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triunfo frente a un Hues-
ca que comparece tras 
consumar su descenso de 
categoría.                

“El fútbol se está por-
tando mal con el Betis 
en las últimas jornadas”, 
se quejaba amargamente 
Joaquín en Ipurua. La lu-
cha no ha dado el resul-
tado clasificatorio esperado. De 
la frustración debe emerger el 
coraje. Y de este la decisión para 
seguir creciendo. Aunque ya ha-
brá tiempo para la reflexión y el 
análisis. Para un punto y seguido 
al proyecto verdiblanco. Ahora 
toca terminar este capítulo de la 
mejor manera posible. Demos-
trando ánimo y valor. Esfuerzo 
y, por qué no, rabia. Lo que sea 
para enjugar en la medida de lo 
posible un desencanto pasajero 
aunque ahora mismo verdadero. 

El primer paso hacia la repara-
ción está en la victoria. En ab-
soluto banal, ni en el apartado 
emocional ni en lo meramente 
futbolístico.               

No da igual el puesto clasifica-
torio final. Como tampoco dan 
igual las sensaciones transmiti-
das. De modo que la obligación 
deportiva y moral de conseguir 
los tres puntos en juego marcan 
las aspiraciones inmediatas de un 
equipo que ha preparado el envite 
conforme a esta obligación inelu-
dible. Con Sergio Canales y Barra-

gán aún renqueantes de 
sus respectivas lesiones, 
y con Kaptoum, Loren y 
Emerson entre algodo-
nes. Contratiempos que 
no suponen excusa al-
guna para conformar un 
once titular de garantías 
al que regresa uno de 
sus baluartes defensi-
vos, Aissa Mandi, una 
vez cumplida su san-
ción federativa en Eibar. 

En el bando oscense, 
por su parte, el descen-
so matemático certifi-
cado en la última jor-
nada frente al Valencia 
dota también a las dos 
últimas jornadas de un 
componente emocional 
importante. Aspiran los 
hombres de Francisco 
a no despedirse de Pri-

mera de mala manera. Que no es 
poca cosa. Objetivo que afron-
tan en Heliópolis con la notable 
ausencia de su máximo goleador 
(10), Chimy Ávila, que vio preci-
samente el pasado domingo su 
quinta cartulina amarilla. Regre-
san al once, eso sí, tras cumplir 
sanción dos de sus hombres más 
regulares en defensa: Yangel He-
rrera y Jorge Pulido. Está por ver 
si Musto, Rivera y Miramón llegan 
a tiempo, mientras que sigue de 
baja por lesión Akapo. //

Se acabó. LaLiga 2018/19 echa 
el telón en Heliópolis. En 
el epílogo jamás deseado. 

Aunque es el que es. El obje-
tivo continental se antoja impo-

sible pese a que las matemáticas 
aún otorgan una ínfima esperan-
za. Circunstancia que no resta 
ni un ápice la obligación de este 
Betis de vencer. Por responsabi-
lidad profesional. Y, sobre todo, 
por respeto a la afición. Llevar esa 

camiseta implica dejarse hasta la 
última gota de sudor en el terreno 
de juego. Y así será. Porque jugarse 
la honra en el Benito Villamarín 
no es cualquier cosa. Quizá los 
puntos aparentemente no tengan 
valor. El compromiso por estos 
colores, sí. Y mucho. De modo que 
pese la hipotética intrascendencia 
del envite sólo cabe implicación y 
amor propio. A partir de ahí, todo 
lo demás para hacer posible un 
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Cordero Vega
Después de tres temporadas en Segunda, el cántabro debuta esta tempo-
rada en Primera División, donde sólo ha dirigido un partido al cuadro ver-
diblanco. Fue el correspondiente a la vigesimosexta jornada de LaLiga en 
La Palmera frente al Girona, y que acabó con 3-2 en el marcador. Contará 
con la ayuda desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas del navarro Prieto 
Iglesias, que se encargará del VAR.
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Clasificación

Calendario

Barcelona 36 25 8 3 86 34 83
Atlético 36 22 8 6 52 26 74
Real Madrid 36 21 5 10 62 41 68
Getafe 36 15 13 8 46 31 58
Valencia 36 13 16 7 46 34 55
Sevilla 36 16 7 13 59 46 55
Athletic 36 12 14 10 38 42 50
R. Sociedad 36 12 11 13 42 43 47
Espanyol 36 12 11 13 44 50 47
Alavés 36 12 11 13 36 46 47
Eibar 36 11 13 12 44 47 46
Leganés 36 11 12 13 36 39 45
Real Betis 36 12 8 16 40 51 44
Celta 36 10 10 16 50 57 40
Villarreal 36 9 13 14 46 50 40
Levante 36 10 10 16 55 63 40
Valladolid 36 9 11 16 30 48 38
Girona 36 9 10 17 35 49 37
Rayo 36 8 7 21 38 66 31
Huesca 36 6 12 18 40 62 30
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 38

Levante-Atlético Sábado 18 20:00
Real Madrid-Real Betis Sábado 18 20:00
Valladolid-Valencia Sábado 18 20:00
Huesca-Leganés Sábado 18 20:00
Sevilla-Athletic Sábado 18 20:00
Eibar-Barcelona Sábado 18 20:00
Alavés-Girona Sábado 18 20:00
Celta-Rayo Sábado 18 20:00
Espanyol-R. Sociedad Sábado 18 20:00
Getafe-Villarreal Sábado 18 20:00

PARTIDO DÍA HORA
18 de mayo

Apertura y 
cierre. 2019 

echa el telón en 
lo futbolístico 
en Heliópolis 

con este duelo 
frente al 

Huesca, que 
precisamente 
abrió el año 
en El Alcoraz 
la noche de 

Reyes. Aquella 
remontada  

(2-1)
es otro motivo 

para esta parti-
cular revancha 

verdiblanca.  

Un datoPOR OBLIGACIÓN 
Y ORGULLO
POR OBLIGACIÓN 
Y ORGULLO
POR OBLIGACIÓN 
Y ORGULLO
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El rival:  SD Huesca (Fundación: 1960)

Entrenador:
Francisco 
Rodríguez 

“Francisco, quédate”. Los cánticos de la grada sólo refrendaron un 
sentimiento unánime en el club oscense, que un mes después de 
su aterrizaje, en diciembre, ya le tenía sobre la mesa una oferta 
de renovación. Valoran del almeriense su carácter trabajador y 
meticuloso, de ahí que su propuesta de continuidad tenga el valor 
añadido de un elevado poder de decisión en las cuestiones depor-
tivas. El aún entrenador del Huesca acumula hasta hoy 28 jorna-
das de Liga y una eliminatoria copera con el Athletic en las que ha 
sumado cinco victorias, diez empates con trece derrotas.

Javi Varas
POR.

1

Luisinho
DEF.

16

Musto
CEN.

23

Melero
CEN.

8

Chimy Ávila
DEL.

19

Galán
DEF.

12

Aguilera
CEN.

5

Cucho Hdez.
DEL.

9

Rivera
CEN.

17

Enric Gallego
DEL.

22

Jovanovic
POR.

25

Miramón
DEF.

24

Álex Gallar
CEN.

11

Akapo
DEF.

15

Ferreiro
CEN.

7

Herrera
CEN.

21

Etxeita
DEF.

3

Santamaría
POR.

13

Insua
DEF.

18

Camacho
CEN.

10

Pulido
DEF.

14

Moi Gómez
CEN.

6

Juanpi
CEN.

20

Mantovani
DEF.

2

Diéguez
DEF.

4

Entre el 0-2 frente al Lugo del 21 de mayo de 2018, 
con el que consiguió el ascenso, y el 2-6 con el 
Valencia del pasado domingo, con el que certi-

ficó el descenso, han pasado 349 días en los que el 
Huesca ha peleado con mucha dignidad por el obje-
tivo único de la permanencia. Siempre con el manual 
del sufrimiento en las manos, el equipo altoaragonés 
ha sido consciente de sus limitaciones (de un pre-
supuesto de algo más de 10 millones de euros en sus 
tres años en Segunda ha pasado a otro cercano a los 
55 en Primera, el más bajo de la categoría) pero jamás 
ha presentado ningún complejo a la hora de compe-
tir en su debut en Primera División. Ni con Leo Fran-
co ni Francisco en el banquillo; ni tampoco con una 
plantilla honrada y entregada en el terreno de juego. 

Pero el fútbol ha dictado sentencia. Y desde ya 
el club oscense trabaja para recuperar su sitio en la 
máxima categoría. El proyecto 2019/20, por tanto, se 
halla en su particular punto de partida. Protagoniza-
do en primera instancia por quien es desde este mar-
tes nuevo director deportivo, Rubén García, quien 
apuesta por la continuidad del técnico y la conforma-
ción de “una plantilla lo más competitiva posible”. De 
los 24 jugadores que concluirán el curso vestidos de 
azulgrana, sólo ocho contarán con contrato en vigor 
a partir del 1 de julio. De entre los que no continua-
rán, el caso más doloroso lo representa Chimy Ávila, 
que ya se ha despedido en redes sociales: “No es un 
adiós sino un hasta pronto”. Eso mismo piensan los 
responsables del Huesca de su salida de LaLiga. Y por 
ese propósito trabajan desde ya. //
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Histórico de enfrentamientos: Real Betis-SD Huesca

La temporada 2010/11 arran-
caba para el Real Betis en 
una delicada situación. En 

el plano deportivo, el equipo 
debía afrontar su segunda cam-

paña consecutiva en Segunda 
División. Además, el Club se en-
contraba inmerso en una de sus 
mayores crisis institucionales 
de su historia contempo-
ránea. 

Pese a los cambios de-
portivos, los vaivenes insti-
tucionales y la delicada si-
tuación económica, el Real 
Betis, con Pepe Mel en el 
banquillo, se instaló en los 
puestos de ascenso desde 
muy pronto. El equipo sólo 
tuvo un momento de zo-
zobra durante todo el año 
con cinco derrotas conse-
cutivas ante Villarreal B, 
Granada, Recreativo, Elche 

y Valladolid que le hicieron caer a 
la tercera plaza. 

Pero los Rubén Castro, Jorge 
Molina, Emaná, Iriney, Beñat y 
compañía fueron capaces de re-
conducir la situación y lograr el 
ascenso con cuatro jornadas de 
antelación. Fue en el AVE de vuel-
ta de Tarragona, donde el Real 

Betis cayó frente al Nástic por 
3-1. Sin embargo, la derrota del 
Granada en Alcorcón devolvía de 
manera matemática al conjunto 
verdiblanco a Primera División. 

La fiesta del ascenso tuvo lugar 
una semana después en el Villa-
marín. En un partido ante el rival 
de hoy, el Huesca, que afrontaba 
el duelo en una cómoda situa-
ción, con la permanencia ya ase-
gurada. Ganó el Betis (3-1) en un 
partido de ambiente festivo en las 
gradas y poca trascendencia en 
lo deportivo. Y eso que Pepe Mel 
tuvo que poner en liza un once de 
circunstancias, con Cañas y Arzu 
de improvisados centrales por las 
bajas de hombres importantes en 
el eje de la zaga. 

Pero el Betis, que todavía que-
ría cerrar el primer puesto, se 
tomó el partido muy en serio. 
Quería celebrar el ascenso con 
su gente y darle un nuevo triun-
fo. Y así fue. Jorge Molina abrió la 
cuenta muy pronto en el minuto 3 
tras un servicio de Rubén Castro. 
Ya en la segunda parte, el canario 
hacía el segundo de penalti. Acor-
taba distancias el Huesca tam-
bién desde los once metros con 
gol de Camacho. Sin embargo, la 
reacción del cuadro altoaragonés 

quedó abortada con un 
tanto postrero de Beñat. 

Era la segunda visita del 
Huesca al Benito Villama-
rín. La primera fue el año 
anterior y finalizó en tablas 
(1-1). Ambas en Segunda. 
Esta será la tercera. Y la pri-
mera vez para los oscenses 
en Primera División, aun-
que con el sabor amargo 
de hacerlo ya sin opciones 
de mantener la categoría 
en un año histórico para 
ellos. //

7

UN FIN DE FIESTA VICTORIOSO
El Real Betis celebró su ascenso a Primera División 
en la temporada 2010/11 en un partido ante el Huesca 
(3-1), un rival con el que sólo se ha enfrentado en el 
Villamarín dos veces, ambas en la categoría de plata 

17 / MARZO / 201912 / MAYO / 2019
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Betismatón

¡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
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A fondo
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La temporada del Real Betis 
ha acabado en decepción. 
El equipo aspiraba a repetir 

clasificación europea, pero los 
números de la segunda vuelta han 

sido malos y finalmente no podrá 
viajar de nuevo por el viejo conti-
nente. Un borrón a una temporada 
que empezó realmente ilusionan-
te tanto en Liga (el equipo llegó al 
parón de Navidad en puestos eu-
ropeos y con victorias tan sonadas 
como la del Camp Nou) como en 
Europa League (el equipo logró la 
clasificación a dieciseisavos como 
primero en un grupo con históricos 
como Olympiacos y Milan). 

Ahora, según palabras del pre-
sidente del Real Betis, Ángel Haro, 
toca analizar la temporada y el 
trabajo realizado para mejorar las 
prestaciones del equipo la próxi-
ma temporada y continuar por 
la apuesta firme de crecimiento 
tanto en lo deportivo como en lo 
institucional. 

“La primera parte de la tempo-
rada estaba siendo muy ilusionan-
te. Teníamos muchas expectativas 
puestas en las tres competiciones. 
Es verdad que prácticamente desde 
el partido del Rennes el equipo ha 
bajado anímicamente y hemos teni-
do una temporada decepcionante”, 
indicó el máximo mandatario bético, 
que habló de un análisis global al tér-

mino del ejercicio. “Cuando falla algo 
hay que analizar con autocrítica. To-
dos tenemos que mirar qué hemos 
hecho bien y qué hemos hecho mal”, 
explicó. 

Las claves de la  
segunda vuelta
Lo que está claro es que el año 
2019 del Real Betis está siendo 
realmente decepcionante, con 
seis victorias en los 27 partidos 
oficiales disputados en lo que lle-
vamos de año. Pero también es 
cierto que, pese a que el equipo 
no ha tenido la frescura ni mucho 
menos de la primera vuelta, sí ten-
dría que haber sumado algún que 
otro punto más. Sin embargo, dife-
rentes factores han llevado al Betis 
a caer en su rendimiento. 

La falta de acierto de cara a gol 
ha sido uno de los puntos que ha 
penalizado al equipo en días seña-
lados. En muchos encuentros ha 
costado generar ocasiones, pero 
hay que admitir que en otros par-
tidos el Real Betis ha errado situa-
ciones de gol que podrían haber 
dado al equipo muchos más pun-
tos. Partidos como el del Eibar, el 
derbi ante el Sevilla en Nervión o 
el choque ante el Alavés son fieles 
ejemplos de ello. 

Tampoco ha sido una buena 
segunda vuelta en el apartado de-

fensivo. El equipo se ha mostrado 
bastante vulnerable atrás, especial-
mente en situaciones de balón pa-
rado y centros laterales. Contrasta 
con lo ocurrido el año pasado, cuan-
do el Real Betis se mostró como un 
equipo tremendamente sólido. Los 
números así lo evidencian, ya que el 
equipo sólo había encajado 19 goles 
en los primeros 17 partidos. Por el 
contrario, ha encajado 32 en los 19 
encuentros siguientes.  

Aunque quizá el factor más 
importante y que más peso ha 
tenido en el bajón de esta segun-
da vuelta está relacionado con 
el bajón anímico tras los dos du-
ros golpes del mes de febrero. La 

eliminación de la Copa del Rey 
(pese al éxito de volver a semi-
finales 14 años después) y, espe-
cialmente, la derrota ante el Stade 
Rennais en Europa League hicie-
ron mella en el ánimo del equipo. 
Poco después llegó un tercer palo 
con la derrota en el Villamarín 
ante el Getafe en plena lucha por 
los puestos Champions. Desde 
entonces al equipo le costó mu-
chísimo ganar partidos. 

Aspectos positivos  
y futuro prometedor
Pese al frenazo que ha supuesto 
esta segunda vuelta y el hecho de 
no estar en Europa, la expansión 

y el crecimiento deportivo de la 
entidad no deben verse frenados, 
más bien al contrario. Porque la 
temporada también ha dejado 
algunas muy buenas noticias en 
verdiblanco. 

Y es que el Betis volvió a una 
semifinal de Copa 14 años des-
pués. El equipo se quedó muy cerca 
de estar en una final. El equipo ya as-
pira a estar entre los mejores y eso ya 
es una muy buena noticia que debe 
tener continuidad en años veni-
deros. Además, ha dejado partidos 
para el recuerdo como la victoria en 
San Siro o en el Camp Nou. 

Aunque la temporada tam-
bién ha servido para aumentar 

considerablemente el valor de la 
plantilla y, por tanto, el patrimo-
nio de la institución. El Real Betis 
acertó de pleno en el mercado de 
verano. Incorporó a futbolistas 
como Pau López o Sergio Ca-
nales, cuyo crecimiento depor-
tivo les llevó a debutar incluso a 
debutar con la selección españo-
la absoluta. 

La temporada ha visto la ex-
plosión de otro de los fichajes del 
pasado verano: Giovani Lo Cel-
so, por el que el Real Betis ejercía 
su opción de compra en una de las 
operaciones más importantes del 
Club en las últimas temporadas. 
Un jugador joven, al alza y con un 
valor de mercado que crece día 
a día y cuyos números han sido 
extraordinarios. Al argentino hay 
que sumar otros jugadores que 
también dieron un salto de calidad 
como el internacional portugués 
William Carvalho.

 La juventud de la plantilla 
es otro punto a tener en cuenta 
de cara a mirar el futuro con op-
timismo e ilusión. Futbolistas de 
gran proyección como Diego Lai-
nez (18 años) o Emerson (20) se 
han sumado al plantel y deben ir 
creciendo de manera progresiva. 
Pero también hay otro buen pu-
ñado de jugadores de mucha ju-
ventud y ya consolidados, como 
los mencionados Lo Celso (22 
años) o Pau López (24), al mar-
gen del canterano Junior Firpo 
(22). A todos ellos hay que sumar 
jugadores en plena madurez de-
portiva, con mucho recorrido en 
el mundo del fútbol y que siguen 
componiendo una de las mejores 
plantillas del Betis a lo largo de su 
historia.

Sin duda, un patrimonio enor-
me sobre el que sustentar un po-
tente proyecto deportivo de cara 
a la temporada 2019/20 que vuel-
va a ilusionar a la parroquia ver-
diblanca. Mimbres, desde luego, 
hay para ello.  //

El Real Betis no estará 
en Europa la próxima 
temporada tras una 
discreta segunda 
vuelta, aunque el Club 
seguirá con su hoja 
de ruta basada en el 
crecimiento deportivo 
e institucional para 
volver a estar la 
próxima temporada 
entre los mejoresCONTRA LA DECEPCIÓN

UN FUTURO 
PROMETEDOR
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María Pry no seguirá en el Real 
Betis la próxima tempora-
da. La entrenadora comu-

nicó al Club su intención de 
cerrar su brillante ciclo como 

entrenadora y coordinadora de 
la sección femenina. Y el Club, 
pese a que tenía en sus planes 
contar con la entrenadora para la 
próxima campaña, ha respetado 
su decisión y, como no podía ser 
de otro modo, ha reconocido el 
trabajo excepcional de una profe-
sional que ha puesto al Real Betis 
Féminas en la élite del fútbol fe-
menino nacional. 

Porque la historia del Real Be-
tis Féminas va ligada a la figura de 

Y María Pry demuestra 
todo su talento como 

entrenadora y gestora 
de grupos desde su 
llegada a la entidad. 

Se hace cargo del 
equipo en su pri-
mera temporada en 
Segunda División y, 
año a año, va mejo-

rando sus números 
hasta lograr el ascen-

so a Primera División 
con un equipo muy joven 

y muchas futbolistas de la 
casa. Era el año 2016.

Números sobresalientes
Durante estas tres temporadas 
en la Liga Iberdrola, María Pry ha 

ido mejorando los registros del 
equipo año a año. En la tempo-
rada 2016/17 mantiene de ma-
nera solvente la categoría con 
un meritorio undécimo puesto 
y sin pasar ningún apuro.  

El equipo da un paso ade-
lante al año siguiente con un 

sexto puesto final que le permite 
disputar la fase final de la Copa 
de la Reina por primera vez en su 

historia. El equipo llegó a los 
cuartos de final y se quedó 

muy cerca del pase a semi-
finales. 

Esta temporada el 
equipo no pudo superar 
la ronda copera ante un 
grande como el Athletic, si 

bien pudo repetir la sexta 
posición del último ejerci-

cio, logrando dos puntos más 
que el año pasado y superando 

en la clasificación a equipos muy 
consolidados en el fútbol feme-
nino nacional como el Valencia 

o la Real Sociedad. Precisamen-
te el duelo ante el conjunto che 
del pasado domingo cerró esta 
fructífera etapa de María Pry al 
frente del Real Betis. Una entre-

nadora fundamental en el fútbol 
verdiblanco femenino. //

una joven entrenadora llamada 
María del Mar Fernández Monte-
ro, más conocida por todos los bé-
ticos como María Pry. Fue en 2011 
cuando la entidad bética decidió 
apostar por el fútbol femenino y, 
una temporada más tarde, daba 
los galones a esta joven apasiona-
da por el fútbol. Porque María Pry 
es eso: una apasionada de su pro-
fesión. 

La entrenadora sevillana em-
pezó en el mundo del fútbol con 
14 años jugando en el Castilleja 
CF, donde alcanzó las seleccio-
nes sevillanas y andaluzas de la 
categoría. Posteriormente, militó 
en el Ñaque, en Segunda, y dos 

temporadas en el Dos 
Hermanas. Su carrera 
deportiva tuvo continuidad 
en el Híspalis, ya en la SuperLiga 
Femenina (Primera División) y, 
por último, en el Sevilla durante 
cuatro campañas.

Durante estos años como 
futbolista continúa su forma-
ción académica. Obtiene el título 
de Técnico Superior en Anima-
ción de Actividades Físicas y De-
portivas (TAFAD), la Licenciatura 
en Ciencias del Deporte y los tí-
tulos de entrenadora nivel I, II 
y III, al margen de un máster 
para ejercer la docencia. 

Tras entrenar en fút-
bol-7 en el Sevilla, decide 
dar un paso más en su ca-
rrera e incorporarse a la dis-
ciplina bética, que acababa 
de crear su sección femenina. 

12

Real Betis Féminas

13

HASTA PRONTO, ENTRENADORA
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María Pry comunicó 
al Real Betis su 
decisión de poner 
punto y final a un ciclo 
de siete temporadas 
al frente del banquillo 
verdiblanco, una 
etapa brillante que 
arrancó en 2012 y 
que ha consolidado 
al equipo bético en 
la élite del fútbol 
femenino nacional
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Más Betis

El Real Betis Futsal jugará los 
playoffs de ascenso por se-
gundo año consecutivo. Y lo 

hará con el factor cancha a su 
favor tras haber finalizado segun-

do la fase regular del campeonato. 
El equipo de Daniel Ibañes se en-
frentará en la primera eliminatoria 
al Córdoba CF Futsal, con el segun-
do partido (y el tercero si fuera ne-
cesario) en el Palacio de los Depor-
tes de San Pablo. Dicho encuentro 
se jugará el viernes 17 de mayo a las 
20:00 horas. El tercero se jugaría el 
domingo 19 a las 12:30 horas. 

Si el Real Betis Futsal supera 
esta eliminatoria se enfrentaría en 
la final por el ascenso con el gana-
dor del Software Delsol Mengíbar 
– Manzanares FS, con el factor can-
cha favorable para los verdiblancos. 
Esta eliminatoria se jugaría los días 
24 o 25 de mayo (primer partido), 31 
de mayo (segundo) y 1 o 2 de junio 
(tercero). 

El equipo de Daniel Ibañes ha 

firmado una formidable tempo-
rada en la fase regular. Ha suma-
do 21 victorias, se ha quedado a 
un solo punto de Burela, que ha 
logrado el ascenso de manera 
directa. Además, se ha conver-
tido en el equipo más goleador 
(123) y el menos goleado de la 
categoría (56). //

La LEB Oro cerró su fase regular 
con un nuevo registro histó-
rico para el Real Betis Ener-

gía Plus. Los verdiblancos, ya 
ascendidos a ACB, han finalizado 

la temporada con 30 victorias y 4 
derrotas, un registro que únicamen-
te había logrado UCAM Murcia. El 
equipo bético, eso sí, lo ha hecho 
con la mayor diferencia histórica 
con respecto al segundo (seis victo-
rias). Además, ha firmado el ascenso 
más precoz ( jornada 30), el récord 
de victorias consecutivas (18) y ple-
no de triunfos en casa (17).   //

El Real Betis quiere homenajear en 
este partido al que fuera central 
del Real Betis en la década de los 

80 y 90 Julio. El zaguero sevillano 
debutó con el primer equipo en la 

temporada 1983/84 con 18 años en un 
partido en Mallorca que ganó el con-
junto verdiblanco 0-1. Tras jugar como 
cedido en el Recreativo de Huelva en la 
campaña 1986/87 regresó a la discipli-
na bética, donde jugó seis temporadas 
(tres en Primera y tres en Segunda). 
Posteriormente, militó en otros equi-
pos como el Murcia y el Almería. Su hijo 
Carlos García también llegó a debutar 
con el Real Betis en partido oficial en la 
temporada 2012/13.    //

EL BETIS FUTSAL JUGARÁ SUS PARTIDOS 
DEL PLAYOFF DE ASCENSO EN SAN PABLO

UN REAL BETIS ENERGÍA 
PLUS DE RÉCORD

HOMENAJE A JULIO

CALENDARIO PLAYOFF ASCENSO

Semifinales (11, 17 y 19 mayo)
Córdoba CF FS – Real Betis Futsal
Manzanares FS – Software Delsol 
Mengíbar 
Final (24 o 25 mayo, 31 de 
mayo y 1 o 2 de junio) 

12 / MAYO / 2019




