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R. Betis 1 - 
Nottingham 0

Por destacar algo con tan pocos dias
de entrenamiento, las ganas y cali-
dad de Boudebouz y los buenos de-
talles de Canales.

En el  primer amistoso de la pretemporada
del Betis se notó mucho la falta de la pre-
paración física. Los jugadores llevaron
hasta el final la filosofía del técnico, con
mucho control y mucho toque de balón,
pero a ritmo de adagio, con muy poca  pro-
fundidad por lo que apenas hubo ocasiones
de gol.  De inicio Setién utilizó un  sistema
de cuatro defensas, dos pivotes, tres me-
diapuntas y un delantero, dejando a un lado
su clásico de los tres centrales y los dos ca-
rrileros. Pero los detalles futbolísticos indi-
viduales los protagonizó Sergio Canales,
mientras las fuerzas le acompañaron. Otro
de los debutantes Pau López. El Betis  bien
colocado atrás,  no pasaron apuros ante el
cuadro de Karanka, de la Segunda división
inglesa.
Joaquín salió de titular, pero los cambios  lo
sacaron del campo en el minuto 37. Debutó
el canterano Calderón. También en el pri-
mer once de Setién salió el central Edgar,
que destacó por su envergadura y buena vi-
sión. El choque se fue con el 0-0 al des-
canso.
Setién cambió a todo el equipo en el se-
gundo tiempo con la novedad del regreso
de Álex Alegría, tras la lesión que surfió el
pasado año durante su cesión al Levante.
Se volvió al sistema del 3-5-2 y en el arran-
que el Betis salió con nuevos bríos.  Fueron
los mejores minutos del Betis sobre el cés-
ped. Boudebouz, el mejor de la noche,  en-
ganchó un disparo desde la frontal que el
meta Kapino repelió. Pero se apagando y

dejando que el equipo inglés se viniera
arriba poniendo en peligro la meta bética,
pero apareció Joel Robles,  que tomó el
protagonismo. En los minutos 53 y 59 tuvo
que actuar ante sendos remates de Murphy.
El Betis se mantuvo siempre protagonista
del juego, hasta que llegó la jugada del gol.
En el minuto 82, Tello, se perfiló para dispa-
rar con la pierna diestra. Su tiro lo tocó el
portero visitante y provocó que la pelota to-
cara  el palo. El rechace le llegó a Boude-
bouz que, prácticamente a puerta vacía,
anotó el primer tanto de la pretemporada
del Betis. Ahí acabó prácticamente el par-
tido  con victoria por la mínima del Betis en
su primer encuentro de la pretemporada.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López; Barragán, Bartra,
Edgar, Junior; Brasanac, Narváez; Canales,
Joaquín, Róber; y Sanabria. También juga-
ron: Calderón, Joel Robles, Mandi, Javi
García, Tosca, Kaptoum, Boudebouz, Julio,
Camarasa, Tello, Sergio León, Álex Alegría
y Loren.
Nottingham Forest: Kapino, Darikwa, Ro-
binson, Fox, Dawson, Yates, Cash, Gue-
dioura, Murphy, Lolley y Gonçalves.
También jugaron: Carvalho, Soudani, Días,
Grabban, Osborn, Watson. Bridcutt, Ga-
briel, Lam, Ahmedhodzic,
Gol: 1-0, m. 82: Boudebouz.
Árbitro: Melero López (Comité andaluz).

Partidos pretemporada
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El portugués en su presentación no quiso
dejar pasar el apoyo que ha recibido pro-
cedente de todos los aficionados béticos,
desde su llegada al aeropuerto de San
Pablo, como los que quisieron vivir de
cerca la presentación del nuevo futbolista
del Betis en el mismo Villamarín. 
El nuevo pivote verdiblanco declaró en
rueda de prensa que, antes de llegar al
Betis, consultó a sus ex compañeros en el
Sporting de Portugal Joel Campbell, con el
que compartirá vestuario, y Cristian Piccini
cómo era el club verdiblanco. "Ellos me di-
jeron que era un gran club y que sus aficio-
nados eran muy pasionales", reveló.
El que será el nuevo número 24 del Betis,

una responsabilidad a tener en cuenta tras
la marcha de Rubén Castro, ampliará la
competencia en la medular y hará al Betis
un conjunto más compacto a la espera de
completar la plantilla, ya que aportará la ex-
periencia de un jugador que ha sido cam-
peón de Europa con su selección.
Concluidos los actos protocolarios, el fut-

bolista continuará de vacaciones un par de
semanas más por haber estado con la se-
lección portuguesa en el Mundial de Rusia,
por lo que se pondrá a las órdenes de Qui-
que Setién a finales de Julio.

Noticias
Llegó el deseado
William Carvalho
"He recibido mucho ca-
riño desde mi llegada" 
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La primera parte del Betis no fue nada
buena. El Betis no se sintió cómodo, acos-
tumbrado a tener la posesión del balón pero
se  encontró con un Sporting de Braga muy
duro, con entradas impropias del un bolo de
verano, que se le  adelantaba en las jugadas,
pero sobre todo  a través de faltas.
El Betis le puso ganas y jugadores como
Loren, lo intentó en muchas ocasiones, pero
sin suerte.  Para colmo el Betis se encontró
con un contratiempo. Sanabria se tuvo que
retirar a los doce minutos con una molestia
en la rodilla, sustituyéndole el canterano
Rober. El equipo portugués movía bien la pe-
lota cuando la tenía y, sobre todo, presionaba
muy arriba la salida de los verdiblancos, lo
que provocó más de un susto para Joel Ro-
bles, quien se tuvo que emplear a fondo
nada más comenzar el encuentro por un fallo
atrás. 
Arriba no llegaba  el Betis con claridad, aun-
que Loren pudo marcar y luego Joaquín y
Canales tuvieron sus oportunidades. Pero
llegó el 0-1  al marcador en el minuto 38.
Paulinho aprovechó que la defensa bética no
estuvo acertada a la hora de hacer el fuera
de juego para marcar de cabeza. Y a partir
de ahí llegó la expulsión, a través del VAR,
de Bruno Viana. El jugador portugués ya
había sido amonestado con an-
terioridad, algo que se repitió en
el minuto 43, aunque Gil Man-
zano  tuvo que ser avisado por
el colegiado del VAR. La expul-
sión provocó muchas protestas
del banquillo visitante, lo que
acabó con dos expulsiones
más, la del entrenador y la del
preparador físico.
La segunda parte comenzó el
Betis con un equipo nuevo.  Y
un sistema nuevo, con tres cen-
trales y dos carrileros, repi-

tiendo Tello en esa posición. El Betis  tuvo
más la pelota. Aun así, le costó llegar con pe-
ligro al área visitante, y fue  Tello quien logró
el empate al lanzar una falta muy lejana y
aprovechó la mala colocación del portero
rival para poner el 1-1. 
El Betis siguió  intentando, pero fue el Braga
el que pudo marcar hasta en dos ocasiones
en menos de un minuto. El primer lanza-
miento se fue alto y el segundo dio en el palo.
Tampoco consiguió demasiada claridad
arriba, aunque Kaptoum pudo marcar en un
par de acciones por la derecha, pero está
muy verde aún y Boudebouz volvió a dejar
destellos de su enorme calidad. Así se lle-
gaba al final del encuentro, con quince minu-
tos por delante. Entonces terminó de
aparecer el Braga, que siguian  cortando el
juego con tremendas faltas, mientras que el
Betis seguían continuidad. El Braga se des-
bragó, provocando con terribles entradas las
expulsiones de dos portugueses más, con un
espectáculo nunca visto en un equipo de esa
categoría. Saltó al terreno de juego todo el
banquillo intentando agredir al colegiado y pi-
diéndole a los jugadores portugueses que
abandonaran el partido, y prácticamente fini-
quitaron 15 minutos del final. Una vergüenza
este Sporting de Braga.

Un Sporting sin Braga
Partidos pretemporada
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El Betis perdió
ante el Borussia
por sus fallos de-

fensivos
El Real Betis cayó frente el Borussia
Mönchengladbach (3-2) y empataron
sin goles con el Wolverhampton Wan-
derers
Finalizó  su estancia en Alemania con la dis-
puta de la H-Hotels Cup frente al VfL Bo-
chum, Wolverhampton Wanderers y
Borussia Mönchengladbach, con un formato
de 45 minutos por partido. Los verdiblancos,
que lograban el dia anterior imponerse en la
Essen Cup, no pudieron  hacer lo propio en
este torneo después de encajar la primera
derrota de la pretemporada (3-2) en las se-
mifinales frente al  Borussia.
Ya en el duelo por el tercer y cuarto puesto,
el equipo de Quique Setién sellaba un
empate sin goles con el Wolverhamp-
ton Wandererspor. La escuadra in-
glesa había sido apartada de la final en
la tanda de penaltis tras concluir con
empate a cero su cruce contra los an-
fitriones del VfL Bochum.
La semifinal frente al Borussia Mön-
chengladbach el Betis mostró los mis-
mos defectos defensivos de la
temporada anterior, con falta de con-
tundencia y demasiadas desaplicacio-
nes.
El Borussia con toda facilidad bética se
adelantó en sus dos primeras aproxi-
maciones, antes del primer cuarto de
hora de juego. Fabian Johnson y Raf-
fael anotaron para el equipo alemán.
El Real Betis reaccionó y Joaquín,
lanzó un penalti por manos de un de-
fensor teutón, recortando distancias en
el minuto 23.

Pudo llegar el empate por medio de Sergio
Canales tras un buen pase de Joaquín.
También Narváez pudo empatar, pero su
disparo se marchó por encima del trave-
saño.  Cuando parecía que podía llegar el
empate, Herrmann hacía el tercero para  el
Borussia.
Buscó el Betis acortar distancia y  apenas
dos minutos después, conseguía el 3-2.,
tras jugada y centro desde la izquierda que
remata a placer Boudebouz. Poco antes del
final, Canales tuvo el empate que habría lle-
vado el duelo a los penaltis pero el portero
Sippel realizó una gran parada.
Real Betis: Joel Robles (Dani Rebollo 31’),
Francis, Bartra, Tosca, Junior, Kaptoum, Ca-
nales, Narváez (Julio Alonso 42’), Boude-
bouz, Joaquín (Rober 35’) y Loren.
Borussia Mönchengladbach: Sippel,
Beyer, Mayer, Strobl, Wendt, Hofmann,
Bénes, Johnson, Müsel, Herrmann, Raffael.
Goles: 1-0 (11’): Fabian Johnson. 2-0 (15’):
Raffael. 2-1 (23’): Joaquín, de penalti. 3-1
(36’): Hermann. 3-2 (38’): Boudebouz.
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BETIS-WOLVERHAMP-
TON (0-0): DOMINIO SIN

GOLES
Ante el Wolverhampton el dominio fue bé-
tico, pero sin peligro. Juega cómodo el Betis
con tres centrales y dos carrileros, pero
pierde la claridad arriba que le da Canales
o Boudebouz. Y es por ello que tiene que
estar a expensas de jugadas aisladas,
como las que buscó Tello por el carril iz-
quierdo, pero faltó que llegaran Sergio León
o Alex Alegría. El equipo inglés se encon-
trara cómodo muy replegado para  salir a la
contra.  Y estas llegaron nuevamente por
errores defensivos y en la salida de la pe-
lota.  Con el paso de los minutos, el Betis sí
fue acercándose algo más al área rival, lo
que propició que Sergio León tuviera un par
de ocasiones para inaugurar el marcador.
Pero no hubo acierto, y el 0-0 no se movió
decidiéndose finalmente que no hubiera
tanda de penaltis para ver quién quedaba
tercero, ya daba igual. Con este resultado,
el Betis se despedía  de la H-Hotels Cup
con una derrota y un empate. 

Real Betis: Pau López; Mandi, Javi García,
Edgar; Barragán, Brasanac, Julio Gracia,
Camarasa, Tello; Sergio León y Álex Alegría
Wolverhampton: John Ruddy: Saiss, Bath,
Willy Boly; Doherty, M. Gibbs-White, Elliot
Watt, Cameron John; Helder Costa, Ivan
Cavaleiro y Benny Ashley-Seal
Árbitro: Mitja Steegemann
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El Real Betis derrotó 3-2 al Olympique de
Marsella Sub-campeón de la Europa Liga
en un partido amistoso disputado en Faro
(Portugal) exhibiendo luna gran pegada,
pero en lo negativo los fallos defensivos,
que nos cuestan goles. El Real Betis con
los goles de Loren, Boudebouz (penalti) y
Camarasa, pone de manifiesto que tendrá
en la Liga mucha fuerza y su idea futbolís-
tica. Los tantos del Olympique fueron obra
de Hubocan (64) y de N'jie (92). Los desen-
cajes defensivos los tendrá que seguir tra-
bajando Setién porque te siguen haciendo
goles  con demasiada  facilidad, como ya
pasó el año pasado, para volver a ese Betis
solvente como en la segunda vuelta.
De salida saltó al terreno de juego un
equipo que salvo los mundialistas y lesiona-
dos, será muy aproximado al que comen-
zará la temporada.  Javi García en su nueva
hubicación como central cumplió muy bien.
Por otro lado, el Betis hace gol con facilidad,
tiene mucho gol que hasta ahora es su
mayor virtud.
No jugaron bien los franceses, se esperaba
mucho más de un equipo de mucha entidad
europea,  jugaron un encuentro falto de
ritmo, ante un Real Betis muy superior en
todo, con un triunfo merecido y quizás corto.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pau López; Francis, Mandi, Javi
García, Bartra, Junior, Kaptoum, Canales,
Boudebouz, Joaquín y Loren. También juga-
ron Barragán, Sergio León, Narvaéz y luego
el resto de disponibles, Dani Rebollo, Ed-
gard, Tosca, Julio Alonso, Brasanac, Cama-
rasa, Julio Gracia y Tello.
Oliympique de Marsella: Escales; Sarr,
Hubocan, Abdennour, Amavi, Anguissa, Luiz
Gustavo, Lopez, Payet, Cabella y Mitroglou.

También actuaron Khaoui, N'jie,  Perrin, Ali
Mohamed y Rocchia.
Árbitro: Rui Soares (Portugal). Amonestó a
Payet
Goles: 0-1, m. 9: Loren. 0-2, m. 51: Boude-
bouz, de penalti. 1-2, m. 65: Hubocan. 1-3,
m. 80: Camarasa. 2-3, m. 92: Njie.

EL REAL BETIS SUPERIOR 
AL OLYMPIQUE

Partidos pretemporada
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El Real Betis ha empatado contra el Lille
francés y casi valdría la crónica anterior.
Los mismos aciertos, los mismos errores o
lo que es igual un Betis muy bien arriba y
muy mal abajo. Se repiten los errores de-
fensivos y tras ocho ensayos de pretempo-
rada, ya va siendo hora de ir perfilando un
equipo creíble y no uno por tiempo y con
los presumibles titulares repartidos en los
dos tiempos. Del Lille hablaremos de su
agresividad en las entradas, siempre al lí-
mite de las tarjetas, que por cierto permitió
el colegiado balear Guillermo Cuadra, un
mal árbitro. Del partido cabe destacar la
enorme clase de Canales y Boudebouz,
que es un jugador diferente, del que nos
gusta aquí abajo. El Betis se adelantó en
el marcador  con un soberbio gol precisa-
mente de Boudebouz, aunque con los mul-
tiples fallos dejaron remontar al equipo
francés antes del descanso. Los galos go-
zaron de las mejores ocasiones de la pri-
mera parte, en la aprovecharon la mala
colocación de nuestra defensa para  ganar
la  espalda a la defensa bética.  En una de
ellas  Bamba regateó a Joel Robles pero
estrelló el balón en el poste  a puerta vacía
(min. 13) o el remate de Pepé cruzado y su
disparo salió fuera (min. 29).
Con los cambios en el descanso dando en-
trada a Bartra o Joaquín, entre otros, me-
joró algo más el Betis que empató gracias
a un pase de Barragán desde la derecha
que Canales con un tiro desde el borde del
área despistó al portero francés tras el roce
en uno de sus defensores.
El Betis tuvo la ocasión más clara para
desnivelar el marcador, penalti que lanzó
Joaquín en el minuto 90, del que había sido
objeto Barragán pero Maignan lo repelió

con sus piernas.
FICHA TÉCNICA
Real Betis: Joel Robles; Francis, Mandi,
Javi García, Tosca, Tello; Julio Gracia, Nar-
váez, Boubebouz; Canales y Loren. Tam-
bién jugaron Brasanac, Joaquín, Júnior,
Kaptoum, Barragán, Bartra, Camarasa,
Álex Alegría, Edgar y Rebollo.
Lille OSC: Maignan; Malcuit, Dabila, Sou-
maoro, Mendyl; Xeka, Maia; Pepé, Benzia,
Bamba; y Rémy. También jugaron José
Fonte, Touré, Zekaj, Mothiba, El Ghazi e
Ikoné.
Goles: 1-0, min. 31: Boudebouz. 1-1, min.
35: Remy. 1-2: 38: Pepé. 2-2, min. 57: Ca-
nales.
Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Co-
mité Balear). Amonestó a los béticos Júnior
y Tosca; y a los franceses Xeka y Benzia.
Incidencias: Partido amistoso celebrado
en el estadio municipal 'Chapín' de Jerez
de la Frontera (Cádiz) ante unos 8.500
espectadores.

Los mismo aciertos,
los mismos errores

Partidos pretemporada
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Jornada 1 (19/08/2018) R. Betis-Levante

Jornada 2 (26/08/2018) Alavés-R. Betis

Jornada 3 (02/09/2018) R. Betis-Sevilla

Jornada 4 (16/09/2018) Valencia-R. Betis

Jornada 5 (23/09/2018) R. Betis-Athletic

Jornada 6 (26/09/2018) Girona-R. Betis

Jornada 7 (30/09/2018) R. Betis-Leganés

Jornada 8 (07/10/2018) Atl. Madrid-R.Betis

Jornada 9 (21/10/2018) R. Betis-Valladolid

Jornada 10 (28/10/2018) Getafe-R. Betis

Jornada 11 (04/11/2018) R. Betis-Celta

Jornada 12 (11/11/2018) Barcelona-R.Betis

Jornada 13 (25/11/2018) Villarreal-R. Betis

Jornada 14 (02/12/2018) R. Betis-R. Socie-
dad

Jornada 15 (09/12/2018) R. Betis-Rayo Va-
llecano

Jornada 16 (16/12/2018) Espanyol-R. Betis

Jornada 17 (22/12/2018) R. Betis-Éibar

Jornada 18 (06/01/2019) Huesca-R. Betis

Jornada 19 (13/01/2019) R. Betis-R.Madrid

Jornada 20 (20/01/2019) R. Betis-Girona

Jornada 21 (27/01/2019) Athletic-R. Betis

Jornada 22 (03/02/2019) R. Betis-Atlético

Jornada 23 (10/02/2019) Leganés-R. Betis

Jornada 24 (17/02/2019) R. Betis-Alavés

Jornada 25 (24/02/2019) Valladolid-R. Betis

Jornada 26 (03/03/2019) R. Betis-Getafe

Jornada 27 (10/03/2019) Celta-R. Betis

Jornada 28 (17/03/2019) R.Betis-Barcelona

Jornada 29 (31/03/2019)Rayo Vallecano-
R.Betis

Jornada 30 (03/04/2019) R. Sociedad-
R.Betis

Jornada 31 (07/04/2019) R. Betis-Villarreal

Jornada 32 (14/04/2019) Sevilla-R. Betis

Jornada 33 (21/04/2019) R. Betis-Valencia

Jornada 34 (24/04/2019) Levante-R. Betis

Jornada 35 (28/04/2019) R. Betis-Espanyol

Jornada 36 (05/05/2019) Éibar-R. Betis

Jornada 37 (12/05/2019) R. Betis-Huesca

Jornada 38 (19/05/2019) R. Madrid-R.Betis

CALENDARIO LALIGA TEMP. 18-19

Noticias
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El Real Betis estará por primera vez
representado al máximo nivel en la
RFEF, LaLiga, el fútbol femenino y la
LNFS, además de la Federación Es-
pañola de Baloncesto  
El Real Betis Balompié fue elegido  miem-
bro de la comisión delegada de la Asocia-
ción de Clubes de Fútbol Femenino. El
órgano ejecutivo de la patronal del fútbol de
féminas en nuestro país contará con la re-
presentación del Real Betis como actor
destacado. Esta comisión está formada por
seis clubes pertenecientes a La Liga Iber-
drola, además de una representación de
dos equipos de Segunda División. El repre-
sentante del Club en esta comisión es el
responsable de secciones deportivas del
Real Betis, Pablo Vilches.
Con esta designación, se completa la repre-
sentación del Real Betis Balompié en los ór-
ganos rectores de nuestro deporte. Este
mismo mes, el Real Betis ha sido elegido
para las dos próximas temporadas miembro
de la comisión delegada de LaLiga, un
cuerpo formado por seis clubes de LaLiga
Santander y seis clubes de LaLiga 123. Es
un órgano de decisión dele-
gada que marca las princi-
pales líneas de la
competición. El represen-
tante del Club en esta co-
misión es el presidente de
la entidad, Ángel Haro, y en
su defecto el director gene-
ral corporativo, Federico
Martínez Feria.
El Real Betis, asimismo, es
miembro de la Asamblea
general de la Real Federa-
ción Española de Fútbol
para el presente mandato.

Como asambleísta participa de la toma de
decisiones en el órgano general del ente fe-
derativo. El representante del Real Betis en
la Asamblea es su presidente, Ángel Haro.
Desde el año pasado, el Real Betis Futsal
es miembro de la junta directiva de la Liga
Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Este ór-
gano adopta las decisiones relevantes du-
rante la temporada como, por ejemplo, la
designación de la sede de la Copa de Es-
paña. El representante del Real Betis en
esta comisión es el responsable de seccio-
nes deportivas del Club, Pablo Vilches.
Con estos nombramientos, el Real Betis
Balompié confirma su presencia en todos
los organismos ejecutivos del fútbol espa-
ñol, una representación institucional nunca
antes conocida en la historia de nuestro
Club y prácticamente inédita en el fútbol na-
cional.
Asimismo, el Real Betis Energía Plus está
representado en la Asamblea de la Federa-
ción Española de Baloncesto a través de su
presidente, Fernando Moral, completando
la presencia institucional de las secciones
deportivas del Real Betis.

El Real Betis, presente en todos los organismos
ejecutivos del fútbol español
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UN DELANTERO
DE SELECCIÓN
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Un día, a través de las redes sociales y por
coincidencias de la vida, se conocieron
Emilio Luna y Diego Sánchez. Un motivo en
común hizo ese encuentro posible, y no fue
otro que el que les une ahora y los unirá de
por vida, como es el Real Betis Balompié.
Tras conocerse decidieron poner en marcha
la creación de una posible Peña Bética en
Olot. 
El día  04/11/2014 decidieron convocar una
reunión en la casa de Andalucía de Olot,
para poner las primeras bases de la que
sería  la Peña Bética Girona-Olot.
Gracias que contaron con el apoyo de la
Coordinadora de Peñas Béticas de Cata-
luña y mas concretamente con José Pa-
rruondo y el camino se  fue haciendo mas
fácil.
En la segunda reunión se les unió mas bé-
ticos  y también el Presidente de la Peña in-
mortal de Girona el Sr. Pepe Sierra, que  fue
de gran ayuda  gracias a la experiencia que
atesora con su singular Peña.  Esta se-
gunda reunión fue el trampolín que necesi-
taban para la fundación. Una vez planteada
esta idea a la Coordinadora, ésta les dio la
oportunidad de ofrecer a los futuros socios
entradas para el partido del Girona-Betis en
Montilivi, para la  primera puesta en escena
como Peña semi oficial. La venda de entra-
das de ese día fue un  éxito.
Después de este día y con mas conversa-
ciones de por medio, decidieron de manera
oficial comenzar con los tramites para for-
malizar la Peña Bética Girona-Olot.
Todo esto y hasta el día de hoy, no hubiera
sido  posible sin el trabajo  inestimable de
la  actual Junta Directiva formada por: Emi-
lio Luna (Presidente), Manolo Vazquez
(Vice-Presidente),  Oihana Toldra (Teso-
rera), Adria Molina " Kapii " (Vocal) y un ser-
vidor Diego Sánchez como Secretario.
Éstas personas  son los que han formali-

zado la pri-
mera junta
Directiva.
P e r o
m u c h a
gente ha
colaborado
para poder
llegar a este fin: como Tete y Miguel  que tal
ha sido su colaboración y entusiasmo que
han pasado a formar parte de la junta direc-
tiva como vocales y no olvidar a Juancar de
las Preses que desde el primer día ha dado
su apoyo, a la Casa de Andalucía de Olot
que facilitaron el local para las primeras reu-
niones, a Popeye (propietario del bar "La
Cabaña",  actual sede de la Peña, y a todos
aquellos que  de una manera u otra opina-
ron, aconsejaron y ayudaron.
Desde MUNDO BETICO les deseamos mu-
chos éxitos y nos ponemos a su entera dis-
posición.

Peña Bética Girona-Olot “Emilio Luna”
Peñas
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La portería 
bética renovada
Pau López y
Joel Robles

Pau López Sabata Nació en Gerona,
el 13 de diciembre de 1994 (edad 23
años), Gerona.  Altura: 1,89 m, Peso:
77 kg.  Pau López llegó a la cantera del
RCD Español como cadete de primer
año. El 12 de junio de 2014 Pau firmó
un nuevo contrato de cuatro años
hasta junio de 2018 con los pericos y
fue ascendido al primer equipo.Esta
temporada ha firmado por el R. Betis.
Balompié. 

Joel Robles Blázquez Nació en Ge-
tafe el 17 de junio de 1990 (28 años).
Altura 1,96 metros, Peso 80 kg.  Debut
deportivo 2010 con el Atlético de Ma-
drid. Jugó en el Atlético de Madrid,
Rayo Vallecano, Wigan, Everton FC y
desde la actual temporada, nuevo por-
tero del Real Betis Balompié.

Carlos Marín,  tercer portero del Betis
El portero del Atlético de Madrid Carlos Marín será
el tercer cancerbero del Betis la próxima tempo-
rada. El meta almeriense era uno de los candidatos
y finalmente ha sido el elegido por Lorenzo Serra
Ferrer.
Carlos Marín, con este año y dos temporadas más
de contrato con el Atlético de Madrid, llegará al
Betis cedido con opción de compra por parte de los
verdiblancos al final del próximo curso, aunque el
cuadro rojiblanco se guarda también una opción de
recompra.
Carlos Marín, de 21 años (1,87 de altura)  alternará
el primer equipo con el filial de José Juan Romero,
que tendrá junto a Quique Setién un nuevo jugador
a su disposición. 

Fichajes
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Sergio Canales Madrazo. Nació en Santader (Cantabria) el 16 de febrero de 1991. Como
jugador profesional se formó en la cantera del Real Racing Club de Santander, equipo con
el que debutó el 5 de octubre de 2008 en Primera División. En 2010 fue traspasado al Real
Madrid, que lo cedió al Valencia Club de Fútbol en la siguiente temporada. En agosto de
2012 fue traspasado al Valencia C.F. con contrato hasta 2017, pero fue traspasado a  la
Real Sociedad de Fútbol el 30 de enero de 2014. Esta temporada ha firmado por el Real
Betis Balompié.

Fichajes
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Serra Ferrer: “Inui tiene
una relevancia muy 
importante por su 

experiencia y calidad
futbolística

Lorenzo Serra Ferrer hablaba de Takashi Inui
durante su presentación en la sala de prensa
del Estadio Benito Villamarín. El vicepresi-
dente deportivo del Real Betis Balompié
daba la bienvenida al jugador nipón: “Es un
placer presentar a un jugador de una rele-
vancia muy importante, no solo por su expe-
riencia sino por su calidad futbolística y
humana. Inui viene a competir con un grupo
de jugadores con muy buen nivel. Su calidad,
su polivalencia y su ilusión para exponer su
esplendor futbolístico seguro que nos vendrá
muy bien como competidor en un grupo bas-
tante sólido tanto en los resultados consegui-
dos como en su historia futbolística. Es un
delantero que siendo diestro se adapta mejor
por la izquierda. Es polivalente porque puede
actuar por dentro y por fuera en el ataque.
Un futbolista adaptado al futbol europeo, en
Alemania y en el Eibar. Creo que ha acertado
al escucharnos, él siempre fue receptivo.
Aparte, decirle a Inui que viene a un gran

club. No voy a decir el mejor, pero él se con-
vencerá de que es el mejor. Por lo que signi-
fica el Betis, este proyecto, participar en un
grupo de futbolistas con un nivel muy alto.
Darle las gracias a él, a sus agentes, a su fa-
milia. Que se sienta muy feliz entre nos-
otros”.

Fichajes



Loren renueva
con el Betis hasta

2022
Su cláusula estará en 60 millones 

El Betis y Loren han ampliado su vincula-
ción hasta el 2022.  Como se esperaba,  el
Real Betis  y el delantero han modificado
las condiciones de su contrato para evitar
que el canterano siguiera los pasos de Fa-
bián. El comunicado del Betis es el si-
guiente:
“El Real Betis Balompié y Loren Morón han
renovado esta tarde el contrato que les
une. El futbolista malagueño seguirá vincu-
lado a la disciplina del Club de las Trece
Barras hasta 2022.  Loren Morón llegó a la
cantera verdiblanca en enero de 2015 para
enrolarse en las filas del Betis Deportivo.
Su progresión desde que aterrizara en los
escalafones inferiores del Real Betis a base
de trabajo y goles le llevaron en 2018 a de-
butar con el primer equipo. El excelente
rendimiento ofrecido por el delantero mar-
bellí a las órdenes de Quique Setién ha
convertido a Loren en uno de los jugadores
con más proyección del fútbol español.
Pieza importante con sus destacadas ac-
tuaciones durante la temporada pasada en
la consecución del billete para jugar la
UEFA Europa League, el Real Betis ex-
tiende su relación con un futbolista de bri-
llante presente e ilusionante futuro”.
Dado el alto rendimiento goleador que
Loren mostró la pasada temporada, tanto
en el Deportivo (17 goles) y los consegui-
dos desde que entró a formar parte de la
primera plantilla a mitad del campeonato,
olfato que esta pretemporada sigue mante-
niendo, que tanto ha llamado la atención a
muchos equipo tanto españoles como ex-
tranjeros, con la ampliación y mejora de

contrato del jugador, el Betis hace una
apuesta decidida por este canterano, que
seguro estamos en MUNDO BETICO, que
este chico será muy pronto delantero de se-
lección.  El delantero afronta ahora su se-
gunda temporada en el primer conjunto
bético y seguro estamos que será su con-
solidación como delantero de élite.
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El Betis bate su 
récord de abonos,

con casi 13 
millones de euros

La anterior cifra era de
9.900.000 euros.

La afición bética está  ilusionada de cara a
la temporada que comienza, en la que el
equipo volverá a Europa. Los fichajes reali-
zados por Lorenzo Serra Ferrer, unidos al
buen equipo que ya había  la  pasada tem-
porada, ha provocado que el aficionado del
Betis piense que los suyos pueden seguir
creciendo. Pero para que ello suceda tam-
bién es muy importante que el club pueda
mejorar en lo económico, para lo cual tam-
bién se están dando  buenos pasos. Así,
Ramón Alarcón, Director General de Nego-
cio de la entidad, explicaba  los datos de
facturación que ha tenido el Betis al cierre
de la campaña de abonos, después de que
se haya  acabado de forma oficial las pla-
zas puestas a disposición de los béticos. De
este modo,
Alarcón indi-
caba que
“como res-
ponsable de
Negocio, lo
más impor-
tante es el
tema de la
facturación.
Este año, de-
rivado de los
p r o d u c t o s
premium y
del carnet
UEFA, que
ha sido ele-
gido casi por

el 85%, vamos a cerrar cerca de los 13 mi-
llones de euros sin IVA, cuando el año pa-
sado llegamos a los nueve 9,5 millones. El
récord histórico del Betis estaba en la última
temporada de Europa, cuando se llegó a
los 9.900.000, por lo que es más de un
30%. Ha sido una campaña en la que
hemos conseguido el número que nos mar-
camos y en un tiempo récord”.
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Fichajes

El Real Betis Balompié ha anunciado este
jueves la incorporación del defensa brasi-
leño Sidnei Rechel da Silva Júnior, proce-
dente del RC Deportivo, para las cuatro
próximas temporadas, hasta 2022, des-
pués de que el pasado mes de julio el club
gallego no consiguiese llegar a un acuerdo
con el Krasnodar para su fichaje. Una vez
anunciada su incorporación al Real Betis,
Sidnei atendía a los medios oficiales del
club verdiblanco. “Estoy muy contento de
estar aquí y poder formar parte de este pro-
yecto tan bonito. Vengo para ayudar a mis
compañeros y darle muchas alegrías a la
gente. Vengo con mucha ilusión y muchas
ganas de ganar cosas y crecer
como jugador. El Betis es un
gran club para venir, espero que
hagamos una gran temporada”. 
Además, valoró el proyecto del
club: “Cualquier jugador querría
venir al Betis por el proyecto
que tiene y lo bien que lo viene
haciendo. Es una felicidad in-
mensa para mí estar aquí y for-
mar parte de este gran club.
Esper poder ayudar de la mejor
manera”.

También habló el brasileño de la competen-
cia que encontrará en la retaguardia: “Eso
es bueno para el club y para todos. Estoy
seguro de que con esa competencia y el
grupo de jugadores que tenemos la gente
va a disfrutar mucho y haremos una gran
temporada”.
Por último, mandó un mensaje a la afición:
“Estoy muy contento de poder estar ahora
en este lado. Ya he jugado aquí algunas
veces y sé que para los otros equipos es
muy difícil jugar en el Villamarín. Estoy muy
contento de estar aquí en este lado. Voy a
hacerlo lo mejor posible para tener este ca-
riño y hacer a esta afición mucho más feliz”.

Sidnei,
nuevo 

central del 
Real Betis

“Es una
felicidad
inmensa
para mí
estar
aquí en
el Betis”
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UN GRAN BETIS 
VENCIÓ 0-2 AL 
BOURNEMOUTH

La primera parte ante el Bournemouth fue
extraordinaria, con dos futbolistas que bri-
llaron con luz propia, como Canales y Bou-
debouz . De hecho su gol con el recorte a
Mings y lo tranquilo que marco, puso al pú-
blico en pié.  Tras el fallo del portero Boruc
le entra el central al que recorta para con
toda la tranquilidad del mundo hacer el pri-
mer tanto. llegaba el central como el 0-1. 
El  Betis se mostró dominador con posesión
hoy más directa al ataque y aunque no
hubo más goles en esta primera parte,  el
Betis mereció irse con más diferencia al
descanso. Gran partido de Boudebouz, que
sacó del tarro de las esencias toda la fan-
tasía de su fútbol. Hubo ocasiones para  Ju-
nior, Sanabria, Canales, etc. 
El Bournemouth inquietó poco. Tan solo
mediante un tiro de Defoe, con posterior re-
chace, al que Joel Robles respondió con
parando.
Boudebouz y Canales siguieron mandando
en la segunda mitad, porque el dominio bé-
tico  no tuvo discusión. El equipo inglés se-
guía encerrados y la pelota seguía siendo
de los jugadores del Betis. A partir del mi-
nuto 15 Setién comenzó con los cambios.
Debutó William Carvalho, que hizo lo que
sabe,  sin complicaciones y con mucho
sentido. En un entendimiento con Joaquín,
llegó la puntilla. El capitán metió un balón
a Loren, que hizo lo que sabe, demostrar
que es letal.  El canterano debe ser titular
en este Betis que desprende mucha cali-
dad. La temporada pinta muy ilusionante.
Se esta creando una plantilla acorde con la
temporada que se nos avecina. Y los ficha-
jes nos parecen muy acertados, por lo que
hay que volver a felicitar a Serra Ferrer.
FICHA TÉCNICA:
AFC Bournemouth: Boruc; Francis, Simp-

son, Mings, Diego Rico; Ibe, Arter, Cook,
Pugh; Mousset y Defoe. También jugaron
Hyndman, Dobre y Worthington.
Real Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra,
Tosca; Barragán, Brasanac, Camarasa, Jú-
nior; Canales, Boudebouz y Sanabria. Tam-
bién jugaron Javi García, Carvalho, Loren,
Tello, Inui, Feddal, Francis, Joaquín, Guar-
dado y Edgar.
Goles: 0-1, min. 17: Boudebouz. 0-2, min.
92: Loren.
Árbitro: Simon Hooper (Inglaterra). Amo-
nestó al local Arter.
Incidencias: Partido amistoso celebrado
en el Vitality Stadium de Bournemouth
(Reino Unido) ante unos 5.000 espectado-
res, con presencia  de muchos béticos.

Partidos pretemporada
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EL BETIS VENCE AL
CARDIFF 1-2. LO

MEJOR EL RESULTADO
El Betis se impuso 1-2  al Cardiff City en su
estadio en un encuentro que solo tuvo una
primera parte totalmente del  Betis, des-
pués del gran partido del dia anterior, pero
los minutos fueron cargando la piernas de
los jugadores sobre todo en el segundo
tiempo.  Comenzó el partido con claro do-
minio bético, pero a los 4 minutos es el Car-
diff el que se adelanta en el marcador con
gol de Murphy. 
William Carvalho e Inui, salieron desde el
principio en un partido  que tuvo en Joaquín
la chispa. Pero cuando un equipo tiene un
delantero como Loren, es difícil que no
haga gol
Con un Betis dominador, poco a poco fue
creciendo la figura de Joaquín, secundado
por Canales y una marcha más, ya solo fal-
taba que apareciera la figura de un  golea-
dor. Y apareció  Loren, que ya avisó en el
21’, con un disparo repelido por el meta
local. Un minuto después un balón suelto le
cayó al delantero en los pies y, previo re-
corte, empató el partido en el minuto 22.
Siete minutos después en el 29,  una acción
de Tello con disparo que toca en Bamba y
llega al fondo de la portería galesa. Poco
después sería Joaquín, con un  disparo al
larguero, pudo hacer el tercero. 
En la segunda parte, el Betis va perdiendo
fuelle y se ve superado por el equipo galés.
Llegaron los cambios y  Setién apostó por
jugar con dos delanteros con la entrada de
Sergio León. El Cardiff se lanzó  adelante y
tuvo hasta cuatro ocasiones claras en el pri-
mer cuarto de hora de la segunda parte, la
más clara para Murphy (54').  Al Betis no le
duraba la posesión del balón.  
A Mandi y Feddal se le acumuló el trabajo
en esa fase. Setién dio entrada hasta cinco
cambios en el último cuarto de hora para re-

partir minutos.
Sanabria dispuso de dos ocasiones   en el
tramo final. Al paraguayo se le fueron por
poco. Mejoró el equipo con la entrada de
Boudebouz.  El Betis  recuperaba  el control
del partido y el Cardiff con sus cambios bajó
la intensidad.
FICHA TÉCNICA:
Cardiff City: Etheridge; Peltier, Bennet
(Cunningham, 71'), Morrison, Manga,
Bamba; Ralls, Paterson, Hoilett (Zohore,
63'); Murphy (Mendez-Laing, 71') y Decor-
dova-Reid (Damour, 63').
Real Betis: Pau López; Francis (Barragán,
74'), Mandi (Tosca, 74'), Javi García (Edgar,
82'), Bartra (Feddal, 46'), Tello (Junior, 74');
William Carvalho (Brasanac, 65'), Canales
(Guardado, 46'), Inui (Sergio León, 46'), Jo-
aquín (Boudebouz, 74') y Loren (Sanabria
74').
Goles: 1-0, m. 4: Murphy. 1-1, m- 22:
Loren. 1-2, m- 30: Bamba, en propia puerta.
Incidencias:Amistoso disputado en el Car-
diff City Stadium de Gales, con presencia
de muchos béticos como siempre.
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Fue en el IV Trofeo Ciudad de Sevilla. El Betis había ganado el del año anterior en el Sán-
chez Pizjuán y ahora había que obtener la reválida en el Villamarín.
Un Betis reforzado con  Attila Ladinszky y Juan García Soriano presentaba un gran equipo
ante un eterno rival que acaba de ascender a Primera. En la primera semifinal, el Sevilla se
había impuesto al Dinamo de Kiev en los penaltis y el Betis entra en el trofeo el miércoles
27 de agosto de 1975. su rival era  el Ferencvaros húngaro.
Ante el Ferenvaros, el Betis juega bien y gana por 1-0, gol de Ladinszky. Se clasifica para
la final y, por primera vez en la historia del torneo, el choque decisivo enfrentará a los dos
eternos rivales. 
El Betis vuelve a salir con calzonas verdes en medio de una ovación atronadora. Desbor-
dante. Arbitra el alemán Ferdinand Biwersi y, a sus órdenes, los equipos presentaron  las si-
guientes alineaciones:
Real Betis: Esnaola; Bizcocho, Biosca, Sabaté, Cobo; López, Alabanda, Cardeñosa; García
Soriano (Benítez, m.57), Ladinszky y Anzarda.
Sevilla FC: Paco; Hita, Pulido, Lorant, Sanjosé; Blanco (Rivas, m.59), Jaén, Rubio; Lora
(Plaza, m.45), Duda (Alonso, m.80) y Biri.
El partido lo domina el Betis de cabo a rabo. Así lo atestiguan las crónicas de la época. Gana
porque es mejor. El tanto del triunfo lo hace  Eduardo Anzarda a los 47 minutos de juego
con un golazo de su  especialidad: balón suelto en el área, lo recoje el Pive  regatea  al por-
tero Paco y mete el gol para el delirio de los aficionados béticos.

UN BETIS CON CALZONAS VERDES
Historia
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Desde su llegada a Helió-
polis en 2010, Rubén Cas-
tro se convirtió en ídolo del
beticismo. Máximo golea-
dor de la historia del Real
Betis Balompié, el delan-
tero canario ocupa un lugar
destacado entre las leyen-
das del club de las Trece
Barras. 
Sus espectaculares núme-
ros y servicios al Real Betis
le hacen merecedor de en-
trar con letras de oro en la
história del Real Betis Ba-
lompié.
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Rubén Castro, 37 años,  máximo goleador histórico del Real Betis Balompié con
148 tantos en los 290 encuentros oficiales que disputó en las últimas ocho tem-
poradas. Esta será siempre tu casa a la que esperamos que el futuro vuelvas.
Suerte en Las Palmas en la que seguirás marcando goles como siempre.








