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EDITORIAL
El fútbol modesto nos dio una nueva lección

El fútbol modesto volvió a dar una lección esta semana con el nuevo formato 
de la Copa del Rey, y lo dio más allá de los resultados y bajo el síntoma de la 

ilusión y sobre todo, con la esencia de antaño que por desgracia se ha perdido 
en el fútbol profesional hace ya muchísimos años, exactamente desde que pasó 
a ser un negocio en el que el aficionado es maltratado a cada momento, sema-
na tras semana, con horarios escandalosos en los respectivos encuentros y con 
precios de entradas que rozan la sinvergüenzura en muchas ocasiones. 
Qué bonito fue todo amigos lectores y eso que aún queda camino por andar, 
pues hay que dar un paso más y los clubes de Primera y Segunda División 
deben ser solidarios de verdad y hacer ver a la Federación Española de Fútbol 
que no pasa nada por aceptar jugar en céspedes artificiales, pues siempre van 
a partir con gran ventaja de potencial igualmente y de esa manera llevarían de 
verdad la ilusión a todos los pueblos y no solo a unos cuantos que dispongan 
de terrenos de juego de privilegio.
El Real Betis jugó ante el Club Atlético Antoniano en el Benito Villamarín 
como visitante y el Sevilla ante el Bergantiños en Riazor, fue la Federación la 
que no aceptó los campos de Lebrija y de As Eiroas, lo que realmente fue en 
perjuicio hasta de los clubes profesionales, más aún en este caso, pues Lebrija 
está invadida de beticismo, de béticos que hubiesen cumplido un sueño viendo 
a los suyos en su propia casa. No se queda atrás Carballo, aunque esté en Ga-
licia, ya que es un sitio donde hay sevillismo de verdad, muchísimo sevillismo 
que se ilusionó por momentos con ver a sus ídolos en As Eiroas. Además, no 
se pueden imaginar el arraigo que ganan los clubes profesionales en esos sitios 
por los que pasan dando ejemplo, la afición que se ganan a partir de ahí, otro 
dato a tener en cuenta y que juega claramente a favor de lo que venimos defen-
diendo en este editorial. 
Con todo, el curso 2019/2020 volvió a poner a la Copa del Rey en el mapa 
del fútbol y este formato tiene que ser definitivo, pues gusta, convence y pone 
emoción en cada duelo hasta puntos insospechados, como se preveía y se de-
mostró por todo lo alto. Estos fueron los primeros cimientos y desde aquí ya 
sólo falta pulir y perfeccionar algo maravilloso y a lo que se le augura un futuro 
brillante y más que esperanzador. 

Álvaro Aldrey
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El Sevilla FC sufre un pequeño bajón de resultados, tras empatar en Pamplona y perder en 
el Pizjuán ante el Villarreal, lo que no impide a los de Lopetegui continuar terceros en 

la clasificación, eso sí, toca reaccionar de manera urgente, pues ya no es que Real Madrid y 
FC Barcelona se escapen, es que los que vienen por detrás también aprietan y la lucha por la 
Champions League va a estar carísima, pues a falta de dos jornadas para terminar la primera 
vuelta, del tercer clasificado al octavo hay tan solo cuatro puntos de distancia y lo que es más 
determinante, este año sí se ve que en la Liga Santander hay muchos equipos de un potencial 
muy considerable, pues a los habituales FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, 
Sevilla FC o Valencia CF, tenemos que sumar por méritos propios, cada uno con su estilo 
bien definido, a Getafe, Real Sociedad y Athletic de Bilbao, sin olvidarnos del Real Betis o 
del Villarreal, cada vez más en forma y demostrando que tienen muchísimo que decir de 
aquí al mes de mayo. A su vez, las revelaciones, Granada y Osasuna, la pasada campaña en 
Segunda División, están sorprendiendo a propios y extraños, al igual que un Levante que a 
la chita callando también está sumado a la lucha por los puestos europeos.

GANAR EN MALLORCA PONDRÍA LA GUINDA A UN GRAN CUATRIMESTRE Y VOLVERÍA LA ILUSIÓN POR COTAS 
MAYORES
La valoración de la temporada del Sevilla FC no debe verse resentida por ceder un partido 
ante el Villarreal. Fue duro, es innegable, pues la euforia estaba desatada como no se veía 
desde hace años, pero eso no quita que la primera vuelta del equipo de Julen esté siendo casi 
de sobresaliente. Falta un encuentro antes de las vacaciones navideñas, la visita al Mallorca, 
que de terminar en victoria sería la guinda a un cuatrimestre de categoría y el espaldarazo 
definitivo para que la ilusión este intacta al regresar del parón, ya en el nuevo año 2020. 

EL VILLARREAL FRENÓ LA 
EUFORIA DEL SEVILLA FC 
Los de Lopetegui cedieron contra todo pronóstico ante un rival que 
demostró que puede dar sustos ante cualquiera.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Local-Business/Optica-Avenida-103907042982110/
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La primera vuelta está cerca de la conclusión y ya estamos cerca de la apertura del mer-
cado de fichajes, al que todavía no es seguro que acuda el Sevilla FC pero si una cosa 

está quedando clara ya a estas alturas, es que a este equipazo le falta gol y para ello solo 
hay que mirar los números y las ocasiones creadas en cada partido.
El Sevilla FC es el tercer equipo que menos marca de los trece primeros clasificados de la 
Liga Santander, sólo superado en ese faceta negativa por el Atlético de Madrid y por el 
Athletic de Bilbao. Está claro que en el fútbol también cuentan las rachas pero a su vez, 
este equipo produce ocasiones suficientes para obtener botines mayores, además de un 
fútbol muy digno y que invita a la esperanza de poder aspirar a cotas mayores, solo hay 
que ver las estadísticas del último partido, 72% de posesión de balón, que no lo es todo, 
pero es que esa posesión sirvió para producir 24 remates, por tan solo 9 del rival o 14 
saques de esquina, por tan solo 2 del Villarreal CF, ya cuando hablamos de ataques que 
pueden llevar cierto peligro, el Sevilla hizo 110, mientras que su rival se quedo en 26. 
Está claro que de las estadísticas no se vive pero también muestran evidencias suficientes 
que demuestran que a este equipo le falta la guinda del pastel para ser letal, está claro que 
falta ese delantero diferencial que permita ganar partidos hasta cuando se tienen malos 
días, ese Luis Fabiano o Kanoute de la época, pues Luuk de Jong y Chicharito pueden ser 
grandes revulsivos, pero ya tuvieron oportunidades de demostrar poder ser esa referencia 
de un equipo campeón y por el momento eso se le queda bastante grande. Mención a 
parte merece Munas Dabbur, pues no ha tenido oportunidades para demostrar de lo que 
podría ser capaz. El israelí apunta maneras en la Copa de la UEFA pero la confianza de 
Lopetegui no es suficiente para hacerse un sitio entre los once elegidos en el torneo de la 
regularidad. 

A este equipo LE FALTA GOL 
Y Los datos ASÍ LO INDican
El Sevilla FC produce juego para que el botín sea mayor.

https://sal-y-tomate.negocio.site
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El plantillón del Sevilla FC tiene tan solo un pequeño lastre que debe solucionarse en la 
próxima ventana de fichajes, la ausencia de un lateral derecho que permita dar descanso 

a Jesús Navas y que a su vez compita con él por la titularidad, algo difícil, pues el de Los 
Palacios está brillando con luz propia, haciéndose un sitio incluso en la Selección Espa-
ñola en el carril del dos. Por todo ello, uno de los jugadores que más sonaron el pasado 
verano, el internacional italiano Alessandro Florenzi, prácticamente está descartado, pues 
aunque no pasa por un buen momento en la Roma, ya que Paulo Fonseca no lo considera 
indiscutible, su intención es salir hacia un club que le permita jugar de manera segura, 
pues hay Eurocopa el próximo verano y no quiere ver limitadas sus opciones de estar con 
el combinado transalpino.

SE ABREN MÁS PUERTAS
No es sencillo encontrar a un futbolista que esté dispuesto a llegar a un club donde las 
posibilidades de ser suplente van a ser elevadas ante el elevadísimo nivel del lateral titular 
pero al Sevilla FC ya se le han abierto diferentes puertas, varias desde la Liga Argentina 
y que no convencieron a Monchi en ningún momento. La Liga Francesa podría volver 
a ser el mercado donde el gran mago eche sus ruedes nuevamente y eso normalmente ya 
sabemos lo que significa, éxito asegurado.
 
EN VIGO SE ESPECULÓ CON HUGO MALLO
Fue un rumor perseverante la pasada semana y la suplencia de Hugo Mallo, en favor de 
Kevin Vázquez en el último encuentro del Celta ante el Mallorca, no hizo más que seguir 
aumentando las especulaciones. Con todo, según fuentes consultadas por Sevilla Sport, el 
interés del Sevilla FC en el gallego no es real.

Monchi peina el mercado 
BUSCANDO lateral dIESTRO
Es la única posición coja de la primera plantilla.

https://www.glassdrive.es
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LA VUELTA DE IVaN RAKITic SE COCINA A 
FUEGO LENTO Y CON ASBOLUTA DISCRECIÓN 
El croata podría aterrizar en Nervión el próximo verano.

Parecía un día normal en la vida del sevillismo, pero el pasado 2 de diciembre saltó una de 
esas noticias que no dejan a nadie indiferente. El croata Ivan Rakitic, ex jugador del club y 

en las filas del FC Barcelona, acababa de recoger un galardón en la gala de los Premios DEX, 
atendiendo posteriormente a unos medios de comunicación que ya ven cerca el mercado 
invernal y que no dejaron de preguntarle sobre el claro interés por él del Atlético de Madrid. 
Hasta ahí todo correcto, pero en el medio de todo el trajín llegó la respuesta bomba de Ra-
kitic, “mi sueño sería vestir otra vez la camiseta del Sevilla”. Lejos de quedarse ahí la cosa, el 
croata insistió y abrió la puerta de par en par, “Ya veremos. Si llega el momento de poder ha-
blarlo, ya saben todos que yo encantado. Siempre dije que si repetía alguna vez una camiseta 
sería la del Sevilla. Ojalá se pueda cumplir algún día, pero sobre todo me alegro del rumbo 
que está tomando el club, los resultados que tiene. Se ve un Sevilla mejor cada año. Desde 
lejos me llena de orgullo y de alegría. Mi sueño sería vestir otra vez la camiseta del Sevilla”.

PODRÍA TENER UN ACUERDO CON MONCHI
El jugador podría tener ya un acuerdo con Monchi para intentar afrontar una operación que 
no se antoja nada sencilla pero que a su vez sí que podría llegar a producirse, pues si un club 
está creciendo económicamente hasta puntos insospechados, ese es el Sevilla FC y las épocas 
de vacas gordas a buen seguro que irán a más en los próximos años. Rakitic tiene 31 años y 
muchísimo que dar todavía en el mundo del balompié y tanto Monchi como el presidente, 
tienen claro que no se puede dejar pasar la oportunidad de que el croata juegue un buen 
puñado de años más con la elástica del Sevilla FC.

https://institutokiros.com
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EL SEVILLA FEMENINO continúa con su BUENA reacción
Cuatro puntos de nueve posibles hacen que las de Toro cojan un pequeño colchón con el descenso. 

Aquel balsámico triunfo de finales de noviembre ante el Valencia CF fue 
el espaldarazo definitivo para que el Sevilla FC femenino dejara atrás la 

mala racha y la mala dinámica. A partir de ahí vinieron tres partidos im-
portantísimos y aunque las de Toro cedieron ante el Depor, revelación de 
la temporada, fueron capaces de imponerse al Madrid CFF y de empatar 
ante el Athletic de Bilbao, otro conjunto de la parte alta de la clasificación, 
lo que les permite tener cinco puntos de ventaja con la zona de descenso, 
un respiro muy grande que da algo de tranquilidad, sobre todo tras lo 
mucho que se habían complicado las cosas.

CRISTIAN TORO ATENDIÓ A LOS MEDIOS TRAS EL PARTIDO ANTE EL ATHLETIC
El entrenador sevillista atendió a los medios de comunicación tras el últi-
mo partido disputado ante el Athletic de Bilbao, afirmando que “se dio el 
partido que queríamos en el primer tiempo, en el segundo ellas nos meten 
más en nuestro campo pero el equipo compitió bien en todo momento. 
Muchas jugadoras venían de no jugar y me alegro por el equipo y porque 
todas puedan jugar. Por otra parte, mirando al marcador final, venir acá 
y sacar un empate es un buen resultado pese a que uno siempre quiere la 
victoria, pues no podemos negar que el Athletic de Bilbao es de los cuatro 
mejores equipos de todo el campeonato de Primera División”.

MARÍA BORES DESTACÓ EL TRABAJO DEL EQUIPO
La carrilera del Sevilla FC hizo un partidazo ante el Athletic de Bilbao y 
al finalizar el encuentro dio sus impresiones, afirmando que, “según iban 
pasando los minutos les íbamos plantando cara a un gran equipo y tuvi-
mos nuestras oportunidades, para mí mucho más claras que las suyas, es 

cierto que al final apretaron y fueron con todo pero ahí salió el gran nivel 
de nuestra defensa, demostrando que es difícil hacernos gol y que el Sevilla 
FC tiene muchas cosas que demostrar esta temporada”.



https://es-es.facebook.com/pages/category/Cars/Autos-Arregui-251386569148811/
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El Real Betis Balompié parecía hundido, no encontraba la fórmula de alcanzar cierta 
regularidad y la clasificación comenzaba a ser preocupante, con los puestos de descenso 

acechando y con los europeos cada vez a más distancia. La situación llegó a ser tan crítica, 
que llegó incluso a darse por hecho el cese de Joan Francesc Ferrer Sicilia “Rubi”, llegán-
dose a asegurar en algunos medios que la junta directiva se había reunido con Quique 
Setién, ex entrenador del equipo el pasado curso y que salió de Heliópolis como salió, 
es decir, absolutamente criticado y silbado, pues pasó de ídolo a villano de una afición 
que no le perdonó sus continuas declaraciones absurdas en los medios de comunicación, 
muchas de ellas sin sentido alguno y en momentos en los que el equipo estaba rindiendo 
muy por debajo de sus posibilidades, lo que significó quedar fuera de los puestos que 
daban el acceso a la Europa League cuando el Betis era uno de los claros favoritos para 
conquistar esas plazas. 
Pero cuando el temporal más apretaba nuevamente, tras perder el derbi contra el Sevilla, 
Rubi sacó sus conejos de la chistera, demostrando lo gran entrenador que es, volteando 
una situación para valientes, dándoles galones a un Joaquín que ya no es que esté en una 
segunda juventud, es que está siendo absolutamente determinante una vez más a sus 38 
años, lo que habla por sí solo de cómo se cuida, de cómo se alimenta y de cómo vive por 
y para el equipo de sus amores. 
Desde la tranquilidad, el equipo fue ganando en confianza y con diez puntos de doce po-
sibles pasó de pelear por evitar el descenso a estar en la pelea por todo, pues no podemos 
olvidar, que cuando faltan dos jornadas para el final de la primera vuelta, el Real Betis 
tiene un colchón de nueve puntos con el Celta de Vigo, tercero por la cola, estando tan 
solo a siete de las posiciones de Champions League y a cinco de las de Europa League, 
cuatro si al final de temporada el séptimo puesto diese acceso a la segunda competición 
continental. 

Este REAL Betis da miedo 
Y AMENAZA CON SEGUIR 
ESCALANDO EN LA TABLA
Reacción fulgurante del equipo de Rubi.

https://www.autocareslact.com
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Joaquín superó AL GRAN ALFREDO Di Stéfano
Se convirtió en el jugador más veterano en meter un hattrick en un partido de Primera División.

Se agotan los calificativos para poder valorar la carrera de Joaquín Sánchez, 
sin duda, uno de los futbolistas de más relevancia en la historia del Real 

Betis Balompiés, por no decir el que más, pues no es sencillo rendir a un 
nivel top, año sí y año también, menos aún cuando hablamos de una per-
sona que ya sobrepasó los 38 años el pasado verano, pero él está hecho de 
otra pasta y lo único que hace es superarse así mismo, volviendo a dejar a 
todos boqui abiertos con un nuevo récord, quitándoselo a todo un Alfredo 
Di Stéfano, uno de los más grandes de la historia del balompié mundial. Y 
es que Joaquín se destapó con un hattrick ante el Athletic de Bilbao, algo 
complicadísimo para un futbolista que no actúa en la delantera y lo hizo por 
primera vez en su carrera, lo que significó de paso, convertirse en el jugador 
más veterano en anotar tres goles en un mismo partido.
 
TIRA DEL CARRO CON SEIS TANTOS EN LIGA SANTANDER
Joaquín Sánchez cumplió su partido más dorado ante el Athletic de Bilbao 
pero es que previamente ya había anotado en las dos jornadas anteriores, 

ante Valencia y Mallorca, lo que ayudó al Betis a sacar adelante los tres pun-
tos en ambos duelos, tras imponerse en ambas ocasiones por la mínima, 
2-1 y 1-2 de manera respectiva. Joaquín también marcó en el duelo ante el 
Getafe a mediados del mes de septiembre (1-1), con lo que son ya seis dianas 
las que figuran en su haber.

SIN FECHA DE CADUCIDAD Y ESPERANDO LA RENOVACIÓN
Mucho se vino especulando en los últimos meses sobre la continuidad de 
Joaquín, aunque cada vez es más evidente que está en un estado físico de 
categoría y que el fútbol que atesoran sus botas no es precisamente para pasar 
a una vida de retiro. El centrocampista dejó claro en las últimas semanas que 
quiere renovar y que espera hacerlo próximamente.

https://fotosupra.es
https://sushi-foods.eatbu.com/?lang=es#menu
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El Panda se reencontró con 
el gol ante su ex equipo 
Regresó a la titularidad en casa del Espanyol e hizo el primer 
tanto del partido para el Real Betis.

Borja Iglesias no venía pasando por un buen momento, pues el sistema de juego del Real 
Betis Balompié deja solo sitio para un delantero centro nato desde hace ya bastantes se-

manas y Loren Morón no estaba dando opción, pues lleva de dulce desde que comenzó la 
temporada y demostrando que el que quiera sentarlo va a tener mucho que batallar. Pero 
en la visita a casa del Espanyol todo cambió, Rubi apostó por Borja ante su ex afición, 
ante su ex equipo y el resultado no pudo salirle mejor, pues “El Panda” tardó sólo cuatro 
minutos en ver puerta y adelantar a los suyos, tras un pase de Álex Moreno. 
El ariete no veía puerta desde el 24 de septiembre, en un duelo donde el equipo verdi-
blanco se impusiera al Levante en el Benito Villamarín (3-1). La ausencia de pretempo-
rada con el grupo, pues llegó justo la semana en la que daba inicio la competición, hizo 
también que Borja tuviera que pasar en estos primeros meses en Sevilla por un periodo 
de adaptación, incluyendo en los movimientos con sus respectivos compañeros, con lo 
que a medida que la temporada avance, a buen seguro que veremos a este grandísimo 
delantero escribir muchas páginas de gloria para el beticismo, pues no podemos olvidar 
de que hablamos de uno de los mejores goleadores de la Liga Santander, como demostró 
la pasada campaña en el Espanyol.

PITADO POR SU EX AFICIÓN
No es que le quite el sueño a Borja Iglesias pero como se esperaba, fue pitado en el cam-
po del Espanyol, equipo en el que en una temporada nada más, dejó una de las mayores 
plusvalías del club perico en su historia, además de alcanzar un rendimiento sublime y 
alcanzar Europa junto a sus compañeros.

VUELVE LUIS ENRIQUE A LA SELECCIÓN Y ESO LE BENEFICIA
Ya estuviera muy cerca de convocarlo en ocasiones anteriores y ahora que Luis Enrique 
regresa a la Selección Española, Borja Iglesias lo tiene más sencillo para poder entrar en la 
lista y hacerse un sitio en la próxima Eurocopa. Con todo, lo primero es volver a entrar 
de manera habitual en el once de Joan Francesc Ferrer “Rubi”.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Product-Service/Colchero-Autocasión-266031570574304/
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El Real Betis presentó sus cuentas en la junta de accionistas celebrada este mismo mes 
de diciembre, en el que sobresale el beneficio de 36 millones de euros, siendo la sexta 

campaña de manera consecutiva en el que salda el año con números positivos. Con todo, 
no todos los accionistas estuvieron de acuerdo en la aprobación de lo presentado, pues un 
35% rechazaron las cuentas, mientras que el 63% sí aceptó lo presentando y dio su sí. El 
Real Betis aumentó su presupuesto en 36 millones de euros, yéndose en esta ocasión hasta 
los 162,8 millones. Otro dato a destacar es que la entidad llega hasta los 185,6 millones 
de euros de saldo activo, una cifra que supera ampliamente los 124,22 del año anterior. La 
asamblea también sirvió para ver como se reflejó un Ebitda de 36,7 millones de euros, su-
perior a los 23,7 del curso anterior. Recordamos que el Ebitda es un indicador que refleja el 
beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.
Por otra parte, la deuda concursal queda en 4 millones, de los cuales 2,6 son créditos ordi-
narios que vencen esta temporada, mientras que los créditos subordinados ascienden a 1,3 
millones, a pagar en ocho años.

SERRA FERRER FUE PROTAGONISTA EN LA JUNTA Y ESO QUE NO ACUDIÓ A ELLA
Como se preveía, la junta estuvo calentita, pues fue el momento en el que muchos accio-
nistas echaron en cara al actual consejo el sorprendente despido de Lorenzo Serra Ferrer, 
pues ya no es que sea una persona muy querida en Heliópolis, es que aún encima hizo un 
trabajo encomiable cada vez que sus servicios fueron requeridos a lo largo de las últimas 
décadas. De esta manera, fue amplio el descontento y muchos accionistas de peso salieron 
a la palestra a mostrar su absoluto desacuerdo con esa decisión tomada por el consejo de 
administración en su momento. 

LOS ACCIONISTAS 
APROBARON LAS CUENTAS
La junta fue celebrada este mismo mes de diciembre y hubo 
algo de crispación.

http://www.peniaflorinmobiliaria.com
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El Real Betis Féminas continúa sin conocer la victoria desde el pasado mes 
de septiembre, con lo que la zona de descenso es una realidad, siendo la 

buena noticia que hay una diferencia de tan solo tres puntos con tres conjun-
tos para poder abandonarla, Madrid CFF, Sporting Huelva y Valencia CF, 
estando el Espanyol colista, cada vez más hundido con tan solo dos puntos 
en la tabla tras doce jornadas. 

EL EQUIPO NO MERECE ESTAR EN DESCENSO
Es muy fácil decirlo por decir, pero en este caso es una realidad. El Real Betis 
no está teniendo suerte pero compite y lo hace de maravilla, mereciendo 
muchos más puntos de los que tiene en su haber. Las verdiblancas fueron 
capaces de puntuar hasta delante de todo un Atlético de Madrid, actual cam-
peón liguero y entre otras cosas, los encuentros perdidos fueron todos por un 
solo gol de diferencia, a excepción del de San Sebastián que finalizó con un 

2-0 para la Real y el de Barcelona, donde el monstruoso Barça, equipo que 
golea casi a diario, llevó el encuentro hasta el 3-0, siendo las verdiblancas uno 
de los mejores equipos que pasaron por la casa del líder y uno de los mejores 
equipos de Europa.

DOS EMPATES QUE PUDIERON TERMINAR EN VICTORIA 
El Real Betis empató dos duelos en las últimas semanas que pudieron ter-
minar en triunfo, siendo el primero de ellos ante el Atlético, pues cuando 
Priscila Borja hizo el 2-1 a falta de once minutos se abrieron las puertas de 
par en par, pero las colchoneras volvieron a poner las tablas. Dos semanas 
después y también en Sevilla, el Real Betis se adelantó con un tanto de Nuria 
Ligero en el minuto 80 ante el Sporting Huelva, pero las visitantes igualaron 
la contienda en la jugada siguiente, casi en una de sus únicas ocasiones de la 
segunda mitad. 

LA SUERTE NO ACOMPAÑA AL REAL BETIS FÉMINAS
Las verdiblancas ocupan zona de descenso, aunque las esperanzas deben estar en todo lo alto.

http://www.centromiguelnaranjo.com


http://hedoniarestaurante.com
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Era una final y se trataba de ganarla. El Real Betis Futsal afrontó el primer 
gran encuentro de la temporada, pues llegó a Sevilla el líder UMA Ante-

quera y lo hizo con tres puntos de ventaja sobre los nuestros, lo que hacía la 
situación aún más transcendental para los verdiblancos si querían continuar 
de tú a tú en la pelea por el ascenso directo. 
El partido respondió a las expectativas y una vez más todo se desencadenó al 
ritmo que marcó Emilio Buendía y Dani Ramos, el bético autor de un hat-
trick y el antequerano de un doblete. Los visitantes se adelantaron por dos 
veces pero Amate llevó en volandas a los suyos para responder a cada golpe, 
acabar remontando la contienda (4-3) y ver como el equipo de Cupim se 
aupaba al coliderato cuando falta tan solo una jornada para que la primera 
vuelta llegue a su final. Precisamente ese mencionado encuentro que falta de 
la primera parte del curso será antes del parón navideño, el 20 de diciembre 

en casa del Irefrank Elche CF, equipo que marcha octavo pero que está en 
una dinámica muy negativa de resultados, sin conocer el triunfo desde el 
pasado 16 de noviembre ante el Rivas Futsal. Los últimos encuentros en 
casa del equipo ilicitano terminaron con soprendentes derrotas ante Santiago 
Futsal y Bisontes Castellón, lo que está llevando bastantes nervios a la enti-
dad, pues el claro objetivo este curso para ellos era poder jugar el play off de 
ascenso a Primera División.

EMILIO BUENDÍA ES PICHICHI EN SOLITARIO
El jugador del Real Betis Futsal está dejando claro que se le queda pequeña 
la Segunda División y sus números empiezan a asustar, pues son ya 19 goles 
anotados, tres más que David Peña, del Barcelona B y cuatro más que Álex 
Fuentes, del UMA Antequera.

LO ALTO DE LA CLASIFICACIÓN YA ES UNA REALIDAD
El Real Betis Futsal demuestra que es un equipazo y ya comanda la liga junto al Antequera.

https://roymamotorsport.es


http://modelexpertrc.com
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El Coosur Real Betis debe seguir remando bajo presión, pues continúa 
en zona de descenso, eso sí, los de Curro Segura fueron capaces de sa-

car adelante el transcendental encuentro ante el Estudiantes a comienzos 
de diciembre, lo que le dio vida, estando ahora a tan solo un triunfo de la 
permanencia. Los sevillanos no pudieron puntuar en los dos últimos envites, 
el segundo de ellos ante el casi inexpugnable Real Madrid, y el primero en 
una cancha complicadísima como el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de 
Compostela,  apodado “A Caldeira”, donde juega sus encuentros el Obradoi-
ro CAB, equipo al que entrenó Curro Segura en su primer proyecto en ACB, 
hace ahora una década.

PRÓXIMA PARADA, BILBAO BASKET
El próximo encuentro del equipo verdiblanco será en Bilbao, ante un con-
junto al que ya se enfrentaron la pasada temporada en la Liga LEB Oro, 

cuando ambos festejaron el ascenso, eso sí, el Betis como campeón y de ma-
nera directa. La adaptación de los bilbaínos a la nueva categoría está siendo 
mejor y acumulan ya seis triunfos. Precisamente en la última jornada vienen 
de dar la campanada en Burgos, en un duelo donde Axel Bouteille se fue 
hasta los 34 puntos, obteniendo una valoración final de 39, una absoluta 
barbaridad.

NO HABRÁ PARÓN NAVIDEÑO
La competición no se para por las fiestas navideñas y tras el partido en Bil-
bao, el baloncesto volverá a San Pablo ante el Baxi Manresa, equipo que la 
pasada temporada rindió a un grandísimo nivel pero que en este curso pasa 
por más dificultades, teniendo tan solo un triunfo más que el Betis en la tabla 
clasificatoria.

EL COOSUR DEBE SEGUIR REMANDO BAJO PRESIÓN
Los de Curro Segura sufren pero a la vez tienen la zona de permanencia a tan solo un triunfo.

http://www.fisioterapiaantonioroldan.com
https://es-la.facebook.com/tapasypaladares.hermanosluna/


http://www.surcasa.es
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RUGBY

EL CIENCIAS CAJASOL HIZO 
UNA GRAN PRIMERA VUELTA
Veinte puntos y fuera de la zona de descenso.

El Ciencias Cajasol Olavide terminó la primera vuelta con 20 puntos, lo 
que deja claro la gran línea marcada a principio de temporada. Ahora llega 

el descanso navideño que a su vez servirá para recuperar jugadores de sus 
respectivas lesiones. La segunda mitad del curso comenzará el 12 de enero 
con una visita al complicado Landare, donde se enfrentarán a Hernani en un 
partido importantísimo, pues los vascos son colistas con 7 puntos y la oca-
sión de volver a sumar y dar un paso de gigante para certificar la permanencia 
es absoluta. Patrick Tulafasa, Javi Acosta, Óscar Sánchez, Sione Mafi, Nacho 
Slazar, Phill Bradford, Víctor León, Mike Mckee, Enmanuel Bobo, Pablo 
Aguilera, Manuel Sobrino, Fagu Malloy, David Serrano, Miguel Reina, Ig-
nacio Morchón, Javi López, Luis Vázquez, Conor Gastón, Tomas Hanham, 
Javi Salazar, Javi Ustarroz, Sione Fifita y Manu Moreno, están siendo los 
jugadores disponibles en las últimas jornadas y aunque no pudieron hacer 
un buen partido en la última cita en Alcobendas, están rindiendo a un gran 
nivel y manteniendo al equipo lejos del descenso en todo momento. 

BÁDMINTON

DEPENDEN DE SÍ MISMOS
El Bádminton Rinconada quiere la final.

el Bádminton Rinconada perdió en Oviedo ante un rival directo, no pu-
diendo sentenciar su presencia en la final del Campeonato de España, 

lo que no impide que los nuestros sigan dependiendo de sí mismos para 
acceder a la gran cita de la temporada. Los de Antonio Molina estuvieron 
en todo momento en el duelo, aunque terminaron por sucumbir por cuatro 
partidos a tres.

ANTONIO MOLINA HABLÓ TRAS LA DERROTA
El técnico del Rinconada estuvo con los medios al término del duelo en 
Asturias, afirmando que, “han sido encuentros donde en momentos hemos 
sido muy inferiores y en otros hemos conseguido solventar la situación con 
relativa tranquilidad. Éramos sabedores de que el partido de Oviedo iba a ser 
de mucha complejidad, pero debemos dar la cara en algunos encuentros que 
no se han dado en esta ocasión”. En lo referido a la próxima jornada, el entre-
nador declaró que, “sigo confiando plenamente en mis jugadores. Si hemos 
hecho una primera vuelta perfecta es por culpa de ellos y estoy seguro de que 
están capacitados para sacar adelante lo que queda de liga. El siguiente par-
tido es ante un Alicante reforzado y que nos pondrá las cosas difíciles. Toca 
analizar lo de Oviedo y trabajar muy duro para no permitir más tropiezos”.

https://www.parquet-plus.es
https://es-es.facebook.com/clinicaremedios/
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FÚTBOL

TEMPORADA ESPECTACULAR 
en el antonio almendro
El Castilleja CF triunfa en juveniles y senior.

El Castilleja se aleja del descenso en División de Honor juvenil y cuando 
la primera vuelta del campeonato llegó a su fin, tiene ya nueve puntos de 

ventaja con las posiciones conflictivas, ocupando una espectacular décima 
posición, manteniéndose por delante de canteras de las grandes, como la 
del Córdoba CF o la del Recreativo de Huelva. En el último encuentro ante 
la Gimnástica Ceutí quedó claro que el equipo está en un estado de forma 
soberbio y no dio opción, imponiéndose por 3-1 con doblete de Mena.

EL EQUIPO SENIOR ES LÍDER
Espectacular curso del equipo senior, líder y cada vez con el ascenso más en-
caminado, sobre todo tras el recital de la última jornada en casa del Atlético 
Espeleño, donde se impusieron por 0-3 con goles de Pulet, Miguel y Álex 
Marín. El equipo está sorprendiendo a propios y extraños y demostrando 
que la cantera también le funciona, pues han jugado con siete jugadores de 
menos de 21 años, cuatro de 19 y tres de 20. 

FÚTBOL 

EL ANTONIANO NO DEja de 
dar alegrías a su afición 
Los de Lebrija ocupan zona de play off

El Club Atlético Antoniano vive una de sus mejores épocas desde la funda-
ción de la entidad en el año 1963, pues ya no es que llegara a la 3ª Divi-

sión, tras brillar con luz propia en División de Honor la pasada temporada, 
proclamándose campeón y logrando plaza para la nueva Copa del Rey, sino 
que en el debut en la nueva liga sigue brillando y ya sueña con cotas mayores, 
pues ocupa zona de play off de ascenso a dos jornadas del intermedio.

HISTÓRICA PARTICIPACIÓN EN LA COPA DEL REY
El equipo estuvo está semana de enhorabuena, pues debutó en la Copa del 
Rey ante todo un Primera División como el Real Betis Balompié. El partido 
debía jugarse en el Campo Municipal de Lebrija pero finalmente se disputó 
en el Benito Villamarín, siendo la taquilla para el Club Atlético Antoniano. 
El saldo que deja el torneo del KO en el club es muy positivo, pues tanto la 
venta de localidades como la tele dejó un buen pellizco en la modesta enti-
dad del Ayuntamiento de Lebrija.

http://www.starcupcoffee.com/1/donde_estamos_1323343.html
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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

https://www.jlpublicaciones.com
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