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DEMASIADO BETIS
PARA EL FROSINONE

El R. Betis fue muy superior tanto en el pri-
mer tiempo como en el segundo, con
mucha superioridad donde los de Setién tie-
nen las ideas muy claras, con goles de los
tres delanteros. Loren atraviesa por un mo-
mento dulce en su juego y de cara al gol.
Sanabria en el segundo tiempo muy bien
también con un gol y una asistencia a Ser-
gio León. 
Saltó el Betis al campo con un once con

olor a titular, salvo con la duda sobre quien
será el portero titular. Con Joaquín y Bou-
debouz también dentro de esa quiniela.
El Betis, que jugó con su clásico 3-5-2, con
ocasiones claras para Inui, Loren en dos
ocasiones. Guardado y Canales muy parti-
cipativos y la velocidad de Inui, generaban
juego y una fuerte presión sobre el rival. 
El Betis esta dos escalones por encima del
rival. En el minuto 44 gol de Loren, que
aprovechó una mala indecisión de Sportie-
llo y Ciofani para marcar de media chilena.
Tras el gol, un calentón de los italianos,
Maiello y Barragán y fueron expulsados,
quedando con diez jugadores cada equipo.
En la segunda parte con un equipo total-

mente nuevo, menos Junior, el Betis siguió
siendo superior a un rival con falta de cali-
dad. Así, en el minuto 49 Sanabria aprove-
chaba un buen pase de Brasanac para batir
al meta local de fuerte disparo. El tanto hizo
despertarse a los amarillos, que en el mi-
nuto 68 Ciano acortaba distancia. No obs-
tante, el Betis siguió demostrando su mayor
calidad e hizo el tercero en una magnífica
asistencia de Sanabria, que Sergio León
tras regatear al portero hizo el tercero. Tuvo
el de Palma del Río dos ocasiones más
para aumentar el marcador. También las tu-
vieron Francis y Boudebouz, para un Betis
que demostró ser demasiado rival para el
recién ascendido Frosinone.
Algo se va viendo ya, como es que poco a

poco va apareciendo un presumible equipo
titular, aunque aún queda trabajo.
FICHA TÉCNICA:
Frosinone: Sportiello, Goldaniga, Terra-
nova, Krajnc, M. Ciofani, Sammarco, Maie-
llo, Hallfredsson, Molinaro, Dionisi y Perica.
También jugaron Bardi, Chibsah, Matarese,
Sanmarco, Soddimo, Chiglione, Beghetto,
Crisetig, Ciano, Ariaudo, Iacobucci y Brig-
henti.
R. Betis: Joel Robles (Dani Rebollo, 69');
Barragán, Mandi (Francis, 46'), Bartra (Javi
García, 46'), Feddal (Sidnei, 46'), Júnior
(Tosca, 60'); William Carvalho (Brasanac,
46'), Guardado (Kaptoum, 46') (Edgar, 70'),
Inui (Boudebouz, 46'), Canales (Sergio
León, 46'); y Loren (Sanabria, 46').
Goles: 0-1 (44') Loren. 0-2 (49') Sanabria.
1-2 (68') Ciano. 1-3 (79') Sergio León.
Árbitro: Marco Guida di Torre Annunziata
(italiano). Expulsó con roja directa a Barra-
gán y a Maiello, ambos en el minuto 44
Incidencias: Partido disputado en el estado
Benito Stirpe de Frosinone.

Partidos pretemporada
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Partidos pretemporada
TROFEO RAMÓN DE CARRANZA
Real Betis Campeón del LIV edición
Las Palmas, 0 - R. Betis 4

El Real Betis ha completado una pretempo-
rada extraordinaria, con muy buenos rivales
y buenos resultados.   en cuanto al fútbol
ha habido de todos, para todos los gustos,
pero con una asignatura que aún estar por
aprobar como son los fallos defensivos.
Han debutado los nuevos fichajes y pocos
peros hay que ponerles, porque en mayor
o menor medida han dejado señales de lo
que se esperaba de ellos. Si hay que resal-
tar a uno de los llegados, nos quedamos
con Canales, sin duda lo mejor de esta pre-
temporada. 
Este sábado ha vuelto a conquistar su
sexto Carranza, ante el vigente campeón y
recien descendido U.D. Las Palmas, con
goleada, 0-4 en el Trofeo de Trofeos.  Volvió
a marcar Loren, este chico tiene el gol entre
ceja y ceja y que está brillando en un gran
Betis,  hoy por uno de  los mejores equipos
de Primera. 
En la segunda parte, con la lata abierta, el
Betis goleó a Las Palmas, sin Rubén Cas-
tro, con tantos de Sergio Canales (2) y Bra-
sanac. Sin paliativos, porque sin jugar su
mejor partido y con varios fallos atrás, como
he dicho en otras ocasiones, este Betis
tiene mucho gol y eso es lo que vale en fút-
bol. Ahora llega el Levante ya en Liga y las
sensaciones son inmejorables.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López; Francis (Brasanac,
m. 70), Mandi, Javi García (Feddal, m. 34),
Sidnei (m. 86), Junior; William Carvalho,
Guardado (Sergio León, m. 78), Canales;
Boudebouz (Inui, m. 70) y Loren (Sanabria,
m. 70)
Las Palmas: Nauzet; Parras, Deivid, Man-
tovani, Dani Castellano; Ruiz de Galarreta,
Christian Rivera (Josemi, m. 66); Fabio, Be-

nito (Erik Expósito, m. 58), Edu Espiau; y
Sacko.
Goles: 1-0, m. 41: Loren. 2-0, m. 74: Cana-
les. 3-0, m. 76: Canales. 4-0, m. 79: Brasa-
nac
Árbitro: Domínguez Fernández. Amonestó
a Christian Rivera.
Incidencias: Muchos béticos en las grada
del Carranza que disfrutaron en una noche
calurosa.
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No salió nada bien,  el  Betis de la ilusión,
del verano, de los partiditos de mentira se
ha dado un golpe muy duro. Ha perdido, y
con claridad, ante un Levante aseado con
un juego estudiado, sabiendo lo empeci-
nado que es con ese juego de tantos toque,
en que los fallos son tan claros y peligrosos
que con solo cuatro ocasiones, el modesto
Levante nos ha hecho tres goles. Han sido
tres zarpazos de calidad y ganar casi de
calle,casi sin despeinarse, pese al falso do-
minio  del Betis en esta ocasión. Cuando el
Betis buscaba  empatar el partido  en los
inicios de la segunda parte, Morales, un au-
téntico  crack que no entendemos como
sigue en el Levante, hizo una jugada de cá-
tedra del fútbol que acabó en el golazo del
día, y quizás del año. Tremendo lo del “co-
mendante” levantinista. Si estaba mal el
equipo, tras ese gol pasó a ser una panto-
mima de equipo y el Levante se sintió ga-
nador y ya no le tenía respeto al rival y
Setién vuelve a no tener ningún plan B,  in-
cluso dio lugar a que Morales hiciera su do-
blete.
El Levante, nada del otro mundo, solo con
un plan sencillo amargó la noche que se
prometía feliz en el Villamarín. El sistema
de  Setién fue poco efectivo, falto de todo.
El Real Betis tiró a puerta en 24 ocasiones,
con cero goles, mientras que el Levante
con solo cuatro ocasiones no hizo tres
goles. Sin duda Paco López le ganó la es-
trategia a Quique Setién. 
Hacer mención aparte de  Júnior como
único argumento ofensivo.  el Betis se es-
trelló y se cayó, porque en el tablero, fue
más listo el entrenador granota.
El árbitro en el minuto 76 debió de pitar un
penalti a Canales que obviaron los árbitros,
en el campo y en el VAR, pero la realidad
es que el Levante más listo,  ejecutó al

Betis en la noche de su debut en Villamarín
dejando a la afición a pesar del calor de
Agosto, completamente helados. Recor-
dando a otros partidos del equipo la pasada
campaña al principio,  el  Betis, fue otra
vez, un equipo con más mentira que ver-
dad.
FICHA TÉCNICA: 
Real Betis: Pau López, Francis (Barragán,
m. 74), Mandi, Bartra, Feddal, Junior; Wi-
lliam Carvalho (Inui, m. 65), Guardado, Ca-
nales, Boudebouz (Sanabria, m. 62); y
Loren.
Levante: Oier; Coke, Postigo, Chema,
Toño; Doukouré (Prcic, m. 68), Campaña;
Morales, Bardhi, Jason (Raphael, m. 90);
Roger (Luna, m. 73).
Árbitro: Iglesias Villanueva. Álvarez Iz-
quierdo como asistente del VAR. Tarjetas
Luna (82'), Morales (92').
Incidencias: Estadio Benito Villamarín.
46.225 espectadores y punto.
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Liga 2018-19  Jornada 1
El “Comandante” Morales desarmó al Real Betis

R. BETIS,0 - LEVANTE, 3
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Miedo nos da decir, Betis no fiche a Rafiña,
despide a Setién, pero aún le daremos un
compás más, porque hoy analizado un de-
fecto muy peligroso al que Setién tiene que
buscarle una solución a  la  falta de gol. Cual
habría sido el resultado con la puntería del
pasado año.  Pero la pelota no entró por la
falta de puntería de los jugadores béticos.
Primero  Francis y Guardado, después fue
Inui, con todo a su favor, quien también falló.
Un primer tiempo con cierto dominio y tres
claras ocasiones de gol. Pero este hombre
no aprende y sigue sin plan B, y alineacio-
nes inexplicables. Francis no puede ser ti-
tular y Barragán en el banquillo, porque al
dia de hoy no Barragán no puede ser su-
plente. Carballo, está a años luz de su mejor
forma y no se puede jugar andando, porque
no suma, resta. Y por último, no se puede
quedar en Sevilla Sergio León, porque ante
un equipo que hay que fajarse, Sergio tiene
más carácter que Sanabria, que tampoco
está en su mejor forma. En  la segunda
parte, con  cinco ocasiones claras, debió dar
al menos para adelantarse en el marcador
y al menos dormir el partido.
En la segunda se olió el peligro sobre la por-
tería bética. Pau López tuvo dos interven-
ciones que abortó las ocasiones de gol
alavesista. Muy mal este centro del campo,
porque solo a ratos aparecía la intención de
Canales, porque Wiliam Carvalho pasa por
los partidos ofreciendo muy poco.  El Alavés
se entonó y cuajó una buena segunda
parte. Llegó la intranquilidad por el carril de
Jony, que sacó las vergüenzas a Francis.
También por medio de algún que otro dis-
paro lejano. El Betis llegó a los últimos mi-
nutos esperando un milagro, pero fundido..
No había otra. El fútbol realizado por el Betis
no fue ni de toque, ni de posición y si con
una lentitud pasmosa. el balón corre a dos
por hora y falta  frescura. Lo peor es que se

echa en falta a Joaquín que con 37 años
sigue siendo  el mejor futbolista de la plan-
tilla. El único que  encara y se va, porque
tiene fútbol.
FICHA TECNICA:
Deportivo Alavés: Pacheco, Martín Agui-

rregabiria, Laguardia, Maripán, Duarte, Ibai,
Wakaso, Manu, Jony (Twumasi, minuto 86),
Sobrino (Burgui, minuto 72) y Borja Bastón
(Guidetti, minuto 63).
Real Betis: Pau López, Francis (Tello, mi-
nuto 76), Mandi, Feddal, Bartra, Junior, Wi-
lliam Carvalho (Boudebouz, minuto 81),
Guardado, Canales, Inui (Sanabria, minute
60) y Loren.
Árbitro: González Fuertes, asturiano. Ama-
rillas para Bartra, Wakaso, Manu y Martín
Aguirregabiria. 

VOLVIÓ EL OTRO BETIS
Liga 2018-19  Jornada 3





Joaquín, camino de la leyenda, es el arte
hecho fútbol y lo ha demostrado nada más
salir de la lesión y en pocos minutos, pre-
sentó sus cartas credenciales y ajustició a
un buen Sevilla, que nada pudo hacer ante
eso.
Joaquín nada más salir leyó el partido
mejor que nadie y el momento, Madi buscó
con su templado centro el segundo poste
sevillista donde aparecía la leyenda viva del
glorioso para clavar de cabeza el balón en
la red y dejar los tres puntos en casa.
No había logrado el Betis aún hacer ni un
solo gol hasta el momento en el arranque
de la temporada, sin Joaquín  en el campo.
Pero el gran capitán lo hizo, el gol que tanto
vale, después de 12 años sin ganar al Se-
villa en su campo.  
En lo demás ha sido un derbi iguado a ra-
chas, con posesión alternas, aunque algo
más el equipo bético. A partir de la expul-
sión de  Roque Mesa, el Sevilla se atrin-
cheró más en su campo, quizás buscando
un honroso empate para ellos, pero apare-
ció el poeta del fútbol, ¡Oh capitán, mi capi-
tán” y le dio los tres puntos al R. Betis.
Ahora quedará mucho tiempo hasta Abril
con la balanza de nuestro lado. 
FICHA TÉCNICA
Real Betis (1): Pau López, Tello, Mandi,
Feddal, Bartra (Sidnei, minuto 87), Junior,
William Carbalho (Joaquín, minuto 74),
Guardado, Canales, Inui y Loren (Sanabria,
minuto 59).
Sevilla FC (0): Vaclik, Jesús Navas, Mer-
cado, Kjaer (Promes, minuto 86), Sergi
Gómez, Arana (Aleix Vidal, minuto 85),
Roque Mesa, Banega, Sarabia, ‘Mudo’ Váz-
quez (Gonalons, minuto 60) y André Silva.
Gol: 1-0, minuto 79: Joaquín.
Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Expulsó
por doble amarilla a Roque Mesa. Amarillas

para William Carvalho, Mercado, André
Silva, Canales, Kjaer y Sarabia.
Incidencias: 53.451 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. Fiesta en el Villa-
marín al final del partido. 

Joaquín tumbó al Sevilla
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Victoria del Betis Deportivo 3-0 
ante  Conil C.F.

16

No ha podido empezar mejor el curso en el
Grupo X de Tercera división el Betis Depor-
tivo de José Juan Romero. El primer filial
verdiblanco, con el único objetivo de recu-
perar la Segunda división B al final de la
presente campaña, ha debutado en partido
oficial en la temporada 2018-19 con una go-
leada por 3 a 0 ante un recién ascendido a
la cuarta categoría del fútbol nacional como
es el Conil CF. Dos goles de Rober Gonzá-
lez y otro más del central catalán Edgar, re-
cién fichado para la presente campaña y
que ha realizado toda la pretemporada a las
órdenes de Quique Setién y participa en al-
gunos entrenamientos del primer equipo
bético, han cerrado un partido favorable al
Betis Deportivo en el que los pupilos de Ro-
mero han sido muy superiores al cuadro co-
nileño, que entrena un viejo conocido del
beticismo, Francisco Javier Zafra, delantero
gaditano que perteneció al Betis en los es-
calafones inferiores y que jugó en el primer
equipo verdiblanco entre 1987 y 1993.

También ha destacado sobre el césped del
campo principal de la ciudad deportiva Luis
del Sol con la camiseta que luce el escudo
de las trece barras otro jugador de edad ju-
venil, como Rober. Se trata de Rodrigo, que
entró al partido en el minuto 62 en sustitu-
ción de Roberto Abreu y que animó el en-
cuentro en ataque en la última media hora.
Ficha técnica:
Betis Deportivo: Carlos Marín; Trápaga
(Nané, m. 67), Edgar, Diego, Julio Alonso;
Jaime; Iván Navarro, Irizo, Abreu (Rodrigo,
m. 62), Rober; y Baena (Altamirano, m. 80).
Conil CF: Gallego; Adrián, Rubén, Corti,
Heredia; José Mari (Juanca, m. 60), Mario
(Bonomo, m. 66), Dani Márquez, Cuenca;
Expósito y Javi Navarro (Cuervi, m. 74).
Goles: 1-0, m. 37: Rober. 2-0, m. 76: Rober.
3-0, m. 89: Edgar.
Árbitro: Suárez Juan (Comité Andaluz).
Amonestó a Jaime, Mario, Edgar y Javi Na-
varro.

Betis Deportivo  Jornada 1
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Olympiacos FC, AC Milan y F91 
Dudelange, rivales del Real Betis

en la Europa League
El conjunto verdiblanco queda encuadrado en el Grupo F

En el sorteo celebrado en Mónaco  de la fase de grupos de la UEFA Europa Le-
ague. El Real Betis Balompié, en su regreso a Europa cinco años después, ha
quedado encuadrado en el Grupo F junto a Olympiacos FC, AC Milan y F91
Dudelange. Por tanto, Grecia, Italia y Luxemburgo serán las estaciones del
conjunto dirigido por Quique Setién en su travesía continental.
El calendario completo es el siguiente:
Jornada 1: 20 de septiembre, 21 horas: Dudelange-Milan y Olympiacos-Betis.
Jornada 2: 4 de octubre, 18.55 horas: Betis-Dudelange y Milan-Olympiacos.
Jornada 3: 25 de octubre, 18.55 horas: Milan-Betis y Dudelange-Olympiacos.
Jornada 4: 8 de noviembre, 21 horas: Betis-Milan y Olympiacos-Dudelange.
Jornada 5: 29 de noviembre, 18.55 horas: Milan-Dudelange y Betis-Olympia-
cos.
Jornada 6: 13 de diciembre, 21 horas: Dudelange-Betis y Olympiacos-Milan.
Tenemos confianza en nuestro equipo y esperamos que nos den muchas satiz-
facciones en esta competición.

EUROPA LEAGUE
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Hace unos días le dimos nuestro adiós a
Antonio González Cordón, arquitecto del
Benito Villamarín. Su propuesta ganó a fi-
nales de los 90 el concurso para la creación
de un nuevo estadio para el Real Betis. 
Fue autor igualmente de la Plaza del Mar y
del frente marítimo de Almería que acogió
los 15º Juegos Mediterráneos en 2005. Con
todo, sus obras más reconocidas son el di-
seño del nuevo Benito Villamarín, el estadio
del Betis, y durante la Sevilla de la Expo 92
la reforma de la Plaza de Armas, esta última
con el arquitecto Víctor Pérez
Escolano. De su faceta más
personal, el Colegio definió al
arquitecto fallecido como
“una bellísima persona y muy
risueña”.
Por su beticismo,  su obra
más conocida, fue el nuevo
estadio del Betis, aunque
González Cordón dirigió tam-
bién la rehabilitación y am-
pliación de las dependencias
de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta en la
calle Tabladilla.
Se había graduado en la Es-
cuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Sevilla en el
año 1975 y sacó el doctorado en 1982.
Desde 1999 impartió clases como catedrá-
tico en la escuela donde se graduó, y es
autor de diferentes conferencias tanto en
España como en el extranjero.
González Cordón fue el autor, además de
la remodelación del estadio del Betis, de
obras como la rehabilitación de la sede de
la Cámara de Comercio de Sevilla, así
como el hotel y la ordenación de Plaza de
Armas, y el moderno edificio de la calle

Santander. Sus obras le llevaron a ganar
numerosos premios a nivel nacional e inter-
nacional, entre los que se encuentra el pre-
mio en el Concurso Alameda de Hércules
en la capital hispalense.
Él tenía la ilusión de ver terminada su obra
heliopolitana, pero una penosa enfermedad
no lo ha dejado. De todas formas González
Cordón está con letras de oro grabado en
nuestra historia. Nuestro pésame a la fami-
lia y los béticos elevamos un oración por
descanso de su alma.

D.E.P.   Antonio González Cordón
arquitecto y autor del nuevo Villamarín

In-memoriam
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Úbeda es una ciudad española, municipio
de la provincia de Jaén, capital de la co-
marca de La Loma de Úbeda,  Andalucía.
La ciudad,  fue declarada Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad por la Unesco el 3 de
julio de 2003, debido a la calidad y buena
conservación de sus numerosos edificios
renacentistas y de su singular entorno urba-
nístico, de casi 35.000 mil habitantes.
Es importante si la visitas ver La Sacra Ca-
pilla del Salvador, la Plaza Vazquez de Mo-
lina, el Palacio de las Cardenas, el Hospital
de Santiago, etc. Su principal vida es el oli-
var, dando uno de los mejores aceites de
oliva virgen extra del mundo.
Pues eserincón andalúz tan be-
llos en Septiembre de 2011, un
grupo de béticos se reunió por pri-
mera vez para darle forma a la
idea de crear una embajada del
Real Betis (Peña Bética) en su
ciudad.
Precisamente un año después,
también en Septiembre de 2012
se inaugura oficialmente la sede
de La Peña Bética de Ubeda., con
el nº 403.
El pasado sábado 9 de Abril, el
Real Betis, dedicó a esta entidad
el partido de liga que
nuestro equipo jugaba
contra el Levante. Un
partido emocionante, no
por el encuentro como
tal, sino por el homenaje
que el club dedico a la
Peña.
LA ACTUAL JUNTA
DIRECTIVA:
Presidente: Jose Carlos
Cobo García
Vicepresidente: Manuel
Molina Molina

Secretario:
F r a n c i s c o
Jose Toral
Reyes
Te s o r e r o :
A n t o n i o
David Muro Moral
Vocales:   Cristobal Lindez Ruiz

Jose Rus Alhambra
Miguel Ángel Fernández Rus

Pedro Ángel Jimenez Soguero
Jose Cano Luque

Santiago Soguero Gomez

PEÑA BÉTICA DE UBEDA

Peñas
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Se trata de una decisión consensuada entre el sindicato de futbolistas con
los capitanes de Primera división.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE), ha asegurado
que los futbolistas llegarán “hasta el final” si tras reunirse con LaLiga en septiembre, no
revoca su decisión de disputar un encuentro oficial en Estados Unidos. “Nosotros tenemos
varios problemas. Necesitamos arreglarlo con la patronal y le diremos todos nuestros pro-
blemas. Si a partir de ahí y tras unos días no nos contestan tenemos que arreglar la si-
tuación. Estamos convencidos de llegar hasta el final”, declaró en rueda.
Una decisión consensuada por la AFE con los capitanes de Primera División tras una reu-
nión celebrada el pasado 22, miércoles, con motivo de la decisión “unilateral” de LaLiga
de disputar un encuentro de competición oficial en Estados Unidos y que supuso “la gota
que colmó el vaso tras una serie de malas decisiones que van en contra del fútbol espa-
ñol”. AFE puso fecha para tomar esta decisión a “finales de setiembre o principios de oc-
tubre”, cuando tienen programada una reunión con la patronal. Una intención
consensuada con todos los futbolistas: “Todos los jugadores están en contra de todo esto.
Están sorprendidos e indignados; todos están con la AFE”, dijo Aganzo.
“El problema es la falta de sentido común. Nos estamos acostumbrando a cosas que no
son normales. Calendarios que benefician a que el fútbol se valore en Japón y Estados
Unidos, que jugadores de Arabia Saudí lleguen a los clubes pagando… no son cosas na-
turales y hay que decir basta”, aseguró el presidente de AFE. Una decisión de LaLiga
ante la que “hay clubes que están de acuerdo y otros que no”, aunque Aganzo no quiso
dar nombres.
A Javier le voy a invitar a jugar al fútbol para que lo vea desde otra perspectiva, no es
solo negocio o dinero. No puede ser que una persona firme un acuerdo de 15 años, que
afecta a tantos factores, y no consulte a todas las partes que involucra”, prosiguió. David
Aganzo se mostró tajante sobre si una compensación económica valdría para solucionar
el problema: “Los futbolistas no estamos en venta. Pensamos en la afición, en la salud y
en muchas otras cosas”. “No he hablado con Luis Rubiales, ni con el CSD ni con el COE;
entendemos que es una falta de respeto e imagino que la Federación tendrá que dar su
opinión”.
La AFE también explicó las di-
ferencias respecto a la final de
la Supercopa de España dis-
putada en Tánger: “Fue un
tema diferente porque se llegó
a un consenso entre todas las
partes implicadas y llegamos a
ese consenso. Entendimos
que jugar dos partidos con un
calendario tan apretado no era
viable”.

¡¡No a jugar un partido en EE.UU!!. La AFE, 
dispuesta a llegar a la huelga. 

Noticias
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Un gol histórico. Joaquín le gana la partida a Navas y remata de cabeza el
gol del tirunfo bético

Y corre hacia la afición gritando de emoción, porque quiere compartir su
alegría con la mejor afición del mundo

Detalles



EL VAR SOLO SE UTILIZARÁ A
FAVOR DE LOS EQUIPOS DE SIEM-
PRE REAL MADRID,  BARCELONA,
AT. DE MADRID, VALENCIA Y ALGÚN
QUE OTRO QUE A “ELLOS” LES IN-
TERESE.
La primera nos la han dado en la frente, en
el primer partido de liga, que pudo o no in-
fluir en el marcador, pero que  obvió una
clarísima falta encuadradas en las 9 faltas
que el reglamento considera penalti. 
Existieron dos faltas muy duras, para tarje-
tas y ni las pitó el trencilla de turno y sobre
todo un claro penalti del ex sevillista Luna
a Canales en el minuto 76 con 0-2 y que
podía haber metido al Betis en el partido,
pero no se consultó el VAR, porque no era
uno de los equipos del poder establecido.

¿De que les va a servir a los equipos de
menos poder adquisitivos el dichoso VAR?.
Pues está claro, de nada. Todo quedará
igual que si te arbitrara un solo colegiado.
Las injusticias seguirán cayendo del lado de
los de siempre, los modestos y no hay más.
Seguirán las protestas y las no explicacio-
nes de los Tebas y estamentos oficiales...
Los errores seguirán sucediéndose jorna-
das tras jornadas, que no servirán para
nada. Esto algún dia debe cambiar, pero
¿quien le pone el cascabel al gato?.
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EL VAR DE LOS RICOS
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El futbolista del PSG Giovani
Lo Celso será jugador bético
después de que el club pari-
sino y el Betis llegaran a un
acuerdo de cesión con una
opción de compra de cara a
la próxima temporada. El fu-
bolista argentino, también
con nacionalidad italiana.  La
opción de Lo Celso era ma-
nejada por el Betis como al-
ternativa a Rafinha, por
quien el cuadro bético ha es-
tado negociando hasta úl-
tima hora y el medio centro finalmente que
ha recalado en Heliópolis será el jugador
criado en Rosario Central.
La pasada temporada, 17-18, Lo Celso jugó
un total de 48 encuentros entre la Ligue 1, la
UEFA Champions League, la Copa de Fran-
cia y la Copa de la Liga. En todos ellos, el
mediocentro argentino sumó 2.452 minutos,
en los que marcó seis goles y dio siete asis-
tencias de gol a sus compañeros de ataque.
Su positiva actuación durante la campaña
con la camiseta del cuadro parisino le valió
para ser convocado por Jorge Sampaoli para
el pasado Mundial de Rusia, aunque el me-

diocentro no jugó ningún minuto. Sí participó
en los encuentros amistosos preparatorios
para la cita mundialista: frente a Italia (2-0
para Argentina) 76 minutos, ante España (6-
1 para el combinado español) 84 minutos y
contra Haití (4-0 para la albiceleste) 75 mi-
nutos.
Giovani Lo Celso es  un centrocampista ‘box
to box’, que tiene recorrido en toda la parcela
central del campo. Su polivalencia le hace
jugar a veces como pivote pero también
como interior, ya que tiene potencia y veloci-
dad para romper por el centro. También tiene
llegada a la frontal del área rival.

Fichajes
Descartado Rafinha, Giovani Lo Celso, nuevo

jugador del Real Betis



Luis de la Fuente, seleccionador sub 21, ha
incluido a los verdiblancos Júnior y Francis
en la lista de la sub 21 para los partidos de
clasificación de ante Albania e Irlanda del
Norte. De la Fuente también cuenta con el
exbético Fabián dentro de la convocatoria.

La lista completa es: Unai Simón, Unai
Núñez, Jordi Mboula, Aarón Martín, Mikel
Oyarzarzabal, Pedraza, Pablo Fornals,
Francis, Junior, Pablo Maffeo, Marc Roca,
Fabián Ruiz, Pape Cheikh, Rafael Mir y
Brais Méndez.
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Selecciones

PAU LÓPEZ, 
CONVOCADO 

POR LUIS ENRIQUE
Convocado con la Selección Es-
pañola: “Estoy muy contento. No
me lo esperaba. Sabía que estaba
en la pre-lista, pero en ningún mo-
mento pensaba que iba a estar.
Es un sueño desde pequeño,
como el de tantos niños de Es-
paña, el poder ir con una selec-
ción como la nuestra. Quiero
agradecer, y creo que es una
parte importante de ello, al equipo.
Sin este equipo, sería imposible e
inviable que yo estuviera en la se-
lección”.





El Juvenil del Real Betis de División  de
Honor se proclamó el pasado 19 de Agosto
Campeón del Trofeo Triaungular del Man-
tecado de Estepa  al ganarle equipo senior
del Estepa por 0-1 y finalmente al Atco.Ma-
drid 2-1.
Muy buena pinta tiene este equipo donde
destacan varios de sus jugadores a los que

se le ve un futuro dentro de la acertada po-
lítica del club de tener una referecia en los
jovenes de nuestra cantera.
Quedense con esas caras que más pronto
que tarde veremos a muchos de ellos con
la camiseta del primer equipo del Real Betis
Balompié.
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El Real Betis Juvenil (División de Honor) 
Campeón del Trofeo del Mantecado de Estepa 

al vencer al Atco. de Madrid 2-1

Cantera



El Betis Deportivo ha cerrado las incorpo-
raciones de cuatro nuevos futbolistas. Los
defensas Trápaga y Carlos Gascó y los ata-
cantes Diego Altamirano y Nané refuerzan
al filial verdiblanco, que ya contaba con las
incorporaciones del portero Carlos Marín y
el central Edgar.
José Luis Trápaga (Polanco, 21/05/1998)
es lateral derecho y procede del FC Barce-
lona. La pasada temporada jugó como ce-
dido en el CE Sabadell – Grupo III de
Segunda B- y, en la segunda vuelta, en el
CF Villanovense -Grupo IV de Segunda B-
. Previo a su paso por el club azulgrana,
perteneció a las canteras del Racing de
Santander y Villarreal CF. Ha sido interna-
cional en categorías inferiores con la selec-
ción española.
Carlos Gascó (Madrid, 03/07/1999) se des-

envuelve en la posición de central y su an-
terior equipo ha sido el Atlético de Madrid.
Se formó como futbolista en la cantera del
Rayo Vallecano.
Para la zona ofensiva llegan Diego Altami-
rano y Nané García. El extremo izquierdo
Altamirano (Madrid, 13/03/1997) se formó
en la cantera del Atlético de Madrid, que lo
cedió al Recreativo de Huelva durante la
campaña 2017/17. Una vez desvinculado
del club madrileño pasó al Atlético Mala-
gueño. Ha sido internacional sub-15, sub-
16, sub-17 y sub-18.
En el filial malaguista coincidió con Nané
(Bélmez, 03/01/1996), delantero que, al
igual que Altamirano, contribuyó al ascenso
conseguido la pasada temporada por el
Atlético Malagueño a Segunda B.
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El Betis Deportivo se refuerza con cuatro incor-
poraciones Gascó, Trápaga, Altamirano y Nané 

Cantera



El 4-0 final lo dice prácticamente todo, aun-
que el tanteo pudo ser incluso mayor.
María Pry apostó de nuevo por defensa de
cinco, con las dos laterales con mucho re-
corrido.  El conjunto bético quería el balón,
pero las rojiblancas dificultaban el juego bé-
tico con un estricto orden, presión e inten-
sidad. Sin embargo, ya en el minuto 10
pudo llegar el primer tanto verdiblanco con
un remate de Andrea que se encontró con
la madera.
No iba a perdonar Marianela Szymanowski
(enorme su pretemporada) en el minuto 22
con un disparo desde el borde del área que
se introdujo en el fondo de la portería rival.
A partir de ahí todo fue más fácil para el
Real Betis Féminas. La propia Marianela
pudo hacer el segundo en el minuto 33,
pero la meta Andrea evitó el gol. Antes del
descanso, otra gran ocasión para las chicas
de María Pry tras una sensacional jugada
de Yiyi que culminó Andrea. De nuevo el
palo se interpuso en el camino de la juga-
dora de Alcalá de Guadaira.
En la segunda mitad, la entrenadora bética
movió el banco. Dio minutos a Priscila, re-
cién salida de una lesión. Y la delantera no
iba a tener piedad de su rival. De hecho, en
el minuto 48 aprovechaba un gran pase de
Clau para sentenciar práctica-
mente el duelo. Siete minutos
después, en el 55, nuevo tanto
de la ex del Atlético de Madrid,
quien se mostró muy efectiva y
con muchas ganas en la se-
gunda mitad.
Clau pudo firmar el cuarto de la
tarde con un disparo que de
nuevo se encontró con la ma-
dera. Más certera se mostró Yiyi
en el minuto 67 para firmar en
esta ocasión el cuarto tanto del

choque. Con todo decidido, el Betis Fémi-
nas pisó ligeramente el freno. Aun así, tuvo
la opción de lograr el quinto gol con un dis-
paro de Ana González que se topó, por
cuarta vez en el partido, con la madera
(80’). Esa jugada prácticamente ponía el
epílogo a un partido con victoria cómoda
para las verdiblancas, que continúan su
puesta a punto a falta de poco más de dos
semanas para el inicio de la competición
oficial.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis Féminas: Erina Yamane, Nuria
Ligero ‘Nana’, Cristina (Clau 46’), Ana Gon-
zález, Rocío Gálvez, Paula Perea (Virgy
46’), Rosa Márquez (Laura González 68’),
Irene Guerrero, Marianela Szymanowski
(Priscila 46’), Andrea (Ana Romero 68’) y
Yiyi (Bea Parra 68’).  
Granada CF: Andrea, Alba (Tamara 70’),
Urre (Adriana 46’), More, Coral (Amy 37’),
Lula (Yurena 48’), Aurora, Laura, Andrea
Ojeda (Marel 46’), Lauri y Yael (Elo 60’).
Goles: 1-0 Marianela Szymanowski (22’). 2-
0 Priscila (48’). 3-0 Priscila (55’). 4-0 Yiyi
(67’).
Árbitra: María José Villegas Navas (Cór-
doba). Amonestó a la jugadora del Granada
CF More.
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I Trofeo de Fútbol Femenino de Los Dólmenes de
Antequera Patrimonio Mundial.

Real Betis Feminas
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Rodrigo, un 
canterano con 
mucho futuro

Esta es su tercera temporada en las cate-
gorías inferiores del Betis, al que llegó des-
pués de pasar por las canteras de varios de
los equipos más importantes de España a
pesar de su corta edad, (Juvenil).
Rodri ha jugado en su Talayuela natal, en
la Escuela de Fútbol de Navalmoral, una
pretemporada en el Real Madrid que des-
pués lo envió al Canillas (uno de sus filia-
les), en el Atlético de Madrid, en el
Espanyol, en el Barcelona y en el Deportivo
de La Coruña. Casi nada. 
Del Dépor recaló en Heliópolis donde ha
encontrado estabilidad y cercanía a su tie-
rra. A lo largo de los años su posición en el
campo ha ido variando, aunque puede
jugar por ambas bandas y también en la
media punta dado su enorme talento.
Este domingo  debuto con el Betis Depor-

tivo tras despuntar en el juvenil. Ha demos-
trado desparpajo, personalidad y ha sido
objetivo de muchas faltas. Después de una
de ellas, incluso no ha dudado en plantarle
cara a un rival, que le podía sacar fácil-
mente 10 años.
Después de tantas vueltas en el mundo del
balompié, el Betis lo ató en corto el pasado
mes de abril, cuando mejoró su contrato y
lo amplió hasta 2020. El futuro de Rodri
Sánchez es verdiblanco.

Cantera
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En 1955, tras la construcción del Estadio Ramón de Ca-
rranza el club se vio inmerso en una de sus más grandes cri-
sis económicas. Debido a esto, los dirigentes del equipo
tuvieron que idear nuevas formas para paliar la situación del
momento. Se hicieron tómbolas, sorteos y algunas entidades
colaboraron económicamente con el Cádiz. Una de estas en-
tidades era el mismísimo ayuntamiento de Cádiz, que sub-
vencionaba al club con la cantidad de cien mil pesetas, las
cuales no eran, a pesar de todo, suficientes. Fue entonces
cuando a don Juan Ramón Cilleruelo, presidente del club por
aquellos tiempos, se le ocurrió, aprovechando el estreno del
estadio, la creación de un torneo de fútbol entre equipos de
renombre tanto de España como del extranjero. La idea fue
transmitida a Vicente del Moral, delegado de Fiestas de
Cádiz, quien se la hizo saber al alcalde, don José León de
Carranza, hijo del anterior alcalde, siendo este último quien
da nombre al trofeo. Fue Carranza hijo quien aceptó de buen
grado la creación del torneo y quien acabó por aprobar la
propuesta
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SEIS CARRANZAS PARA EL REAL BETIS








