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FERNANDO RUSO

A EUROPA
CON ELLAS
Día de la Mujer Bética

Real Betis
Getafe CF



punto de ser el tercer equipo me-
nos goleado tras Atlético (17) y Va-
lencia (21).   

Habrá que masticar bien el 
partido entonces. Sin prisas. Con 
paciencia y tesón. Para facilitar la 
digestión del fútbol de máxima 
intensidad, siempre al límite, de 
un Getafe que podrá contar con 
todos sus jugadores a excepción 

‘LaLiga es la que nos da de 
comer’. Es la máxima con-
vertida en obsesión. El 

Betis se juega muchísimo 
hoy. Después de una semana 

dura por quedarse a las puertas 
de una final, una tarde apetitosa. 
Y exigente. Porque rinde visita 
al Benito Villamarín nada más y 
nada menos que el cuarto clasi-
ficado. Un Getafe que atraviesa 
quizá por el mejor momento de 
su historia en cuanto a rendi-
miento, juego y resultados. Un 
adversario convertido de veras 
en el rival a batir por cuanto son 
precisamente tres los puntos 
que lo distancian en la tabla. Un 
triunfo de ventaja. Con la cir-
cunstancia de que la verdadera 
ventaja reside en jugar en casa 
para igualar esa renta de puntos 
y, de paso, ver crecer de manera 

exponencial la moral justo cuan-
do más falta hace. Porque llega el 
momento de estar bien colocado 
con vistas a una recta final de 
campeonato más cerca que lejos.      

Este menú liguero, en plena 
sobremesa, exige hambre. Mucha 
hambre. Otra cosa no vale para 
hincar el diente a un adversario 
que se ha convertido en el rey del 
empate a domicilio (8) y que pre-
cisamente acumula cuatro parti-
dos consecutivos sin perder (8 de 
12 puntos) tras su último traspié 
en el Wanda Metropolitano. De 
hecho, sólo ha perdido allí y en 
el Bernabéu. Sólo los tres prime-
ros y la Real Sociedad suman más 
puntos fuera que el cuadro azulón 
(17), bastante duro de roer. No en 
vano, ha encajado 22 tantos en 25 
partidos, y en ocho ocasiones ha 
dejado su portería a cero, hasta el 
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Por séptima tem-
porada consecutiva 

el Betis celebra la 
Semana de la 

Mujer Bética, en 
la que las féminas ver-
diblancas se erigen en 
protagonistas de una 
apasionante jornada 
de fútbol en el Benito 
Villamarín que cuenta 

con un halagüeño 
precedente: el 3-0 
al Espanyol de la 

campaña pasada. 

Un dato

Martínez Munuera
Sexta temporada en la máxima categoría del internacional valenciano, 
quien ha dirigido al Betis en doce ocasiones entre Liga y Copa, con un ba-
gaje de dos triunfos verdiblancos, cinco empates y cinco derrotas. Esta 
temporada ya pitó el partido correspondiente a la decimoquinta jornada 
disputado frente al Rayo Vallecano en el Benito Villamarín (2-0). Contará 
con la ayuda desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas del catalán Álvarez 
Izquierdo, que se encargará del VAR.
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HAMBRE
POR EUROPA

Clasificación

Calendario

Barcelona 25 17 6 2 65 25 57
Atlético 25 14 8 3 36 17 50
Real Madrid 25 15 3 7 43 30 48
Getafe 25 10 9 6 32 22 39
Sevilla 25 10 7 8 40 32 37
Alavés 25 10 7 8 25 28 37
Real Betis 25 10 6 9 29 30 36
R. Sociedad 25 9 8 8 30 25 35
Valencia 25 6 15 4 25 21 33
Athletic 25 7 12 6 25 28 33
Eibar 25 7 10 8 33 35 31
Leganés 25 7 9 9 26 31 30
Levante 25 8 6 11 37 45 30
Espanyol 25 8 6 11 28 38 30
Girona 25 6 10 9 25 34 28
Valladolid 25 6 8 11 19 31 26
Celta 25 6 7 12 36 43 25
Villarreal 25 4 11 10 26 33 23
Rayo 25 6 5 14 28 43 23
Huesca 25 4 7 14 24 41 19
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 28

R. Sociedad-Levante  Viernes 15 21:00
Huesca-Alavés Sábado 16 13:00
Real Madrid-Celta Sábado 16 16:15
Athletic-Atlético Sábado 16 18:30
Leganés-Girona Sábado 16 20:45
Eibar-Valladolid Domingo 17 12:00
Espanyol-Sevilla Domingo 17 16:15
Valencia-Getafe Domingo 17 18:30
Villarreal-Rayo Domingo 17 18:30
Real Betis-Barcelona Domingo 17 20:45

PARTIDO DÍA HORA
15-17 de marzo

JORNADA 27

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

PARTIDO DÍA HORA
8-10 de marzo

de los lesionados de larga dura-
ción Bergara y Amath, además de 
los sancionados Bruno y Antunes. 
El lateral zurdo vio la quinta ama-
rilla frente al Rayo, y previsible-
mente dejará su sitio al uruguayo 
Mathías Olivera, que ha regresado 
a las órdenes de Bordalás tras per-
manecer cedido la primera mitad 
de temporada en el Albacete. Ade-
más Arambarri, ausente las últi-
mas semanas, vuelve a ser duda 
hasta el final por unas molestias 
musculares. Flamini, otro repes-
cado, aguarda de nuevo su turno.

Con la consabida baja de Junior, 
el sobreesfuerzo copero condi-
ciona la configuración definitiva 
del equipo del Betis hoy. La polí-
tica de rotaciones impuesta por 
Setién, no obstante, habilita una 
atractiva carta para elegir once. 
Aunque la cita, por su trascen-
dencia, abre el apetito futbolístico 
y motivador a cualquiera de los 
componentes del plantel heliopo-
litano. Es el típico partido que, sal-
vo fuerza mayor, nadie se quiere 
perder. Europa en juego. Máxima 
exigencia y máxima motivación. 
Dentro y fuera del terreno de jue-
go. También en la grada, un factor 
muy a tener en cuenta en la con-
dimentación de un envite que ha 
de cocinarse entre todos a fuego 
lento. Al menos no improvisado. 
Porque si algo tiene este Betis es 
que sabe a lo que juega. Como su 
rival. Estilos contrapuestos para el 
plato fuerte de esta jornada. //
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El rival:  Getafe CF (Fundación: 1983)

Entrenador:
José Bordalás

Después de tres temporadas, el alicantino lidera uno de los equipos más incó-
modos de la Liga, con un estilo particular en el que no cabe la relajación y sí la 
intensidad. De hecho se ha armado con futbolistas acordes a este sistema ultra-
competitivo sobre la base de un práctico 1-4-4-2 en el que prima la solidaridad. 
Ha configurado un equipo a su imagen y semejanza, siempre al límite. Su Getafe 
funciona como un bloque que crece desde la defensa, con un repliegue intensivo 
y un achique de espacio atosigante, y mira la puerta contraria con practicidad y 
sin rodeos. Con un fútbol eminentemente directo al que le suele sobrar toques 
pero nunca fuerza, y al que los resultados dotan de fiabilidad.

Chichizola
POR.

1

Rubén Yáñez
POR.
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David Soria
POR.

13

Portillo
CEN.
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Samu Saiz
CEN.
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Gaku
CEN.

10

Cabrera
DEF.
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Miquel
DEF.
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Olivera
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Mata
DEL.
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Maksimovic
CEN.
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Ángel
DEL.
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Antunes
DEF.

3

Djene
DEF.
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Bruno
DEF.
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Flamini
CEN.
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Cristóforo
CEN.

15

Arambarri
CEN.

18

Foulquier
DEF.

24

Damián
DEF.

22

Bergara
CEN.

5

Jorge Molina
DEL.

19

Amath
DEL.
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Hasta la penúltima jornada de la pasada Liga estuvo 
peleando el Getafe por un puesto en Europa. Al 
final se quedó a tres puntos. No fue un espejismo. 

El cuadro azulón tiene el gen competitivo inocula-
do por su técnico, y esta temporada vuelve a demos-

trarlo con un plantel más compensado si cabe que va 
camino de superar al Getafe que quedó sexto en 2010. 
Pese al cambio en la dirección deportiva (Mauro Pérez 
y Ramón Planes dejaron paso a Nico Rodríguez, con ex-
periencia en equipos como Alcorcón, Las Palmas, Spor-
ting o Albacete) las prioridades han estado claras: refor-
zar la portería tras la marcha de los tres guardametas, en 

especial Guaita, 
y mejorar al equi-
po en la línea de 
ataque, sin des-
merecer la línea 
medular.

David Soria, 
secundado por 

Chichizola, ha cerrado el primer frente abierto con un 
rendimiento espectacular. Lleva encajados 22 goles en 
25 partidos y es el tercer guardameta menos goleado de 
la categoría por detrás de Oblak (Atlético) y Neto (Va-
lencia). Un seguro de vida abajo que arriba también tie-
ne nombre propio: Mata. El Pichichi en Segunda con el 
Valladolid (35 tantos) en la 2017/18 ha llegado para apor-
tar más gol todavía (12 en 26 partidos) a una plantilla en 
la que continúan los incombustibles Jorge Molina (12 en 
28) y Ángel (19 en 29). Entre los tres suman ya 34 goles 
entre LaLiga y Copa, llegando a dejar en el ostracismo 
a otro referente en Segunda la campaña pasada, el ex-
cordobesista Sergi Guardiola (hizo 22 goles), que se ha 
visto obligado a emigrar al Valladolid. 

La defensa, por su parte, ha sido la línea que menos 
se ha retocado, con la principal llegada del exmalaguis-
ta Ignasi Miquel. Caso contrario el de la línea del centro 
del campo, que ha añadido a jugadores de primer nivel 
como Maksimovic y Cristóforo para el doble pivote, al 
que también se ha reincorporado en invierno el experi-
mentado Flamini. //
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MÁS FUERTE, 
MÁS ENTERO
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Histórico de enfrentamientos: Real Betis-Getafe CF

En junio de 2004, en el Heliodo-
ro Rodríguez López, el Getafe 
CF lograba un histórico as-

censo a Primera División. Por 
primera vez en su historia, el cua-

dro madrileño jugaría en la máxima 
categoría. Un club modesto en sus 
orígenes que, tras su refundación 
en 1983, fue creciendo de mane-
ra meteórica hasta llegar a la élite. 
Durante muchos años, el equipo 
azulón alternó la Segunda División 
y la Segunda B, especialmente en los 
años 80, 90 e incluso en los inicios 
del nuevo milenio. 

De hecho, la primera vez que el 
Real Betis se enfrentó al Getafe CF, 
ya con su nueva denominación, fue 
en Segunda División. Transcurría la 
temporada 2000/01, posiblemente 
la más mediática de la historia de 
la categoría de plata con Atlético 
de Madrid, Real Betis y Sevilla FC 
en la competición y otros equipos 
importantes buscando también el 
ascenso como el Tenerife de Rafa 
Benítez, con jugadores como Mista 
o Luis García; o el Sporting de Gijón 
de los rusos Igor Lediakhov y Dmitri 
Cheryshev, al margen de otros equi-

pos que también se metieron en la 
batalla por estar en Primera como 
el Recreativo de Huelva, con Juani-
to en sus filas justo antes de formar 
parte de la primera plantilla bética, o 
el Albacete Balompié. 

El año fue realmente duro, con 
una pelea terrible hasta el final entre 
cuatro equipos: Real Betis, Sevilla, 
Tenerife y Atlético de Madrid. Esta 
lucha se recrudeció en las últimas 
jornadas con un Atlético fuera de 
los puestos de ascenso y luchando 
contrarreloj por ocupar una de las 
tres primeras plazas. 

Bajo ese caldo de cultivo recibió 
el Real Betis al Getafe. 27 de mayo de 
2001, jornada 39ª, a sólo cuatro para 
el final del campeonato. El conjun-
to bético, dirigido por Luis del Sol, 
afrontaba la cita como tercer clasifi-
cado, con cuatro puntos de margen 
sobre sus perseguidores (Atlético de 
Madrid, Recreativo y Albacete). Los 
visitantes llegaban muy tocados, con 
pie y medio en Segunda B –a ocho 
puntos de la permanencia- y con la 

necesidad imperiosa de ganar. 
En una tarde de calor asfixiante, 

Luis del Sol apostó por un 4-2-3-1, 
con Capi en el once y Casas en el 
banquillo, y dos centrales en los 
laterales, algo muy habitual en el 
veterano técnico desde que se hizo 
cargo del equipo en sustitución de 
Fernando Vázquez. Prats, Fabao, 
FIlipescu, Belenguer, Rivas,  Casta-
ño, Cañas, Joaquín, Capi, Denilson 
y Amato compusieron el once que 
alineó Del Sol. El Getafe, por el con-
trario, planteó un partido extrema-
damente defensivo. El Betis lo pasó 
mal. No generó demasiado peligro 
en la primera mitad ante un rival que 
renunció por completo al ataque. 

El equipo sí dio un paso adelan-
te en la segunda mitad. Del Sol dio 
entrada a Casas por Filipescu para 
acompañar a Amato y atrasó a Ca-
ñas al lateral diestro. El asturiano 
Castaño estrelló un remate en el 
palo justo antes de que el colegiado 
del choque, el extremeño Valle Gil, 
señalara penalti por un derribo so-

bre Joaquín. Amato fue el encarga-
do de convertir la pena máxima. El 
Getafe, que apenas había aparecido 
por el área de Prats, se lanzó enton-
ces al ataque. Y al Betis le tocó su-
frir. De hecho, los madrileños dis-
pusieron de buenas opciones para 
empatar, en especial un remate de 
Maikel ante la portería bética que 
se marchó desviado. Al final, el 1-0 
dejaba a los verdiblancos un paso 
más cerca de Primera en una tarde 
agónica y repleta de suspicacias 
con el rumor de posibles primas en 
el ambiente. 

“Ya habéis visto cómo vienen 
aquí los rivales. El empate no le ser-
vía al Getafe, pero ha venido bus-
cando el empate. Y sólo ha atacado 
al final. Yo creo que venía primado, 
sí, pero no me parece mal, porque 
hacer las cosas bien no está mal. 
Supongo que pasará lo mismo la 
semana que viene con el Levante”, 
apuntó al término del choque el por 
entonces máximo mandatario de la 
entidad, Manuel Ruiz de Lopera. 

El ascenso a Primera no lo cerró 
de manera definitiva el Real Betis 
hasta la última jornada en Jaén tras 
tres episodios finales de tremendo 
sufrimiento. Y es que el conjunto 
bético cayó en la antepenúltima 
jornada ante el Levante por 3-2. 
También lo hizo el Tenerife en el 
Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla (1-
0). El que no pinchó fue el Atlético 
de Madrid, que se metió de lleno en 
la pelea tras vencer en el Carlos Bel-
monte por 0-1 con un tanto de un 
jovencísimo jugador de 17 años que 
se estrenaba como goleador con su 
equipo, Fernando Torres.

El cuadro colchonero necesita-
ba un pinchazo más del Betis y del 
Tenerife en las dos jornadas restan-
tes. O bien que el Comité Español 
de Disciplina Deportiva fallara en 
contra del equipo chicharrero en el 
caso del pasaporte comunitario del 
delantero Joao Maria Menezes Be-
cerra, más conocido como Barata, 
algo que finalmente no ocurrió.  

El Real Betis tenía un rival durísi-
mo en la penúltima jornada, el Recre, 
que aún mantenía alguna opción de 
ascenso. Sin embargo, un tanto de 
David Belenguer dejaba los puntos 
en casa. El Tenerife, por su parte, se 
impuso al Lleida por 3-2, mientras 
que los colchoneros ganaron por 1-0 
al Sporting en el Calderón. 

El Getafe también tuvo prota-
gonismo en la última jornada li-
guera con su enfrentamiento ante 
el Atlético de Madrid, resuelto por 
un gol de José Juan Luque, hoy 
entrenador del filial del Real Betis 
Féminas. Pero tanto béticos como 
chicharreros hicieron nuevamen-
te sus deberes con sus victorias en 
Jaén y Leganés, y lograron de este 
modo el ascenso a Primera Divi-
sión junto al Sevilla. Sufrido, agó-
nico, pero merecido. Hoy la histo-
ria, con los dos equipos peleando 
por puestos europeos, se escribe 
de manera bien distinta. //

7

UNA VICTORIA DE 
INFARTO Y UN FINAL 
DE LIGA AGÓNICO
El Getafe CF, refundado en 1983, visitó por primera vez 
Heliópolis con su actual denominación en la jornada 
39 de la campaña 2000/2001 en un choque resuelto 
con muchos apuros por los verdiblancos, pero 
fundamental en sus aspiraciones de ascenso en una 
temporada en Segunda División de infarto y repleta de 
asuntos extradeportivos
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El Real Betis 
homenajeó a 
Juan Alberto 
Andreu, ‘Melli’, 
justo antes 
de arrancar 
el duelo ante 
el Getafe de 
la temporada 
2000/01. El 
canterano, que 
durante ocho 
años formó 
parte de la 
primera plantilla, acababa de 
proclamarse campeón de Europa 
sub-16 con la selección española 
y realizó el saque de honor del 
citado choque. 

El homenaje a
Melli, campeón
de Europa sub-16

Amato convirtió
de penalti el único 
tanto del choque 
ante el Getafe 
en la temporada 
2000/01.

Capi y Joaquín celebran el gol de
 la victoria del Real Betis junto a

 Amato en el primer duelo histórico 
en el Villamarín ante el Getafe tras 

su refundación.
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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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UN CAPITÁN 
IRREPETIBLE

Llega el tramo decisivo de la 
competición. Un último 
tercio de LaLiga que se pre-

senta apasionante. Y el Betis 
está en la carrera por repetir por 

segundo año consecutivo clasifi-
cación europea, algo que no con-
sigue desde hace 21 años. 

En aquella ocasión, el Real Be-
tis logró la clasificación a la Reco-
pa tras disputar la final de la Copa 
del Rey y su cuarto puesto liguero 
en la temporada 1996/97 y finali-
zar octavo en el curso 1997/98, un 
posición que dio derecho a jugar 
la Copa de la UEFA tras lograr el 
Real Madrid su séptima Copa de 
Europa en Amsterdam ante la Ju-
ventus. 

Actualmente el equipo se en-
cuentra en una situación inme-
jorable: séptimo clasificado (un 
puesto que podría dar incluso la 
clasificación europea), a un solo 
punto del quinto y sexto clasifi-
cados, y, lo que es mejor, a única-
mente tres puntos del cuarto y, 
por tanto, de los puestos de Liga 
de Campeones, ahora mismo ocu-
pado por el rival de esta tarde, el 
Getafe CF. 

Ilusiona especialmente la op-
ción de lograr el premio gordo eu-
ropeo, que no es otro que jugar la 
máxima competición continental. 

Las opciones permanecen intac-
tas a estas alturas de la competi-
ción y esto da mucho más valor a 
la temporada de los verdiblancos 
en LaLiga. Porque hacía muchos 
años que el Real Betis no se encon-
traba en una situación así. 

La pasada campaña, el Real 
Betis también ocupaba la séptima 
plaza tras 25 jornadas disputadas, 
también con 36 puntos, pero a 13 
puntos de la cuarta plaza, en poder 
del Valencia CF. 

El Real Betis no se encontraba 
en una situación similar a estas al-
turas de la competición desde la 
temporada 2012/13. El equipo era 
séptimo tras 25 jornadas con 39 
puntos y se hallaba a  sólo tres pun-
tos de la última plaza que daba de-
recho a jugar Liga de Campeones, 
ocupada por el Málaga. Al término 
de la campaña, el cuadro dirigido 
por Pepe Mel finalizó séptimo y en 
puestos de Europa League. 

En la temporada 2004/05, el 
Real Betis logró su única clasifi-
cación a la Liga de Campeones de 
su historia. En aquella tempora-
da, tras 25 jornadas, el equipo era 
quinto, con 41 puntos, aunque con 
los mismos que el cuarto y el sex-
to, el Valencia y el Espanyol. 

Sin embargo, en otras tempora-
das de aspiraciones altas, como la 

2002/03 o la 2003/04, el conjunto 
bético se encontraba a siete y diez 
puntos, respectivamente, de la 
zona Champions. Incluso en una 
gran temporada como la 2001/02, 
con Juande Ramos en el banquillo, 
el Real Betis contaba con números 
muy similares a los actuales. Era 
sexto, con 39 puntos, y a dos de 
Liga de Campeones. 

Los registros de la actual tem-
porada a estas alturas de compe-
tición también se asemejan a los 
que llevaba el Real Betis en la tem-
porada 1997/98. En aquella oca-
sión, el Real Betis estuvo inmerso 
en tres competiciones (cayó en 
cuartos en Copa del Rey y en cuar-
tos de la Recopa). Y era sexto en 
LaLiga, con 40 puntos, en puestos 
de Europa League y a sólo uno de 
Liga de Campeones. 

La suerte sí fue esquiva para el 
conjunto bético en la temporada 
1996/97, la mejor de la historia ver-
diblanca en LaLiga en cuanto al 
número de puntos. A estas alturas 
el equipo era tercero, con los mis-
mos puntos que el Barcelona y a 
sólo seis del Real Madrid, líder de la 
competición, pero en aquella Liga 
sólo los dos primeros disputaban 
Liga de Campeones y el equipo no 
pudo aguantar el pulso del cuadro 
madridista y del azulgrana.  //

Joaquín Sánchez es historia 
del Real Betis. Pero tam-
bién de LaLiga. No en 

vano, el capitán verdiblan-
co jugó el pasado domingo en 

Pucela su partido número 506 
en Primera División, superando 
de este modo a una leyenda del 
FC Barcelona como Xavi Her-
nández. El jugador de El Puerto 
ha batido este mismo año los re-
gistros de otros futbolistas his-
tóricos de la competición como 
Fernando Hierro (497 partidos) 
y Miquel 
Soler (504 
partidos). Y 
también superó 
a otros jugadores 
históricos que vistie- ron 
la camiseta del Real Betis como 
José Ramón Esnaola, que llegó a 
disputar 469 partidos en Primera 
División. 

El futbolista bético figura a 
día de hoy como el séptimo fut-
bolista de la historia de LaLiga 
que más encuentros ha jugado 
en la máxima categoría, si bien 
podría superar esta misma cam-
paña a jugadores como Iker Ca-
sillas (510 partidos). Algo más 
lejos tiene a Manuel Sanchís (523 
partidos), Francisco Buyo (542), 
Eusebio Sacristán (543), Raúl 
González (550) y Andoni Zubi-
zarreta (622). 

Joaquín también va camino 
de romper registros históricos 
en el Real Betis. El capitán jugó 
su partido de Liga como verdi-
blanco número 329 (Primera y 
Segunda) y ya está por encima 
de Javier López (328) y muy cer-
ca de Cardeñosa (338) y Gordillo 

(343), aunque algo más lejos de 
Esnaola (378). 

Entre todas las competicio-
nes, el capitán es el quinto futbo-
lista del Real Betis que con más 
partidos oficiales (383). Es, sin 
embargo, en Primera División, 

donde Joaquín está llamado a 
hacer historia. No en vano, es el 
tercer futbolista con mayor nú-
mero de participaciones (291), 
a únicamente 12 de José Ramón 
Esnaola (303) y a 16 de Julio Car-
deñosa (307).  //

10

A fondo

CON EUROPA EN 
EL HORIZONTE
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Zubizarreta 622 
Raúl González 550 
Eusebio Sacristán 543 
Francisco Buyo 542 
Manuel Sanchís 523 
Iker Casillas  510 
Joaquín Sánchez 506 
Xavi Hernández 505 
Miquel Soler 504 
Fernando Hierro 497

Zubizarreta 622 
Raúl González 550 
Eusebio Sacristán 543 
Francisco Buyo 542 
Manuel Sanchís 523 
Iker Casillas  510 
Joaquín Sánchez 506 
Xavi Hernández 505 
Miquel Soler 504 
Fernando Hierro 497

Joaquín, en el 
‘top ten’ de 
los que más 
minutos han 
jugado en 
Primera...

Joaquín, en el 
‘top ten’ de 
los que más 
minutos han 
jugado en 
Primera...

...Y en el Betis 
(en Primera)
...Y en el Betis 
(en Primera)
Julio Cardeñosa 307
José R. Esnaola 303
Joaquín Sánchez 291
Javier López 266
Juanito Gutiérrez 255
Rafael Gordillo 246
Toni Prats 244
Francisco Bizcocho 235
Juan José Cañas 228
Hipólito Rincón 223

Julio Cardeñosa 307
José R. Esnaola 303
Joaquín Sánchez 291
Javier López 266
Juanito Gutiérrez 255
Rafael Gordillo 246
Toni Prats 244
Francisco Bizcocho 235
Juan José Cañas 228
Hipólito Rincón 223



FERNANDO RUSO

durante el transcurso de la tempo-
rada en el primer equipo, cantera y 
secciones deportivas. Esta traba-
jadora, en el Club desde 2011, lleva 
el control presupuestario de las 
recaudaciones de taquilla, tanto 
presencial como online, al margen 
de gestionar el aforo en el día de 
partido, entre otras tareas del día a 
día del Club. 

Mari Cruz ha desempeñado 
diferentes puestos dentro de la 
entidad desde su llegada en 2015. 
Su versatilidad le ha permitido 
ejercer labores dentro del depar-
tamento de Recursos Humanos 
durante varios años y, actualmen-
te, asiste al Departamento Jurídico 
del Real Betis y las Secciones De-
portivas de la entidad en labores 
administrativas y de gestión.  

Pero también la mujer desem-
peña un papel fundamental en el 
Área Deportiva del Club. María 
forma parte de la dirección depor-
tiva del Real Betis desde mayo de 
2016. Trabaja codo con codo con 
el vicepresidente deportivo, Lo-
renzo Serra Ferrer, y con el resto de 
miembros de la Secretaría Técnica 
en diferentes asuntos: elaboración 
de bases de datos, informes, apo-
yo logístico, relación con las Fe-
deraciones, gestión de Notaría o 
Extranjería, entre otras funciones. 

Nuria desempeña tareas simila-
res en Cantera. Ella es una de las vo-
ces autorizadas en los escalafones 
inferiores en cuanto a gestión. Lle-
gó al Club en el año 2013 y ha con-
tribuido con su trabajo a la mejoría 
del funcionamiento interno en la 

El Real Betis avanza. El mun-
do del fútbol, muy vincu-
lado tradicionalmente al 

hombre desde sus inicios, 
está experimentando un cambio 

notable y se ha convertido en un 
espacio compartido por hombres 
y mujeres. La mujer cada vez se 
acerca más al mundo del fútbol. 
Y los datos son relevantes. De 
hecho, el Club ha superado esta 
temporada la barrera de 9.000 
abonadas, de las cuales casi 4.000 
son menores de edad.

A nivel interno, aunque el 
grueso de profesionales del Club 
se centra en labores deportivas, 
el Real Betis también cuenta con 
una estructura sólida segmenta-
da en diferentes departamentos. 
Administración, Instalaciones, 
Jurídico, Protocolo, Marketing, 
Comunicación, Internacional, 
EscuelaBetis, Área Social, Infor-
mática, Secciones Deportivas y 
Ticketing complementan al Área 
Deportiva del Club (Primer equi-
po y Cantera). 

La mujer y el Real Betis
En esa amplia estructura empre-
sarial, como no podía ser de otro 
modo, cobra gran peso la figura de 
la mujer, que no sólo se ha acer-
cado al fútbol como aficionada, 
también como profesional vincu-
lada al mundo de la empresa y el 
deporte. 

María Victoria López, bética 
de cuna, presidente de la Peña 
Rafael Gordillo y accionista de la 
entidad, forma parte del Consejo 
de Administración y, desde 2017, 
es una de las directoras de área 
del Club. Diplomada en Ciencias 
Empresariales, la consejera béti-
ca dirige y coordina la Oficina de 
Atención al Bético, Área Social y 
Ticketing, al margen de ser la con-
sejera responsable del Real Betis 
Féminas, cuyo crecimiento en las 
últimas temporadas ha sido ex-
traordinario. 

Pero el número de trabajado-
ras del Club sigue en aumento 
y cada vez con mayor cualifica-
ción. Pilar es, desde hace más 
de dos años, responsable del 
Área de Discapacidad y Accesi-
bilidad, dependiente del Área 
Social y la Fundación del Real 
Betis. Su trabajo se centra en 
atender a todos estos colecti-
vos. Fue impulsora del Comité 
de Discapacidad Integral para 
cubrir las necesidades de las 
personas discapacitadas. Pre-
tende convertir al Real Betis en 
un Club mucho más inclusivo. 

Sandra es una de las trabaja-
doras del Área de Ticketing, uno 
de las áreas con mayor responsa-
bilidad dentro del Club, tanto du-
rante la campaña de abonos como 

cantera y a que los más jóvenes 
se sientan mejor atendidos y más 
identificados con la institución. 

Igualdad de oportunidades
Este protagonismo de la mujer 
dentro del Real Betis podrá tener 
continuidad e incluso crecer con 
el paso de los años. Desde Recur-
sos Humanos y Dirección General 
del Club, existe el compromiso 
para “establecer y desarrollar po-
líticas que integren la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres como un principio estra-
tégico de Política Corporativa y de 
Recursos Humanos” a través de un 
“Plan de Igualdad”, que engloba “la 
selección, la promoción, política 
salarial, formación, condiciones 
de trabajo y empleo, salud laboral, 
ordenación del tiempo de trabajo, 
conciliación e igualdad de oportu-
nidades”. 

Fútbol Femenino
A nivel deportivo, el Real Betis 
también puso su foco en el de-
porte femenino con la integración 
definitiva del Real Betis Fémi-
nas hace ya algunas temporadas. 
Confió su proyecto en una mujer, 
María Pry, que desde su llegada a 
la entidad ha ido quemando eta-
pas hasta poner al equipo entre 
los mejores del país. María se ha 
convertido por méritos propios en 
una de las mejores entrenadoras 
españolas y una referencia para 
muchas niñas y mujeres. Se trata 
de la única de la Primera División 
Femenina junto a Irene Ferreras, 
del Rayo Vallecano. 

La estructura de la sección fe-
menina del Real Betis ha crecido 
también en las últimas tempora-
das, con cuatro equipos de cante-
ra y un total de 90 futbolistas entre 
los cinco equipos femeninos, que 
cuentan, en varios casos, con mu-
jeres ( jugadoras del primer equi-
po) llevando la dirección técnica 
de los mismos.  //

Mujer bética
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El Real Betis se 
ha convertido en 
un Club moderno 
y estructurado 
en distintos 
departamentos en 
los que la mujer 
adquiere un gran 
protagonismo y 
con muchas de 
sus trabajadoras 
ocupando puestos 
cualificados 
dentro de la 
entidad

UN BETIS QUE AVANZA,        UN BETIS DEL SIGLO XXI

De izquierda a derecha:
Nuria, María, Pilar, Sandra

y Mari Cruz, trabajadoras 
del Real Betis Balompié. 
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Un partido, una peña

Más Betis

La peña se creó a iniciativa de 
varios aficionados que sen-

tían la necesidad de tener un 
espacio de convivencia entre 

los béticos de la localidad gadi-
tana de Arcos de la Frontera. Por 
ello, y gracias a la Peña Flamenca y 
al Restaurante, que les cedieron sus 
locales, pudieron celebrar las asam-
bleas correspondientes y constituir 
la peña. Desde el principio tuvieron 
una excelente acogida. 
Abrieron su sede, monta-
ron la caseta de Feria, or-
ganizaron el acto de inau-
guración en el Parador y, 
con trabajo y continuidad, 
siguen siendo la primera 
peña y más antigua de Ar-
cos de la Frontera.

En su día a día, la peña 
procura estar orientada a 

tres fines principales: el seguimiento 
del Real Betis Balompie, organizan-
do viajes al Benito Villamarín cada 
vez que el horario lo permite; la con-
vivencia entre sus socios y simpati-
zantes, mediante las tertulias sema-
nales, y las reuniones para los días de 
partido, añadiendo frecuentes con-
vivencias con otras peñas, ya sean 
flamencas, taurinas o deportivas; y, 
por último, la integración en la vida 

social en sintonía con el pueblo, par-
ticipando en competiciones locales 
de veteranos con fines benéficos, 
organizando su ‘zambombá’ en Na-
vidad, la Cabalgata de Reyes Magos o 
montando la caseta de Feria..

Entre los partidos vividos por la 
peña, destacaría el viaje a Madrid 
en la final de Copa contra el FC 
Barcelona en la temporada 1996/97, 
ya que recuerdan con cariño tanto 
el ambiente previo, como la alegría 
de tantos béticos concentrados en 
Madrid, así como el atmósfera vivi-
da durante el partido, aunque con el 
sabor amargo de la derrota.

Como proyectos de futuro, la peña 
planea ampliar y moderni-
zar su sede, así como atraer 
cada día a más jóvenes a 
vivir el beticismo con ellos. 
Tiene previsto recuperar 
el equipo infantil y volver a 
organizar los campeonatos 
de verano a nivel local, así 
como también formar un 
grupo de jóvenes aficiona-
dos al baloncesto. //

Por séptima temporada conse-
cutiva, el Real Betis, con la 
colaboración de Coca Cola y 

CaixaBank, pondrá en marcha 
una serie de actividades en la deno-

minada Semana de la Mujer Bética. 
El partido de hoy, dedicado a la mu-
jer, dará el pistoletazo de salida a to-
dos estos eventos. Y es que esta tarde 
el palco únicamente estará ocupado 
por mujeres y sólo serán niñas las 
que porten las banderas verdiblan-
cas en el Estadio Benito Villamarín 
en los prolegómenos del encuentro.  

La semana tendrá tintes so-
ciales y solidarios. De hecho, ma-
ñana lunes, día 4, el Club llevará 
a cabo una visita al Programa de 

Intervención Integral ONNA Ado-
ratrices, que trabaja en la acogida 
y acompañamiento de mujeres 
jóvenes en contextos de prostitu-
ción y víctimas de trata con fines 
de explotación sexual. 

El día 5 de marzo, en el Viamed 
Santa Ángela de la Cruz, tendrá lu-
gar la presentación de la primera 
Unidad de la Mujer en un hospital 
privado en Andalucía. Las mujeres 
empresarias tendrán su espacio el 
día 6 de marzo en un encuentro 
en el Estadio Benito Villamarín 
bajo el título: El Estadio Benito 
Villamarín como referente en ce-
lebración de eventos. Gestión de 
Marca. Y liderazgo. 

La práctica deportiva se de-
sarrollará el día 7 en la Ciudad 
Deportiva con una multitudina-
ria clase de Yoga a las 17:00 horas 
para todas las béticas, que pueden 
inscribirse mandando un mail a 
marketing@realbetisbalompie.es. 
El día 8, diferentes deportistas del 
Club visitarán la fábrica de Coca 
Cola, mientras que los días 11 y 12 
de marzo se impartirán talleres so-
bre igualdad en el deporte para los 
equipos de cantera. 

La semana de la mujer también 
se extenderá al resto de equipos 
de las secciones deportivas: Real 
Betis Féminas, Real Betis Energía 
Plus y Real Betis Futsal.  //

PEÑA RAFAEL GORDILLO
DE ARCOS DE LA FRONTERA

EL REAL BETIS CELEBRA SU VII SEMANA DE LA MUJER BÉTICA
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