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EL BETIS NO ESTUVO EN VALENCIA

Decepcionante partido antes del parón. El
Betis ha ha perdido de manera contundente
con una medio bandita que es el actual Va-
lencia.  Tres goles que llegaron en el se-
gundo tiempo en un momento clave. Edgar
vio en menos de diez minutos dos tarjetas
amarillas y expulsión.  Justo después de su
expulsión, Almeida logró el 1-0 en el lanza-
miento de una falta. El Betis notó mucho el
quedar con un jugador menos y el cansancio
acumulado del derbi. El Valencia aumentó in-
cluso la ventaja en el marcador hasta llegar
a un claro 3-0. Hubo diferencia en el césped
cuando el equipo se quedó con diez futbolis-
tas, pero en general y salvo momentos muy
concretos no se había visto bien desde el ini-
cio. Poco acierto por parte del Betis, que cie-
rra de la peor forma, con un solo partido de
cinco  hasta el último fin de semana de di-
ciembre.
En muchísimas veces hemos defendido al in-
geniero, hoy no lo hemos entendido, porque
está empecinado con Willian José que no
está, ni se le espera y de ninguna de las for-
mas le da una sola oportunidad al canterano
Loren y no lo podemos entender. Los cam-
bios de hoy tampoco lo entendemos ya que
quita a William Carvalho y Guido, que son los
mejores medios defensivos, debió jugar Rui-
bal desde el inicio y dejar fuera a un Luiz En-
rique que sigue muy flojo. Parece que no
estaba tampoco el ingeniero por la labor.
Las ocasiones eran del Valencia y tras la ex-
pulsión de Edgar parecía una merienda de
caníbales, porque el Betis no aparecía por
ningún sitio. Alguna conducción de Canales,
los intentos de Juan Cruz y poco más. El Va-
lencia siguió con el control del partido. Y a
falta de diez minutos llegó el 2-0. El árbitro,
Ortiz Arias, señaló un penalti inexistente a
Álex Moreno a Kluivert. Hugo Guillamón

transformó desde los once metros. Y en el
tiempo añadido, Kluivert recibió un pase y
firmó el definitivo 3-0. El Betis llega al parón
con derrota tras un partido en el que apenas
compitió y en el que casi nunca se sintió có-
modo. Son demasiadas expulsiones, no se
puede jugar con un futbolista menos todos
los partidos. La primera falta que hace Edgar
es amarilla, la segunda es roja. Con uno
menos y tras el 1-0, ya era muy difícil remon-
tar. 

FICHA TÉCNICA:

Valencia CF: Mamardashvili, Thierry, Co-
mert, Cenk, Gayà, Nico (Guillamón, minuto
78), Musah (Foulquier, minuto 85), Almeida,
Castillejo (Kluivert, minuto 69), Lino y Hugo
Duro (André, minuto 78).
Real Betis: Rui Silva, Sabaly (Aitor Ruibal,
minuto 83), Edgar, Víctor Ruiz, Álex Moreno,
Guido Rodríguez (Paul, minuto 57), William
Carvalho (Rodri, minuto 57), Luiz Henrique,
Juan Cruz (Pezzella, minuto 63), Canales y
Willian José.
Goles: 1-0, minuto 62: Almeida. 2-0, minuto
81: Guillamón, de penalti. 3-0, minuto 3: Klui-
vert.
Árbitro: Ortiz Arias, madrileño. Expulsó por
doble amarilla a Edgar. Amarillas para Cas-
tillejo y Paul.
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LOS BOLOS DEL PARÓN

NADA QUE CONTAR DE LA GIRA
POR AMERICA...

Esta gira no ha servido absolutamente
para nada, solo para hacer de malos
sparring y de sacos de las muchísimas
patadas que han recibido de River y
sobre todos de los dos partidos ante Colo
Colo de Chile un equipo que es una má-
quina de dar patadas protegidos por los
dos árbitros y este último expulsó incluso
a Pellegrini toda  una institución en su
país. No estamos a favor de estas paya-
sadas y menos ver involucrado a nuestro
Real Betis Balompié.
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Se llevó el gran derbi femenino el Real Betis
Féminas después de firmar un intenso par-
tido en el que supo contener al Sevilla FC Fe-
menino en su mejor momento y aprovechar
para anotar cuando tuvo la ocasión. El par-
tido se inició con mucha intensidad por parte
de los dos equipos pero fue el Betis el que
se hizo con el dominio del esférico ocasio-
nando problemas en el área sevillista. Sullas-
tres tuvo que intervenir en dos ocasiones en
cuatro minutos para evitar que Natalia Mon-
tilla, primero, y Asantewaa desde fuera del
área después, pusieran por delante al con-
junto bético. 
Tras el paso por vestuario,  tan solo tres mi-
nutos después del inicio de la segunda mitad,
Babajide batía a Sullastres con un zurdazo
raso que entró rozando el poste sin dar op-
ción a la guardameta. Este gol desestabilizó
a un Sevilla que se perdió en el campo y no
fue capaz de encontrar soluciones ni con los
cambios que propuso el entrenador argen-
tino que dio entrada a Inma Gabarro en el 56,
justo después de que el conjunto bético am-
pliase su ventaja con un gol de Violeta Qui-
les. Las de Francis Diaz se mostraban muy
superiores a sus rivales que no encontraban
huecos para que su máxima goleadora, Mar-
tín-Prieto, batiese a Malena. En el 75, Baba-
jide volvía a batir a Sullastres haciendo el
definitivo 3-0. El Sevilla acabaría pidiendo la
hora ya que las verdiblancas tuvieron más
ocasiones de seguir ampliando la ventaja
pero las acciones de la cancerbera catalana
lo evitaron.
Con este resultado, el Betis consigue sumar
su segunda victoria consecutiva, la tercera
de la temporada y alejarse de la zona de pe-
ligro, mientras que el Sevilla no termina de
encontrar la regularidad necesaria para pe-
lear por estar en la zona alta de la clasifica-

ción de la Liga F.

FICHA TÉCNICA:

R. Betis Féminas: Malena; Dorine, Paula P.
, V. Quiles (m. 80'), Leles, Nuria (m. 90), Án-
gela Sosa, Asantewaa (m. 87), Babajide (m.
90), N Motilla, Carmen Álvarez (m. 46). Lidia
Sánchez (m. 46), Laura Moreno (m. 80),
Noelia Salazar (m. 87), Laurina (m. 90), Ma-
tilde (m. 90).
Sevilla FC: Sullastres, Diana G. (m. 83), Te-
resa, Eva Llamas (m. 63), Nago Calderón (m.
83), J. Martínez (m.56), Payne, Meseguer,
Débora García (m. 83), Martín-Prieto, y A.
Sampedro. Inma Gabarro (m. 56), Rosa
Otermin (m. 63), Arola (m. 83), Almudena (m.
83), Nicoli (m. 83).
Goles: 1-0, m.46: Babajide; 2-0, m. 55: Vio-
leta Quiles; 3-0, m. 75: Babajide.
Árbitra: Rivera Olmedo (Comité Vasco).
Amonestó a Leles y Asantewaa, de las loca-
les y a Diana Gomes y Nago por parte de las
visitantes.

EL DERBI DE LAS FEMINAS PARA 
EL REAL BETIS FÉMINAS
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LAS REGATAS DEL GUADALQUIVIR EN TODAS
LAS CATEGORIAS LAS GANARON LOS REMEROS

Y REMERAS DEL REAL BETIS BALOMPIÉ
El Betis vence su duodécimo 

cocodrilo consecutivo
En la dársena del río no hay secretos
para el Betis, que colecciona victorias sin
solución de continuidad en el derbi. Im-
parable, los remeros por la calle de
Triana o la de Sevilla, igual da, el bote
verdiblanco no para de sumar triunfos en
una racha impresionante que empezó en
2011, con un abismo abierto entonces
entre los dos equipos en el balance ge-
neral de la regata. La trigésima victoria
de su palmarés se la llevó el Sevilla en
2010 y ahí se quedó parado su contador.
No ha vuelto a ganar desde entonces y
no lo ha hecho con el nuevo recorrido de
la regata. En las dos pruebas masculina
y femenina sobre seis kilómetros, los ver-
diblancos certificaron ayer su indiscutible
superioridad. No encuentra la manera el
Sevilla de truncar el serial del Betis, que
cuenta con una generación espectacular
de remeros y este año, al ser par, partía
de la orilla más próxima a Sevilla, que
tiene a su favor la curva del Puente del
Cristo de la Expiración, otrora tapón de
Chapina, y suele ser punto crítico de la
regata.
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Los accionistas de la entidad de Heliópolis
han sido convocados para el próximo jueves
15 de diciembre en el Hotel Barceló Renaci-
miento, en la Isla de la Cartuja, a las 17. 00,
en primera convocatoria, y en segunda con-
vocatoria al día siguiente (16 de diciembre de
2022), en el mismo lugar y hora. Según la in-
formación que acompaña el anuncio de la
fecha de la Junta General se puede compro-
bar que el presupuesto 22-23 es de 156 mi-
llones de euros.
En el presupuesto para la temporada 22-23
se contempla un total de ingresos de 156,977
millones de euros y un total de gastos de
156,809 millones. El importe neto de la cifra
de negocio asciende a los 144, 085 millones.
Entre los ingresos están los 46,316 millones
correspondientes a abonados y competicio-
nes. 73,954 millones por retransmisión, mien-
tras que por comercialización y publicidad
son 23,815 millones. En cuanto a los gastos
de plantilla deportiva son 93,311 millones.
24,622 millones son destinados a amortiza-
ciones y corresponden a otros gastos de ex-
plotación 22,258 millones.
El orden del día anunciado por el Betis para
la Junta General del próximo 15 de diciembre
de 2022 es el siguiente:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las

Cuentas Anuales Individuales y Consolida-
das de la Sociedad, que comprenden el Ba-
lance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el
Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria;
así como el Informe de Gestión de la Socie-
dad, correspondientes al ejercicio anual ce-
rrado el 30 de junio de 2022.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la
propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la
gestión realizada por el órgano de adminis-
tración durante el ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2022.
4. Examen y aprobación, en su caso, del pre-
supuesto de ingresos y gastos correspon-
diente al ejercicio económico 2022/2023.
5. Nombramiento de auditor de cuentas para
la verificación de las Cuentas Anuales indivi-
duales y consolidadas de la Sociedad para
los ejercicios sociales que se cierren a 30 de
junio de 2023, 2024 y 2025.
6. Reelección de Consejeros.
7. Autorización para el gravamen, la adquisi-
ción o la enajenación de activos esenciales
a los efectos de lo dispuesto en el artículo
160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
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«Haremos un proyecto innovador para todo
el campo que genere ingresos durante todo
el año», señala el vicepresidente bético
José Miguel López Catalán, vicepresidente
del Real Betis, anunciaba en la tertulia de la
Cadena Cope detalles importantes sobre la
culminación de las obras del estadio Benito

Villamarín, marcando plazos concretos en
los próximos años y apuntando a un recinto
totalmente renovado para generar más re-
cursos económicos para la entidad.
«Me tiene muy ilusionado que no es que
vamos a hacer una nueva grada como con
Gol Sur, sino que va a ser un proyecto muy
completo y moderno que es el nuevo esta-
dio. Lo que vamos a construir cuando derri-
bemos la grada de Preferencia será un
proyecto innovador y potente en el cual los
béticos van a vivir la fiesta del Villamarín con
mucha intensidad. Será un estadio para
poder ir 3 horas antes, restaurantes, ocio, re-
tailing y que puedas durante todo el año vivir
ese estadio con eventos, tema de empre-
sas...

Tendrá una capacidad similar al actual y la
planificación es comenzar las obras en 18
meses. Acabar esta temporada, hacer una
más y en ese verano empezar. Los fondos
de CVC servirán para eso. Son decisiones
estratégicas. Obtendremos fondos de CVC
de 96 millones de euros que se pagan a 50

años y nos permiten hacer inversiones en in-
fraestructuras. El estadio será de los más
modernos porque por mucho que queramos
el Villamarín  se diseñó hace 25-30 años.
Será una obra de 18 a 20 meses de dura-
ción», añadía el dirigente bético.
«Lo que queremos es cambiar el aspecto ex-
terno, cubierta y planificar que va a suponer
un aumento de 15-20 millones de ingresos
todos los años. Ahora cuando hablamos de
pasar de 100 a 150 millones de ingresos y
hablamos de que dentro de 3-5 años con el
nuevo estadio y la ciudad deportiva especta-
culares podemos llevarlos más arriba. Y es
que la ciudad deportiva ya tendrá el próximo
mes de septiembre a los canteranos allí ju-
gando», afirmaba Catalán.

LAS OBRAS DEL NUEVO VILLAMARÍN
COMENZARÁN EN 2024
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EL SUR, EL DE LOS PORTALES DE BELÉN.

Con sus rezos de noche y sus grandes plegarias, sus sabios clandestinos
condenados a enamorar,  su canto en tu oído que te transporta a un cielo
de neón, los adornos navideños y su culto al Dios niño que ha de nacer en
el entrañable pueblo de Belén que estamos montando. Todo es paz,  pero
aquí abajo el hambre está disponible, recurrente  al fruto amargo de lo que
otros deciden mientras el tiempo pasa en la incertidumbre y pasan los des-
files de las cosas, esas que el norte  prohíbe con sus esperanzas duras,
pero el sur existe, con sus buenas gentes que sueñan en amor. Los
“otros”con sus malos predicadores, sus gases que envenenan sus escuelas
de guerras, aspirando siempre a ser dueños de la tierra, con sus trapos de
lujo y su pobre osamenta, sus gastos de defensa, con sus gesta invasora
y así el norte es el que ordena (ellos creen). Pero aquí abajo, en el sur, que
aprovechamos el sol  y también los eclipses, que apartamos lo inútil y usa-
mos lo que sirve con  fe. 
Y El Jefe (Dios), que siempre está en ese sur, el de aquí abajo, donde vivi-
mos  los humildes de espíritu, los del Portal de Belén, los que se desmue-
ren,  como los que se desviven  y así entre todos logramos lo que parecía
un imposible...que el mundo entero sepa que este  Sur, el de villancicos al
niño, que sus armas son las panderetas, los chinchines y el cántaro con la
alpalgata también existe.

J. GÓMEZ



La escuadra verdiblanca es la sexta de la
Liga con 270,2 millones, mientras que el
Sevilla pasa de 276 a 225
Aunque los valores de los jugadores no
dejan de ser aproximados en el recu-
rrente portal transfermarkt.es, sí que
orientan de la evolución deportiva de los
equipos  lo largo de una temporada o en
los últimos cursos. Y así, en la última re-
visión de la web especializada (lo hace
cada invierno y cada verano), el Betis ha
subido hasta la sexta plaza de la Liga con
los 270,2 millones de euros que vale su
plantilla. El ascenso del Betis ha coinci-
dido con el abrupto bajón del Sevilla Fút-
bol Club, que pasa de tener un valor de
276 millones de euros a los 225, lo que
relega al club de Nervión al octavo
puesto entre los 20 equipos que confor-
man la Liga Santander. Séptimo es el Va-
lencia (244,5).  Siete jugadores del Betis

han visto revisados sus valores al alza:
Guido Rodríguez pasa a valer 28 millo-
nes de euros (tres más), Borja Iglesias 25
(+5), Álex Moreno 20 (+2), Luiz Henrique
15 (+3), Édgar 10 (+2), Aitor Ruibal 5 y
Sabaly 4.
Los jugadores verdiblancos que han sido
devaluados son Luiz Felipe, que pasa a
valer 15 (tres menos), Willian José (9),
Loren (2,5) y Dani Martín (1,5).
Los cinco equipos con más valor de mer-
cado del fútbol español, siempre aten-
diendo a los criterios de transfermarkt,
son el Real Madrid (839), Barcelona
(799,5), Atlético (520,5), Real Sociedad
(385,5) y Villarreal (338,7). El Betis es el
quinto equipo de la Liga que más ha su-
bido en su cotización (3,9%) con res-
pecto a su tabla de valores anterior. El
Sevilla es el que más ha bajado (18,6%)
de los veinte.

La plantilla del Betis ya tiene más 
valor  que la del Sevilla
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FELIZ VAVIDADES BÉTICA

QUE PAPÁ NOEL VERDE  LES TRAIGA MUCHOS REGALOS



José Miguel López Catalán, vicepresidente
del Real Betis, anunciaba en la tertulia de la
Cadena Cope detalles importantes sobre la
culminación de las obras del estadio Benito
Villamarín, marcando plazos
concretos en los próximos
años y apuntando a un re-
cinto totalmente renovado
para generar más recursos
económicos para la entidad.
«Me tiene muy ilusionado
que no es que vamos a
hacer una nueva grada
como con Gol Sur, sino que
va a ser un proyecto muy
completo y moderno que es
el nuevo estadio. Lo que
vamos a construir cuando
derribemos la grada de Preferencia será un
proyecto innovador y potente en el cual los

béticos van a vivir la fiesta del Villamarín con
mucha intensidad. Será un estadio para
poder ir 3 horas antes, restaurantes, ocio, re-
tailing y que puedas durante todo el año vivir
ese estadio con eventos, tema de empre-
sas...
Un estadio en el que los béticos vamos a ser
muy felices», iniciaba Catalán.
«Tendrá una capacidad similar al actual y la

planificación es comenzar las obras en 18
meses. Acabar esta temporada, hacer una
más y en ese verano empezar. Los fondos
de CVC servirán para eso. Son decisiones

estratégicas. Obtendremos fondos de CVC
de 96 millones de euros que se pagan a 50

años y nos permiten hacer
inversiones en infraestruc-
turas. El estadio será de los
más modernos porque por
mucho que queramos el Vi-
llamarín se diseñó hace 25-
30 años. Será una obra de
18 a 20 meses de dura-
ción», añadía el dirigente
bético.
«Lo que queremos es cam-
biar el aspecto externo, cu-
bierta y planificar que va a

suponer un aumento de 15-20 millones de in-
gresos todos los años. Ahora cuando habla-
mos de pasar de 100 a 150 millones de
ingresos y hablamos de que dentro de 3-5
años con el nuevo estadio y la ciudad depor-
tiva espectaculares podemos llevarlos más
arriba. Y es que la ciudad deportiva ya tendrá
el próximo mes de septiembre a los cantera-
nos allí jugando», afirmaba Catalán.

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL ESTADIO.
LAS OBRAS COMENZARÍAN EN 18 MESES
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ESPAÑA ELIMINADA DEL MUNDIAL
POR MARRUECOS

ELLOS NO SON
C U L P A B L E S ,
PORQUE NO LOS
LLEVASTE.
EL ÚNICO CULPA-
BLE ERES TÚ,
POR EL BIEN DE
LA SELECCIÓN DI-
MITE YA!!

28



EL FORO BÉTICO DE LAS CORTES
El Betis ha sido re-
cibido  en el Con-
greso de los
Diputados y ha pre-
sentado el Foro bé-
tico de las Cortes
como un espacio
para ayudar al diá-
logo y a la concor-
dia en tiempos que
el presidente verdi-
blanco, Ángel
Haro, ha calificado
de "complejos, de
elevada crispación
y polaridad".
Haro se ha congratulado de la universalidad
y el carácter del club en un acto en el que han
sido recibidos por el vicepresidente de la Cá-
mara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de
Celis, y los diputados por Sevilla Ricardo

Tarno y Sol Cruz Guzmán, todos reconocidos
aficionados verdiblancos.
El vicepresidente del Congreso ha destacado,
entre otros asuntos, el "consenso y simpatía
que conlleva ser del Betis", mientras que

Haro ha subrayado el honor que le supone re-
presentar a los béticos de todos los rincones
del mundo en la sede de la soberanía popu-
lar. Tras citar a béticos ilustres como el expre-
sidente del Gobierno Felipe González y al ex
ministro Manuel Clavero, Haro ha puesto al

Betis y al nuevo foro
como un espacio de
entendimiento en
tiempos de "com-
plejos" de "elevada
crispación y polari-
dad" en los que
abogó por "más
consenso y diá-
logo".
Entre otros asuntos,
destacó que el Betis
"tiene que servir
para la unión" y
para "favorecer
acuerdos" entre

gente de distintas ideas y creencias porque,
como afirmó, "pocas instituciones tienen la
transversalidad del Betis", su trayectoria de
"superación ante la adversidad" y su univer-
salidad.
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VOLVIÓ EL BETIS RECONOCIBLE
R. BETIS, 1 - MANCHESTER U., 0

El Betis ganó  al Manchester United (1-0) en
el primero de los tres amistosos previstos
antes del regreso a la competición oficial,
que tendrá lugar el próximo 29 de diciembre
con el Athletic.  En el partido de este sábado
en el Benito Villamarín, el equipo entrenado
por Manuel Pellegrini se reencontró con el
gol. No había conseguido marcar el Betis en
los cuatro últimos partidos afrontados, uno
oficial y tres amistosos. Ocurrió en las derro-
tas con el Valencia (3-0) del 10 de noviembre
en la jornada 14ª de LaLiga, última antes del
parón en la competición por el Mundial de
Qatar.
A continuación llegó la gira del equipo bético
por Argentina y Chile en la que perdió con
River Plate (4-0) y en dos ocasiones con el
Colo - Colo (5-0 y 1-0).
El lanzamiento de Fekir en el comienzo del
segundo tiempo del partido con el Manches-
ter United permitió al Betis reencontrarse con
el gol. No marcaba el equipo bético desde el
derbi en el Benito Villamarín con el Sevilla en
la jornada 13ª del campeonato de Primera di-
visión que terminó con el resultado de 1-1.
Ficha técnica
Real Betis: Rui Silva; Álex Moreno (Miranda,
m. 60), Víctor Ruiz (Félix, m. 74), Luiz Felipe
(Edgar, m. 45), Montoya (Fran Delgado, m.
74); Luiz Henrique (Juanmi, m. 60), Canales
(Dani Pérez, m. 45), Paul (Marchena, m. 66),
Rodri, Fekir (Enrique Fernández, m. 60) y
Borja Iglesias (Willian José, m. 60).
Manchester United: De Gea (Heaton, m. 45);
Wan Bissaka (Marc Jurado, m. 81), Lindelof,
Mengi (Bennet, m. 18), Williams (Murray, m.
45); Mctominay, Isak Hansen-Aaroen (Mai-
noo, m. 45), Iqbal (Savage, m. 81), Elanga
(Hugill, m. 63), Garnacho (Emeran, m. 63) y
Martial.
Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).
Gol: 1-0, m. 50: Fekir.

Incidencias: A pesar de la fecha se dieron
cita casi 12.000 aficionados que disfrutaron
de un buen partido, porque se volvió a ver al
Betis reconocible.
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115
AÑOS

GRANDES
BÉTICOS
EN EL 
JARDÍN
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