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Se abre el telón en el nuevo Be-
nito Villamarín. Y lo hace 
con un auténtico partidazo. 

El renovado Betis de Quique 
Setién se presenta ante el beticis-

mo. El rival de los verdiblancos será 
el Real Club Celta de Vigo, un equi-
po caracterizado por el buen fútbol 
y que, pese al cambio de 
inquilino en el banqui-
llo –Juan Carlos Unzué 
es su nuevo técnico-, 
sigue manteniendo sus 
señas de identidad de 
temporadas anteriores: 
4-3-3 y juego vistoso de 
ataque, a tenor de lo 
que se ha podido ver en 
la pretemporada, con 
goleadas sonoras como 
la que el cuadro celeste 
le endosó a la Roma en 
Balaídos por 4-1. 

Esa apuesta por el balón y el jue-
go ofensivo también la quiere po-
ner en práctica en el Betis el técnico 

Quique Setién, amante del fútbol 
de toque, posesión y amplia pre-
sencia ofensiva como ya demostró 
en el CD Lugo o la UD Las Palmas. 
Por ello, el Real Betis se ha reforza-
do por dar un salto de calidad en 
este sentido y competir partido a 
partido con la firme idea de que los 

béticos puedan sentirse 
orgullosos e identifica-
dos con su equipo tras 
un último año muy de-
cepcionante. 

Las alternativas para 
Setién son múltiples y 
variadas con la llegada 
de futbolistas de nivel 
y que vienen de hacer 
muy buenos años en sus 
respectivos equipos: Ba-
rragán (Middlesbrough), 
Feddal (Alavés), Amat 

(Swansea), Javi García (Zenit), 
Guardado (PSV Eindhoven), Ca-
marasa (Levante), Tello (FC Bar-
celona), Boudebouz (Montpellier) 
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y Sergio León (Osasuna) comple-
mentan un plantel a priori de garan-
tías, pero que también ha sufrido 
algunas bajas importantes. 

Eso sí, por ahora Quique Setién 
no podrá contar con alguna de las 
nuevas incorporaciones, como es 
el caso del franco-argelino Ryad 

Boudebouz, un hombre llamado 
a ser importante esta temporada. 
También llega con bajas a Heliópo-
lis el Celta, un rival que ha pescado 
puntos en feudo bético en sus últi-
mas tres visitas. La principal es la 
del ariete sueco John Guidetti, que 
se rompió la clavícula en el amis-
toso ante la Roma y tuvo que pasar 

incluso por el quirófano. 
El partido presentará una 

preciosa lucha entre dos equi-
pos que apuestan por el fútbol 

de ataque. Además, el choque 
cuenta con precedentes muy go-
losos para el espectador, como el 
empate a tres goles de la pasada 
temporada en uno de los mejores 
encuentros que se pudieron pre-
senciar en el Benito Villamarín en el 
último ejercicio. En definitiva, par-
tidazo para abrir el telón del nuevo 
Villamarín, un aliciente más para 
no perderse este primer encuentro 
de la temporada en el remozado 
feudo verdiblanco. //
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Clasificación

Calendario

La previa: Real Betis – RC Celta

FÚTBOL

De Burgos 
Bengoetxea

El bilbaíno será el encargado de 
dirigir el primer encuentro liguero 
en el Villamarín. Será el octavo 
partido que el colegiado vasco pite 
a los verdiblancos. El balance es de 
cuatro victorias, dos derrotas y un 
empate para el Betis, al que este 
árbitro ya le pitó en las dos últimas 
visitas a Balaídos (1-1 y 0-1).

El árbitro

Real Madrid 1 1 0 0 3 0 3
Barcelona 1 1 0 0 2 0 3
R. Sociedad 1 1 0 0 3 2 3
Leganés 1 1 0 0 1 0 3
Levante 1 1 0 0 1 0 3
Eibar 1 1 0 0 1 0 3
Valencia 1 1 0 0 1 0 3
Girona 1 0 1 0 2 2 1
Atlético 1 0 1 0 2 2 1
Espanyol 1 0 1 0 1 1 1
Sevilla 1 0 1 0 1 1 1
Athletic 1 0 1 0 0 0 1
Getafe 1 0 1 0 0 0 1
Celta 1 0 1 0 0 0 1
Alavés 1 0 0 1 0 1 0
Málaga 1 0 0 1 0 1 0
Villarreal 1 0 0 1 0 1 0
Las Palmas 1 0 0 1 0 1 0
Real Betis 1 0 0 1 0 2 0
Deportivo 1 0 0 1 0 3 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 PJ PG PE PP GF GC PT

JORNADA 2

R. Sociedad-Villarreal Viernes 25 20:15
Real Betis-RC Celta Viernes 25 22:00
Alavés-Barcelona Sábado 26 18:15
Girona-Málaga Sábado 26 20:15
Levante-Deportivo Sábado 26 20:15
Las Palmas-Atlético Sábado 26 22:15
Eibar-Athletic Domingo 27 18:15
Espanyol-Leganés Domingo 27 18:15
Getafe-Sevilla Domingo 27 20:15
Real Madrid-Valencia Domingo 27 22:15

PARTIDO DÍA HORA
25, 26 y 27 de agosto

JORNADA 3

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

PARTIDO DÍA HORA
8, 9 y 10 de septiembre

PEPO HERRERA
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El rival:  Real Club Celta (Fundación: 1923)

Diferente entrenador, pero 
mismo bloque e idéntico 
estilo. El Celta, primer rival 

del Real Betis en el estadio 
Benito Villamarín, ha cambia-

do algunas caras con respecto al 
último ejercicio, pero mantiene 
la línea continuista que tan bue-
nos resultados le ha dado en años 
anteriores. Eduardo Toto Berizzo 
dejó el banquillo de Balaídos al 
término de la pasada campaña. 
Su sustituto será Juan Carlos Un-
zué, segundo de Luis Enrique en el 
FC Barcelona, y amante del juego 
ofensivo y de toque.    

El bloque, además, se mantie-
ne. Se han marchado jugadores 
que no han terminado de hacerse 
un hueco en el once titular como 
Theo Bongonga o Carles Planas. 
Pero el gran éxito vigués este ve-

rano consiste en haber mante-
nido el bloque: los Pione Sisto, 
Iago Aspas, Hugo Mallo, Daniel 
Wass o Gustavo Cabral seguirán 
vistiendo la camiseta celeste esta 
temporada. 

En el apartado de altas, el 
Celta ha incorporado al joven 
ariete uruguayo Maxi Gómez, 
procedente del Defensor Spor-

ting de su país, y al mediocentro 
internacional eslovaco Stanislav 
Lobotka, que en las últimas tem-
poradas ha jugado en el Nord-
sjaelland danés. Además, ha 
adquirido los derechos del ta-
lentoso centrocampista sevilla-
no Jozabed Sánchez, que ya jugó 
con los gallegos en la segunda 
vuelta del último ejercicio. // 

GALICIA 
CALIDADE

Iván Villar
POR.

25

Hugo Mallo
DEF.

2

Andreu Fontás
DEF.

3

David Costas
DEF.

4

Jonny
DEF.

19

Sergi Gómez
DEF.

20

Entrenador:
Juan 
Carlos 
Unzué

Conocedor de la casa y 
amante del juego ofensivo. 
Su estilo encaja en la filosofía 
celeste de los últimos años. Sergio Álvarez

POR.

1

Rubén Blanco
POR.

13

C. Beauvue
DEL.

12

Jozabed Sánchez
CEN.

16

A. Hjulsager
CEN.

17

Maxi Gómez
DEL.

7

John Guidetti
DEL.

9

Iago Aspas
DEL.

10

Pione Sisto
DEL.

11

Gustavo Cabral
DEF.

22

F. Roncaglia
DEF.

24

Pape Cheikh
CEN.

5

N. Radoja
CEN.

6

P. Hernández
CEN.

8

S. Lobotka
CEN.

14

RC CELTA
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Histórico de enfrentamientos:  Real Club Celta

Hoy  recibimos en el Villa-
marín al Real Club Celta 
de Vigo, fundado en 1923 

y que ha disputado 52 tem-
poradas en Primera División, 

32 en Segunda, 1 en Segunda B y 
1 en Tercera.

La primera visita oficial del 
Celta a terreno bético fue el 30 
de junio de 1929, en partido de la 
jornada 18 de la Liga de Segunda 
División, que concluyó con vic-
toria local por 3 a 1.

 Han sido en total 36 los en-
cuentros oficiales disputados, 
con el siguiente balance: 26 par-
tidos en Primera División (14 
victorias del Betis, 6 empates y 

6 victorias del Celta), 7 partidos 
en Segunda División (5 victorias 
locales y 2 empates) y 3 partidos 
de Copa (2 victorias del Betis y 1 
empate).

En el Patronato se han dispu-
tado 2 partidos, 5 en Heliópolis, 
21 en el Benito Villamarín y 8 en 
el Ruiz de Lopera.

Entre los jugadores que han 
militado en ambos clubs pode-
mos citar a Angel López, Tomás 
Azpeitia, David Belenguer, Ho-
norato López Cabezo, Modes-
to González Capesto, Antonio 
Castellanos, José Luis Diezma, 
Luis Eduardo Schmidt Edu, Iri-
ney Santos, Antonio Álvarez Ito, 
Manuel Jiménez, Jordi Figueras, 
Horacio Moyano, Tomás Murua-
ga, Jorge Otero, Julio Otero, José 
Pineda, José Manuel Pinto, Ma-
nuel Márquez Pololo, Antonio 
Prats, Mariano Retamar, Rodolfo 
Dapena, Alfredo Rojas, Eduardo 
Sobrado, Angel Suárez, José Car-
los Suárez y Julio Vilariño.

Entre los entrenadores a Luis 
Hon, César Rodríguez, Luis Ca-
rriega, José Luis García Traid, 
Javier Irureta, Víctor Fernández 
y Fernando Vázquez.
// Alfonso del Castillo

(www.manquepierda.com/historiarealbetis)

NOS VISITA EL RC CELTA

El Betis ante el 
Celta en la Liga

Celta 0-1 Betis
Último resultado:

VICTORIAS/DERROTAS/EMPATES

23 de abril de 2017

19
6

8

Castaño marca en la portería de Gol Sur 
del Benito Villamarín en el Real Betis-RC 
Celta de la temporada 1958-1959.



Perfil:  Ryad Boudebouz

Talento, inspira-
ción, imagina-
ción… Ryad Bou-

debouz, uno de los 
nuevos fichajes del 

Real Betis, está llama-
do a marcar diferencias 
en el nuevo proyecto 
2017/2018. Mediapun-
ta  exquisito, zurdo, de 
gran golpeo de balón, 
con capacidad técnica 
para dar el último pase 
y con gol, como ya de-
mostró en el pasado 
ejercicio con sus once 
dianas en la Ligue 1. 

A sus 27 años, arriba 
a Heliópolis en plena 
madurez futbolística y 
con las maletas llenas 
de ilusión por seguir crecien-
do en lo que supone su primera 
aventura lejos de su país natal. 
Nacido en Colmar (Francia) y 

de padres argelinos, 
el joven Ryad empezó 
a jugar al fútbol en el 
equipo de su localidad 
natal, aunque a la edad 
de 12 años se incorporó 
al Sochaux. 

Pronto se converti-
ría en uno de los ma-
yores valores del his-
tórico club del Franco 
Condado. En octubre 
de 2008, hacía su de-
but con el primer equi-
po. Fue internacional 
sub-17 y sub-19 con 
la selección francesa, 
aunque finalmente 
se decantó por jugar 
con Argelia. De hecho, 
Rabah Saadane, por 

entonces seleccionador, lo in-
cluyó en la lista definitiva para 
el Mundial de Sudáfrica con tan 
sólo 20 años. 

Su  cartel en Francia iba en 
aumento. En 2013, el Bastia se 
hace con sus servicios tras pagar 
1,3 millones por su pase. Estuvo 
en la lista previa de 30 jugadores 
de Vahid Halilhodzic, seleccio-
nador argelino en el Mundial de 
2014, pero acabó siendo uno de 
los descartes. 

En el año 2015, el Bastia tras-
pasó a Boudebouz por 1,7 millo-
nes al Montpellier. Y fue preci-
samente en el conjunto sureño 
donde se produjo la explosión 
definitiva del franco-argelino. 
En estos últimos años, Ryad se 
ha convertido en el motor de su 
equipo y en uno de los fijos en las 
convocatorias del combinado de 
su país. El Real Betis se impuso 
en la carrera por su fichaje. Y el 
beticismo ya tiene a su mago, un 
Zorro del Desierto llamado a dar 
muchas alegrías a la fiel infante-
ría verdiblanca.  //
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El franco-argelino 
Ryad Boudebouz, 
nuevo fichaje del 
Real Betis, aúna 
talento, creatividad, 
último pase y gol 

UN MAGOUN MAGO
LLEGA A HELIÓPOLIS

Lugar de 
nacimiento: 

Colmar 
(Francia)

Fecha de 
nacimiento: 

19/2/1990

Posición: 
Mediapunta

Trayectoria: 

Sochaux 
(2008-2013)

 Bastia 
(2013-2015)

 Montpellier 
(2015-2017)

 Real Betis 
(2017-

Fin de contrato: 
30/6/2021)

Copa del 
Mundo: 

1 participación 
(2010)

Ficha

FERNANDO RUSO
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Cantera

El Betis B, ahora Betis De-
portivo, hizo los deberes 
en el último ejercicio. Los 

chicos de José Juan Romero 
cumplieron el objetivo y logra-

ron el ascenso a Segunda división 
B. Pero lo más importante es que 
muchos jugadores que conforma-
ban el plantel del filial bético han 
tenido un papel importante en la 
pretemporada. 

Inicialmente, Quique Setién, 
técnico del primer equipo desplazó 
al stage de Montecastillo a siete can-
teranos: los porteros Pedro López 
y Valles; los defensas Nacho Gon-
zález, Junior y Redru; y los centro-
campistas Juanjo Narváez y Francis. 
Todos participaron en los primeros 
encuentros de pretemporada. Nar-
váez y Junior fueron los más utili-
zados por el técnico bético. Incluso 
ambos sellaron su renovación du-
rante este periodo estival. 

Pero Setién acabó contando 
con muchos más futbolistas del fi-
lial a lo largo de la pretemporada. 
César de la Hoz hizo su primera 
aparición en el encuentro de Faro 
ante el Benfica. El centrocam-
pista cántabro ha ofrecido muy 
buenas maneras en el pivote y ha 
contado muchísimo para el nue-
vo preparador bético. 

También se incorporaron a di-
ferentes encuentros los extremos 
Iván Navarro, Aitor Ruibal o el pro-
pio Loren, que se ganó un sitio en 
el tramo final de la pretemporada, 
tanto en la gira alemana como en 
la italiana. Y, cómo no, hay que 
mencionar a los dos más jóvenes: 
Julio Gracia (10/02/1998) y Rober-
to González (06/01/2001), ruti-
lantes promesas de la inagotable 
fábrica de Heliópolis. 

Julio Gracia, a sus 19 años, tuvo 
ya un papel importante el pasado 
año en el filial pese a ser juvenil. 

Setién, al igual que ocurrió con 
César de la Hoz, ya dio minutos 

al joven centrocampista ante el 
Benfica. Y el de El Saucejo, que 

fue citado por la selección 
sub-19, se ganó su sitio en 

la pretemporada del pri-
mer equipo dejando muy 
buenos detalles tanto en 

el centro del campo como 
escorado en banda. 

Por su parte, Roberto Gonzá-
lez, internacional sub-16, 
tuvo la oportunidad de de-
butar con el primer equipo 
en el Nuevo Arcángel. Jugó 
en banda derecha y mos-
tró muy buenas maneras. 
Incluso se acercó al gol 
con un disparo que se en-
contró con la madera. 

En total, han sido tre-
ce los canteranos que han 
trabajado con el primer 
equipo en pretemporada, 
a los que hay que sumar 
José Carlos –cedido al 

Lorca- o los que ya pertenecen a 
la plantilla como Rafa Navarro o 
Fabián. //

UNA FUENTE INAGOTABLE DE TALENTO

13
canteranos han 

participado 
con Quique 
Setién en la 

pretemporada 
con el primer 

equipo

Un dato

Roberto 
González
ha trabajado 

con José 
Juan Romero 

en el Betis 
Deportivo esta 
pretemporada 

e incluso se 
estrenó como 
goleador en el 
partido ante el 

San José. 

Un dato
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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

La construcción inmediata del 
Gol Sur fue una de las prome-
sas del actual Consejo de Ad-

ministración del Real Betis allá 
por septiembre de 2015. Apenas 

dos años después, la nueva grada, 
una de las peticiones históricas del 
beticismo en los últimos 17 años, es 
ya una realidad.
Nuevo Gol Sur y Restyling
El partido de hoy ante el Celta servi-
rá para inaugurar unas instalaciones 
que no sólo cuentan con un nuevo 
graderío, sino que presentan un re-
diseño íntegro que hará las delicias 
de los aficionados béticos. En casi 
todo el Estadio se puede distinguir 
una conjunción de triángulos de co-
lor verde representativa de la iden-
tidad y los símbolos del Club, tal y 
como ocurre en la fachada exterior 
del coliseo bético. 

Tanto en la grada baja de Gol Sur 
como Gol Norte aparece el nombre 
“Real Betis” con la tipografía de la 
entidad, aunque la palabras Betis 
presenta un mayor grosor. En Fon-
do emerge la figura de un jugador 
vestido con la elástica verdiblanca 
en el momento de la celebración de 
un gol. 

En la grada baja de Preferencia 
se distinguen las trece barras ver-
diblancas, con un escudo del Real 
Betis simplificado en la tribuna de 
Voladizo. El Club, además, ha op-
tado por un monocromo de color 
verde para los dos anillos publici-
tarios. En el primero se resaltan los 
principales patrocinadores de la en-
tidad bética. En el inmediatamente 
posterior aparecen algunas frases 
que ya forman parte de la identidad 
verdiblanca. En Gol Norte se puede 
leer “Hay una leyenda que recorre 
el mundo entero, BETIS”. En Prefe-
rencia, “De padres a hijos, de abue-
los a nietos, una pasión llamada BE-
TIS”; y en Gol Sur, “Apiñados como 
Balas de Cañón”.

Los asientos son abatibles en la 
grada baja de Gol Sur -grada de ani-
mación- y en dos zonas de Preferen-

cia –grada baja y Primer Anfiteatro-. 
La capacidad del estadio también 
ha aumentado con la obra. El Beni-
to Villamarín alcanza ya los 60.721 
espectadores, lo que convierte al 
templo bético en el cuarto estadio 
de mayor aforo en España tras el 
Camp Nou, el Santiago Bernabéu y 
el Wanda Metropolitano. 

Servicios y comodidades
El nuevo Gol Sur cuenta con dos 
ascensores de capacidad para 25 
personas destinados fundamen-
talmente a  personas de movilidad 
reducida. La altura del garaje ha 
aumentado en 35 centímetros con 
respecto a Gol Norte, lo que per-
mite el acceso de vehículos más 
altos.

La separación de los asientos 
es mayor en comparación con el 
Gol Norte, lo que favorece la co-
modidad de los espectadores y a 
la accesibilidad de los mismos al 
recinto. 395 plazas se han destina-
do para el Gol Sur Experience, una 
zona abierta donde los usuarios 

SIGLO XXIUN ESTADIO DEL



A fondo
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podrán disfrutar de una experien-
cia musical y gastronómica en el 
interior.
Nueva iluminación
El remozado Estadio Benito Vi-
llamarín también presentará una 
nueva iluminación con solu-
ciones mucho más sostenibles. 
La instalación, llevada a cabo 
por Philips Lighting, permitirá 
ejecutar una serie de efectos de 
manera inteligente. Este sistema 
vanguardista puede, entre otras 
cosas, jugar con diferentes efec-
tos, vincular un tipo de ilumi-
nación al himno o a un jugador 
concreto. Eso sí, algunas de ellas 
no se podrán ejecutar aún, ya que 

no están permitidas por LaLiga. 
Pero sobre todo el nuevo sistema 
convierte al Benito Villamarín en 
un estadio apto para poder grabar 
y emitir partidos en formato de 
alta calidad 4K. 
Mejoras venideras
Pero ahí no queda la cosa. El Real 
Betis estudia la viabilidad de imple-
mentar un nuevo sistema de me-
gafonía, un nuevo videomarcador 
y una segunda U-Televisiva, que 
permitirá aumentar la presencia 
de los patrocinadores y, por tanto, 
aumentar los ingresos del Club por 
la vía comercial. Además, se está en 
proceso de mejorar los servicios de 
restauración en todo el Estadio. 

Ramón Alarcón, director general 
de negocio del Real Betis, considera 
muy importante todas estas refor-
mas y avances para mejorar la expe-
riencia del aficionado, aumentar sus 
prestaciones y acercarlo a los mejo-
res recintos del fútbol mundial. “El 
aficionado debe sentirse cómodo 
en su estadio y se le debe incitar a 
venir. El deporte es un espectáculo, 
forma parte de la industria del en-
tretenimiento, y por eso todos estos 
avances encaminados a potenciar 
esta experiencia son muy importan-
tes. Además, todo ello abre la puerta 
a nuevas posibilidades comerciales 
para la entidad y nuevas vías de in-
greso”, explicaba. //

SIGLO XXIUN ESTADIO DEL

FERNANDO RUSO
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Real Betis Energía Plus

El Real Betis tendrá equipo de 
baloncesto en ACB. Tras 
muchas reuniones, idas y 

venidas y líos de despachos y 
juzgados, el equipo verdiblanco 

estará en la máxima categoría del 
baloncesto nacional. 

La temporada 2016/2017 acabó 
con el descenso deportivo del con-
junto bético tras una segunda vuelta 

para olvidar. Pero las opciones de 
mantener la categoría en los des-
pachos seguían muy vi-
vas. El Real Betis se 
agarraba al cum-
plimiento de 
la legalidad 
vigente: el 
pago del 
canon y el 

Fondo de Ascensos y Descensos, 
requisitos que hacían casi inviable 
la llegada a ACB de los dos mejores 
equipos de la LEB Oro: El Gipuzkoa 
Basket y el CB Miraflores. 

Sin embargo, en plena reestruc-
turación de la competición em-
pezaron las negociaciones entre 
diferentes partes: ACB, Federación 
Española de Baloncesto (FEB) 
y Consejo Superior de Deportes 
(CSD). El objetivo estaba claro: re-
ducir el número de equipos de la 
competición y favorecer los ascen-
sos y descensos. 

La primera medida fue reducir la 
cuantía del canon e incluso su pago 
a plazos. Esto favorecía el ascenso 
del conjunto vasco y del castellano-
leonés. Finalmente, la Asamblea 
General de la ACB ratificaba la ad-
misión de los dos nuevos equipos. 
Además, acordaba mantener el nú-
mero de diecisiete equipos como 
paso previo a dejar la competición 
en dieciséis clubes. Esto certificaba 
el descenso del Real Betis Energía 
Plus, que empezó a planificar la 
temporada ya en el escenario de la 
LEB Oro.  

Sin embargo, el Real Betis, a 
sabiendas de que se habían 

vulnerado sus derechos, 
decidió acudir a los 

tribunales para re-
clamar la plaza 

decimoctava de 
la ACB por esta 
“conducta arbi-
traria y cambian-
te contraria a los 

propios estatu-
tos”.  

Finalmente, un 
auto del Juzgado de 

Primera Instancia nº 23 
de Barcelona obligaba a la ACB 

a cursar invitación inmediata al Real 
Betis Energía Plus. La ACB final-
mente acató la decisión judicial y 
comunicó, tras una nueva votación, 
la inscripción del equipo en la com-
petición.  //

BETIS ES ACB

Proyecto deportivo
Pese a la incertidumbre, el Real Betis Energía Plus nombró a su 
director de orquesta para el nuevo curso, que será finalmente Ale-
jandro Martínez. El técnico catalán se hizo con el cargo en sustitución de Zan 
Tabak en los últimos partidos de la pasada temporada. No pudo lograr el obje-
tivo de mantener la categoría, pero sí mejoró la imagen del grupo. Inicialmente 
fue nombrado para lograr el objetivo de lograr el ascenso, pero, tras el auto 
judicial, liderará el proyecto del Real Betis Energía Plus en la máxima categoría. 

El apunte
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Real Betis Féminas

El Real Betis Féminas ha lle-
gado a los corazones de los 
béticos. Sus jugadoras han 

sabido transmitir los valores 
tradicionales del beticismo: ga-

rra, pelea, compromiso, humildad 
y, por supuesto, exigencia, trabajo 
y éxitos. 

Porque el primer equipo feme-
nino verdiblanco, desde su funda-
ción en el año 2011, no ha parado 
de dar alegrías a la parroquia ver-
diblanca. Y la gran artífice de este 
éxito tiene nombres y apellidos: 
María del Mar Fernández Monte-
ro, más conocida como María Pry. 

La entrenadora sevillana se 
embarcó en el proyecto bético 
en la temporada 2012/2013. José 
Antonio Gordillo le da la oportu-
nidad de liderar el proyecto béti-
co a una entrenadora que el año 
anterior había ascendido al eterno 
rival a Primera División. 

“Antes de mi llegada al Real 
Betis me planteé muy seriamente 

dejar de entrenar. La tempora-
da anterior viví momentos 

muy duros. Ese punto de 
inflexión me hizo tener 

las ideas muy claras so-
bre lo que considero 
que debe ser un buen 
proyecto de fútbol fe-
menino. El proyecto 
me gustó desde el 
primer minuto”, de-
claró Pry. 

La llegada de la 
nueva entrenado-
ra coincide con el 

ascenso a Segunda 
al quedarse una va-
cante. Pry firma una 

sensacional tempo-
rada y sitúa a su equi-

po quinto en el debut 
en categoría nacional. En la 

temporada 2013/2014, el conjun-
to bético finaliza tercero y, un 

año después, el equipo se lleva 
el campeonato, aunque caen 

en el playoff de ascenso.   

Las bases estaban puestas y 
el objetivo, marcado. El ascenso 
llegó un año más tarde tras una 
campaña arrolladora. El más di-
fícil todavía para Pry llegó la pa-
sada temporada con el debut en 
Primera. Y la respuesta del equipo 
volvió a ser extraordinaria con la 
consecución de una solvente per-
manencia. 
Año ilusionante
La planificación deportiva ha dado 
un paso adelante este verano con 
la llegada de futbolistas contras-
tadas en Primera: Maddi Torre, 
Priscila Borja, Rocío Gálvez y Virgy 
García. El siguiente escalón debe 
ser colarse entre los ocho mejores 
equipos de la competición.

“Ahora mismo creo que el te-
cho del Betis Féminas está aún 
muy lejano y eso nos motiva a se-
guir trabajando. Me gustaría ganar 
algún título importante con el Be-
tis, como una Liga o una Copa de 
la Reina, pero para ello tenemos 
que seguir trabajando”, senten-
ciaba el alma máter de la sección 
femenina del Real Betis, un equi-
po que aspira a cotas muy altas y, 
sobre todo, a seguir cautivando a 
todo el beticismo con humildad, 
trabajo, exigencia y corazón. //

MARÍA PRY

ALMA 
MÁTER

lidera una sección 
que no ha parado de 
crecer desde su llegada 
a Heliópolis en la 
temporada 2012/2013 
y que esta temporada 
aspira a situarse entre las 
mejores del país con un 
proyecto muy ambicioso

Debut liguero. El Real Betis 
Féminas debutará en LaLiga 
Iberdrola el fin de semana del 
2-3 de septiembre ante el RCD 
Espanyol en la Ciudad Deportiva 
Dani Jarque, un partido en el 
que las verdiblancas intentarán 
quitarse la espinita de la derrota 
del pasado año (2-0). 

Villamarín. El Real Betis 
Féminas, según anunció la 
consejera responsable del equipo 
femenino, María Victoria López, se 
estrenará esta temporada en el 
Estadio Benito Villamarín. 

En breve



Los abonados del Real Betis 
tendrán la oportunidad de 
presenciar los partidos li-

gueros como local del Real 
Betis Futsal en el Pabellón de 

Amate. José Vidal volverá a ser el 
entrenador del equipo, un equipo 
en el que siguen jugadores como 
Migo, Juan Varela o Miguel Váz-
quez. Sin embargo, a la primera 
plantilla verdiblanca se han incor-
porado cinco nuevos refuerzos. 

Quizá la cara menos conoci-
da por ser el último en llegar es 
Roger Bermusell. Bermu, como 
al propio jugador le gusta que le 
llamen, procede del FC Barce-
lona B Lassa, equipo con el que 
se proclamó campeón de la Se-
gunda división durante el último 
ejercicio liguero. El manresano 

se incorporó a la disciplina bética 
el pasado 8 de agosto, poco des-
pués de confirmarse la marcha de 
David Ruiz Burrito, pero lo cierto 
es que hablamos de un perfil muy 
diferente al del malagueño. 

Bermusell se formó como fut-
bolista en el equipo de su 
localidad natal, el Man-
resa, donde permaneció 
hasta el año 2015. Firmó 
por el Casteldefells, club 
con el que brilló y con el 
que a punto estuvo de lo-
grar el ascenso a Segunda. 
Su gran campaña no pasó 
desapercibida en Can 
Barça y acabó firmando 
por su filial. En el FC Bar-
celona B Lassa se convir-
tió en pieza básica, sobre 
todo por su intensidad y 
trabajo defensivo. 

El propio jugador se 
considera mucho más 
asistente que goleador, 
aunque 
tam-
bién 

suele ver portería. De hecho, en 
la pasada temporada anotó once 
dianas. Jugó 23 de los 26 partidos 
ligueros, 20 de ellos como titular. 

“Hay un gran proyecto. Es-
toy contento por el hecho de que 
hayan contado conmigo para un 

proyecto tan motiva-
dor. Quiero aportar el 
máximo, aprender de 
mis compañeros y lu-
char. Soy un luchador y, 
si hay un objetivo, hay 
que buscarlo como sea”, 
señalaba el nuevo futbo-
lista bético en el día de su 
presentación. 

El catalán cree que es 
un hombre de equipo. 
Considera clave la uni-
dad del grupo, la cons-
tancia y la regularidad, 
señas de identidad de 
un jugador que dará un 
plus a un bloque que 
esta temporada mezcla 
juventud y veteranía, 
trabajo y, sobre todo, 
mucho talento.  //
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Real Betis Futsal

CONOCE A… 
ROGER 
BERMUSELL

Nombre 
completo: 

Roger Bermusell 
Solvas

Lugar de 
nacimiento: 

Manresa 
(Barcelona)

Fecha de 
nacimiento: 

15/10/1993
Posición: Ala

Palmarés: 
Campeón de 

Segunda Divi-
sión de la LNFS 

(2016/2017)
Trayectoria: 

Manresa 
(1998-2015)

CCR Castelde-
fells 

(2015-2016)
FC Barcelona B 

Lassa 
(2016-2017)

Real Betis 
Futsal 

(2017-)

Ficha
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Partido dedicado a...

Betismedia

Dentro de la iniciativa puesta 
en marcha por el Real Betis 
Un partido, una peña, el 

encuentro de hoy estará dedi-
cado a la Peña Bética de Lebrija. 

Esta peña cuenta actualmente 
con 330 socios. Fue fundada por 
un grupo de béticos allá por el año 
1979. Su único fin era reunirse para 
ver los partidos de su equipo, así 

como para organizar viajes y con-
vivencias entre béticos de la loca-
lidad lebrijana. 

Entre los actos que la Peña Bé-
tica de Lebrija organiza destacan 
los de índole cultural y deportivo. 
Además, llevan a cabo diversos 
partidos benéficos durante el año: 
padel, dominó y otras disciplinas. 

Asimismo, promueven la con-
vivencia entre los socios mediante 
comidas y viajes con el Real Betis. 
Mención especial al desplaza-
miento organizado en junio de 
2005 con motivo de la final de la 
Copa del Rey ante el Club  Atléti-
co Osasuna. La peña fletó varios 
autobuses que partieron desde la 
localidad sevillana hacia Madrid. 

El Real Betis, con esta iniciativa, 
agradece la labor de sus peñas en el 
día a día de la entidad y, por ello, da 
este particular homenaje a los her-
manos béticos de Lebrija.  //

Betis Televisión es hoy por 
hoy una de los mejores 
canales temáticos depor-

tivos. Lo dice el estudio de 
audiencia realizado por Kantar 

Media correspondiente al pasa-
do mes de julio. Así, en el último 
mes el canal verdiblanco ha ob-
tenido un 7,60% de la audiencia 
total de los canales deportivos. 

A nivel nacional, la audien-
cia de Betis TV asciende a los 
596.576 espectadores. Este cre-
cimiento se debe a la llegada de 
la emisora bética a la plataforma 
Vodafone TV, lo que cubre la de-

manda informativa del aficiona-
do bético de cualquier rincón de 
España. 

Pero además, Betis TV se 
puede seguir viendo a nivel local 
por la TDT, por medio de la pá-
gina oficial del Real Betis: www.
realbetisbalompie.es/rtvbetis, 
así como por la aplicación oficial 
de RTV Betis, disponible tan-
to en dispositivos iOs como en 
Android. Todo ello ha elevado 
el número total de espectadores 
hasta los 894.610 durante el pa-
sado mes de julio.  

El Real Betis, a la
vanguardia en contenidos 
digitales y redes sociales

Los contenidos digitales y las 
redes sociales en verdiblanco 
continúan creciendo. Según el 
perfil especializado de Twitter 
@DeporFinanzas, el conjun-
to bético es el cuarto equipo 
español con mayor número 
de interacciones en las princi-
pales redes sociales: Twitter, 
Facebook e Instagram. Así, 
según recoge este informe, las 
cuentas oficiales del club ver-
diblanco se sitúan por detrás 
de las del FC Barcelona, Real 
Madrid y Atlético de Madrid, 
aventajando de este modo a 
otros equipos como el Valen-
cia CF, Athletic Club, Sevilla 
FC o Real Sociedad. //

PEÑA BÉTICA 
DE LEBRIJA

Betis TV crece con la 
llegada a Vodafone 
TV y al smartphone
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