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SUMARIO

EDITORIAL
La Supercopa provoca otro bochorno.

Lo que está pasando en el fútbol español es de auténtico escándalo a cada 
día que pasa y lo peor de todo, ya estamos empezando a acostumbrarnos a 

tomarlo como normal, imaginemos de lo que estamos hablando, pues hasta 
ese punto llegan las injusticias absolutas, una tras otra y día tras día, y no 
estamos hablando del VAR, que no para de darnos capítulos de chaquetis-
mo absoluto por quien ve imágenes y no toma decisiones correctas, estamos 
hablando de la última barbaridad provocada por la Supercopa de España, 
sabida ya desde hace meses, pero increíblemente a nadie de la prensa sumisa 
de Madrid y de Cataluña le ha parecido oportuno criticarlo. 
Y es que amigos lectores, a mí que me lo expliquen, gracias a las fechas de 
la Supercopa, los tres grandes y el Valencia se han pasado por el forro hasta 
dos rondas de la Copa del Rey, pues entran en el sorteo dos fechas más tarde 
que el resto de equipos del fútbol profesional. Como ya se sabe desde hace 
años, aquí hay libre albedrío y al circo de que una Supercopa de España se 
juegue nada menos que en Arabia Saudí, le siguió tener que adulterar una 
segunda competición para poder continuar con un entramado con sabe dios 
que intereses secundarios. 
La desfachatez ya alcanzó su grado más álgido esta última semana, cuando el 
presidente de la Real Federación Española de Fútbol amenazó a RTVE con 
acciones legales si no rectificaba su “actuación irresponsable” y es que amigos 
lectores, para Luis Rubiales, una actuación irresponsable es que Rosa María 
Mateo, administradora del ente público, piense que la cadena pública tiene 
unas políticas de apoyo al deporte femenino y que sería contradictorio apos-
tar por un país como Arabia Saudí, el cual restringe a las mujeres la opción 
de hacer deporte. En estas manos estamos y lo peor, nuestro fútbol aún no 
tocó techo haciendo el ridículo.

Álvaro Aldrey 
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El Sevilla FC aguanta el tirón de los grandes de la liga y con unos números 
envidiables continua de lleno en la lucha por el título, superando en la 

tabla al Atlético de Madrid y continuando a un solo punto de FC Barcelona 
y Real Madrid, eso sí, los dos primeros tienen aplazado el encuentro que 
tienen que disputar entre sí en el Camp Nou. El mérito sevillista es aún 
mayor, pues el calendario dice que de los catorce partidos disputados hasta el 
momento, ocho de ellos fueron a domicilio, sacando la friolera de 16 puntos 
de 24, siendo el equipo con mejor porcentaje fuera de casa de los veinte de 
la Liga Santander. Lopetegui dio con la tecla absoluta y lo hizo en un club 
que llevaba muchos años con dificultades máximas lejos del Sánchez Pizjuán.

CUATRO PARTIDOS IMPOTANTÍSIMOS HASTA NAVIDAD
Faltan cuatro encuentros antes del parón navideño y el Sevilla FC debe jugar 
ante Leganés y Villarreal en el Ramón Sánchez Pizjuán, además de visitar al 

Osasuna y al Mallorca. La primera vuelta finalizará justo al volver del parón 
por las fiestas con un duelo de históricos en Nervión ante un Athletic de 
Bilbao que está rindiendo de maravilla a las órdenes de Garitano.

¿PUEDEN LOS SEVILLISTAS PELEAR POR EL TÍTULO?
Esa es la pregunta que se hacen todos los aficionados al fútbol nacional y 
aunque todavía es pronto para pensar en tales cotas, la realidad dice que el 
Sevilla FC da unas sensaciones inmejorables para hacer algo grande, más 
aún en un campeonato donde los grandes comienzan a notar el gran nivel 
de la mayoría de los equipos, lo que les hace perder puntos de manera más 
asidua, situación similar a la de principios de siglo, cuando el Deportivo de 
la Coruña y el Valencia consiguieron derrotarles, aguantándoles el tirón de 
la regularidad y levantando el título. Los coruñeses lo consiguieron en una 
ocasión, mientras que los valencianos lo hicieron en dos. 

NO HAY QUIEN PUEDA CON ESTE SEVILLA FC 
Los de Lopetegui no dan tregua y continúan en la pelea por el liderato cuando van ya catorce jornadas. 

http://www.fisioterapiaantonioroldan.com
https://es-la.facebook.com/tapasypaladares.hermanosluna/
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El Sevilla FC es el cuarto conjunto menos goleado de la competición, demostrando una 
solidez de equipo muy grande, con jugadores brillando al máximo y revalorizándose 

hasta puntos insospechados, comenzando por Diego Carlos y Jules Kounde, que se con-
solidan en el centro de una zaga impenetrable y de garantías, que cuenta también con 
unos laterales que son un lujo en la Liga Santander, como Navas y Reguilón, y un pivote 
defensivo de la talla de Fernando, que hace un trabajo invisible espectacular y que ayuda 
sobre manera en tareas de contención con un posicionamiento táctico perfecto que le 
ayuda para robar muchísimos balones y hacer coberturas sublimes y claves en la mayoría 
de los duelos.

LA FUERZA DE DIEGO CARLOS ES DE OTRA GALAXIA 
Diego Carlos se convirtió en uno de los mejores centrales del campeonato, pues domina 
todas las facetas del juego y además es probablemente el futbolista con más fuerza de to-
dos los que componen la Liga Santander. El brasileño es un valladar en el juego aéreo y se 
defiende a la perfección con el balón en los pies, mostrándose también como un jugador 
con una velocidad muy buena, lo que acompañado de su fuerza, lo hacen temible en la 
anticipación. El defensor de 26 años llego esta temporada a Sevilla procedente del Nantes 
para los próximos cinco años y a cambio de 15 millones de euros, una absoluta ganga vis-
to un rendimiento que le llevó a revalorizarse de forma clara  en tan solo en unos meses. 

La fortaleza defensiva es una 
de las grandes claves
Los sevillistas son el cuarto equipo menos goleado.

https://institutokiros.com
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Lucas Ocampos llegó esta temporada a Sevilla directamente desde 
Marsella y el nivel que está mostrando jornada tras jornada es de 

crack, de futbolistas grande, sin paliativos. El extremo es una pesadi-
lla constante para los laterales contrarios y aún encima es solidario sin 
balón, el sueño de cualquier entrenador. El argentino se hizo desde 
el principio con la titularidad y se fue ganando el cariño de la afi-
ción con goles maravillosos, fútbol de calidad, entrega y pundonor, 
lo que también le llevaron directo a la internacionalidad con su país, 
brillando con luz propia en los tres últimos partidos de la albiceleste, 
siendo actualmente muy importante en los planes del técnico Lionel 
Scaloni. Ocampos hizo gol ante Alemania y Ecuador, haciendo tam-
bién un muy buen partido en el triunfo de los suyos ante Brasil, hace 
todavía un par de semanas.

MONCHI LO TUVO MUY CLARO
Es absolutamente impresionante el ojo que tiene Monchi para fichar, 
de eso no hay ningún genero de dudas ya a estas alturas, pero su por-
centaje de acierto es infalible cuando hablamos de traer jugadores que 
militan en clubes de la liga francesa y en el curso actual lo ha vuelto a 
demostrar con otra exhibición para la historia.
Desde meses antes de terminar la pasada temporada, el director de-
portivo tuvo claro que la operación por Lucas Ocampos tenía que 
terminar con final feliz de manera innegociable y a principios del mes 
de julio cumplió su objetivo. El Sevilla FC se hizo con el atacante a 
cambio de 15 millones de euros, fichándolo para los próximos cinco 
años, números muy similares a los del traspaso de Diego Carlos desde 
el Nantes. 
No tuvieron que pasar muchos meses para que se demostrase que el 
acierto fue total y que una vez más, el Sevilla FC se hizo con un juga-
dor que su valor se ha multiplicado en tiempo récord.

Lucas Ocampos, un 
nuevo ídolo en Nervión
El argentino está brillando y alcanzó la selección.

http://www.centromiguelnaranjo.com
http://www.cashmoises.com
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El Bergantiños CF es el rival que le tocó en suerte al Sevilla en la primera 
ronda de la Copa del Rey, la cual se disputará a partido único, en Carballo, 

localidad a 30 km de A Coruña, pueblo al que pertenece el equipo gallego. 
Hay que tener cuidado con este tipo de partidos en las primeras rondas del 
torneo, pues entre otras cosas, las dimensiones de los terrenos de juego son 
muy peculiares y hay muchos equipos de Tercera que mantienen un gran 
orden, contando con jugadores muy interesantes y capaces de rayar a niveles 
altos. A todos se nos viene a la cabeza el famoso Alcorconazo sufrido en su 
momento por el Real Madrid, pero ese no fue ni mucho menos el único 
traspiés fuerte sufrido por un equipo de Primera División.

EL BERGANTIÑOS NO ESTÁ TENIENDO UN BUEN CURSO
Tras jugar el play off de ascenso en las últimas tres campañas, los de Carballo 

partían este curso con el mismo objetivo, pero las cosas se fueron compli-
cando desde el principio y el equipo no encontró la tecla, lo que dio con el 
cese de Miguel Filgueira, técnico del equipo en las últimas temporadas. Para 
substituirlo, un hombre de la casa que colgó las botas la temporada pasa-
da, Borja Facal, quien poco a poco fue encontrando la forma para salir del 
bache. El Bergantiños FC cuenta con una plantilla de un nivel excepcional 
para competir en la Tercera División de Galicia, con futbolistas de la talla de 
Miguel Duque, un extremo veloz, con calidad, velocidad y físico para jugar 
en categorías superiores a sus 22 años, o Rubén Rivera, jugador que ya sabe 
lo que es meter goles en Copa del Rey y en Primera División, pues cuando 
era jugador del Depor B, disputó partidos oficiales con el primer equipo. 
Ahora da sus últimos coletazos en el mundo del balompié a sus 34 años en 
las filas de un club donde es el gran ídolo de los aficionados.

El Bergantiños SERÁ el pRIMER RIVAL DEL SEVILLA FC EN LA COPA DEL REY 
Los de la provincia de A Coruña juegan en 3ª División.

https://fotosupra.es
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EL SEVILLA FEMENINO REACCIONÓ ANTE EL VALENCIA CF
El triunfo de las de Cristian Toro les permite continuar fuera de la zona de descenso a Segunda División. 

El Sevilla FC femenino no pasaba por el mejor de sus momentos, pues 
un solo triunfo en siete jornadas, apretaban la tabla sobre manera y 

amenazaban al equipo con ingresar en los puestos de descenso, lo que no 
sucedió gracias al triunfo delante del Valencia CF, en un duelo marcado 
por la polémica, y es que las valencianistas se quejaron con amargura 
de la actuación arbitral. Sinceramente amigos lectores, las valencianistas 
llevaban razón, pues fue una absoluta locura el bajo nivel mostrado por 
el trío arbitral durante todo el duelo, llegando el colmo absoluto cuando 
anularon un gol de la internacional Mari Paz Vilas por fuera juego, cuan-
do no lo estaba por más de tres o cuatro metros. Para llegar a una Liga 
Iberdrola hay que tener otro tipo de preparación y lo que estamos viendo 
este año en cuanto a arbitrajes deja muchísimo que desear jornada sí y 
jornada también. Esta vez al Sevilla FC le salió la moneda de cara pero 
no es menos cierto que el equipo de Toro viene siendo uno de los equipos 
más perjudicados en lo que va de campeonato.

CRISTIAN TORO: “HAY QUE TRABAJAR CON ILUSIÓN PARA SEGUIR CRECIENDO”.
El técnico sevillista atendió a los medios al término del encuentro ante 
las valencianas, dejando las siguientes impresiones; “siempre que se gana 
estamos contentos, fue un partido en el que sufrimos muchísimo, tenía-
mos enfrente a un gran rival. En líneas generales competimos bien, fue un 
partido muy parejo que se pudo decantar para los dos. Esta vez se dio un 
poco de suerte y de acierto de cara a puerta. Ellas nos meten los tres goles 
a balón parado, son goles evitables, tenemos que mejorar en eso y trabajar 
con ilusión y concentración para seguir creciendo”.

Toro también analizó algunos de los cambios realizados en el once, “es 
importante tratar de aprovechar a cada jugadora en su momento. Hoy 
estuvo Amparito, que durante la semana lo hizo muy bien. Nos costó un 
poco al principio en la posición de Carol, pero lo leímos bien y creo que 
hizo un buen partido”.
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La peña sevillista “José María del Nido”, situada en la localidad de Paterna 
del Campo, celebró el acto conmemorativo de su 25 Aniversario este mes 

de noviembre y ahí se pudo ver el gran sentimiento que hay por el club en el 
municipio y en todos los pueblos limítrofes a él.
Todo comenzó con la llegada a la peña de José María del Nido, para pasar al 
ayuntamiento, donde hubo una recepción del alcalde de la localidad, Juan 
Salvador Domínguez. A partir de ahí, el ex presidente firmó en el libro de 
honor y luego se hicieron las correspondientes fotos en la popular Puerta del 
Perdón. Posteriormente, el acto continuó con el paso al salón, donde se hizo 
la celebración del almuerzo y ahí fue cuando se hicieron entrega de diferentes 

placas conmemorativas y se habló del festejo de los 25 años y de cómo fue 
transcurriendo todo desde los inicios hasta la actualidad. La celebración de 
las bodas de plata finalizó con una gran jornada de convivencia, donde se 
respiró sevillismo en estado puro y en un ambiente festivo inmejorable.

JOSE MARÍA DEL NIDO ALABÓ A PATERNA 
José María del Nido tomó el micrófono para volver a alabar, una vez más, 
la unión y el trabajo de la peña sevillista de Paterna del Campo, recordando 
también que a día de hoy es una de las de más historia y antigüedad de todas 
las que tiene el Sevilla FC por todo el territorio nacional.

SE CELEBRÓ EL 25 aniversario de la peña josé maría del nido
Paterna del Campo se vistió de gala para una cita que volvió a demostrar el gran sentimiento por el Sevilla.
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El ex presidente del Sevilla FC, José María del Nido, estuvo con la redacción 
de Sevilla Sport, en los días previos al acto conmemorativo del 25 aniver-

sario de la peña que lleva su nombre en la localidad de Paterna del Campo, 
donde es un auténtico ídolo desde tiempos incluso anteriores a su llegada a 
la presidencia.

- José María, 25 aniversario de la peña que lleva su nombre, imagino que 
muy contento siempre con el apoyo y el cariño que le muestran.
- “Pues sí es verdad, es una verdadera satisfacción ver como aquello que se 
inició hace 25 años es hoy una realidad que se ha consolidado en el tiempo, 
la peña ya forma parte de las de más solera del territorio nacional y además 
nuevos jóvenes sevillistas se han hecho cargo de ella y le han dado un nuevo 
brío y un nuevo impulso que la tiene más viva que nunca”.
- ¿Qué recuerda de aquellos inicios?
- “Ahora mismo me viene a la mente aquel gran presidente que tuvo el Sevilla 
FC, que fue Luis Cuervas, que fue quien la inauguró, también su vicepresi-
dente José Álvarez y Miguel Aguilar Martínez, que también me acompaña-
ron, y lo bonito que fue aquel acto que hicimos en Paterna y que congregó 
a todos los sevillistas, ya no sólo de la población, sino también de los lugares 
cercanos, vivimos una jornada intensísima, de peñismo, de sevillismo, de po-
ner en marcha con muchísima ilusión lo que hoy es más que una realidad”.
- Ahora llega el aniversario y otra gran fiesta.
- “Así es y allí estaremos para disfrutar del cariño de todos los sevillistas que 
se arremolinan en torno a nuestra peña”.
- ¿Cómo ve al club a día de hoy?
- “Lo que es el Sevilla FC como sociedad anónima deportiva va como un 
tiro, se ha convertido y se ha consolidado el proyecto que se inició ya hace 
más de 15 años y es una realidad en el fútbol nacional y europeo que el Sevi-
lla es un rival a batir por los más grandes del continente”.
- Fueron muchos los momentos vividos pero, ¿cuál fue el momento que 
más le emocionó como presidente?
- “Hubo momentos muy buenos, recuerdo cuando ganamos la primera Copa 
de la UEFA en Eindhoven en 2006 y después también momentos muy du-
ros, siendo el fallecimiento de Antonio Puerta lo que más nos cubrió a todos 
de lágrimas y de dolor”.
- Luego mirando a lo deportivo, esa espinita de aquella liga que estuvo 
tan cerca.
- “La verdad es que sí, yo creo que hicimos méritos más que suficientes para 
lograrlo y teníamos el mejor plantel que ha tenido el Sevilla en su historia y 
lo rozamos, estuvimos peleando hasta la última jornada con la posibilidad 
de lograrlo. Yo creo que ahora mismo el equipo y la entidad está con una 
fortaleza tremenda y yo creo que en los próximos años se podrá aspirar a ese 
tan ansiado título de liga”.
- Nos está ilusionando José María, confía en ganar la liga entonces, ve 
posibilidades reales como nos dice.
- “Yo creo que sí, yo pienso que el Sevilla no ha dejado de crecer en los 
últimos años y consolidando el proyecto que otra vez se ha iniciado bajo la 
batuta de Monchi, pues tengo la esperanza, la confianza y el deseo de que 
sea una realidad que el Sevilla FC pueda de verdad pelear el campeonato de 
liga y ganarlo, sería la ilusión y el colofón a lo que se inició allá por 2002”.
- ¿Qué vio en Monchi cuando detectó su talento?
- “Bueno a Monchi lo coloca en el cargo el fallecido Roberto Alés, nosotros 
cuando llegamos en el 2002, lo que hicimos fue potenciar su área deportiva, 
potenciarle a él y darle mayores posibilidades de crecimiento, tanto de él 
como de la sociedad que comandaba y la realidad es que todo lo que soña-
mos se hizo realidad”.

JOSÉ MARÍA DEL NIDO: “ES UN ORGULLO VER 
COMO LA PEÑA SE HA IDO CONSOLIDANDO”
El ex mandatario sevillista estuvo con la redacción de Sevilla Sport. augurando un futuro brillante a los suyos.
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- Y la cantera que funcionó de maravilla en su época y continúa poco a poco volviendo 
por sus fueros.
- “El Sevilla siempre se caracterizó por tener una cantera potentísima y por aspirar siempre a 
que jugadores de sus escalafones inferiores formen parte del primer plantel y es una realidad 
que así ha sido, pues salieron jugadores de la talla de Sergio Ramos, Antonio Puerta, José 
Antonio Reyes, Jesús Navas… futbolistas internacionales y que han dado gloria a distintos 
equipos del fútbol español y europeo”.
- Fueron muchos los fichajes con los que se acertaron en su época, ¿con cuál se queda 
de manera especial?
- “Hay muchos la verdad, desde Andrés Palop a Dani Alves, pasando por Luis Fabiano, Ka-
nouté, Mafreca, Renato, Poulsen… nosotros hemos tenido infinidad de jugadores buenos, 
Dragutinovic, Escudé, Adriano… hemos tenido muchísimos futbolistas que han engrosado 
nuestra disciplina y que luego han disfrutado otros equipos de superior nivel económico y 
deportivo, pero la realidad dice que han pasado todos por la Carretera de Utrera y por el 
Ramón Sánchez Pizjuán”.
- Un sueño por cumplir como sevillista.
- “La verdad es que quedan pocos sueños por cumplir pero si se puede aspirar a algo más 
de lo que hemos hecho, que se haga realidad, que el proyecto que se inicio hace 15 años 
siga consolidado y creciendo, yo creo que esa es la mayor satisfacción de los sevillistas, ver 
como crece el estadio, como se hace el tercer anillo, como el equipo sigue peleando títulos, 
como la masa social sigue creciendo, yo creo que hay que soñar con ver como la realidad se 
consolida en el tiempo”.
- Ya para terminar, un mensaje para todo el sevillismo.
- “A la afición del Sevilla FC se tiene que dirigir los actuales mandatarios del Sevilla, yo le 
hablo a la afición sevillista de Paterna y les doy las gracias por el apoyo que siempre he re-
cibido de ella y decirle que en torno a la peña es como se tiene que consolidar el sevillismo 
de todas esas localidades y que sigan trabajando por su peña porque de esa forma también 
hacen que crezca el Sevilla FC”.

https://www.glassdrive.es
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No fue un noviembre tranquilo en el Real Betis Balompié, pues el comienzo irre-
gular del equipo trajo consigo los primeros nervios de la temporada, disparándo-

se todo tipo de rumores tras la derrota en el derbi ante el Sevilla FC, justo antes de 
la ventana por los compromisos internaciones. El puesto de Rubi estuvo en entre 
dicho y diferentes medios de comunicación confirmaron contactos entre la entidad 
verdiblanca y el que fuera técnico del equipo hasta el pasado mes de junio, Quique 
Setién. 
Pero en el fútbol una victoria lo cambia todo, la competición regresó con un parti-
do en el Villamarín ante todo un Valencia CF y lo que sucedió fue que el Betis sacó 
su mejor versión y pasó por encima del conjunto de la capital del Turia, llegando el 
éxtasis absoluto en la última jugada del partido, tras un golazo de mago de Sergio 
Canales que dio tres puntos de oro, alejando de paso los fantasmas de los puestos 
de descenso. 

MOTIVOS PARA LA ESPERANZA
El Real Betis tiene una plantilla de lujo que poco a poco se encuentra más cómoda 
jugando junta y las próximas jornadas serán determinantes para ver si las sombras 
se alejan del todo para que las luces comiencen a brillar. Faltan cuatro encuentros 
antes del parón navideño y los rivales serán Mallorca y Espanyol a domicilio, ade-
más de Bilbao y Atlético de Madrid en el Benito Villamarín. 

LAS PLAZAS EUROPEAS ESTÁN A SIETE PUNTOS
Parecen una barbaridad pero a la vez no son tantos, pues todavía queda muchísimo 
campeonato. El Real Betis tiene  las plazas que dan acceso a competiciones euro-
peas a siete puntos, pudiendo ser incluso cinco si la séptima plaza termina por ser 
valida a final de temporada. 

El Real Betis BALOmPIÉ 
vivió semanas de MUCHA 
incertidumbre 
Los nervios llegaron al club tras un inicio irregular.

https://all-vision-optica.negocio.site
https://www.facebook.com/Level-Pilates-2341696455896495/
https://es-es.facebook.com/churreria.elnueve
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con sergio sí hay paraiso
El cántabro volvió a sonreir, siendo decisivo con un golazo 
espectacular ante el Valencia CF.

El Real Betis Balompié necesitaba magia para ver luz al final del túnel y una vez más se 
aferró a él, al cántabro, a un futbolista de otra galaxia, a un Sergio Canales que asumió 

la responsabilidad en el momento más decisivo del duelo, para con un exquisito zurdazo 
desde el flanco diestro del terreno de juego, colar el balón por la escuadra del palo largo 
del holandés Cillessen, portero del Valencia CF, quien se vio absolutamente sorprendido 
y sin posibilidades ante un lanzamiento de falta solo a la altura de los grandes elegidos. 

EL REAL BETIS NECESITA LA MEJOR VERSIÓN DEL FUTBOLISTA
Si una cosa está cada vez más clara en el Real Betis ya desde el curso pasado, es que cuan-
do Canales es capaz de brillar, el equipo enamora y vapulea al rival que se le ponga por 
delante. Por todo ello es importantísimo que Rubi dé con la tecla para que el cántabro 
pueda brillar de manera habitual, algo que poco a poco va consiguiendo.

TITULAR EN TODOS LOS PARTIDOS
Sergio Canales es indiscutible en el once del Real Betis y buena prueba de ello es que 
Rubi sólo lo ha sacado del terreno de juego durante 49 minutos en toda la temporada, 
siempre sin contar el encuentro inaugural ante el Valladolid, pues el futbolista no pudo 
ser convocado ese día por lesión. Canales tan solo fue substituido en San Sebastián en 
el minuto 64, ante el Leganés en el Villamarín en el minuto 83 y en el Camp Nou en el 
minuto 74.

LA EUROCOPA EN MENTE
Uno de los objetivos de Sergio Canales este curso es convencer al seleccionador para ser 
convocado para la próxima Eurocopa y la realidad dice que tiene muchas posibilidades, 
pues la salida de Robert Moreno y el regreso de Luis Enrique vuelven a poner las opcio-
nes en todo lo alto. Además, es un secreto a voces que a “Lucho” le encanta el cántabro, 
con lo que todo se vuelve a poner de cara para que pueda volver a lucir los colores del 
combinado nacional.

https://sal-y-tomate.negocio.site
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Borja Iglesias  NO PASA POR 
EL MEJOR DE SUS MOMENTOS
En las últimas semanas se vio relegado al banquillo 
ante el cambio de sistema y el gran momento de Loren.

El Real Betis continúa dándole vueltas al esquema de juego, alternando el 4-4-
2 con el 4-1-4-1 a lo largo de la temporada, terminando por consolidarse el 

segundo de los sistemas, al menos en las últimas semanas, siendo el gran sacrifi-
cado un Borja Iglesias que trabaja a destajo para recuperar un sitio entre los once 
privilegiados que elige cada domingo el entrenador. 
Su estado de forma es bueno y ahora mismo lo único que necesita Borja es esa 
confianza que dan los partidos, para así volver a marcar goles de todos los colo-
res, como hizo en los tres últimos cursos en Espanyol, Zaragoza y Celta de Vigo 
B. El gallego se caracteriza por una fortaleza mental expléndida y a la altura de 
muy pocos deportistas, asegurando quienes le conocen que no se pone nervioso 
cuando las cosas no salen, siendo de ese tipo de futbolistas de los que siempre 
saben darle la vuelta a las sistuaciones adversas, de los que se superan cuando las 
situaciones más aprietan.

ESTA TEMPORADA TAN SOLO LLEVA UN TANTO 
No fueron bien las cosas al Real Betis Balompié por el momento y tampoco a 
un Borja Iglesias que no hizo pretemporada con el grupo de Rubi, teniendo que 
acostumbrarse a los nuevos conceptos de golpe, así como al juego de equipo con 
sus nuevos compañeros. Con todo, la campaña es muy larga y a buen seguro que 
dará muchas tardes de gloria a la afición de un Benito Villamarín que en ningún 
momento ha perdido la confianza en él.

EL GRAN MOMENTO DE LOREN
Otro de los motivos de la actual suplencia de Borja Iglesias es el gran momento 
de Loren Morón, pues en el 4-1-4-1 sólo tiene sitio un delantero centro y en 
ese sentido el canterano está a un nivel soberbio y admirable, convirtiéndose en 
una de las revelaciones de la liga en el primer tramo del campeonato, tras haber 
anotado ya ocho dianas, lo que lo mantienen en la lucha por el pichichi, a dos 
goles de Karim Benzema y con los mismos que Lionel Messi y Gerard Moreno.

http://www.jlpublicaciones.com
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El Club Atlético Antoniano será el rival del Real Betis en la primera ronda de la Copa del 
Rey, en lo que será un derbi sevillano para la historia. Los de Lebrija debutaron en la 

Tercera División tras el brillante ascenso cosechado la pasada temporada, tras quedar como 
campeones del grupo 1 de División de Honor de Andalucía, en un duelo hasta el último de 
los minutos de la última jornada con CD Rota y CD Pozoblanco. Isaac Romero y Adrián 
Pérez se convirtieron en los grandes puntales del equipo, incluso en el apartado goleador, 
anotando casi treinta entre ambos y eso que actuaban como centrocampista. La calidad del 
primero, jugador del año 2000 acostumbrado a jugar de mediapunta, no pasó desapercibi-
da en la cantera del Sevilla FC, fichándolo para reforzar su segundo filial. También Adrián 
contó con propuestas de otros equipos de Tercera División pero decidió seguir creciendo en 
el Antoniano, donde es uno de los grandes ídolos de la afición a sus 21 años de edad.

LLEGÓ LA TERCERA PERO CONTINÚA EL FESTÍN
El Antoniano está sorprendiendo en Tercera División y a medida que las jornadas pasan 
se confirma como la gran revelación del campeonato, y es que no podemos olvidar que el 
equipo marcha en posiciones de play off de ascenso a Segunda División B.

UNA PLANTILLA SOLIDARIA Y AGUERRIDA
Más allá de las individualidades, el Antoniano basa su éxito en el gran compromiso del gru-
po y la gran solidaridad que muestran todos los jugadores. Con todo, es digno de destacar 
el temporadón del central Alberto, un valladar y oportunísimo en ataque en lo que de va de 
campaña y de Ranchero, delantero que ya supera la media docena de goles, sin olvidarnos 
de centrocampistas de mucha categoría como Chamizo y Ezequiel.

DERBI SEVILLANO EN LA PRIMERA 
RONDA COPERA
El Real Betis se medirá al Atlético Antoniano, una de las 
revelaciones de Tercera División.

https://www.autocareslact.com
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El último partido disputado por el Real Betis Féminas ante el Granadilla 
es el fiel ejemplo de lo que lleva sucediendo durante toda la temporada, 

pues una vez más el equipo se dejó el alma sobre el terreno de juego y superó 
a las canarias durante la mayor parte del partido pero careció de fortuna y 
aún encima ya no es que no ganara, es que se vino de vacío, tras caer por la 
mínima una vez más.

ANTONIO CONTRERAS DIO SUS IMPRESIONES
El entrenador del equipo verdiblanco se mostró muy disgustado por la de-
rrota en el Heliodoro Rodríguez López, pues el partido realizado por sus 
pupilas mereció cuanto menos puntuar, quedándose sin premio a tan solo 
dos minutos de la conclusión. El técnico afirmó en sala de prensa que vio un 
equipo que fue de verdad a por el partido, a jugadoras que se han dejado el 

alma y que lo intentaron de todas las maneras, a su vez, dejó claro que no se 
agarra a la mala fortuna, sino al trabajo diario, clave absoluta para poder salir 
de esta situación y abandonar los puestos de descenso a Segunda División. 

TOCA LEVANTARSE Y MIRAR AL FRENTE
Sin tiempo para lamentaciones, toca reponerse y pensar en continuar un 
camino al que le faltan todavía muchas etapas. En ese sentido, Antonio Con-
treras afirmó lo siguiente; “lo mínimo que tengo que hacer es levantar el 
ánimo y asumir la responsabilidad. Esto es fútbol y hay un responsable que 
soy yo. Le pedí al equipo una actitud distinta a la mostrada en Madrid y lo 
ha hecho. El equipo hoy sí que ha salido de verdad, contra un equipo fuerte 
que va a la disputa. En este caso sólo puedo dar las gracias a las jugadoras y 
pedirles que sigan para adelante”.

El Real Betis Féminas continúa en zona de descenso
Las de Antonio Contreras no tienen fortuna y ante el Granadilla se volvió a demostrar una vez más.
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El Ciencias continúa en buena dinámica y se fue al parón con un nuevo 
triunfo, tras imponerse al Aldro Energía Independiente Rugby Club con 

autoridad (42-23), sumando cinco nuevos puntos al casillero que hacen que 
los sevillanos sueñen con algo más que la permanencia, siempre hablando 
con los pies en el suelo, pues no podemos olvidar que llegan desde la catego-
ría de plata y que la competición aún no llegó al final de la primera vuelta. El 
próximo domingo 1 de diciembre regresa la División de Honor, jugando los 
nuestros a domicilio ante la UE Santboiana, volviendo el rugby a Cartuja el 
próximo día 8 del mismo mes, siendo el rival el Colina Clinic.

FICHAJE DE RELUMBRÓN QUE PONE LA GUINDA
El Ciencias confirmó una nueva incorporación a mediados de mes y puso 
así la guinda a una plantilla de auténtico lujo, dispuesta a dar mucha guerra, 
salvándose con autoridad e incluso peleando por cotas mayores. Hablamos 
de Mike McKee, un segunda línea neozelandés que destaca por su potencia, 
pudiéndose desenvolver también como flanker. El jugador tiene mucha ex-
periencia y suma calidad a la delantera del equipo dirigido por un Manuel 
Lazo que se mostró entusiasmado con el refuerzo.

ENRIQUE Y JAVIER CONVOCADOS POR LA SUB 18
Enrique Cuadrado y Javier Sosa fueron convocados para formar parte de la 
concentración de la Selección Nacional XV Sub 18 que tendrá lugar en el Al-

bergue Centre Esplai del Prat de Llobregat, entre los días 2 y 7 de diciembre. 
La calidad de ambos jugadores es indiscutible y vuelven a ver recompensa a 
su grandísimo trabajo en el día a día, siendo sin duda dos joyas que a buen 
seguro darán muchos años de gloria al rugby científico.

EL CIENCIAS SUEÑA CON ALGO MÁS QUE LA PERMANENCIA 
El equipo dirigido por Manu Lazo continúa sumando y en las últimas semanas confirmó un nuevo fichaje.
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E n la temporada 89/90, Manuel Avila era el presidente del Camas CF, mo-
mento en el que el equipo logró un ascenso a Regional Preferente, ha-

ciéndolo como campeón por primera vez en la historia de la entidad. Se 
cumplen 30 años de la gesta y el grupo de futbolistas, directivos y técnicos 
lo celebrarán por todo lo alto. El por entonces presidente los fue llamando a 
todos y allí estarán, teniendo la gran suerte de que todos están en vida para 
poder disfrutarlo, a excepción de dos grandes, Manolo Chacón y José Luis 
González, delegado y utillero del equipo y dos personas memorables y muy 
queridas en el club camero.
El acto tiene ya fecha, 13 de diciembre y consistirá 
en un almuerzo en un restaurante con tradición de 
la localidad camera, “El Carmen”, donde se hará 
entrega de un detalle conmemorativo de dicho 
ascenso a cada componente de aquel maravilloso 
engranaje.

MANUEL AVILA: “EN AQUEL CURSO SALIÓ TODO DE MANERA 
ESPECTACULAR”
“La temporada anterior, que fue la que yo me hice 
cargo del Camas CF, apostamos por un grupo muy 
joven, muy joven, muy joven, en donde el vetera-
no era Vicente Llano, el jugador más diferencial 
de aquel grupo, pero claro, no llegó para lograr el 
ascenso. La temporada siguiente fue cuando cam-
biamos de idea un poquito, intentamos buscar un 
grupo competitivo para la categoría, que lograse 
pelear de tú a tú por el ascenso y devolver al Ca-
mas CF a la categoría que había perdido unos años 
antes. José Santos-Mateo, el entrenador, fue for-
mando una plantilla de mucho nivel, salieron las 
cosas y se consiguió el objetivo. De los 38 partidos 
disputados, el equipo ganó 23, empató 9 y cedió 
en tan solo 6, consiguiendo 68 goles a favor y en-
cajando tan solo 26. Tuvimos un codo a codo con 

el Ronquillo, fue nuestro rival más directo, pero al final, por plantilla fuimos 
mejores y campeones”.

JUGADORES DE MUCHO NIVEL
Aquella plantilla enamoraba solo con verla tocar el balón en los calentamien-
tos, destacando futbolistas que llegaron a  hacer cosas en el mundo del fút-
bol, como Eloy, que militó en el Valencia de Mario Kempes, además de en el 
Deportivo Alavés y otros clubes de mucho nivel, o Parrado, quien había lle-
gado al Getafe, entre otros equipos de categorías importantes del balompié.

manuel avila reune a la cuadrilla del 90 del camas cf 
Se cumplen 30 años del primer ascenso a Preferente “como campeón” del club camero y habrá celebración.

http://www.starcupcoffee.com/1/donde_estamos_1323343.html
https://dentalcompany.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Jewelry---Watches-Store/Joyeria-Manolo-334680250366378/
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Directiva:
Presidente: Manuel Avila
Vicepresidente: José Luis Romero
Secretario: Manolo Martínez
Tesorero: Pedro Vázquez
Vocal: Antonio Pineda
Colaborador: Antonio Herranz
Patrocinadores: Julio Luna y Manuel Roldán

Cuerpo técnico:
Entrenador: José Santos-Mateo
2º entrenador: Manuel Silva
Delegado: Manolo Chacón
Utillero: José Luis González

Manuel Avila

Eloy

Monteagudo

Chacón

Parrado

Rodri

Vicente Llano

Pallares

Guarino

Cuesta

José Luis Romero José Santos-Mateo Manuel Silva

Plantilla:
Pavón,Burgos, Canela, Criado, Elías, Duarte, Chuti, Mogui, Guarino, Paco, Alfonso, Parra-
do, Montiagudo, Cañete, García, Castilla, Chacón, Eloy, Carnero, Rodri, Cuesta, Pallares.
También estaba Vicente Llano, que por primera vez en su carrera profesional se enfundó 
la camiseta del Camas CF en la temporada 88/89, aunque en la 89/90 no jugó por lesión. 
Vicente era un jugador soberbio que llegó a clubes de la talla del Cádiz CF.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Local-Business/Optica-Avenida-103907042982110/
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El Real Betis Futsal continúa con números excelentes y en la pelea por el 
liderato, aunque en la última jornada, el UMA Antequera asaltó el primer 

puesto, tras el empate de los verdiblancos en la visita al Palau, donde se mi-
dieron al FC Barcelona B. El equipo de Cupim se adelantó por dos veces y 
mereció los tres puntos, pero cuando el encuentro llegaba a la conclusión y 
cuando estaba más cerca el tercero y con ello la sentencia, llegó la igualada 
tras una jugada cargada de infortunios.

MES DE NOVIEMBRE SOBRESALIENTE 
El mes de noviembre fue muy positivo para el Real Betis Futsal, pues el equi-
po brilló, hizo buen juego y aún por encima fue capaz de sumar diez puntos 
de doce posibles. La buena racha dio inicio en casa ante el potente filial de 
El Pozo Murcia, quien no puso las cosas sencillas precisamente, definiéndose 

el encuentro en el último minuto con un tanto de Arévalo. Los verdiblancos 
visitaron al Unión Africa Ceutí, siete días después, logrando un incontesta-
ble 1-5, dejando el encuentro sentenciado al descanso en un día de dulce de 
Emiliano Buendía, autor de un hattrick. El siguiente rival fue el Colo Colo 
Zaragoza y el equipo sevillano volvió a lucir su mejor cara, ganando por 6-3, 
no pasando apuro alguno en ningún momento del duelo. Los autores de los 
goles fueron Emiliano Buendía y Eric Quintela, ambos por partida doble, 
además de Borja Blanco y Chicho. La racha de Buendía continuó en el últi-
mo duelo ante el Barcelona B, pues materializó los dos goles del Betis (2-2), 
lo que le sirivió de paso para alcanzar la primera posición en la lucha de 
máximos goleadores, tras superar a David Peña (Barcelona B), Álex Fuentes 
(UMA Antequera) y a Gascón (Colo Colo). Faltan cuatro encuentros para 
el término de la primera vuelta y las aspiraciones verdiblancas son absolutas. 

EL REAL BETIS FUTSAL BRILLÓ EN UN NOVIEMBRE INMACULADO
El equipo de Juanito Cupim sumó diez puntos de doce posibles y continúa de tú a tú por el ascenso.

https://www.parquet-plus.es
https://es-es.facebook.com/clinicaremedios/
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Saltan las alarmas en el Coosur Real Betis, pues el regreso a la Liga ACB está 
siendo mucho más duro de lo que ya de por sí se esperaba, y es que el nivel 

del campeonato sube cada vez más y la primera temporada tras ascender des-
de la LEB Oro, se hace infernal casi para todos los conjuntos, repitiéndose la 
historia una vez más en esta ocasión.

EL EQUIPO COMPITE PERO NO CIERRA LOS PARTIDOS
El Real Betis da la cara en los partidos y eso es una grandísima señal, pero a la 
vez no tiene la suerte de cerrarlos y los últimos duelos disputados son la gran 
prueba de ello. Los de Curro Segura tuvieron contra las cuerdas al Iberostar 
Tenerife en Canarias, pero un último cuarto cargado de nervios, hizo que 
los locales remontasen la contienda casi de forma milagrosa. Los nuestros se 
fueron con la sensación de haber dejado pasar una gran oportunidad. 

El equipo también compitió muy bien ante equipos que no son de su liga, 
como ante FC Barcelona en San Pablo, cediendo tan solo por cinco puntos 
o en la visita a Málaga, donde tuvieron opciones de llevarse el derbi ante el 
Unicaja, equipo que esta temporada vuelve a estar inmerso en competiciones 
europeas, concretamente en la Eurocup.
 
GANAR AL ESTUDIANTES PARA METERSE DE EN LA PELEA
El Real Betis es colista con dos victorias, las mismas que Manresa y tan solo 
una menos que el Estudiantes, precisamente el próximo rival verdiblanco en 
San Pablo. Un triunfo de los de Curro Segura podría sacarles del descenso 
y situarle también muy cerca de Obradoiro, Fuenlabrada, UCAM Murcia y 
Valencia Basket. Los taronjas son una de las decepciones hasta el momento y 
su presencia en la Euroliga les está pasando mucha factura en la ACB.

el coosur no encuentra la fórmula y es colista
Los verdiblancos compiten y dan muy buena imagen en los partidos pero a su vez no saben cerrarlos.

https://www.toldosalkamas.com
https://goo.gl/maps/F7NhaANGGs8JesgGA
https://amiraeliteshishas.com
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El Betis volvió a imponerse en la tradicional regata “Betis-Sevilla”, celebra-
da en la dársena del Guadalquivir el pasado 9 de noviembre, levantando 

una gran expectación una vez más. Los verdiblancos volvieron a cumplir los 
pronósticos y lograron su noveno triunfo de manera consecutiva, lo que los 
acerca en la clasificación histórica, la cual marca ahora mismo un 30-23 en 
favor de los de Nervión.
La alineación bética estuvo formada por Carlos Gónzalez, Jaime Lara, Marce-
lino García, Marcos Sardelli, Gonzalo García, Ismael Montes, Pepe Gómez, 
Daniel Gutiérrez y Tomás Jurado, quienes mostraron una superioridad de 16 
segundos en meta, aunque los sevillistas dieron muchísima guerra durante 
los 6000 metros de la regata, dejando muy claro que esta “era” de dominio 
del Real Betis también puede llegar en cualquier momento a su fin, algo im-
pensable hace un par de años. El ocho con timonel sevillista estuvo formado 

por Perianes, Patricio Rojas, Alejandro Vera, Luis García, Antonio Díaz, José 
María Muñoz, Mario Gil, Álvaro Romero y Manuel Sánchez, remeros de 
muchísimo nivel pero que no pudieron parar el vendaval del eterno rival.

EL REAL BETIS TAMBIÉN SE IMPUSO EN FÉMINAS
Buscaban el empate y lo consiguieron con una victoria épica. El Betis logró 
superar al Sevilla en categoría femenina, poniendo el 15-15 en el marcador 
histórico y demostrando un nivel altísimo una vez más. 
También hubo competición para los veteranos, imponiéndose el Sevilla, 
siendo esta la regata más emocionante del día, pues se definió por 25 centési-
mas. El palmarés de esta categoría lo domina el Real Betis por 7-17.
Por último, el Sevilla también se impuso en la categoría de aspirantes, situán-
dose a dos triunfos de los verdiblancos en la clasificación histórica (16-18).

El betis vuelve a ser el rey del rem0 una campaña más
Nóveno triunfo consecutivo en la tradicional regata que le enfrenta al Sevilla en aguas del Guadalquivir.

http://www.faesfoodcamas.com


http://alompe.com
http://tierraymarsevilla.com
https://bodegaladoma.com
http://reformasyconstruccionesjalon.es
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Paquito Navarro y Juan Lebrón vuelven a vivir un momento espectacular 
y en los últimos días vienen de imponerse en el World Padel Tour de Sao 

Paulo, torneo que ha vivido su primera edición en este año 2019. Por si fuera 
poco, esto ha significado que los nuestros asalten las primeras plazas del ran-
king mundial, siendo Juan el primer español en alcanzar el número uno del 
mundo, situándose Paquito como dos, a menos de 300 puntos de distancia.

FINAL ESPAÑOLA 100% ESPAÑOLA POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE UN TORNEO 
WORLD TOUR
El pádel nacional vive el mejor momento de su historia y en Brasil se ha 
vuelto a demostrar con una final entre dos parejas españolas, algo que nunca 
antes había sucedido en un torneo del World Padel Tour. Paquito Navarro y 
Juan Lebron tuvieron que lidiar al máximo con Uri Botello y Javi Ruiz, una 

de las mejores duplas de la temporada, y el encuentro no decepcionó, siendo 
absolutamente espectacular, con golpes de auténticos genios, entrega subli-
me y con muchas alternativas en el marcador, imponiéndose los andaluces en 
tres mangas, tras remontar un set en contra, sabiendo sufrir en los momento 
más importantes del duelo.

PAQUITO Y JUAN YA ESTUVIERON CERCA DEL TÍTULO EN EL WORLD TOUR DE CÓRDOBA
Pocas semanas antes de triunfar en Brasil, Paquito y Juan ya estuvieron muy 
cerca de la victoria en otro torneo del World Padel Tour, el de Córdoba, aun-
que finalmente se tuvieron que conformar con el subcampeonato, tras caer 
en la finalísima ante Franco Stupaczyk y Mati Díaz. La derrota de la pareja 
andaluza impidió a Paquito Navarro alcanzar el número uno esa semana. 

PAQUITO NAVARRO Y JUAN LEBRÓN LÍAN LA MUNDIAL EN BRASIL
La pareja andaluza se alzó con el título en Sao Paulo, asaltando las primeras plazas del ranking mundial. 

https://goo.gl/maps/Ewxt2KTiWYfPvZhS6
https://goo.gl/maps/gjWaunYAfiqNqmyv7
https://www.neumaticoslapañoleta.com


http://www.surcasa.es
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El Club Bádminton Rinconada está mostrándose casi intratable en este cur-
so 2019/2020 y con el paso de las jornadas gana cada vez más opciones 

de hacer algo grande, teniendo cada vez más encaminada una segunda plaza 
que lo enviaría directamente a la finalísima de la Liga Nacional de clubes. La 
entidad de la provincia de Sevilla ganó todos los duelos hasta el momento, a 
excepción del jugado contra el líder, Recreativo IES La Orden, gran favorito 
al título final desde antes del comienzo de la campaña y respondiendo a las 
expectativas con una plantilla de auténtico lujo y que no deja títere con ca-
beza en ninguna de las semanas que se van sucediendo.

APUESTA CLARA POR LA JUVENTUD
El Badminton Rinconada apostó por la juventud para la nueva temporada 
y la realidad dice que las cosas no pueden ir de mejor manera en cuanto a 

resultados. Los sevillanos tienen tan solo tres deportistas por encima de los 
23 años de los catorce que conforman la plantilla, lo que habla por sí solo del 
margen de mejora de un proyecto que tarde o temprano apunta a la consecu-
ción de títulos, palabras mayores pero que no son descabelladas.

LA PLANTILLA ES UNA MARAVILLA 
La experiencia de Laura Molina, Marta Ferreira y Juan Manuel Fernández, 
son de gran ayuda a unos jóvenes que vienen dispuestos a hacer historia. Da-
vid Araque, Rory Easton, Juanma Fernández, Youcef Medel, Fran Olivares, 
Jaume Pérez, Marta Calleja, Nerea Díaz, Lucía Merchán, Marta Molina y 
Freya Patel, vienen empujando muy fuerte y mandando un claro mensaje a 
la liga de que quien quiera desbancarlos de las plazas de privilegio, va a tener 
que sudar la camiseta de verdad.

El BÁdminton Rinconada vuelve por sus fueros
Segundo en la tabla y soñando con el título de la Liga Nacional de clubes.

http://fisioemax.com


http://hedoniarestaurante.com
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LAS 11 DIFERENCIAS · BASES DEL SORTEO

Encuentra las 11 diferencias del PASATIEMPOS
y entra en el sorteo con los demás acertantes 
de alguna de estas 2 fantásticas camisetas.

COMO PARTICIPAR

1º Seguirnos en facebook o twitter
2º Enviar tu solución del PASATIEMPOS por mensaje privado a:
facebook: Galicia Sport - JL Programa y publicaciones o twitter: @galicia_sport. 

solución: en 7 días en RRSS

http://www.jlpublicaciones.com
https://www.ceramixhome.es
http://www.kuchentime.com/tienda/kuchentime-studio-cocinas


https://www.ceramixhome.es
http://www.kuchentime.com/tienda/kuchentime-studio-cocinas


http://www.hispaljarafe.toyota.es

