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El proyecto de Serra sigue adelante. Cuarta
victoria seguida que Setién, También está te-
niendo su protagonismo, porque al fin se dio
cuenta que es mejor ganar con tu portería a
cero, que ganar 5-4. Hoy se le ha ganado a
un incómodo Éibar, que se había plantado
con una presión muy arriba, pero que en esta
ocasión tenemos que resaltar el buen partido
de la defensa con un magistral Bartra. 
Esta vez en la alineación no entraba Javi

García, pero no por ello varió el sistema de
los tres centrales y los dos carrileros, con Fa-
bián ejerciendo de medio centro con Guar-
dado por delante, pero en apoyo de esa zona.
La actual mejoría atrás da una seguridad
también al centro del campo que juega con
más tranquilidad el balón y jugadores como
Boudebouz se atrevan a jugadas de calidad
e incluso fantasía que tanto gustan aquí. Y no
ha sido un partido fácil aunque lo parezca,
porque el Éibar salió presionando muy arriba,
para probar si Dani Giménez estaba nervioso
en su casi debut, pero lo cierto que el hoy ca-
pitán estuvo muy seguro en el trabajo que le
llegó y logró que nadie se acordara de Adán.
El Betis supo adaptarse al partido y a su rival
que intentaba algunos ataques, pero el peli-
gro real estaba en Boudebouz, en las llega-
das de Barragán o en las ganas y el peligro
de Sergio León. El Betis, con más de 50.000
aficionados animando nos hacía pensar en
los goles que finalmente le podían caer al
Eibar, que pudieron ser incluso más de los
cinco que nos metió en la ida. 
Y lo que se estaba esperando llegó con el

pase de Barragán a Sergio León, que se fue
en velocidad por el costado izquierdo del
Éibar, con golazo, porque el lateral lo hizo
muy bien y porque Sergio León definió con la
calidad de los buenos delanteros. A partir de
ese momento el Betis se agigantó y borró li-
teralmente a un entregado Eibar que no en-
contraba la forma de llegarle con peligro al

Betis.
Para terminar con las pocas ilusiones del

equipo vasco, jugadón de Barragán por su
banda que llegó hasta la cocina puso el pase
llamado de la muerte y Arbilla al despejar in-
trodujo el balón en su portería. 
Hoy el Real Betis ha cuajado un partido muy
bueno, de menos a más. El aficionado que
hoy llenaba por completo el Villamarín ha dis-
frutado con su equipo y es que el Betis sabe
lo que hace en cada momento. Ahora si, y si
Rubén Castro llega a meter las ocasiones
que tuvo en poco más de diez minutos en el
campo eso hubiera sido una auténtica locura.
FICHA TÉCNICA

Real Betis: Dani Giménez, Barragán, Mandi,
Bartra, Junior, Amat, Fabián, Guardado, Bou-
debouz (Joaquín, minuto 67), Tello (Rubén
Castro, minuto 81) y Sergio León (Loren, mi-
nuto 62).
SD Éibar: Dmitrovic, Cote (Capa, minuto 63),
Arbilla, Ramis, Rubén Peña, Dani García, Es-
calante (Inui, minuto 64), Pedro León, Ore-
llana, Jordán y Kike García (Alejo, minuto 78).
Goles: 1-0, minuto 21: Sergio León. 2-0, mi-
nuto 50: Arbilla, propia meta.
Árbitro: Medié Jiménez, catalán. Amarillas
para Dani García, Orellana, Mandi y Jordi
Mata.
Incidencias: 50.194 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. 31ª jornada de LaLiga
Santander. Terreno de juego en perfectas
condiciones. Tarde nubosa, pero sin descar-
gar agua.

Temporada 17-18

UN R. BETIS MUY EUROBETIS
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Quinta victoria consecutiva de un Betis que
cada vez se huele más a Europa. La defensa
ha mejorado mucho y si a eso le agregamos
jugadas como la de Joaquín y el golazo de
Loren, no queda otra que dar patadas, puñe-
tazos, empujones etc. Este Gerona es un
equipo que juega al filo de la tarjeta.  Se ha
ganado con sufrimiento. Peto cinco victorias
seguidas en la Primera División no está al al-
cance de todos y el Betis las ha logrado. 
El Betis jugó muy bien al fútbol y supo aguan-
tar el karate-fútbol del Gerona. Un Betis de
verdad, jugando en un estadio donde muy
pocos han ganado hasta ahora. Este  Betis
tiene algo que se le atraganta a muchos equi-
pos. Otro paso más para jugar la Liga Euro-
pea.
El Betis jugó una buena primera parte,  fue un
equipo bueno y serio, aunque con algunos
despistes, pero muy  superior al Gerona. Con
Javi García como central, el Betis muy bien
cuando quiso y se fajó siempre ante un rival
que como he dicho, sabe más de karate que
de fútbol, muy marrullero, ante un Real Betis
con un fútbol  al alcance de muy pocos.
El partido se resume a la acción que marcó la
primera parte y tuvo como protagonista prin-
cipal a Joaquín. El portuense tomó el balón en
su propio campo,  regateó a un rival y puso la
directa. Atravesó la línea que divide el campo
con enorme velocidad seguido por otro futbo-
lista del Girona. Ni el agarrón pudo frenarlo.
llegó al borde del área y poniendo un pase de
ensueño a Loren para que el delantero mar-
cara un gran gol.
El resto del partido es más de lo mismo, un
Betis aguantando al miura con el capote tem-
plado y una afición de más de tres mil béticos
que arroparon al equipo y gozaron con el
triunfo.
FICHA TÉCNICA: 

Gerona: Bono; Maffeo (Lozano, m. 46), Ra-
malho, Bernardo, Juanpe, Mojica (Soni, m.
85); Granell, Pere Pons, Borja García (Aday,
m. 46); Portu y Stuani. 
R. Betis: Dani Giménez; Barragán, Mandi,
Bartra, Javi García, Junior; Fabián, Joaquín
(Campbell, m. 82), Guardado; Sergio León
(Tello, m. 62) y Loren (Sanabria, m. 73). 
Gol: 0-1, m. 36: Loren. 
Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).
Mostró tarjeta amarilla a Maffeo, Ramalho,
Granell, Portu, Juanpe, Bartra, Guardado,
Mandi, Loren y Javi García. 
Incidencias: Estadio de Montilivi en noche
lluviosa con unos tres mil béticos en las gra-
das.

UN GRAN BETIS VENCE EN GERONA
Temporada 17-18
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Cualquiera que estuviera viendo el partido,
parecía imposible que el Betis llegara al mi-
nuto 90 sin haber marcado. Un partido en el
que los verdiblancos habían tirado a gol en
16 ocasiones por una sola de Las Palmas.
Se temía este partido porque no se le daban
al Betis nada bien los partidos jugados en
feria. A pesar de las veces que estuvo de gol,
el Betis no ha estado claro en su fútbol, su
juego era soso, sin alma, muy flojito arriba,
sin mucha convicción. El partido iba  para el
cero a cero. En los minutos del descuento
una jugada marca de la casa nuevamente
Barragán, puso un medido centro  para que
Junior se elevara y con un remate de cabeza
imparable mando el balón al fondo de la por-
tería canaria. El grito del gol seguramente se
oiría en Dos Hermanas, porque el estadio lo
cantó al unísono. El gol dejaba los tres pun-
tos en casa y Europa  más cerca. A pesar de
no jugar bien el Betis, todo lo que pasó tuvo
lugar en la portería de Las Palmas.  Dani Gi-
ménez no intervino ni una vez, fue casi un
espectador más. 
El equipo de Jémez juega ya sin ilusión. Sin
físico y un juego absurdo, sin profundidad,
ante un   Betis con una  velocidad más que
los canarios, pero demasiado plano en su fút-
bol, solo las diabluras de Boudebouz alegra-
ban algo el juego.
También es verdad que no dejó de intentarlo
el Betis, mejor en el segundo tiempo. Con los
cambios mejoró el Betis, con la verticalidad
de Tello y la peligrosidad de Sanabria, pero
lo que no gustó en la grada y se comentaba
es el empecinamiento de Setién de no darle
minutos a Rubén Castro. Esto es una falta de
respeto del míster al jugador que más gloria
le ha dado al Betis en los últimos años.  
Sexto triunfo y cuatro partidos con la portería
a cero. Esto dice mucho a favor de la de-
fensa donde Bartra sobresalió con un partido

brillante, bien secundado por Mandi y Amat
que está mejor cada partido, con más con-
fianza. Barragán en su línea de asistente y
Junior mejor en la segunda parte, hizo el gol
del triunfo bético que han valido tres puntos.
El Betis se afianza en el quinto puesto y
sigue mirando al futuro con optimismo. 
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Dani Giménez; Barragán, Mandi,
Bartra, Jordi Amat, Junior; Guardado, Joa-
quín (Sanabria, minuto 70), Fabián, Boude-
bouz (Campbell, minuto 80); Sergio León
(Tello, minuto 65).
UD Las Palmas: Raúl Lizoain; Míchel Ma-
cedo, Gálvez, David García, Ximo Navarro,
Dani Castellano; Aquilani (Javi Castellano,
minuto 53), Etebo; Nacho Gil (Ezekiel, mi-
nuto 84), Halilovic (Vicente Gómez, minuto
67) y Calleri.
Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Doble
amarillas para Míchel Macedo. Amarillas
para Calleri, Nacho Gil, Sergio León, Ximo
Navarro, Junior y Mandi.
Gol: 1-0, minuto 94: Junior.
Incidencias: 45.151 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín un Jueves de Feria.
Noche muy agradable en Sevilla. Terreno de
juego en perfectas condiciones. 
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ESTE BETIS SIGUE FIRME HACIA EUROPA
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Este Betis es un equipo  maduro y con mucha
personalidad. El Wanda Metropolitano se ha
rendido ante el gran fútbol del Real Betis Ba-
lompié, que frente al fútbol directo del Atlético
, impuso su fútbol de posesión de balón 37 a
63 a favor de los verdiblancos. para lograr  un
punto de oro ante un Atlético que quiso impo-
ner sus armas de siempre, pero que se en-
contró a un Betis que demostró que su 5º
puesto no  ha sido casualidad. El Betis  ahora
defienden muy bien y compite como un gran
equipo en el que se ha convertido. 
El Betis entró muy fuerte en el partido con un
ritmo frenético, lo que acorraló al Atlético en
su campo. Simeone, no quería que el Betis
impusiera su estilo y así dejó a Fernando To-
rres como único punta para que Vitolo ayu-
dase a los centrocampistas a cerrar espacios
en la zona central.
La primera ocasión vino de un saque rápido
de Dani Giménez que dejó a Boudebouz di-
recto hacia el área colchonera, pero el franco-
argelino, con Tello solo, se entretuvo entre
amagos hasta perderla.
No decayó el ritmo en ese primer tiempo en
que se jugaba de gigante a gigante en un
mano amano, con  alternativas en las dos
áreas, pero sin peligro real. 
En el minuto 25 el Atlético dispuso de una
clara ocasión de gol. Torres se adelantó a
Bartra y su remate picado por encima de Dani
Giménez lo sacó Mandi debajo de los palos.
Una advertencia del Atlético  y la posterior le-
sión muscular de Dani Giménez,  acabó pro-
vocando la entrada de Pedro al campo.
Respondió el Betis con dos ocasiones para el
Betis en las botas de Boudebouz, tras una
combinación con Barragán, y de Javi García,
que disparó junto al poste de Oblak tras reci-
bir el pase de Tello.
Llegó el descanso con el Betis  enviándole un
claro mensaje al Atlético de que para ganar

tendría que matarse en el partido.  Y así lo en-
tendieron los de Simeone, que salieron tras
con intensidad, con la idea de asustar a los
béticos, pero nada más lejos, el Betis se fa-
jaba en el partido y devolvía golpe por golpe.
Nada de eso ocurrió. El Betis  fue imponiendo
su fútbol y primero, con una galopada de Tello
en la que acabó sentando a Savic y en la que
el posterior pase de Boudebouz no encontró
el remate de Javi García. Después, el catalán
probaría a Oblak con sendos disparos con la
zurda, sobre todo en el segundo, que se es-
trelló en el poste izquierdo.
El Betis seguía mandando con la pelota, al
son de Fabián y las buenas entradas tanto de
Barragán como de Junior.
Simeone movió su banquillo, con Koke y
Griezmann al césped para intentar una victo-
ria que veía peligrar, Setién dio  entrada a Jo-
aquín. La gran ocasión colchonera la tuvo
Saúl pero su tiro se estrelló en el larguero. 
Con Campbell en el césped en el lugar de
Tello, los verdiblancos dispondrían de una úl-
tima ocasión de Barragán en los últimos mi-
nutos del partido.  así se llegó al final del
partido con empate a cero.
FICHA RÉCNICA:
At. de Madrid: Oblak, Juanfran (Vrsaljko, m.
65), Savic, Giménez, Lucas Hernández, Vitolo
(Koke, m. 63), Gabi, Thomas, Saúl, Correa
(Griezmann, m. 63) y Fernando Torres 
R. Betis: Dani Giménez (Pedro, m. 38);
Mandi, Bartra, Amat; Barragán, Javi García,
Fabián, Junior; Boudebouz (Joaquín, m. 64),
Tello (Campbell, m. 81) y Loren 
Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valen-
ciano). Amonestó a Fabián, Junior, Bartra,
Amat, Giménez, Gabi, Campbell 
Incidencias: Primera visita del Betis al
Wanda Metropolitano con más de mil béticos
en las gradas para animar a su equipo.

POR EL WANDA PASÓ UN GRAN BETIS
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Ha vuelto el Eurobetis. Tras vencer con difi-
cultad, al Málaga CF que sometió al Betis en
el primer tiempo a una presión ahogante y
valientemente lo hizo con tres delanteros.
En-Nesyri, junto a Rolón crearon mucho pe-
ligro por la zona bética. Y fue el marroquí el
que adelantó al Málaga. Le pusieron una pe-
lota en largo que pugnó con el cuerpo con
Amat,  hoy más descubierto ante la ausencia
de Bartra, no logró impedir el avance del de-
lantero marroquí, quien llegó al área. Le salió
Mandi al paso pero no pudo evitar el disparo
ante la salida de Pedro, poniendo el partido
0-1 cuando corría el minuto 20. Pero el Betis
no iba a tardar mucho en reaccionar. Espole-
ado por sus afición, los de Setién se fueron
arriba y lograron, por fin, meter al Málaga en
su área. Corría el minuto 24. Tras una larga
jugada en la que primero Ignasi Miquel le
salvó un disparo a Sanabria, tras varios re-
chaces la pelota le llegó a Joaquín. El capi-
tán, algo más apagado en el primer tiempo
que en otras ocasiones, vio la entrada de
Durmisi por la banda izquierda y le pasó la
pelota. Llegó antes Rosales, pero el venezo-
lano incomprensiblemente se quedó parado
y el danés del Betis lo aprovechó para robarle
la cartera al defensor malaguista y cruzar el
balón ante Roberto y llevar la alegría a la afi-
ción bética que respiró con el 1-1.
La primera parte se caracterizó por ser es-
pesa. El Betis no encontraba su juego y la
linea media no existía y arriba un solo delan-
tero  en una auténtica laguna. Por otro lado
no se   lograba superar la primera línea de
presión del Málaga y así le costaba un
mundo crear ocasiones claras de gol. Solo
las contadas internadas de Durmisi, hoy su
mejor hombre, dieron su fruto con el gol del
empate. 
Comenzó el Betis con una marcha más,
Boudebuoz lo intentó, pero este no era su
mejor partido,  Su partido gris le costó ser el

primer cambio. Loren le sustituyó y el Betis
comenzó a jugar con dos delanteros y se
notó muy pronto. Después, Setién buscó el
cambio de ritmo en el partido dando entrada
a Guardado, que sustituyó a Joaquín. En el
minuto 72, pase de Guardado hacia Durmisi,
el danés  puso  el balón en el centro, la pelota
le llegó a Fabián, que tras quebrar a su par
lanzó un disparo  con muchísima intención
hacia el palo derecho de la portería de Ro-
berto, que no pudo evitar  el segundo gol del
Betis. Remontada de equipo grande.  Amat
se retiró lesionado y entró Tello para los últi-
mos diez minutos, ganando el Betis en velo-
cidad al compas de los cánticos dedicados
para Lorenzo Serra Ferrer y también para el
entrenador Quique Setién, los grandes artífi-
ces de la vuelta del Eurobetis hasta que  Del
Cerro Grande pitase el final del partido.
El Betis se ha asegurado, a falta de tres jor-
nadas plaza para la Europa liga y así lo han
celebrado  todos los aficionados mientras
que los jugadores a modo de los grandes to-
reros, daban la vuelta al ruedo.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pedro; Mandi, Amat (Tello, m.
80), Junior; Barragán, Javi García, Fabián,
Durmisi; Joaquín (Guardado, m. 67), Boude-
bouz (Loren, m. 56); y Sanabria. 
Málaga CF: Roberto; Rosales, Ignasi Miquel,
Luis Hernández, Diego González; Success
(Ideye, m. 77), Lacen, Adrián, Lestienne
(Samu García, m. 87); Rolan (Bueno, m. 82)
y En-Nesyri. 
Goles: 0-1, m. 20: En-Nesyri. 1-1, m. 24:
Durmisi. 2-1, m. 72: Fabián. 
Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madri-
leño). Amonestó a Adrián, Joaquín, Luis Her-
nández, Ignasi Miquel y Samu García. 
Incidencias: 53.163 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín, sin apenas presencia
de seguidores visitantes. 

AHORA SÍ, ¡¡¡HA VUELTO EL EUROBETIS¡¡¡
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Joaquín Caro Ledesma y José María Gallego, 
nuevos consejeros del Real Betis Balompié

El consejo de administración del Real Betis
Balompié tras una sesión   se han producido
dos nombramientos. Joaquín Caro Ledesma
y José María Gallego Moyano fueron nom-
brados consejeros por el procedimiento de
cooptación. Los nuevos consejeros han ju-
gado un papel muy importante en el proceso
de compra de acciones celebrado en los úl-
timos meses para lograr el Betis de los Béti-
cos.
Joaquín Caro Ledesma (Camas, 1956) es
empresario de profesión. Casado y con dos
hijos, es presidente de Antea Corporación.
Su compañía actúa en el campo de la pre-
vención, la energía y las nuevas tecnologías,
con más de 400 empleados a nivel nacional.
En la década de los noventa dirigió un pro-
yecto, Béticos reunidos y Viajes Eurobetis,
para dar servicio a los aficionados. Antea es

patrocinador del Teatro de la Maestranza y
miembro de la junta directiva de la Confede-
ración de Empresarios de Andalucía (CEA).
Socio y accionista de referencia del Real
Betis Balompié.
José María Gallego Moyano (Sevilla, 1976).
Diplomatura en Relaciones Laborales y más-
ter en Dirección y Administración de Empre-
sas por el Instituto San Telmo. Entre otros
proyectos empresariales es fundador y pre-
sidente ejecutivo de Clínicas Dental Com-
pany, una red con más de 80 centros
dentales en toda España. Socio y accionista
de referencia del Real Betis Balompié. 
Asimismo, el pasado día 30 de marzo el con-
sejo de administración tomó conocimiento de
la renuncia presentada por Luis Oliver Sierra
como consejero. El Club le agradeció el
tiempo dedicado a la entidad.
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Pau,
Inui, 

Canales

De momento ya se han  ce-
rrado prácticamente los  tres
primeros fichajes de cara a la
próxima temporada. Tres
grandes fichajes y a coste
cero.
Y es que el Betis ha reno-
vado su manera de peinar el
mercado, merced a la nece-
sidad de equilibrar la econo-
mía para poder acometer
fichajes de nivel. Un escalón
más al que está obligado a
subir la entidad bética por lo
que Serra Ferrer ha cerrado
la llegada de jugadores  li-
bres para poder fichar algún
refuerzo de renombre que no
estén libres. Aún quedan
tiempo hasta Junio que es
cuando terminan contratos o
al menos temporada jugado-
res que  Serra Ferrer tenga
en su agenda, aunque ya

tenga concretado la llegada
de Pau López, Inui y Cana-
les, tres futbolistas que firma-
rán a coste cero y podrían
incluso no ser los únicos. 
Hay cuatro jugadores más
que ya estuvieron en la
agenda del mallorquín y po-
drían ser opciones muy váli-
das que se reactivarían en
los próximos meses. Uno de
los que más gusta  es Achraf
Hakimi. El lateral ya buscó
una cesión en el pasado mer-
cado invernal en busca de
encontrar minutos para ir al
Mundial pero Zidane acabó
cerrándole la puerta de salida
para afrontar con más efecti-
vos el tramo más exigente de
la temporada. Además, la
irrupción de Francis terminó
con el  interés, pero que pu-
diera tocarse  en el próximo
verano, merced a esa exi-
gencia a tener una plantilla
completa para afrontar las
tres competiciones. Feddal
sería su principal valedor y
no se prevé una renovación
del Real Madrid, por lo que
será una opción que ad-

quiera fuerza. Además su
agente es el mismo que el de
Narváez por lo que las rela-
ciones pueden ir bien enca-
minadas.
Los rumores seguiran, habla-
rán del interés del Betis en ju-
gadores como Tano o Vicente
Gómez (Las Palmas), Daniel
Wass (Celta), Rodrigo Batta-
glia (Sporting de Portugal),
Wilmae Barrios (Boca Ju-
nior). También se habla de  la
vuelta de Adrián San Miguel
(West Ham) o Ceballos (R.
Madrid), así como el interés
del Valencia por nuestra joya
Fabián o la posible salida de
Adán  por el que parece tener
interés el Español de Barce-
lona.
Seguro que seguirán apare-
ciendo nombres de jugadores
que lo vinculan al R. Betis
que se ha convertido en un
equipo muy apetitoso para
muchos jugadores.
De momento a Pau López,
Inui y Canales le deseamos
muchos éxitos con la elástica
del R. Betis Balompié.
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Fichajes



El Real Betis Féminas se impone de ma-
nera justa al Madrid CFF por 0-1, gracias
a este triunfo, deja prácticamente cerrado
el objetivo de jugar la Copa de la Reina.

El objetivo está prácticamente cumplido. El
Real Betis Féminas jugará la Copa de la
Reina. No es matemático, pero con un punto
en las próximas tres jornadas sí quedaría ce-
rrado. Hoy se vio de nuevo un gran Real
Betis Féminas. Dominador, serio en defensa,
ambicioso y capaz de generar múltiples oca-
siones. El único pero que se le puede poner
al equipo es que quizá tardó demasiado en
abrir la lata y cerrar el choque.
Tras unos primeros minutos de tanteo e in-
cluso con mayor dominio local, el Real Betis
Féminas empezó a aparecer. Ya en el minuto
12 Bea Parra se acercó al gol con un disparo
ajustado que no encontró la portería de Paola
por poco. La propia jugadora extremeña tam-
bién rozó el tanto en el minuto 17, pero no al-
canzó por centímetros un centro de Paula
Perea por banda izquierda. Más clara aún fue
la ocasión que llegó un minuto después.
Rosa Márquez se internó en el área y cedió
a Paula Moreno. El remate de la delantera de
Marchena se marchó arriba cuando ya se
cantaba el 0-1. La última opción verdiblanca
en la primera mitad fue para Virgy en el mi-
nuto 34. El disparo de la cordobesa lo atrapó
Paola.
El Betis, con una presión adelantada, acen-
tuó su dominio en la segunda parte. Se jugó
prácticamente en campo local. Irene probó
de nuevo a Paola desde lejos en el minuto
59, aunque respondió bien la portera del
equipo madrileño. El 0-1 lo tuvo Priscila, que
salió al terreno de juego en la segunda mitad,
en el 74, pero no estuvo acertada en el mano
a mano ante la meta del Madrid CFF. Oca-
sión clarísima que se fue al limbo. El gol tenía

que llegar y lo hizo en el minuto 81 con un re-
mate de Paula Moreno después de un cór-
ner. Era justo premio a abrumador dominio
bético.
Al final tocó sufrir. Las locales se fueron
arriba y Mascaró remató fuera por poco en el
minuto 88. Fue prácticamente la última ju-
gada de un partido que casi asegura el obje-
tivo copero de un Real Betis Féminas
sensacional. 

Madrid CFF: Paola Ulloa, Leti, Ana María,
Costa, Ona, Alexandra, Silvia Rubio (Julia
Bianchi 66’), Serrano (Laura del Río 80’), Yas
(Mascaró 46’), Alba Mellado y Geyse (Jade
74’).
Real Betis Féminas: Erina Yamane, Clau,
Ana González, Rocío Gálvez, Paula Perea,
Laura González (Priscila 63’), Irene Guerrero,
Rosa Márquez, Virgy (María Cortés 93’), Bea
Parra (Yiyi 78’) y Paula Moreno (Nuria Ligero
‘Nana’ 90’).
Gol: 0-1 Paula Moreno (81’).
Árbitra: Zulema González González (Comité
Gallego). Amonestó a las locales Yas, Costa
y Ana María, y a la visitante Laura González.
Incidencias: Partido correspondiente a la 27ª
jornada de la Liga Femenina Iberdrola dispu-
tado en el estadio José Luis de la Hoz-Mata-
piñonera.

El R. Betis Féminas ganó en Madrid
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Las jóvenes jugadoras del Real
Betis Féminas que dirige magis-
tralmente su entrenadora Mary
Pry, están prácticamente con se-
guida su participación en la pró-
xima Copa de la Reina, con el
triunfo conseguido en la capital
de España frente al Madrid CFF.
Hay que destacar la gran progre-
sión de este equipo en su primer
año en la categoría con esa 5ª
plaza que defienden. En ese tra-
bajo hay que destacar la extraor-
dinaria aportación de su
entrenadora Mary Pry que sabe
inculcar ese espíritu de lucha que
exponen en cada partido sus ju-
gadoras y que engrandecen con
su trabajo el sentimiento verdi-
blanco que siempre se basó en
no dar una batalla por perdida.
Desde MUNDO BETICO quere-
mos felicitarlas y desearles mu-
chos éxitos con la camiseta de
este glorioso Club.



Atronadora 
ovación a
Joaquín en
el Wanda 

El Wanda Metropolitano
ha sido el centro de las
miradas del fútbol español
en este fin de semana.
Primero, porque se dis-
putó en este estadio la
final de la Copa del Rey
entre el Sevilla y el Barce-
lona. Y luego, al día si-
guiente, porque Atlético
de Madrid y Real Betis ju-
garon uno de los partidos
más atractivos de la jor-
nada. Además, tanto en
un día como en otro, hubo
algo en común: una ova-
ción atronadora. La pri-
mera se la llevó Andrés
Iniesta al ser sustituido. El
centrocampista va a anun-
ciar en los próximos días
que se va a China, de
modo que su cambio sir-
vió de despedida. No sólo su afición, la del Barcelona, le aplaudió, sino que también hizo lo
mismo la del Sevilla. Y 24 horas después ocurrió algo parecido pero con diferentes protago-
nistas. Quique Setién había decidido dejar a Joaquín como suplente, pero le dio entrada en
el minuto 65.
Como es lógico, la afición del Betis que estaba presente en el Wanda Metropolitano comenzó
a aplaudir, pero es que el resto de los asistentes al estadio colchonero hicieron lo mismo.
La hinchada del Atlético de Madrid ovacionó a Joaquín de forma atronadora. Un acto al que
se está empezando a acostumbrar el portuense, quien tiene el cariño y el reconocimiento
de la gran mayoría de las aficiones, por lo que está siendo aplaudido en muchos campos
de España durante esta temporada.
Joaquín se ha convertido en un icono no solo del Betis, sino del fútbol internacional y con
profesionalidad, cordialidad, compañerismo y esa alegría que transmite a todos le ha valido
el cariño y reconocimiento de todo aficionado al fútbol, que se lo demuestran en cada partido
en el que participa.
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El Betis ya tiene otro abonado más. Concre-
tamente, el número 56.726, el pequeño Ca-
yetano Rivera González, nacido el 4 de
marzo en el hospital Viamed Ángela de la
Cruz de Sevilla. Con menos de dos meses de
vida, por tanto, el primer hijo del torero Caye-
tano Rivera Ordóñez y de la modelo y pre-
sentadora Eva González se suma al
sentimiento de las Trece Barras. Ha sido su
madre, a través de la red social Instagram, la
que se ha encargado de mostrar con orgullo
el primer carnet del Betis de Cayetano, con
el siguiente mensaje: “Gracias, Real Betis
Balompié. Cayetano ya es verdiblanco!!! Viva
el Betis!!!”. La conocida presentadora sevi-
llana nunca ha ocultado sus colores. Hace
poco más de un año ya expresó en la red so-
cial Twitter su pasión por los colores verdibla-
cos, dejando claro a sus seguidores a qué
equipo apoyaba y seguía: “Si!!! Soy bética!!!
Viva el Betis manque pierda!!!!”, escribió Eva
González en febrero de 2017.
También es sobradamente cono-
cido el beticismo del tío del pe-
queño, el torero Fran Rivera, que
incluso ha colaborado con el
club en diversas campañas.
Pero queremos recordar al
abuelo del pequeño, como fue
Francisco Rivera “Paquirri”, bé-
tico de pro y amigo de nuestro
director con el que vió el último
partido de su Betis dias antes de
morir en Pozoblanco, concreta-
mente un derbi R. Betis-Sevilla
F.C. que ganó el equipo bético 1-
0 con gol de Parra.
Mundo Betico le da la bienvenida
al pequeño  Cayetano a la gran
familia bética y a sus papás
nuestro cariño y amistad.

El pequeño Cayetano Rivera, ya es
socio del Real Betis
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EL EUROBETIS CAMINA DE NUEVO
Noticias





Esnaola, Cardeñosa, Anzarda, García
Soriano, Biosca, Bizcocho, Del Pozo y
López compartieron mesa y mantel
con Quique Setién. 

El entrenador del Real Betis, compartió mesa
y mantel con los campeones de la Copa del
Rey de 1977. Estos se reúnen todos los últi-
mos viernes de mes  en un conocido restau-
rante sevillano, esta vez contaron en su
almuerzo con la presencia del actual prepa-
rador del primer equipo verdiblanco. La ini-
ciativa la comenzó el presidente de aquel
entonces, José Núñez Naranjo, y es ahora su
sobrino-nieto el que mantiene la tradición.
Así, en la imagen se puede ver a Setién en
la comida junto a Julio Cardeñosa, Lobato,
Diego Soto (expreparador físico), Bizcocho,
Del Pozo, Javier López, Esnaola, Antonio
Biosca, García Soriano y Anzarda. A todos
ellos les acompañó el actual delegado del pri-
mer equipo Víctor Antequera. Durante el al-

muerzo, Setién se empapó aún más de Betis,
ya que los exjugadores anteriormente men-
cionados son auténticas leyendas del beti-
cismo. Además, Setién y este grupo de
jugadores comparten una anécdota. Y es que
el actual entrenador bético debutó en Primera
división con el Racing de Santander, de la
mano de Nando Yosu, en un partido frente a
aquel Betis de Rafael Iriondo, disputado en
los Viejos Campos de Sport de El Sardinero.
El Betis se proclamó campeón de la Copa del
Rey a finales el 25 de junio del 77 y el ahora
técnico santanderino, con 19 años, debutó
con el equipo de su tierra en octubre de ese
mismo año.
De aquel histórico equipo ya faltan por haber
viajado hacia  “El Jardín” los inolvidables An-
tonio Benitez y Sebastián Alabanda que
desde el olimpo bético habrán bajado para
estar con sus compañeros y con el mister bé-
tico.

Setién almorzó con los 
campeones del 77
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En el mes de Abril el R. Betis ha sido el mejor
de equipo de LaLiga, el que más sumó y el
que más ganó
No es casualidad el conquistar  matemática-
mente la clasificación europea faltando tres
partidos para ello. Han pasado cinco años
para volver a tomar su nombre europeo EU-
ROBETIS.  Ante el
Málaga (2-1), el
Betis y volvía por
derechos propios
a una competición
europea dándole
esa tremenda ale-
gría a su afición.
Ahora habrá que
seguir luchando
por mantener esa
quinta plaza para
no tener que jugar
la previa y sellar la
gran temporada
que están reali-
zando. Ningún
equipo de LaLiga
ha sido mejor que
el Real Betis en el
último mes. En Abril, los de Heliópolis han su-
mado cinco victorias (Getafe, Eibar, Girona,
Las Palmas y Málaga) y un empate, en el
Wanda ante el Atlético de Madrid (0-0). El
Betis, por tanto, ha sido el equipo que más
puntos ha sumado en abril (16), seguido de
la Real Sociedad y el Levante (13), y del Bar-
celona (11), Real Madrid (11) y Atlético de
Madrid (11). Barça y Madrid han jugado un
partido un menos (los aplazados por la final
de la Copa del Rey), pero aunque los hubie-
ran jugados y ganado tampoco llegarían a los
16 puntos del Betis. Con 5 victorias en abril,
el Betis queda también como el conjunto que
más triunfos ha cosechado. Además, es el

que menos goles encajó. Sólo uno, frente al
Málaga.
Restan los partidos frente al Ath. de Bilbao en
San Mamés, el derbi frente al Sevilla en el
Benito Villanarín y por último frente al Lega-
nés en casa de este. Tiene todo en su mano
para defender esa quinta plaza y culminar

una temporada para la historia.
Hemos sido en muchos partidos muy críticos
con Quique Setién, es cierto y seguramente
con razón. Le pedíamos que tenía que cam-
biar el sistema, porque recibiendo tantos
goles estaríamos más cerca al final de pelear
por no bajar que lo que hacemos ahora. No
sabemos que hilos se movieron, si hubo con-
clave y los sabios consejos de Serra, lo cierto
es que se cambió el sistema y se pasó a re-
cibir muy pocos goles, cierto es también que
la llegada acertadísima de Bartra fue funda-
mental para la mejora de la defensa. Hoy te-
nemos que felicitar a Quique Setién porque
rectificar es de sabio.

Mejor equipo del mes de Abril
Opinión





UNAFERIAMUY
EUROBÉTICA
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El Real Betis también tiene
una presencia importante en
el Real de la Feria con mag-
níficas casetas para sus so-
cios como la decana Peña
Bética Puerta de la Carne,
San Bernardo, Heliopolis,
José R. Esnaola, Macarena
y aún recordamos la de Las
Mercedes que por un olvido
se perdió.
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Con el triunfo ante la U.D. Las Palmas y el meritorio
empate en el Wanda Metropolitano ante el At. de Ma-
drid con una posesión del 69% ante el 31% de los col-
choneros, han hecho que la afición del Real Betis viva
una Feria de ensueño, algo que hacía mucho tiempo
que no se conseguía.

Se llaman Ana Santos y Mª José González,
dos béticas de pro, que con sus trajes verde
y blanco con escudos del Betis gozaron con
el triunfo ante Las Palmas y lo celebraron en
la Feria.








