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ENTRE TODOS

Real Betis
RCD Espanyol



tanto por los kilómetros recorridos 
a estas alturas de campeonato por 
los futbolistas pericos como por 
el cúmulo de inconvenientes, en 
forma de ausencias, a los que debe 
hacer frente el cuadro de Rubi. Y 
es que a las consabidas bajas de 
los lesionados David López, Pablo 
Piatti y Roberto Rosales se le une 
esta jornada la de Granero por san-
ción. Amén de las serias dudas por 
diversas molestias físicas de Naldo 
y Hernán Pérez.

En el bando bético, por su parte, 
el capitán Joaquín marca el cami-
no: “Hay que sacar esto adelante, 
hay que saber el escudo que lle-
vamos en el pecho y terminar de 
la manera más 
digna posi-
ble”. Pisando 
fuerte y no en 
tierra de na-
die. No a ser 
posible. Sino 
por obligación 
y devoción a 
una entidad 
que les ha 
dado todo. A 
todos. Siem-
pre. Ganándo-
se en el terre-
no de juego un 
protagonismo 
que hoy no 
está, no debe 
estar, ni en 
el banquillo 
ni en ningu-
na otra parte. 
Mientras haya 
puntos en juego manda, debe 
mandar, el verde. Que no pisará el 
aún renqueante William Carval-
ho. El resto de sus compañeros, 
incluidos los habilitados Feddal 
y Lo Celso, afrontan el reto: ganar 
no para convencer, sino para creer 
en un fin de temporada decente. 
Acorde a la magnitud de este Club. 
Nuestro Club. Sin nombres pero 
con hombres que lo defiendan 
como deben. Siempre.  //

Las opciones son remotas. Pero 
existen. Y aunque no existie-
ran, la obligación de los que 

portan, de los que lucen, de los 
que sienten este escudo, es dejar-

se hasta la última gota de sudor. Por 
ellos, por los suyos, por los nues-
tros, por el Betis. Se salta al terreno 
de juego a ganar. Siempre. De modo 
que no cabe mayor motivación que 
el sentido del deber. Se impone a 
la frustración. Porque nadie baja 
los brazos. Nadie se rinde mientras 
defienda esa camiseta. Con todo lo 
que ella representa. Por todo lo que 
ella transmite. Ciento once años de 
amor, de pasión, de alegrías, de an-
gustia, de sinsabores… Ciento once 
años de Betis. Por encima de todo… 
y de todos. Siempre.             

Es noche de Betis. Noche de par-
tido. Que aunque pudiese parecer-
lo, no es intrascendente. Sirve, entre 
otras muchas cosas, para demostrar 
la responsabilidad, el compromiso, 

el esfuerzo y la seriedad en pos de 
tres puntos que sumar a la dignidad. 
Y restar a la afrenta valenciana. Se 
mira al frente. Pero con la cabeza 
alta. Siempre. Algo que se consi-
gue dándolo todo. Sin dejarte nada 
mientras la pelota ruede. Lección 
aprendida, propósito de enmien-
da y orgullo. No hay más para este 
equipo obligado a resarcirse. Ante 
los suyos. Y por los suyos. Los que 
no desfallecen. Los que están a las 
duras y las maduras. Siempre.          

Llega el Espanyol. 43 puntos. 
Los mismos que el Betis. Aunque 
dibujando una trayectoria ascen-
dente después de cinco partidos 
consecutivos (tres empates y dos 
triunfos) sin caer que le permite 
compartir el objetivo de la séptima 
plaza clasificatoria. Muy difícil pero 
no imposible. Las matemáticas son 
el último refugio. Siempre. Y tam-
bién avalan la predisposición blan-
quiazul. Desgastada en parte no 
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Clasificación

Calendario

Barcelona 34 24 8 2 85 32 80
Atlético 34 21 8 5 51 23 71
Real Madrid 34 20 5 9 59 38 65
Getafe 34 14 13 7 43 29 55
Sevilla 34 16 7 11 59 42 55
Valencia 34 12 16 6 40 31 52
Athletic 34 12 13 9 37 40 49
Alavés 34 12 10 12 35 44 46
Espanyol 34 11 10 13 40 49 43
Real Betis 34 12 7 15 39 49 43
R. Sociedad 34 10 11 13 39 42 41
Leganés 34 10 11 13 33 39 41
Eibar 34 9 13 12 42 47 40
Villarreal 34 9 12 13 43 46 39
Levante 34 9 10 15 51 61 37
Celta 34 9 9 16 48 57 36
Valladolid 34 8 11 15 29 47 35
Girona 34 8 10 16 34 47 34
Huesca 34 6 11 17 37 55 28
Rayo 34 7 7 20 36 62 27
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 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 37

Barcelona-Getafe Por definir Por definir
Girona-Levante “ “
Villarreal-Eibar “ “
Valencia-Alavés “ “
Rayo-Valladolid “ “
R. Sociedad-Real Madrid “ “
Athlético-Sevilla “ “
Leganés-Espanyol “ “
Real Betis-Huesca “ “
Athletic-Celta “ “

PARTIDO DÍA HORA
10-12 de mayo

JORNADA 36

Sevilla-Leganés Viernes 3 21:00
Levante-Rayo Sábado 4 13:00
Espanyol-Atlético Sábado 4 16:15
Alavés-R. Sociedad Sábado 4 18:30
Celta-Barcelona Sábado 4 20:45
Getafe-Girona Domingo 5 12:00
Eibar-Real Betis Domingo 5 14:00
Real Madrid-Villarreal Domingo 5 16:15
Valladolid-Athletic Domingo 5 18:30
Huesca-Valencia Domingo 5 20:45

PARTIDO DÍA HORA
3-5 de mayo

Regresa el 
fútbol los   
lunes.

Será el primer 
partido de la 

temporada en 
un emplaza-
miento para 

nada extraño 
para el cuadro 

verdiblanco, 
que ha dispu-
tado hasta la 

fecha 12 duelos 
el primer día de 
la semana, con 
un balance de 
8 triunfos y 4 

derrotas.

Un dato

DIGNIDAD 
Y BETIS, 
SIEMPRE
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El rival:  RCD Espanyol (Fundación: 1900)

Entrenador:
Joan 
Francesc 
Ferrer 
Sicilia, Rubi 

Fue segundo de Tito Vilanova y de Tata Martino en el Barça. 
Logró el ascenso histórico del Huesca el año pasado y siguió 
probando las mieles del fútbol en Cornellà en el arranque del 
campeonato hasta que la mala racha del equipo lo puso en 
jaque. Pero no fue mate, como antes le había sucedido con el 
Levante y el Sporting. Contó con la confianza sus superiores y 
ha respondido a ella con un fútbol sin complejos ahora evo-
lucionado a un 1-4-4-2 en el que la presión alta y las rápidas 
transiciones son señas de identidad.
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Está siendo una tempora-
da de sensaciones esta 
2018/19 para el cuadro 

espanyolista. Sensaciones 
extremas que han ido de la 

cima a la sima, de coquetear con 
el liderato de LaLiga después de 
un arranque fulgurante a verse 
con el agua al cuello después 
de ganar un solo partido de diez 
entre las jornadas 12 y 21. Aun-
que ahora es la ilusión la que 
alumbra al equipo blanquiazul, capaz de re-
componerse para acabar la campaña inclu-
so mirando hacia arriba, embelesado con 
Europa por difícil que parezca. Un objetivo 
que Óscar Perarnau, según las indicaciones 
del dueño Chen Yansheng, no presupuestó 
a la hora de dar forma a un proyecto con una 
importante política de contención de gasto.

El más importante, incluso de la histo-
ria perica, ha sido el de Borja Iglesias. Diez 

millones de cláusula al Celta 
de sobra amortizados gracias al 
excelente rendimiento del ga-
llego, uno de los máximos rea-
lizadores nacionales (16 goles 
entre Liga y Copa) y referente 
de un equipo que, además, ha 
debido soportar las graves lesio-
nes de otros jugadores muy im-
portantes en su esquema, como 
David López y Pablo Piatti, que 
no jugarán más esta temporada, 

y Leo Baptistao, vendido al Wuhan Zall FC. 
Poco más en el capítulo de inversiones. La 
propiedad de Sergi Darder y la incorpora-
ción del chino Wu Lei, una de las principa-
les estrellas de su país, amén de las cesiones 
de Rosales, Alfa Semedo y Ferreyra, para 
terminar conformando un plantel modes-
to pero competitivo en el que ha irrumpido 
con fuerza la cantera: Lluis López, Pedrosa, 
Melendo, Ález López y Puado.  //
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Histórico de enfrentamientos: Real Betis-RCD Espanyol

Con el ocho a la espalda y pega-
do casi siempre a la cal de la 
banda derecha del Villama-

rín. Artífice de centros exquisi-
tos y goles imposibles. Canterano 

y cargado de calidad. Luis Márquez 
Martín ha sido siempre conside-
rado como uno de los jugadores 
de mayor proyección surgidos de 
la cantera verdiblanca al que su 
irregularidad (se le achacaba falta 
de trabajo defensivo) le privó de 
haber sido un futbolista de mayor 
magnitud. 

Porque Márquez fue uno de los 
niños prodigio de la cantera bética 
en los años 80 y uno de los hom-
bres importantes de aquel equipo 
juvenil que logró la Copa del Rey 
en Albacete en junio de 1990 junto 
a los Ángel Cuéllar, Juan Merino, 
Juan José Cañas o Roberto Ríos, 
entre otros. 

Debutó precisamente en el 
primer equipo en la temporada 
1989/90, con el Real Betis en Se-
gunda División y Juan Corbacho 

en el banquillo. Fue en Palamós 
en un partido que acabó sin goles. 
Formó parte del equipo que pade-
ció la durísima travesía del desierto 
en Segunda División entre 1991 y 
1994. Hizo uno de los dos goles del 
ascenso de Burgos, ya con Lorenzo 
Serra Ferrer en el banquillo bético. 
Y fue precisamente con el técnico 
mallorquín con el que se vio al me-
jor Márquez. 

Su bautizo como jugador impor-
tante en Primera llegó precisamen-
te en un duelo ante el Espanyol un 
9 de octubre de 1994. Sexta jornada 
de Liga. El Real Betis llegaba sexto 
tras un más que notable arranque. El 
cuadro perico, por su parte, era cuar-
to y llegaba invicto al Villamarín. 

El duelo, elegido como partido 
‘Plus’ de la jornada, se disputó un 
domingo por la noche en un Villa-
marín que presentó una extraor-
dinaria entrada entre dos recién 
ascendidos y grandes revelaciones 
de la competición. El encuentro 
arrancó con un penalti fallado por 

el exsevillista Francisco López Al-
faro al cuarto de hora de partido. 
Ese Betis era un equipo sólido, or-
denado y que explotaba su juego 
por bandas. Precisamente en una 
llegada por el costado llegó el pri-
mer gol del partido. Centro de Me-
néndez desde la izquierda y cabe-
zazo en plancha de Luis Márquez. 
De izquierda a derecha. Precioso. 

Empató el Espanyol antes del 
descanso con un gol de Roberto 
Fresnedoso. Pero el Real Betis fue 
mejor en la segunda mitad. Stosic 
puso de nuevo por delante en el mi-
nuto 62 en una jugada embarullada 
tras centro de Kowalczyk. Y ya al fi-
nal, otra vez Márquez, que se marcó 
un soberbio partido y se hizo due-
ño de su banda, cerró la cuenta con 
un derechazo cruzado que superó 
al meta espanyolista Toni. 

Esta victoria impulsó al Real Be-
tis, que acabó la jornada en tercera 
posición ( justo el puesto en el que 
finalizó el campeonato). Y elevó 
a los altares a un joven futbolista 
lleno de talento, autor de goles in-
verosímiles (¿cómo olvidar aquella 
volea ante el Atlético de Madrid?) y 
de un guante en su pierna derecha. 
Luis Márquez Martín. El Schuster 
verdiblanco. Un fiel reflejo de la 
siempre talentosa cantera verdi-
blanca a lo largo de su historia.//
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LA CONSOLIDACIÓN
DE UN GRAN TALENTO
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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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El Real Betis Balompié 
ha puesto en marcha 
el servicio ‘Abono 

digital’, atendiendo la 
demanda de sus abona-

dos, quienes ahora podrán 
gestionar su abono de ma-
nera más ágil desde su pro-
pio dispositivo móvil  y en 
línea con el proceso de mo-
dernización impulsado por 
el Club.

Este nuevo servicio ya 
está accesible a través de 
la app del Real Betis. Pre-
via introducción del ID y el 
PIN del carnet, el abonado 
podrá editar su perfil per-
sonal en la app, acceder al 
‘Área de abonado’, gestio-
nar las entradas recibidas 
por parte de otros abona-
dos así como otros abonos 
que le hayan autorizado 
gestionar a través de la web 
https://abonados.realbe-
tisbalompie.es 

Más concretamente, en el 
‘Área de abonados’ podrá activar la 
cesión y el préstamo de abono así 
como visualizar el abono virtual 
para acceder al Estadio con la app 
en lugar de hacerlo con el abono 
físico. Este último servicio estará 
disponible hasta una hora antes 
del partido y siempre que no se 
haya cedido o prestado el abono 
previamente.

La cesión de abono será re-
cuperable desde esta misma 
pantalla siempre que el asiento 
no haya sido vendido y hasta 
doce horas antes del encuen-
tro. El préstamo de abono no 
es recuperable, pero el bene-

ficiario podrá reenviar el préstamo 
recibido a otra app, incluyendo a su 
titular, siempre que no se haya usa-

do para acceder al Estadio.
Por su parte, 

Raúl García de Haro (03/11/2000) 
fue una de las grandes apues-
tas del Real Betis para sus es-

calafones inferiores el pasado 
verano. Miguel Calzado, actual di-

rector de cantera y en ese momento 
responsable del área de captación, 
estuvo rápido para firmar a este jo-
ven y prometedor delantero, por 
entonces de 17 años, y que la pasa-
da campaña destacó sobremanera 
en el primer equipo juvenil del Al-
mería, con el que se convirtió en el 
máximo goleador nacional de Divi-
sión de Honor con 22 dianas. 

El delantero, de 192 centímetros, 
se incorporó al primer juvenil béti-
co a las órdenes de Pablo del Pino. 
Y desde el primer momento mostró 
su olfato goleador con un doblete 
en la primera jornada. Sus números 
en este tramo inicial de la compe-
tición fueron extraordinarios con 
siete dianas en seis partidos. 

José Juan Romero lo hizo debu-
tar en el Betis Deportivo en el en-

cuentro correspondiente a la no-
vena jornada ante el CD Utrera en 
la Ciudad Deportiva Luis del Sol. 
En su tercer partido con el filial 
bético se estrenó como goleador 
en un encuentro ante el segundo 
equipo del filial del Córdoba CF. 
Un gol del prometedor ariete daba 
un punto al equipo bético en el 
tiempo de añadido.

Progresivamente fue convir-
tiéndose en un fijo para José Juan 
Romero. Sus registros goleadores 
avalaron la decisión del técnico de 
Gerena. Y es que Raúl acumula ya 
12 goles en 18 partidos en el grupo 

X de Tercera División (0,66 por 
partido, el mejor de toda la cate-
goría). En total, contabilizando los 
goles con el División de Honor y el 
filial, el ‘killer’ bético ha anotado 
30 tantos (sólo dos de ellos de pe-
nalti). La dirección deportiva y el 
cuerpo técnico del primer equipo 
siguen muy de cerca su evolución. 
Incluso ya tuvo la oportunidad de 
participar en uno de los entrena-
mientos del primer equipo esta 
temporada en el Villamarín. Sin 
duda, otro de los grandes valores 
de la casa a tener en cuenta en un 
futuro no muy lejano. //

Los distintos equipos de los escalafones inferiores 
del Real Betis Balompié han dejado el pabellón 
muy alto en los numerosos torneos que se han 

disputado en Semana Santa tanto en el territorio 
nacional como en otros países como Francia o Portu-

gal. Uno de los triunfos más relevantes ha sido el prota-
gonizado por el Cadete B en la localidad lusa de Cascais, 
donde logró proclamarse campeón tras vencer en la fi-
nal al Real Madrid en la tanda de penaltis.

También consiguió alzarse con el trofeo el Infantil A 

en Benalmádena tras superar al Getafe por un contun-
dente 8-0. Por su parte, el Infantil B brilló con luz propia 
en Cambrils y terminó conquistando el Mundialito con 
una victoria frente al Levante (2-0) en la final, mientras 
que el Benjamín D hizo lo propio en la Huelva Gañafote 
Cup doblegando al Valladolid (5-1) en el partido decisivo.

En otros puntos como Palamós, Figueres, Santa Pon-
sa, Nantes, Vera, Medina del Campo o Illescas también 
participaron otros equipos de la Cantera verdiblanca 
dejando muy buenas sensaciones. //

10

Actualidad Cantera
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la posibilidad de gestionar 
las entradas recibidas por 
parte de otros abonados sig-
nifica que podrás recibir en-
tradas de terceros en la app 
para que alguien te acom-
pañe al partido. También 
esa misma entrada podrá 
ser reasignada a un tercero 
indicando el ID de la app y 
la clave de este, con el fin de 
rescatar el préstamo en caso 
de no asistencia final del pri-
mero. 

Haciendo clic sobre la en-
trada podrá mostrarse en los 
tornos para acceder al Esta-
dio. Pulsando en ‘Mapa’, la 
app podrá ayudar a localizar la 
ubicación respecto a la puerta 
de acceso del asiento presta-
do. En este sentido, se hace 
necesario advertir que los in-
tentos de pantallazo provoca-
rán la anulación de la entrada 
y el abono prestado, por lo 
que se ruega no intenten ha-
cer capturas de la entrada.

Por último, en el apartado de 
‘Otros abonos’ se visualizarán los 
abonos a los que hayas sido auto-
rizado a gestionar desde https://
abonados.realbetisbalompie.

es, en el apartado ‘Repre-
sentante en APP’. De esta 

forma, dentro del perfil 
de la app se podrán usar 

las herramientas de cesión, 
préstamo y visualización de 

abono sin necesidad de rea-
lizar nuevas identificaciones. 

La cancelación de esta autori-
zación se realizará en el mismo 

apartado de la web y de forma 
instantánea.//

EL REAL BETIS PONE EN MARCHA
EL SERVICIO ‘ABONO DIGITAL’

EL ‘NUEVE’
DEL FUTURO

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE CANTERA EN LOS 
TORNEOS DE SEMANA SANTA



–Copa Princesa, ascenso, 
récord de victorias conse-
cutivas… ¿Se puede pedir 

más?
–La temporada ha sido especta-

cular. Ni en mis mejores deseos po-
día esperar una temporada como 
la que ha hecho el equipo.  Hemos 
ganando dos títulos, hemos ascen-
dido casi un mes antes de acabar la 
liga regular, logrando la Copa. Este 
equipo y este cuerpo técnico pasa-
rán a la historia en el baloncesto en 
Sevilla por todo lo que ha consegui-
do y por cómo lo ha conseguido. El 
balance es mejor de lo esperado.
–Desde fuera parece que ha sido 
muy fácil…
–En absoluto. Ya vimos cómo fue 
el comienzo con dos derrotas en 
tres partidos. El equipo entendió 
el mensaje de que era una competi-
ción muy difícil. Había que mejorar 
en defensa. Y creo que lo hicimos 
desde la cuarta o quinta jornada. El 
equipo mostró esa ambición, fue 
consciente de la dificultad, de que 
había canchas complicadas, equi-
pos con talento, con entrenado-
res ACB. Sabíamos que en ataque 
teníamos calidad y que la mejoría 
llegaría desde la defensa y de ante-

poner lo colectivo a lo individual.
–En verano se apostó por juga-
dores conocedores de la catego-
ría y también por otros jugado-
res más jóvenes que han rendido 
bien. ¿Ha sido esa mezcla otra 
de las claves?
–Al principio teníamos nuestras 
dudas. No de los jugadores exper-
tos que conocían la Liga, pero tam-
bién hicimos apuestas, como Obi o 
Tunde. Obi nos sorprendió por su 
gran talento ofensivo. Tunde llegó 
con contrato temporal, pero con su 
trabajo y su esfuerzo defensivo se ha 
consolidado en el equipo. Su rendi-
miento ha sido extraordinario. 
–¿Y qué se puede decir de Curro 
Segura?
–Curro llegó con mucha hambre. 
Dejó su zona de confort como ayu-
dante de un entrenador de Euroliga 
como Pedro Martínez. Quería de-
mostrar que podía ser primer en-
trenador, volver a la primera línea. 
Era una apuesta clara y sólida por 
su experiencia en la Liga LEB. Me 
ha sorprendido su tacto, su sutile-
za, su manera de gestionar al grupo, 
sabiendo convencer con la pala-
bra y con sus conocimientos. Ha 
contado con todos. Los ha tenido 

tentar consolidar al equipo. La ACB 
de media tabla hacia abajo no es la 
de años anteriores porque nadie 
podía subir por el canon ACB. Los 
equipos son cada vez más potentes. 
–La continuidad de Curro Segu-
ra está asegurada. ¿Qué pasará 
con el resto de la plantilla?
–La figura del entrenador es impor-
tante. Aquí hemos tenido muchos 
cambios en el banquillo. Nuestro 
entrenador va a ser Curro Segura. 
Ha demostrado cómo se gestiona 
un grupo y estoy convencido de que 
también lo hará en ACB. A partir de 
ahí veremos en función del presu-
puesto definitivo qué plantilla po-
demos hacer y qué jugadores pue-
den continuar. Todavía es pronto. 
Alguno continuará. Y si tenemos 
dudas entre un jugador que pueda 
venir y otro que ya tenemos, aposta-
remos por el que conocemos. 
–La ventaja es que este año sí 

hay tiempo por delante para 
planificar…
–Sí. Y hay mucho trabajo avanzado. 
Tenemos la ventaja de que vamos 
por delante de algunos equipos 
ACB. Todavía hay situaciones, 
por el convenio, en la que nos en-
contraremos con los derechos de 
tanteo. Hemos hecho un trabajo 
previo de seguimiento de las prin-
cipales ligas, de muchos jugadores. 
Ahora se trata de intentar de acer-
tar. Tenemos claros los criterios 
a la hora de configurar la plantilla 
en ACB, que es una liga muy exi-
gente en el plano físico. El trabajo 
está avanzado y, con paciencia y 
tranquilidad, iremos moviendo las 
piezas buscando una cierta com-
plementariedad en las posiciones: 
perfiles más ofensivos, perfiles 
más defensivos. Tener dentro de 
la plantilla jugadores que nos apor-
ten. Especialistas en el tiro, algún 
taponador… 
–Y ahora que la vive desde den-
tro, ¿qué le parece la apuesta del 
Real Betis por el baloncesto?
–Lo más importante es que se cree 
en el proyecto. Cuando me llamaron 
vi mucha ilusión en poder hacer un 
proyecto de Real Betis Baloncesto 
de futuro. He sentido el apoyo de los 
dirigentes. Si no podían venir, siem-
pre se interesaban. Eso es importan-
te y da confianza. Hay que alabar esa 
propuesta ambiciosa no sólo en el 
fútbol, también en el baloncesto. Y 
esperamos conseguir que al Betis se 
le conozca mucho más a través de 
nuestro deporte. 
–¿Y confía en que el proyecto 
pueda seguir creciendo? 
–Por supuesto. Al final el balonces-
to es el segundo deporte de este 
país, con muchos apoyos de patro-
cinadores y una Liga ACB muy sóli-
da. Ojalá existieran más proyectos 
de clubes de fútbol que apoyen al 
baloncesto. Todo el mundo dice 
que Sevilla es una ciudad de fútbol, 
pero también hay su espacio para el 
baloncesto. //

enchufadísimos. La gestión ha sido 
espectacular. 
–¿Y cómo se ha sentido Juanma 
Rodríguez en su vuelta a la di-
rección deportiva de un Club?
–El que me conoce me ha visto 
disfrutar muchísimo. Es algo que 
me propuse, disfrutar de esta ex-
periencia, emplearme al máximo 
en lo que realmente me considero 
capacitado, en el seguimiento de 
jugadores, el día a día del grupo, 
ayudar al entrenador. El año se ha 
pasado rapidísimo. Ha sido un año 
que no olvidaré en mi vida. 
–¿Cómo valora el papel de Asier 
Alonso en la secretaría técnica? 
–El propietario es un Club de fút-
bol muy profesionalizado y es 
consciente de la importancia de 
una sólida estructura deportiva. 
Fue un gran acierto del Betis contar 
con una dirección deportiva y una 
secretaría técnica. No hay muchos 

equipos ACB que lo tengan. El tra-
bajo de Asier ha sido espectacular. 
Seguramente será el mejor director 
deportivo por su conocimiento, su 
criterio y su profesionalidad. Es un 
lujo tenerlo aquí, esperemos que 
siga muchos años y podamos dar 
muchas alegrías al Betis. 
–Hablemos de la próxima tem-
porada. ¿Qué espera Juanma 
Rodríguez de la vuelta del equi-
po a ACB?
–Sabemos lo que queremos. El gru-
po humano de jugadores y cuerpo 
técnico nos ha enseñado el cami-
no de cómo debemos construir el 
próximo proyecto. Es un reto ilu-
sionante en el que todos debemos 
dar el máximo, ser un grupo unido. 
Vendrán momentos difíciles. No 
será un año tan plácido, pero no 
tenemos que pensar en mirar hacia 
abajo, sino hacia arriba con mucha 
ambición. Pero primero hay que in-
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“Ha sido un año que
no olvidaré en mi vida”

JUANMA RODRÍGUEZ

El director deportivo del Real Betis Energía Plus, una de las 
claves de la gran temporada de la sección de baloncesto 
del Club, admite que “ni en sus mejores deseos podía 
esperar una temporada así”, en la que los verdiblancos han 
recuperado su sitio en la ACB tras proclamarse campeones 
de la LEB Oro, se han adjudicado la Copa Princesa y, 
además, han roto registros históricos como el número de 
victorias consecutivas (18). 
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Un partido, una peña

Más Betis

La Peña Bética de Cortegana 
nace en el año 2005, cuan-
do, con motivo de la final 

de Copa del Rey, un grupo de 
amigos deciden organizar un viaje 

en autobús a Madrid para presen-
ciar el partido en el Estadio Vicente 
Calderón. Ahí advirtieron la gran 
cantidad de béticos que existía en 
la localidad y decidieron organizar-
se formalmente.

La peña organiza viajes todos los 
partidos que el Real Betis Balompié 
disputa en el Estadio Benito Villa-
marín, así como un viaje al menos 
durante la temporada a algún esta-
dio donde el equipo juegue como 

visitante. Además, durante la feria 
de la localidad montan una caseta 
de feria, realizan varios almuerzos 
de convivencia, cenas de navidad, 
sacan a desfilar una carroza en la ca-
balgata de Reyes Magos y también 
colaboran con otras asociaciones 
de Cortegana.

Entre los viajes guardados en 
el recuerdo, destaca el realizado 
a Salamanca y que coincidió con 

el desvanecimiento de un jugador 
local, el cual fue un momento de 
mucha tensión pero que acabó 
con hermanamiento entre las dos 
aficiones.

Como proyectos de futuro, se 
quiere revitalizar y rejuvenecer la 
peña, estableciendo para ello una 
serie de actividades anuales enfo-
cadas a los más pequeños de la lo-
calidad onubense. //

El Real Betis rendirá esta noche homenaje al 
exjugador de la entidad José Eugenio Ruiz 
Palacios, más conocido como Quico. Na-

cido en Sevilla hace 57 años, este defensor 
pasó la mayor parte de su carrera en el conjun-

to verdiblanco. Debutó en la temporada 1982/83 
con el primer equipo, en el que estuvo hasta 
1988. Jugó 90 partidos con la elástica de las Trece 
Barras y anotó 6 goles. Posteriormente, continuó 
su carrera en el Recreativo de Huelva.  //

PEÑA BÉTICA 
DE CORTEGANA 

HOMENAJE A 
QUICO, JUGADOR 
DEL REAL BETIS 
DE LOS AÑOS 80
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Más Betis

Recogida de 
leche para 
el Banco de 
Alimentos

El Real Betis y su 
Fundación se 
han sumado a la 

campaña de reco-
gida de leche pues-
ta en marcha por el 
Banco de Alimentos 
de Sevilla. Los afi-
cionados pudieron 
retirar una entra-
da gratuita para el 
partido de hoy (y la 
posibilidad de com-
prar otras dos a 20 
euros cada una) a 
cambio de la dona-
ción de 12 litros de 
leche.  //




