemos
tenido claro que lo importante
es salvar la categoría. A partir de
ahí, ambición toda la del mundo”, decía Francisco Roig este
verano en una declaración que
se aventuraba extremadamente
modesta a tenor de la reciente
trayectoria del equipo (la actual
es la quinta campaña consecutiva en Europa) y, sobre todo, de
su notable inversión financiera
(sexto presupuesto de la categoría). Pero no se equivocaba el
veterano presidente amarillo,
quien ahora, en plena lucha por
la supervivencia liguera, se reafirma: “El error es pensar que no
te puede pasar esto”.

Y le está pasando. A pesar de
los casi 73 millones en fichajes
para dar forma a una más que
interesante plantilla que brilla
en Europa (los cuartos de final
de la Europa League frente al
Valencia están al caer) y sufre
en LaLiga. En una pelea quizá
inapropiada, pero seguro que
incuestionable, de un equipo
sobre la pizarra equilibrado y
para nada exento de calidad,
con muchísimo dinero gastado
en gol con las incorporaciones
de Gerard Moreno, Ekambi y el
pase definitivo de Bacca tras la
salida de Bakambu, y con la lógica proporción entre veteranía
y juventud propuesta por el director deportivo Pablo Ortells.
Con el incombustible Cazorla o
el experimentado Iborra, por un
lado, y con la promesa Cáseres y
el grupo de canteranos que sube
del filial o que vuelve de cesión,
como el emergente Alfonso Pedraza, por otro. //
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Histórico de enfrentamientos: Real Betis-Villarreal CF

IVANOV Y LA CHILENA
QUE POBLÓ DE PAÑUELOS
EL VILLAMARÍN

momento. Era el gran aspirante
al ascenso, pero sumaba ya seis
semanas sin ganar. El rival por entonces no se parecía en nada a lo
que es ahora. Un equipo repleto
de veteranos que se conformaba
con mantenerse en Segunda División. En el minuto 28 llegó el gran
momento del partido. Portería del
viejo Gol Sur. Gabino pone un saque de esquina medido desde la
parte de Preferencia al punto de
penalti y ahí, imponente, con un
salto tremendo, aparece la bota de
Trifon Ivanov para poner de chilena uno de los goles más bonitos
que se recuerdan por Heliópolis.
Era el 1-0.

Goleador y gran
protagonista

Trifon Ivanov es historia del
fútbol búlgaro. Y también
forma parte de la historia
del Real Betis. Quizá no de
la historia más brillante, pero sí
dejó pinceladas que aún quedan
grabadas en la retina del aficionado bético. Este central (o líbero)
llegó a Heliópolis en diciembre
de 1990, un año muy complicado
para el Real Betis, en posiciones
de descenso y con la salvación
realmente complicada.
Ivanov debutó en un partido en
Mestalla e hizo su primer gol en
su segundo encuentro como verdiblanco, en El Plantío, en Burgos, en lo que suponía su primera
victoria con las Trece Barras. Su

puesta en escena fue interesante,
pero, pese a lograr cinco goles,
su rendimiento fue cayendo. El
descenso del equipo y su carácter anárquico sobre el terreno de
juego precipitaron su salida de la
entidad.
Sin embargo, el zaguero búlgaro regresó al Villamarín en el
verano de 1992 como una de las
piezas angulares del proyecto de
Jorge D’Alessandro que pretendía
recuperar la categoría. Ivanov, al
igual que el resto del equipo, no
hizo una gran temporada. Pero fue
capaz de ganarse a la grada con golazos como el que convirtió al Villarreal el 1 de noviembre de 1992.
El Betis no pasaba por su mejor

El Betis fue mucho mejor que su
rival aquel día y ganó cómodamente (2-0), con un Trifon Ivanov
que, como afirmaba la crónica del
día siguiente en el diario ABC, “se
convirtió con su fútbol siempre
imprevisible en la figura del equipo”. Porque así era Trifon Ivanov,
un jugador diferente, de tremendo
poderío físico, capaz de lo peor,
pero también de lo mejor. Capaz
de cometer errores groseros en
Segunda, como hacer golazos o
capitanear una selección que acabaría cuarta en un campeonato del
mundo.
Porque Ivanov, poco después
de dejar Heliópolis, fue capaz de
hacer historia con Bulgaria en el
Mundial de Estados Unidos y ser
el capitán de la generación de oro
del fútbol de su país. Además, Trifon Ivanov tiene el orgullo de hacer uno de los mejores goles que
se han logrado en el Villamarín.
Fue ante el Villarreal, en la segunda visita histórica de los amarillos
a Heliópolis. Eran otros tiempos.
Eran dos equipos muy diferentes
a los actuales. Pero el mismo resultado también valdría en la noche de hoy. //
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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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A fondo

ROGELIO SOSA
ÍDOLO Y SÍMBOLO DEL REAL BETIS

A la edad de 75 años ha fallecido en Sevilla Rogelio Sosa
Ramírez, una leyenda verdiblanca. Uno de los grandes
mitos del Real Betis a lo largo de
la historia. Un futbolista superlativo que le entregó toda su carrera
deportiva a la entidad, donde permaneció durante 16 temporadas
consecutivas, desde su debut en
1962 hasta su retirada en 1978. Un
nombre que marcó toda una época y se erigió en el símbolo de la
afición por su carácter, sus genialidades y su fútbol imprevisible.
Rogelio Sosa Ramírez nació en

Coria del Río (Sevilla) el 15 de abril
de 1943, según su propia confesión, aunque no fue inscrito en el
Registro Civil hasta el 2 de mayo
de ese año, fecha de nacimiento
que consta en sus documentos
oficiales.
Se inició en el Victoria Balompié de su pueblo natal y en 1957
ingresó en los juveniles del Real
Betis. En la temporada 1960/61 fue
cedido al Tomelloso, que militaba en categoría regional, y un año
más tarde jugó en la Ponferradina,
entonces en Tercera. Tras este
aprendizaje se incorpora a la disci-

plina del primer equipo y el 16 de
septiembre de 1962 el entrenador
Fernando Daucik lo hace debutar
en la primera jornada del campeonato de Liga. El rival es nada más
y nada menos que el Real Madrid
de Di Stéfano, Puskas y Gento. Esa
campaña juega 16 partidos, pero
en la siguiente apenas si actúa, a
pesar de que el técnico, Domingo
Balmanya, siempre le expresó su
confianza.
Su vida deportiva, sin embargo,
cambia en el Trofeo Ramón de Carranza en agosto de 1964. Se convierte en la estrella de un torneo
que por primera vez se adjudica
el Real Betis. Rogelio sale de Cádiz
proyectado como un futbolista
excepcional y durante varios años
será objeto de deseo del FC Barcelona y del Real Madrid, que una y
otra vez intentan contratarlo.
Pero el Betis no lo vende y eso
lo convierte en la referencia de
aquel equipo ascensor. Es el hombre decisivo en la promoción de
ascenso de 1967 y el capitán indiscutido cuando llega la década de
los 70. Rogelio lo es todo para la
afición y escenifica al Betis como
nadie lo había hecho antes: siendo
en cada ademán como es el Betis,
distinto e imprevisible.
Su posición en el campo también va cambiando. Debutó como
extremo izquierdo, pero poco a
poco se convierte en el centrocampista que le da sentido al juego. Sin embargo, el entrenador
húngaro Ferenc Szusza le asigna la
camiseta número 9 y muchas tardes lo sitúa como delantero centro. Fuera cual fuera su posición,
Rogelio termina siendo durante
varias temporadas consecutivas
el máximo goleador de la plantilla.
En 1965 fue campeón del mundo con la selección militar y en la
temporada 1966/67 debutó con la
selección sub-23. Excelente chutador de faltas ‘de rosca’, creador
de regates como aquel que llama-

ron de ‘la tostá’ y segurísimo lanzador de penaltis, siempre tuvo un
extraordinario protagonismo en el
equipo durante todos estos años.
Futbolista de arte, finísimo, su
pierna izquierda fue leyenda en
el fútbol español y por ello mereció con creces ese apelativo de la
‘Zurda de caoba’ con el que ingresó en el Olimpo de los dioses del
beticismo.
En septiembre de 1974, el Club
le tributa un sentido homenaje
en el partido que enfrenta al Betis
con el Wisla de Cracovia y en el
que Rogelio comparece en el campo con sus hijos. Precisamente esa
noche jugó su primer partido en
Heliópolis Julio Cardeñosa.
Tres años más tarde, en 1977,
tiene la satisfacción de proclamarse campeón de la I Copa del Rey
con el Real Betis. Juega en varias
de las eliminatorias y ve la final del
Calderón desde el banquillo. Es su
culminación como jugador de la
entidad y por eso sus compañeros
enseguida le ofrecen el trofeo para
que, a hombros de todos ellos, lo
eleve al cielo de Madrid.
Su último partido con la camiseta del Real Betis lo disputa a la
temporada siguiente en Cádiz. Es
su despedida tras 16 temporadas
en la primera plantilla, algo que no
puede contar ningún otro jugador
a lo largo de la historia.
Junto a todo eso, Rogelio siempre pareció un tipo tan especial y,
por ello, sus sentencias eran ley. Se
le atribuye aquello de que “correr
es de cobardes” y de que “la cabeza es para ponerse el sombrero”. Y
se ha contado mil veces que antes
de un partido decisivo en Mallorca el entrenador Antonio Barrios
lo cogió por el brazo a la salida del
vestuario y le dijo: “Rogelio corre
hoy, por lo menos hoy”.
En las 16 temporadas en que
Rogelio Sosa vistió la camiseta
verdiblanca disputó 357 partidos
oficiales (301 de Liga; 53 de Copa; 2

Rogelio Sosa no jugó la final
de Copa de 1977, pero sus
compañeros reconocieron su
brillante trayectoria sobre el
césped del Vicente Calderón.

El coriano jugó 16 temporadas
en el Real Betis y también fue
segundo entrenador durante
muchos años, entre ellos de
Lorenzo Serra Ferrer.

de promoción de ascenso y 1 de la
Copa de Ciudades en Feria), marcando 92 goles. Rogelio Sosa es el
quinto goleador histórico del Real
Betis Balompié.
Una vez concluido su ciclo como
jugador, inició otra densa etapa de
servicio al club, esta vez como segundo entrenador y delegado de
equipo, dejando una huella indeleble en entrenadores tan importantes en la historia del Real Betis como
Luis Carriega y, muy particularmente, en Lorenzo Serra Ferrer.
Se marchó en el año 2000
tras otros 20 años de servicio. En

suma, toda una vida dedicada a la
causa del Real Betis y de los béticos. Un ídolo, un símbolo y un
ejemplo.
Tras el agravamiento de la enfermedad que lo fue minando en
los últimos años, Rogelio Sosa Ramírez falleció en el Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla el jueves 21 de
marzo de 2019. El dolor y la conmoción en el beticismo han sido
enormes desde que se conoció la
noticia. Ha muerto uno de los grandes en la historia verdiblanca. Uno
de los nuestros. Descanse en paz.
// Manolo Rodríguez
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Entrevista
Giuseppe Ricciardi llegó al Real
Betis hace tres años tras trabajar en el Centro de Alto
Rendimiento de Sevilla. Su
objetivo como nutricionista del
primer equipo no es otro que, desde su área, contribuir al crecimiento de la institución. Este italiano,
nacido en Rionero in Vulture, en
la provincia de Potenza, analiza
periódicamente la composición
corporal de todos los jugadores,
su porcentaje de masa muscular,
masa grasa, líquido y establece un
plan dietético para lograr una composición corporal óptima y sacar el
mayor rendimiento deportivo.
–Para empezar, ¿cuáles son los
alimentos incluidos en la dieta de un jugador de la primera
plantilla del Real Betis?
–Alimentos que nos aportan energía para entrenar y permiten reservar energía: los hidratos de carbono, la pasta, el arroz, la patata y los
cereales, el pan, por ejemplo. Van a
estar siempre en el día a día. También debemos elegir proteínas, del
pescado, de la leche, del huevo, que
generan masa muscular y permiten
que los jugadores se recuperen de
las microlesiones que el entrenamiento va generando.
–¿Y cómo suelen llevar los jugadores estos hábitos alimenticios?
–Son profesionales y cumplen
todos, pero sus estados van cambiando durante la temporada. Hay
momentos en los que hay lesiones
o mayor cansancio y eso no les
permite entrenar bien. Los gastos
energéticos van variando y, por
tanto, la alimentación.
–¿Cuál suele ser el mejor equilibrio entre masa muscular y
masa grasa?
–El porcentaje más utilizado en el
fútbol profesional está entre el 10
y 11% de masa grasa. Es la que nos
va a permitir aguantar los noventa
minutos de partido. El cuerpo no
sólo tira de azúcares o reservas de

Giuseppe
Ricciardi
es el nutricionista
responsable de la
primera plantilla del
Real Betis. También
del filial y del primer
equipo juvenil.
Sobre él recae la
responsabilidad de la
alimentación de los
jugadores y su óptima
composición corporal
en un trabajo conjunto
con el servicio médico
y el cuerpo técnico

CRECIMIENTO TAMBIÉN
DESDE LA ALIMENTACIÓN
energía, llegará un momento en el
que también acude a esa grasa corporal. Por el contrario, si se supera
un determinado porcentaje nos va
a dar más pesadez y el rendimiento es menor.
–¿Y qué jugador o jugadores
mantienen en mejor medida
ese equilibrio en su composición corporal?
–Todos los jugadores intentan
mantener esa regularidad. Desde
que contamos con la nueva zona
de jugadores lo tenemos todo mucho más controlado. Francis es un
ejemplo. Consigue mantener una
perfecta composición corporal
y mantiene una constancia, pero
podría decirte más nombres: Mandi, Junior, Canales y muchos otros.
–Hablemos de casos concre-

tos. ¿Varía demasiado la dieta
de jugadores lesionados, como
Junior?
–Sí, por supuesto. Tiene que elegir
determinados alimentos que le aporten nutrientes y micronutrientes
para recuperar la lesión, cicatrizar de
la manera correcta y garantizar que
no va a perder masa muscular ya que
no está haciendo el mismo entrenamiento que el resto del equipo.
–También se ha hablado mucho
de Canales y la importancia de la
alimentación en su crecimiento
deportivo…
–El caso de Canales es muy popular porque su cambio ha sido
brutal. Se ha hablado mucho de su
dieta. El jugador lo ha pasado mal,
ha tenido muchas lesiones y por
eso se entiende que haya cambia-

do radicalmente la alimentación,
evitar alimentos que pueden provocarle una molestia, una inflamación o no le aportan para lograr
este objetivo. Canales cuida todos
los aspectos al cien por cien.
–Mucho se habló también de
Jesé a su llegada al Club. ¿Cómo
llegó realmente y en qué momento se encuentra ahora?
–Se dijeron muchos comentarios
infundados sobre el chaval. Se
hablaba de que estaba pasado de
peso. Es verdad que llegaba tras
mucho tiempo sin competir, pero
me esperaba otra cosa. El jugador,
al tener problemas en la rodilla, ha
tenido que entrenar mucho y fortalecerla. Su peso no era negativo.
Es musculatura que necesitaba
para proteger la rodilla. No venía

perfectamente para competir,
pero en este tiempo ha tenido una
evolución importante, implicado
en el proyecto, en el Betis. Empezó
a hablar conmigo desde que llegó.
Se diseñó una dieta específica.
Siempre estaba aquí. Lo asesorábamos y le dábamos indicaciones.
Ha mejorado y la semana pasada,
tras el último control, se puede decir que está en su mejor momento.
–¿Y qué nos puede decir del
buen momento profesional por
el que pasa un veterano como
Joaquín?
–Joaquín quiere tenerlo todo controlado. Cuida todos estos aspectos, cada vez con mayor compromiso. Tiene 37 años y cambian sus
necesidades, su manera de recuperar. Me pregunta muchas cosas,

no quiere que se le escape ningún
gramo para mantener su estado
de forma. Puede estar en su mejor momento. Influye también su
rol en el equipo, su relación con el
míster. Se siente más importante y
por eso cuida todos los aspectos.
Todo suma.
–¿Existe un trabajo específico
con jugadores jóvenes como
Lainez?
–Lainez es el caso de un jugador
que sale de su equipo de toda la
vida, llega a otro país, a otra Liga.
Necesita otra composición corporal. El jugador debe adaptarse a
unos nuevos hábitos alimenticios,
nuevos sabores, ganar peso, masa
muscular para poder afrontar la
competición aquí de otra manera.
Son aspectos que no sólo afectan a
la alimentación, también a la parcela física con Marcos Álvarez y
Fran Soto. Podría funcionar bien
con poco peso, pero podemos mejorar algunos pequeños detalles y
que tenga mayor presencia física.
–¿Y es cierto que usted ha prohibido algunos alimentos para
recuperar, entre ellos las pizzas, al término de los partidos?
–Es real. El club va creciendo. Llevo tres años aquí. La nutrición ha
cambiado. Tenemos un comedor
al lado del vestuario y los jugadores pueden cenar después del partido y hacer la comida de recuperación allí mismo. En el comedor
hay alimentos de más alta calidad
que una pizza. La recuperación es
de mucho más nivel.
–Y en su tiempo libre, ¿puede el jugador permitirse alguna pequeña
licencia no incluida en su dieta?
–Puede permitirse algún extra.
Somos personas y a veces lo necesitamos. Pero hay que tener en
cuenta muchas cosas, el momento de la temporada o si hay más
tiempo para recuperar. En los momentos importantes hay que ser
mucho más estricto y no se puede
dar ningún premio. //
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Un partido, una peña

UN ÁREA DE DESCANSO CINCO ESTRELLAS

PEÑA BÉTICA
ZALAMEA
VERDYBLANCA
Desde finales de los años 60 se
tiene constancia de reuniones de simpatizantes béticos
en la localidad de Zalamea la
Real, pero no fue hasta 1999 cuando la peña se constituyó oficialmente.
En su día a día, la vida de la peña,
que cuenta con 150 socios, gira en
torno a su local, donde se reúnen
cada vez que juega el Real Betis Balompié. El objetivo fundamental
es la convivencia entre sus socios,
organizando frecuentemente comidas y viajes para seguir al equipo.
Entre los momentos más

emotivos vividos destacan las dos
últimas finales de Copa, donde
estuvieron presentes muchos de
sus miembros, pero sobre todo recuerdan con especial cariño la colocación de una gran bandera del
Centenario en la Torre de la Iglesia,
a unos 30 metros de altura, lugar
emblemático y símbolo de la localidad. La bandera, con el permiso

del sacerdote del pueblo, estuvo
colocada durante todo el mes de
septiembre en homenaje a los 100
años del Real Betis Balompié.
A día de hoy, la peña se encuentra inmersa en la celebración de su
20 aniversario, haciendo extensible
la invitación a todos los béticos que
quieran participar en los diferentes
actos programados. //

Más Betis
El Real Betis estrenó hace algunas semanas la nueva
zona de descanso para los
jugadores de la primera plantilla. Dicho espacio, ubicado
en la Ciudad Deportiva Luis del
Sol y de 800 metros cuadrados,
también cuenta con cocina y un
amplio comedor, donde los futbolistas pueden desayunar antes
de entrenar y también reciben el
almuerzo justo después de la sesión de trabajo.
Este espacio, decorado con
elegancia, está presidido por un
enorme cuadro de la afición bética
que se concentró de manera multitudinaria en la Plaza del Duomo de
Milán en el último desplazamiento
bético a la localidad italiana. Cuenta también con una amplia zona de
ocio con futbolín, mesas de billar,
mesa de ping pong, dardos y ajedrez. Dispone, además, de espacios
para el descanso, con varios sillo-

nes, sofás y pantallas de televisión.
La nueva área, desde la que se
puede ver el campo principal de
la Ciudad Deportiva Luis del Sol,
también cuenta con una zona re-

servada para dormir. En la parte
de abajo se encuentran las nuevas
oficinas del Club reservadas al
área deportiva y a los profesionales de cantera. //

Homenaje del Club
a Antonio Calvo,
el fotógrafo del
beticismo

El Gran Derbi
femenino se
jugará en el Benito
Villamarín

El Real Betis Balompié quiere
homenajear en este partido a
don Antonio Calvo, fotógrafo
verdiblanco durante más de 46
años. Calvo recibirá el homenaje del
Club en el descanso del encuentro
en el antepalco de honor, un reconocimiento que recogerá rodeado
de su familia. La cámara de Calvo
ha recorrido la historia viva del Real
Betis durante las últimas cuatro décadas y media. Miles de niños han
posado con sus jugadores favoritos
o con el equipo completo en el césped del Estadio Benito Villamarín
para ser inmortalizados por Calvo.
Muchos niños que años después

El duelo correspondiente a la
27ª jornada de la Liga Iberdrola que mide al Real Betis
Féminas y al Sevilla FC Femenino se jugará el sábado 13 de abril a
las 13:00 horas en el Estadio Benito Villamarín. Los abonados del
Real Betis Féminas podrán acceder al partido de manera gratuita,
aunque tendrán que canjear su
abono en taquilla, y además podrán retirar dos localidades a un
euro cada una. Los socios del Real
Betis podrán adquirir dos entradas a un euro cada una. El precio
para el resto del público es de cinco euros. //

han llevado a sus hijos para que Calvo los fotografiara junto a sus ídolos
del momento. Lo mucho y bueno
que ha sembrado Antonio Calvo
en el beticismo se puede ver en las
paredes de las peñas. Cardeñosa,
Biosca, Calderón, Finidi, la omnipresencia de Gordillo… retratos de
las leyendas verdiblancas salidos
de la cámara de un hombre bueno y
querido por todos. //

