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Temporada 17-18
Muy mal partido del Betis. El equipo no ha llegado a San Mamés, no se donde se quedó. Los
que saltaron al campo lo hicieron si ganas como deambulando por el campo ante un equipo
que no se jugaba nada, y prácticamente sin tirar a puerta hasta que el Athletic marcó.  Señores
y marcó junto al poste un gigantón de 1,60 metro, mientras que lo miraban tres defensores bé-
ticos. Parece que el equipo aflojó el pulso de la competición, pero el verdadero objetivo no está
aún cumplido, porque de no puntuar más podriamos caer en la séptima plaza y nos obligaría
a jugar la previa y replantear de nuevo la pretemporada en la que ya se trabaja. Fue el Betis
un equipo soso durante el partido. Y eso que en los primeros quince minutos  el Betis tuvo el
balón y jugó como le gusta  a  los béticos. Pero fue como un espejismo, porque no hubo ni un
tiro a puerta.  El Athletic le ganó al Betis el centro del campo y por ahí el partido. Se lesionó
Junior y todo fue de mal a peor. Setién trastocó las lineas y empezaron a llegar las ocasiones
del bilbao, sobre todo con dos largueros, de Willians y Mikel Rico. Se llegó al descanso con el
empate inicial. 
En la segunda parte transcurría sin daño para como se estaba jugando. Pero el Bilbao aparecía
cada vez con más peligro y así llegó lo inevitable, que podía haber sido evitable, pero  en una
jugada que la estaba buscando  el  equipo vasco, llegó el gol de Muniain. Es difícil buscar un
culpable porque lo fueron todos. Lekue la puso fácil y Munian se elevó junto al poste de la  por-
tería bética con todos los jugadores del Betis mirándose entre ellos, sin que ninguno marcara
al gigante vasco de 1,60 m. que cabeceó al fondo de la portería. Tras el tanto, se despertó
algo el Betis. Fabián se sacó un tiro al que Kepa respondió con un paradón. Cada córner de
Boudebouz era peligro. El gol anulado, al Betis es un nuevo robo a la verdad del fútbol, este
árbitro ha sido un auténtico sinvergüenza. Un remate de cabeza entre Loren y Javi García dio
en el larguero.  

Pinchazo en
San Mamés
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El trencillas no quiso que el Betis empatara. ya en descuento   una pelota que rebotada llegó
al campo bético Willians la corrió, cediéndola  a Aduriz y éste solo marca el segundo. Ojo lan-
zamos una alerta  que el equipo tras  empatar en  el Wanda se ha apagado. Habrá que ponerse
las pilas porque no podemos llegar al sábado con esta actitud. Importante un último esfuerzo
FICHA TÉCNICA:
Athletic Bilbao: Kepa, Lekue, Unai Núñez, Yeray, Íñigo Martínez, Saborit (Córdoba, minuto 72),
Mikel Rico, Beñat (Iturraspe, minuto 62), Muniain (Susaeta, minuto 80), Willians y Aduriz.
Real Betis: Pedro, Tello, Jordi Amat, Bartra, Junior (Camarasa, minuto 19), Durmisi, Javi García,
Fabián, Joaquín (Boudebouz, minuto 75), Loren y Sanabria (Rubén Castro, minuto 62).
Árbitro: Alberola Rojas, castellano-manchego. Amarillas para Bartra y Javi García. 
Goles: 1-0, minuto 76: Muniain. 2-0, minuto 92: Aduriz.
Incidencias: 34.491 espectadores en el estadio de San Mamés, con presencia de aficionados
del Betis en todas las gradas. Tarde agradable y césped en perfecto estado. El Athletic home-
najeó a Carles Puyol en el descanso del partido.
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El Real Betis ha conseguido asegurar el sexto
puesto a falta del último partido a jugar frente
al Leganés en Butarque. Hasta ahí todo bien,
además, de quedar al final de la temporada
por delante del Sevilla en la clasificación.
Sería injusto el ponerle “peros” a lo conse-
guido, aunque el partido de hoy no le ha gus-
tado a muchos béticos y es porque nos
enfrentábamos a un Sevilla en malos tiempos
a pesar de su séptima plaza. El Betis no ha
jugado a nada en este partido, sin ideas, sin
posesión de balón, desganado y eso no se
puede hacer frente al eterno rival al que si hu-
biera jugado siquiera un poco, habríamos ga-
nado ampliamente y no ha sido así. Que
lástima que tengamos que oir al de Utrera
decir que han sido rotundamente mejor y que
han merecido ganar holgádamente, porque
ellos han tenido el balón y el Betis no.
El Betis  ha jugado un mal  encuentro. Qui-
tando los primeros diez minutos y los minutos
finales tras el segundo del sevilla. Al Betis le
ha faltado la posesión y circulación rápida de
balón. Al final, en el último arreón apareció
Loren, que ya pudo marcar antes,  para apro-
vechar un balón despejado en el área pe-
queña por David Soria y marcar el empate
definitivo. 
Al Betis se le puso el partido a favor muy
pronto. A los cuatro minutos puso ventaja en
el marcador. Falta botada por Joaquín y  Marc
Bartra  de cabeza al fondo de la red. Sin em-
bargo, el Betis empezó a entregar el partido
al desaparecer del terreno de juego.  El centro
del campo bético no funcionaba, con un Guar-
dado mermado por su lesión,  apenas le salía
nada y a Fabián no le salía absolutamente
nada.  
Tras el descanso tampoco tampoco mejoró el
Betis a pesar de que Setién movió ficha cam-
biando a Guardado por Boudebouz.  Los ju-
gadores parecían estar fuera del partido. Javi
García era el encargado de intentar dar salida

al juego, pero sin sentido.  Los errores de la
primera parte aparecieron de nuevo. A los 57
minutos, en una jugada de lo más extraña,
Ben Yedder aprovechó un fallo colectivo entre
Mandi y Bartra para meter la pierna entre
ambos y hacer el empate. Loren saltó al
campo en lugar de Sergio León. El Betis me-
joró algo y un pase  magnífico de Joaquín a
Loren que el  no aprovechó con  todo a favor.
Pero no tuvo continuidad. El Sevilla lo siguió
intentándolo y lo  hizo para ponerse por de-
lante. Un saque de esquina muy dudoso lo
prolongó  Ben Yedder para que Kjaer remata
a gol libre de toda marca, en otro fallo de la
defensa bética.  Parecía Sevilla se iba a llevar
la victoria , pero Boudebouz abrió un balón a
para Barragán, y el centro de este  lo remató
Loren, rechaza  David Soria y desde el suelo
el canterano bético la remachó al fondo de la
portería. Gol y un empate a dos.  El Betis
gana su duelo particular con el Sevilla y el
pase directo a la Europa league.
FICHA TÉCNICA: 

R. Betis: Pedro; Barragán, Mandi, Bartra,
Amat, Durmisi; Javi García; Joaquín (Tello, m.
71), Fabián, Guardado (Boudebouz, m. 46); y
Sergio León (Loren, m. 58). 
Sevilla F.C.: David Soria; Mercado (Ben Yed-
der, m. 45), Kjaer, Lenglet, Escudero; Roque
Mesa, Nzonzi, Sarabia (Layún, m. 46), Ba-
nega; Nolito (Franco Vázquez, m. 84) y San-
dro. 
Goles: 1-0, m. 4: Bartra. 1-1, m. 57: Ben Yed-
der. 1-2, m. 78: Kjaer. 2-2, m. 80: Loren. 
Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité Catalán).
Mostró tarjeta amarilla a Guardado, Sarabia,
Lenglet, Escudero y Layún. 
Incidencias: 55. 588 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín, tarde calurosa y
aplauso para la visita de Finidi.

Empate 2-2 sin jugar a nada
Temporada 17-18
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Conociendo al personajillo, ya nadie se ex-
traña de su comportamiento desde el auto-
bús del Sevilla con  gestos obscenos  a la
afición del Betis en la salida del Villamarín.
Desde el interior del autobús, el  muy impre-
sentable entrenador sevillista mandó unos
desagradable mensajes.
Final del derbi entre el Real Betis y Sevilla
FC con 2-2 en el marcador y la alegría para
los dos equipos, puesto que el Betis conse-
guía de forma matemática la sexta plaza de
la clasificación y  quedar por encima del Se-
villa, mientras que los nervionenses, por la
derrota del Getafe ante conseguían  su pase
también a la UEFA Europa League, pero
como séptimo clasificado. El final del partido
fue de celebración. Los de Setién, al estar
ante su afición, con un gran ambiente, du-
rante el partido, se
volvieron para
agradecer todo el
apoyo para conse-
guir la sexta plaza,
mientras que “el
loco” de Caparrós
y los jugadores
nervionenses se
acercaron a la es-
quina donde se
ubicaron los aficio-
nados visitantes
para celebrar la
séptima posición.
Hasta ahí más o
menos bien, pero
el espectáculo bo-
chornoso comen-
zaba a la salida y
desde el autobús
del Sevilla cuando
abandonaba el Vi-

llamarín y desde dentro, Caparrós tan ridí-
culo e impresentable como en él es ya cos-
tumbre, comenzó haciendo unos gestos
bastante obscenos y desagradables a la afi-
ción verdiblanca que despedía con imprope-
rios a la expedición sevillista. Gestos con las
manos y a gritos desde su ventana lanzaba
frases como “A mamarl...hijos de p...y con la
mano gestos de “trompeteo porno”...El cre-
tino no sabía que estaba siendo grabado por
varias televisiones...se pueden ver en infini-
dad de videos que circulan por internet, para
vergüenza del propio fútbol y perjudicar con
ello a su propio club. 
Un personaje así está más que desfazado de
lo que debe ser el deporte rey y no puede ser
ejemplo para la imagen de un club señero
como es el Sevilla F.C.

10

Caparrós, ¡una vergüenza para 
el fútbol!

Opinión
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El Betis Féminas se  llevó el triunfo en el se-
gundo derbi de la temporada en la Liga Fe-
menina Iberdrola. Un gol de la defensa
verdiblanca Ana en el minuto 53 le ha dado
los tres puntos al equipo entrenado por María
Pry.  El encuentro, celebrado en las instala-
ciones de la ciudad deportiva José Ramón
Cisneros Palacios, arrancó con intercambio
de ocasiones en ambas porterías. En el inicio
de la segunda mitad, el Betis tomó ventaja en
el marcador después de que Ana aprove-
chara un centro al área sevillista. El cuadro
rojiblanco trató de reaccionar y tuvo una oca-
sión a través de un remate de Raquel que
pegó en el larguero. Fueron pasando los mi-
nutos sin que se registraran cambios en el
marcador y el Betis Féminas pudo celebrar fi-
nalmente el triunfo en el derbi, igual que pasó
en la primera vuelta del campeonato.
Por parte del Sevilla Femenino han jugado
Pamela; Oli, Maite, Lucía, María Bores; An-
drea, Olga, Blanca, Helena Torres, Nagore y
Raquel Pinel. También tuvieron minutos Ali,
Jenni Morilla y Amparito. En el Betis Féminas
han jugado Miriam; Nana, Rocío, Paula

Perea, Ana; Irene, Rosa Márquez, Laura,
Virgy; Bea Parra y Paula. También jugaron
Priscila, Clau, Yiyi y Andrea.
Con este encuentro  ha finalizado el campeo-
nato regular. El Betis Féminas, que jugará en
breve la Copa de la Reina, ha terminado en
sexta posición de la tabla después de sumar
46 puntos en los 30 encuentros disputados.
Por su parte, el Sevilla Femenino ha acabado
en la decimosegunda posición con 31.
Una muy buena temporada de las jugadoras
de Maria Pry a las que hay que felicitar desde
MUNDO BETICO y desearle mucha suerte en
la Copa de la Reina.

El Betis Féminas venció al Sevilla 
a domicilio
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Mejor futbolista temporada 2017-18  FABIÁN
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Increíble que el Betis se despidiera de la
Liga exponiendo tan poco, jugando setenta
minutos contra diez.  Salió Quique Setién con
Rubén Castro y el resto más o menos titular,
y al parecer con la  intención de no tirar el
partido, porque había una quinta plaza en
juego  y porque ese puesto valía 6 millones
de euros. Se le puso todo de cara, la gran
asistencia de Rubén Castro a Cambell que
valió el 0-1, la expulsión de Diego Rico a los
veinte minutos, pero apareció el Betis del pa-
sado más doloroso sin juego, sin intensidad,
sin moral y sin vergüenza deportiva y se dejó
avasallar por un muy humilde Leganés con
diez jugadores, pero con la vergüenza sufi-
ciente para plantarle cara a un penoso Betis
que arrastró la camiseta por el campo y hoy
tenemos que contar la verdad. Esto le ha
costado al Club 6 mlls. de euros, que lo de-
bían de pagar los jugadores de su bolsillo por
el bochornoso espectáculo que ha ofrecido
sobre el cesped de Butarque. Pero el fútbol
jamás 2+2 fueron cuatro  y lo que parecía
que iba a ser un paseo militar  se convirtió en
FoFó y sus Fofitos y el que parecía un equipo
europeo era el modesto Leganés en tarde de
despedidas. Con empate a uno terminaría un
soporífero primer tiempo.
Tras el descanso, el Betis no mejoró, empe-
oró  incluso más. Seguía teniendo el balón
que le dejaba el Leganés,  pero se pareció al
Betis insulso que quería el balón sin más ob-
jetivo que manosearlo demasiado, sin ese
mordiente que necesita el juego para no caer
en el aburrimiento, propio y ajeno de un pa-
sado muy cercano.  El Leganés se reple-
gaba, para  esperar su oportunidad, por los
errores ajeno. Y así fue, Amat metía la pata
y Naranjo ponía por delante al equipo que
más terticulina le estaba poniendo
Setién movió el banquillo, com varios objeti-
vos, como agradecer los servicios prestados
a Rafa Navarro y de intentar al menos el em-

pate y cambió a Loren y Fabián por Sanabria
y Joaquín. Campbell se confirmaba como el
mejor jugador  de los béticos, de hecho una
incursión suya acabó en un gol de Sanabria
extrañamente no celebrado por el paraguayo
que ponía el 2-2 en el marcador.  Pero un
equipo sin alma es muy difícil que consolide
nada y así  el Leganés hacía otro gol, en una
jugada muy desafortunada, porque dio en un
defensa bético, pero impropia de un equipo
en superioridad numérica y con una más que
supuesta superioridad técnica, que en ver-
dad en ningún momento se vio. 
El arreón final bético no sirvió para nada, por-
que un equipo que debe pretender cosas ma-
yores , no lo puede dejar todo para los cinco
minutos finales. Una despedida para olvidar.
Hay que contar las cosas como se han
visto...
FICHA TÉCNICA

CD Leganés: Serantes, Tito, Ezequiel
Muñoz, Siovas, Diego Rico, Rubén Pérez,
Gumbau, Omar Ramos (Zaldúa, minuto 61),
Brasanac, Naranjo (Amrabat, minuto 73) y
Guerrero (Mantovani, minuto 88).
Real Betis: Pedro, Francis, Mandi, Marc Bar-
tra, Jordi Amat (Rafa Navarro, minuto 68),
Durmisi, Fabián (Joaquín, minuto 77), Cama-
rasa, Campbell, Loren (Sanabria, minuto 68)
y Rubén Castro.
Goles: 0-1, minuto 20: Campbell. 1-1, minuto
28: Siovas. 2-1, minuto 63: Naranjo. 2-2, mi-
nuto 76: Sanabria. 3-2, minuto 79: Amrabat.
Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Expulsó a
Diego Rico por doble amonestación. Sin
amarillas.
Incidencias: cerca de 300 béticos que acom-
pañaron al Betis en Butarque, se marcharon
decepcionado con su equipo.

UNA DESPEDIDA DE VERGÜENZA
Temporada 17-18
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Y adiós a la quinta plaza con todo a favor.
Partido. Partido que jugaba frente al cuarto
equipo por la cola. El equipo que ha marcado
la salvación del descenso a Segunda. En-
cima marca a los 20 minutos el 0-1 y le ex-
pulsan a su mejor hombre, teniendo que
jugar frente a un Betis casi 70 minutos. Se
olía a verdadera carnicería con todo a su
favor, pero señores, apareció el Betis, ese
Betis de pasadas campañas, a decir verdad
ya había aparecido tres partidos antes.Y
llegó lo de siempre, la espantá de los verdi-
blancos, con errores en la defensa de patio
de colegio, la negación del fútbol en el centro
del campo y el aislamiento de los puntas,
todo ello cocinado en una olla dio como re-
sultado que una “bandita” que olía a Segunda
con despedidas anunciadas, nos pasaron por
encima del tal forma que nos hicieron tres
goles a placer  y con 10 jugadores. Se perdió
la quinta plaza con una perdida de dinero
muy importante, pero sobre todo se perdió la
dignidad deportiva, esa que no conseguimos
casi nunca superar. 
Perdimos en Bilbao sin hacer oposición al-
guna, en Bilbao que últimamente están ga-
nando casi todos. 
Llegó el esperado derbi, ese que había que
machacar al eterno, sobre todo por la estra-
tegia del Sevilla de fichar a Caparrós solo
para meterle las cabras en el corral al Betis y
valla si lo consiguió. El de Utrera dentro de
su mal estilo le dio a la sin hueso y calentó el
ambiente de los suyos, mientras que el
equipo bético no supo leer el guión y una vez
más cayó en las bravuconerías del utrerano
y no jugó a nada. Un Sevilla en mal momento
y una vez más comenzó marcando, pero se
dejó pasar por encima a un equipo a años luz
del pasado y de que le remontara el resul-
tado, aunque con mucha suerte Loren mar-
cara el empate a dos en el minuto 80. Y

tuvimos que soportar con gestos y las pala-
bras obscenas desde el propio bus de su
club.
Y cerramos el tercio con el partidito que se
marca el Betis en Butarque jugando en chan-
clas, con una falta de respeto hacia su afición
y a los intereses de su propio club. Lo peor
es que aún existen béticos que no ven o no
quieren ver esta realidad y exigir a los profe-
sionales que ganan algo más que un sueldo
de un trabajador que con él se costea un car-
net de abonado o que con mucho trabajo
compran algunas acciones porque quieren
ayudar al club de sus amores y que como
premio reciben estas espantadas de unos
profesionales que lo ganan muy bien (incluso
merecidamente). Y el rival que peleaba con
nosotros por esa quinta plaza no pudo ga-
narle al Real Madrid, pero el Real Betis con
su lucha por ese partido le regaló la plaza y
varios millones de euro. Con razón dice el
propio Quique Setién que estaba muy disgus-
tado con el partido y que admiraba al At. de
Madrid por su forma de pelear hasta el último
aliento.Señor Serra Ferrer, desde que llegó
usted al Betis y de como puso firme a mu-
chos jugadores. Tome nota para que no
vuelva a suceder esto. Usted dijo en una oca-
sión que el Betis era un diamante en bruto
que nadie ha sabido pulir, pues hágalo usted.

El R. Betis ha tirado a la basura los tres últi-
mos partidos. (1 punto de 9)
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Lopetegui y “Los intereses creados”
Bartra, en el once liguero 17-18 de la UEFA.
El equipo UEFA ha sido el siguiente:  Oblak: Sergi Roberto, Bartra,
Umtiti, Jordi Alba; Dani Parejo, Rakitic, Isco; Iago Aspas, Cristiano
Ronaldo y Messi. 
Llega el flamante seleccionador y expone sus ideas, pero también llega  “El poder estable-
cido”  le coje la lista y le dice, este sí, este no y le compone una lista lo más seguro, lejos de
lo que en un principio pensaba y le meten a Nacho que apenas ha jugado y cuando lo ha
hecho no ha rendido lo que Bartra ni por asomo y eso lo ha visto toda España e incluso la
UEFA, pero el pobre de Lopetegui tiene que llevar a los que le digan desde la sede del
“Poder”.
Bartra se ha convertido en objeto de debate y hasta el propio Lopetegui ha reconocido que
“quiero tener un recuerdo hacia los jugadores que no están en la lista y que han ayu-
dado a la clasificación. Lo sentimos mucho, pero sólo caben 23. Hay jugadores que
merecían estar aquí, como es el caso de Morata y también de Bartra.   Pero hemos
dado esta lista porque creemos que es la que más nos
puede ayudar”. ¿Ayudar a que Lopetegui, a poder seguir
en tu cargo y a las órdenes de los que mandan?. Que pena
de no tener independencia para llamar a los que de verdad
te gustan y aceptar la lista que te dan con nombres tacha-
dos por “los intereses creados” y así está el fútbol, desde
el mal reparto de la televisiones y los extraños movimientos
del estamento arbitral. Esperemos que el nuevo Presidente
de la Federación ponga las cosas en su sitio...si le dejan.
Nuestro ánimo a Marc Bartra, que si no va al Mundial no es
por falta de méritos, porque en estos momentos es el mejor
central de España, sino por como hemos dicho... “Los inte-
reses creados”.

Selección española





Rubén Castro
el mejor 

delantero 
de la historia
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Takashi Inui, nuevo futbolista
del Real Betis para las tres pró-
ximas temporadas.
El Real Betis Balompié ha incorpo-
rado a sus filas a Takashi Inui, proce-
dente de la SD Eibar. El internacional
japonés se ha comprometido con la
entidad verdiblanca hasta 2021.
Takashi Inui (Omihachiman, Japón,
02/06/1988) debutó como profesional
en 2007 en las filas del Yokohama F.
Marinos para posteriormente recalar
en el Cerezo Osaka de su país. En el
verano de 2011, el futbolista japonés
dio el salto a Europa incorporándose
al VfL Bochum.
El Eintracht Frankfurt, se hizo con sus
servicios en julio de 2012. Inui defendió los
colores de las 'águilas' durante tres cursos,
disputando 87 partidos en los que anotó 9
goles y dio 20 asistencias.
En el  2015, ficha por SD Eibar, donde ha mi-
litado las tres últimas campañas, jugando 94
partidos para sumar 11 goles y 12 asisten-

cias.
Es internacional absoluto con Japón en 25
ocasiones y convocado Akira Nishino para el
Mundial de Rusia. 
Con el fichaje de Inui, el Real Betis firma ra-
pidez, verticalidad en las bandas y calidad
para el ataque.

Se va perfilando un Betis para Europa

El recuperador David Álvarez deja el Birmingham para reencontrarse
con Setién en el Betis
Coincidió con Quique Setién en la UD Las Palmas y se incor-
pora al Betis de cara a la campaña 2018-2019. David Álvarez,
que fuera jefe de los servicios de fisioterapia del club canario
durante la temporada 2016-2017, y que ahora abandona el
área médica del Birmingham, para sumarse a la disciplina ver-
diblanca, donde se reencontrará con el equipo de trabajo del
entrenador cántabro. Álvarez, licenciado en Ciencias de la Ac-
tividad física y el Deporte, diplomado en Fisioterapia, Máster
en Alto Rendimiento y Doctor por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, trabajó en la UD Las Palmas en las ta-
reas de recuperación de futbolistas del primer plantel.
Anteriormente, fue fisioterapeuta y recuperador del FC Bar-
celona. De 2008 a 2010, ejerció de preparador personal del internacional francés Thierry
Henry, en su periplo en la Major League Soccer de los Estados Unidos en los New York Red
Bulls. En el club norteamericano ocupó el cargo de director del Área de Rendimiento.
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ANTONIO ADÁN
Titular indiscutible durante
casi toda la temporada. Su
rendimiento ha sido especta-
cular, con el solo pero de su
juego con los piés. Es el por-
tero español con más para-
das por partidos. PUNT. 10

DANI GIMENEZ
Jugó poco, solo en la Copa y
los cuatro partido tras la le-
sión de Adán. Mantuvo su
puerta a cero, pero una in-
oportuna lesión le cortó su
buena racha. Suerte le dese-
amos en el Depor. PUNT. 6

PEDRO LÓPEZ
Jugó los últimos partidos in-
cluido el derbi y lo hizo con
mucha seguridad y tranquili-
dad. El canterano es un
buen portero y debe seguir.
PUNT. 5

ANTONIO BARRAGÁN
Ha realizado una buena tem-
porada de menos a más. Un
gran asistente con un buén
fútbol ofensivo. Ha marcado
1 gol. PUNT. 8

RAFA NAVARRO
Una temporada casi en
blanco para el canterano que
debe buscar una salida para
poder tener oportunidades
de demostrar su fútbol. S. C.

JORDI AMAT
El central ha ido claramente
de menos a más, incluso ha
jugado de medio de cierre.
Sin ser un jugador de sobre-
saliente, si consigur cumplir
con solvencia su trabajo.
PUNT. 7
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ZOUHAIR  FEDDAL
El central fue la revelación
desde su llegada. Seguro,
muy bien de cabaza, con
mucho sentido al sacar el
balón jugado y muy peligroso
en los corner y faltas cuando
sube al remate. Hasta su le-
sión había conseguido 3
goles. PUNT. 8

AISSA MANDI
Con muchas dudas al princi-
pio, mejoró con Feddal y aún
más con la llegada de Bartra,
creciendo partido a partido
en su rendimiento hasta aca-
bar a un buen nivel. Ha con-
seguido 1 gol. PUNT. 7

MARC BARTRA
Llegó en el mercado de in-
vierno y se convirtió en el
JEFE de la defensa. Rapido,
siempre bien situado, sube
muy bien al ataque, ha mar-
cado un gol.  El internacional
catalán  merecía  ir al mun-
dial, pero se lo han quitado
de la lista.  PUNT. 10

RIZA DURMISI
El internazional danés no ha
sido el de la temporada pa-
sada, hasta el punto de per-
der la titularidad en favor del
canterano Junior. Con la le-
sión de este volvió a la titula-
ridad y ha cumplido. Ha
marcado 2 goles. PUNT.  6

JUNIOR FILPO
Comenzó jugando en el filial
la temporada, pero Setién lo
llamó al primer equipo ante
la baja forma de Durmisi y el
canterano aprovechó la oca-
sió haciendose dueño y
señor de la banda izquierda,
con buenas asistencias y 2
goles conseguidos. PUNT. 8

FRANCIS GUERRERO
Otro de los canteranos que
ha debutado con éxito en el
primer equipo. Es extremo,
pero por necesidad Setién lo
retrazó al lateral por lesión
de Barragan. El polivalente
canterano ha marcado 1 gol
y se ha ganado un sitio en el
primer equipo. PUNT. 5
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JAVI GARCÍA
Su fichaje fue otro acierto de
Serra. Hacía falta musculo
en el medio campo y él lo ha
aportado. Tiene calidad y
buena colocación, con lo que
el medio campo ha ganado
mucho. Ha marcado 1 gol.
PUNT. 8

FABIÁN RUIZ
El canterano tras estar ce-
dido en el Elche, volvió
mucho más hecho, fuerte y
con ganas, siendo la sensa-
ción de la liga, valiendole su
internacionalidad en la Sub
21. Ha marcado tres goles y
se espera su debut con la
selección A. PUNT. 10

ANDRES GUARDADO
Sin duda es uno de los me-
jores jugadores del equipo.
Crea mucho fútbol, ataca,
defiende y se entrega al má-
ximo. Se ha operado al final
para poder estar con Mexico
en el mundial. Ha marcado 2
goles. PUNT. 10

RYAN BOUDEBOUZ 
El francés llegó para suplir el
fútbol del canterano Ceballos
y ha tenido altos y bajos.
Muy irregular, porque pasa
de una jugada de ensueño al
fallo más inesplicable. Espe-
remos que se asiente con la
parte buena de su fútbol. Ha
marcado 2 goles. PUNT. 6

JOAQUÍN SANCHEZ
Genio y figura. Que pode-
mos decir de él. Que ha rea-
lizado una gran temporada
con mucho compromiso con
el club de sus amores. Mejor
asistente del equipo. Con
sus 37 años ha demostrado
que poder es querer. Ha
marcado 4 goles. PUNT. 10

VICTOR CAMARASA
El centrocampista no cum-
plido con las espectativas
que se esperaban de él. No
ha logrado la titularidad, tal
vez por no encajar en el sis-
tema de Setién. No sabemos
si continuará, aunque tiene
contrato en vigor. PUNT. 4
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ANTONIO SANABRIA
Una primera vuelta extraordi-
naria hasta su lesión en la
que llevaba 7 goles. opera-
ción y su vuelta en los últi-
mos partidos. Ha cerrado su
particular temoporada con 8
goles, pero totalmente recu-
perado. PUNT. 8

RUBÉN CASTRO
Sin duda alguna ha sido el
mejor delantero de la historia
del Betis. Marchó a poco de
comenzar la liga al fútbol
chino, para vover en Enero
en busca de su último re-
cord, pero finalmente no ha
podido ser por falta de minu-
tos. Ha marcado 1 gol. S.C.

SERGIO LEÓN
Tras la lesión de Sanabria
cobró protagonismo y bien
que lo aprovechó. Ha sido el
máximo goleador del Betis
con 11 goles y un rendi-
miento muy alto.
PUNT. 9

LOREN MORÓN
Un goleador nato. Comenzó
jugando en el Betis Depor-
tivo en Segunda B donde
había conseguido 17 goles
cunado lo llama Setién al pri-
mer equipo y como sabe
marcar goles, ha conseguido
en menos de media vuelta 7
goles. PUNT. 8

CRISTIAN TELLO
No ha terminado de rendir lo
que se esperaba de él, pero
seguro que en la próxima
temporada si lo hará. Ha
marcado 4 goles y su veloci-
dad la ha dejado de mani-
fiesto en cada partido
jugado. PUNT. 6

JOEL CAMPBELL
Por culpa de las lesiones
solo ha podido jugar 8 parti-
dos y no todos completos.
Su aportación ha sido regu-
lar. Ha marcado 2 goles y por
momentos se ha visto su ca-
lidad. PUNT. 5





La seleción española vuelve al esta-
dio tan talismán para ella, donde

consiguió la mayor goleada de su
historia frente a Malta por 12-1.

Será el próximo domingo 14 de octubre
ante Inglaterra en el partido correspon-
diente al torneo UEFA Nations League.
Tras mucho tiempo de solicitarl un en-
cuentro de la selección, sobre todo una
vez finalizó la obra de Gol Sur y el
campo muy remodelado.
Juan Luis Larrea, presidente en funciones de
la RFEF, ha confirmado el lugar del encuen-
tro, si bien precisó que aún falta que lo ratifi-
que la junta directiva de la federación.
La UEFA Nations League vivirá su primera
edición la próxima temporada. España ha
quedado encuadrada en el grupo 4 junto a
Croacia e Inglaterra. El choque que se jugará
en Heliópolis será el correspondiente a la ter-
cera jornada. 
Como siempre contará con el jugador nú-

mero 12 como es la afición de está ciudad,
siempre con su selección.

La vuelta de España al estadio
“Benito Villamarín”
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Su candidatura es la única presentada
a las elecciones, que debían cele-
brarse el 9 de junio 
Juan de Dios Álvarez será reelegido como
presidente de la Federación de Peñas del
Real Betis al ser la suya la única candidatura
presentada para las elecciones que debían
celebrarse el próximo 9 de junio. La Junta
Electoral de la Federación de Peñas, una vez
concluido el plazo de presentación de candi-
daturas el pasado 9 de mayo, tuvo única-
mente constancia de la liderada por Juan de
Dios Álvarez, que se ha admitido oficial-
mente. De esta manera, Álvarez, de la Peña
Bética de Aracena, revalidará el cargo, en el
que lleva casi una década (sustituyó a Rafael
Zamora en 2009) y estarán en su directiva J.
Carlos González García, de la Peña Bética
La Primera del 2000 de Sevilla, como vice-
presidente; Antonio Ruiz Osuna, de la Peña
Bética Nazarena de Dos Hermanas, como
secretario; Manuel Medina Domínguez, de la
Peña Bética Nuestra Señora de la Oliva de
Sevilla como tesorero; y los vocales Antonio
Murillo Guerrero (Peña Bética Puerta de la
Carne de Sevilla), José Manuel Hiruelo Do-
mínguez (Peña Bética de Policías Locales de

Sevilla), José María Galván Puerta (Peña
Bética San Arcadio de Osuna), Rafael Fer-
nández Ortiz (Peña Bética Cultural de Toma-
res), Juan Luis Gómez Laglera (Peña Bética
Ángel Cuéllar de Herrera), Manuel Delgado
Lianez (Peña Bética Miguel Espina de Alcalá
de Guadaíra), Javier Sánchez Real (Peña
Bética Campeón 1935 de Sevilla) y Juan
Carlos Dorado Pruna (Peña Bética Benito Vi-
llamarín de Marchena).
Suerte le deseamos a Juan de Dios, por la
gran labor que lleva al frente de esa Federa-
ción y muchos éxitos para el futuro.

Juan de Dios Álvarez
reelegido como 
presidente de la 
Federación de 
Peñas Béticas

Peñas Béticas





Los siete tantos de Loren Morón en
14 partidos han han valido para
sumar 13 puntos el Real Betis. 

El primer “premio” que obtiene es el de pichi-
chi del Grupo IV de la Segunda B con sus 17
goles practicamente en media temporada. A
estos hay que sumarle los 7 que ha conse-
guido en Primera desde que en el mes de
Febrero debutara con el primer equipo.
El canterano  entró con fuerza. El 3 de fe-
brero debutó como titular ante el Villarreal y
logró los dos goles del Betis en la victoria
final (2-1). En la siguiente jornada, el Betis
volvió a ganar en Riazor, ante el Deportivo
de La Coruña, Loren
hizo el único tanto del
partido (0-1). Su se-
gundo doblete en la
máxima categoría lo
hizo en Mendizorroza,
ante el Alavés. Otros
tres puntos para el
Betis (1-3), con Loren
haciendo una de las ta-
reas más importantes,
abrir y cerrar el marca-
dor. En la visita verdi-
blanca al campo del
Girona (0-1), una mag-
nífica asistencia de Jo-
aquín la convirtió en

gol el delantero  bético con un re-
mate lleno de calidad. La lista se amplió el
sábado ante el Sevilla. Loren salió al campo
a falta de media hora en lugar de Sergio
León. Poco después  falló una ocasión clarí-
sima a pase de Joaquín. Sin embargo, supo
hacerse un sitio en el área y perseguir con fe
el pase de Barragán desde la derecha para
que en dos tiempos, anotar el empate defini-
tivo.  Siete goles en 14 jornadas que le han
dado al Betis un total de 13 puntos. Un es-
treno en la Primera división que el canterano
recordará toda su vida. El Real Betis por sus
méritos y condiciones le va a revisar el con-
trato para la próxima temporada.
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Homenaje de la A.B.V. a
Quique Setién
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El técnico del Real Betis Quique Setién ha recibido el homenaje de la Agrupación de Béticos
Veteranos “Alfonso Jaramillo”. En un almuerzo ofrecido en el restaurante del Hotel que está
junto al Benito Villamarín, en que asistieron junto a Setién los consejeros del Club  Ernesto
Sanguino, Ozgur Unay y José María Pagola. También asistieron ex-jugadores como Paco
Telechía y Paco Bizcocho, así como el ex-directivo Miguel Espina y el compañero Manolo
Rodriguez.
Abrió el acto el presidente de la Agrupación Joaquín Real, haciendo entrega de una bufanda
del colectivo, así como del pergamino recordatorio. Han sido muchos los presentes en el
acto que han  felicitado al técnico por el papel realizado en la temporada. El técnico bético
muy emocionado dio las gracias con una bonitas palabras “Uno está satisfecho del trabajo
que ha hecho, de conseguir cosas que al principio de la temporada eran impensables. La
realidad es que todo el mundo ha sumado en este sentido y aquí tenemos una representa-
ción de lo que es la grada del Benito Villamarín”, espetando a continuación “se palpa la sa-
tisfacción y la alegría que tienen todos con el equipo. La realidad es que uno se siente
orgulloso de haber aportado su granito de arena para que todo haya salido bien”.
Haciendo un comentario  por la relación mantenida con la afición verdiblanca en su primer
año al frente del vestuario verdiblanco, Setién  dijo que  “es verdad que nos ha costado un
poco entender lo que significa el Betis y este club. Lo has tenido que hacer de manera pro-
gresiva porque a medida de que va avanzando la temporada vas viendo el comportamiento
de todo el mundo, tanto en las derrotas como en las victorias. El sentimiento profundo que
demuestran cuando hay frustración o alegría. Lo de hoy es un reflejo de lo que es la afición.
Un reflejo que, en algunos casos, me llama la atención. He conocido al presidente de la
agrupación que es, además, el socio número cinco del club. También he tenido la oportunidad
de saludar a más gente veterana que tiene detrás una historia de todo lo que ha vivido el
club. Relacionarte con ellos y que te muestren su alegría está muy bien”. Un gran ambiente
hasta el final  con un ¡Viva el Betis! se dio por finalizado el acto. Antes se había votado para
otorgar el Trofeo de “Mejor jugador de la temporada” saliendo ganador Fabian con 65 puntos
y en segundo lugar Joaquín con 63.
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