
EN EUROPA
IGUAL, 
DOMINA
PERO NO
MARCA

Nº 384 Octubre 2018

Un equipo en busca del gol y
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El Real Betis se impone
en el amistoso contra el

Mérida (0-4)
Sanabria, Tello, Robert e Iván Nava-
rro firmaron los goles béticos en

Mérida
El Real Betis ha vencido (0-4) en su visita
al Estadio Romano, en el partido amistoso
que le enfrentaba al Mérida AD. Sanabria y
Tello adelantaron en la primera mitad al
conjunto verdiblanco, que cerró la goleada
con dos goles canteranos firmados por Ro-
bert e Iván Navarro.
El Real Betis no dio opción alguna al Mérida
y dominó durante todo el partido. El juvenil
Rodri, muy participativo en su estreno con
el primer equipo, y Sanabria fueron los más
destacadas.
El gol parecía cuestión de tiempo y no se
hizo esperar. Tello recibió un balón casi en
el pico del área y, tras superar la salida del
portero emeritense, disparó a la red.
Los emeritenses tuvieron su primera oca-
sión en el 34’, en un disparo alto de Dani
Cadena. Sin embargo, quien más cerca es-
tuvo de marcar nuevamente fue el Real
Betis. Mario Ramón lo evitó al sacar bajo
palos el remate de Sanabria y, posterior-
mente, Alberto, con una
sensacional parada ante Jo-
aquín.
Tras el paso por los vestua-
rios, avisó primero el Real
Betis. Gran jugada de Ser-
gio León y disparo centrado
de Rober, primer cambio
bético, que atrapó el portero
del conjunto extremeño.
El Mérida estiró líneas y se
acercó con peligro en dos
acciones de Montesinos,
ante el que respondió per-
fectamente Joel Robles, y,
posteriormente, de Víctor

Calatrava. Sin embargo, el equipo bético se
hizo rápido con las riendas del juego y en-
contró nuevamente el camino del gol.
Robert, muy aplaudido en su vuelta a la ciu-
dad que lo vio nacer, no erró en el mano a
mano con Alberto. Casi sin dilación, Barra-
gán fabricaba un duro disparo que se estre-
lló en el travesaño. Sergio León también se
topó con la madera, como preludio al cuarto
gol bético. Su autor, Iván Navarro. El can-
terano bético pudo hacer el quinto gol poco
después, pero Alberto sacó una buena ma-
nopla arriba para evitarlo.
FICHA TÉCNICA:
Mérida AD: Alberto, Montesinos, Paco
Puertas, Mario Ramón (Álex Jiménez 67’),
Héctor, Puyi (Dani Cadena 14’ –Álvaro 79’-
), Javi Chino (Juan Gallardo 85’), Hector
(Abel 85’), Joaqui Flores (Víctor Calatrava
45’), Cristo (Juanjo 45’ –Dani Pérez 76’-) y
Javi Martín (Joel Sanabria 54’).
Real Betis: Joel Robles, Barragán (Iván
Navarro 72’), Edgar (Simón 72’), Javi Gar-
cía (Bartra 72’), Sidnei (Feddal 74’), Tello
(Julio Alonso 74’), Kaptoum (Canales 72’),
Joaquín (Jaime Garijo 60’), Rodri (Robert
45’), Sanabria (Loren 76') y Sergio León
(Inui 76').
Goles: 0-1 (3’): Sanabria. 0-2 (25’): Tello. 0-
3 (58’): Robert. 0-4 (77’): Iván Navarro.

Partido amistoso
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UN EMPATE QUE SUPO A POCO
El Betis se está convirtiendo en un equipo
grande e importante. En Mestalla ante el
cuarto equipo de la Liga, mereció ganar el
partido, tal vez le faltó más profundidad,
pero dominó la situación que bien lo refleja
el 64% de posesión del balón por el 36%
del Valencia.  El Real Betis exhibió su estilo
de juego y sólo la falta de acierto arriba le
privó de un triunfo de los que suponen un
golpe en la mesa. Ni el arreón al final del
Valencia, con Guedes y Batshuayi en el
césped junto a Rodrigo y Gameiro, inquietó
al Betis, que presentó sus credenciales,
aunque con la falta de gol, no pudo mate-
rializar un importante triunfo.  En defensa el
equipo ha mejorado mucho con la aporta-
ción de jugadores como Sidnei, magnífico
su partido junto a Bartra en la anticipación
sobre Rodrigo, también resaltar a Guar-
dado a la hora de iniciar el juego del equipo.
El equipo de Marcelino  quedó empequeñe-
cido ante  el Betis, con un once con algunos
cambios obligados y decidido por Setién. A
pesar de que hombres como Boudebouz,
Sanabria y Francis, no estuvieran a buen
nivel y dos de ellos fueron acertadamente
cambiados. Y pudo ganar el Betis con el
pase de Boudebouz al desmarque del Intuí
que lo  dejó solo ante Jaume Domenech, al
que quebró disparó a puerta vacía, aunque
con poca fuerza, que permitió a Piccini sal-
var entre palos a saque de esquina lo que
era un gol cantado.
Marcelino cambió un poco el esquema  en
el descanso y el Valencia salió intentando
apretar la salida del balón a los verdiblan-
cos, con un Parejo, que enganchó una
volea con la zurda que se estrelló con vio-
lencia en el larguero. Decir del capitán che,
que debió ver la segunda amarilla y por lo
tanto la roja en más de una ocasión, pero
ni el árbitro se atrevió, ni el mismísimo VAR.
Reaccionó el Betis de inmediato,  y Júnior,

tras una perfecta apertura de Guardado, se
plantó en la frontal del área para disparar
alto con la diestra. Esta fue otra muestra de
lo que sería un segundo tiempo de idas y
venidas de un área a otra, pero sin conse-
cuencias. Setién dio entrada a Joaquín por
el intermitente Inui; Marcelino, a Guedes
por el desafortunado Ferrán Torres. Y más
madera llegaría después con Sergio León
y Lo Celso que mejoraron a los Sanabria y
Boudebouz.
Un punto que sabe a poco, pero ante un
buen rival.
FICHA TÉCNICA:
Valencia: Jaume; Piccini, Gabriel, Dia-
khaby, Gayá; Ferran Torres (Guedes, m.
62), Parejo, Kondogbia (Wass, m. 13),
Cheryshev (Batshuayi, m. 77); Gameiro y
Rodrigo. 
R. Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei;
Francis, Guardado, Canales, Junior; Bou-
debouz (Lo Celso, m. 77), Inui (Joaquín, m.
62) y Sanabria (Sergio León, m. 68). 
Árbitro: Hernández Hernández (Comité
Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla a Fe-
rran, Parejo, Piccini, Gabriel, Diakhaby,
Batshuayi, Sanabria, Guardado y Pau
López. 
Incidencias: 40.050 espectadores en Mes-
talla con buena presencia de béticos en las
gradas, de las Peñas béticas valencianas y
de cataluña.

Liga 2018-19  Jornada 4
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El Betis saca un punto a domicilio en Grecia
en su estreno europeo, ante el Olimpiacos.
El Betis jugó como siempre,  mucho  domi-
nio de balón y nulo ante el gol. Más de 450
minutos para marcar un solo gol.  La pose-
sión es engañosa, porque en muchas juga-
das se tiene el balón al borde del área del
riva para terminar de nuevo en nuestra de-
fensa, y en esta ocasión, no fue capaz de
hacerlo ante un Olimpiacos que jugó con 10
jugadores gran parte del segundo tiempo. 
Nada más pitar el colegiado el inicio del en-
cuentro, el Betis presionó arriba con su idea
de tener la pelota. Muy buen primer tiempo
de  Lo Celso que fue el timón de los verdi-
blancos. Por el argentino pasó todo el juego
del Real Betis. Rompió desde atrás ayu-
dando en la parcela defensiva en la des-
trucción y con un fútbol muy  vistoso en la
creación. Al Betis le faltó lo que le  viene fal-
tando en este inicio de liga, una velocidad
más en ataque y más agresividad de cara
al gol. El equipo de Setién tiene el balón
más que el contrario,  crea  peligro ante la
portería rival. De hecho, la primera ocasión
que tuvieron los verdiblancos fue práctica-
mente la única en la que de verdad pudie-
ron hacer el 0-1. Fue a los trece minutos,
Joaquín asistió a Loren, quien estuvo lento
en la definición y vio cómo el defensa rival
le robaba la pelota. Con un Tello apagado,
notándose la falta de Junior por la iz-
quierda, el juego fue volcado con insisten-
cia por la derecha, siendo Barragán en su
peor partido el que tuvo que aparecer para
intentar el centro, pero sin precisión. A
pesar de comenzar con dudas, el portero
Joel Robles se convirtió en el salvador del
empate. Joel hizo la parada del partido al
aguantar bien de pie y sacar una buena

mano. 
Llegaron los cambios y la expulsión de Tsi-
mikas por doble amarilla cuando quedaban
por delante poco menos de quince minutos.
Siguieron los cambios y Setién dio entrada
en el campo  a Sanabria y a Inui. Pero si-
guió  la sensación de que el Betis no arries-
gaba nada controlaba el partido, ante un
rival entregado, pero ni así se lanzó ciega-
mente a por el triunfo.  Aunque llegaron dos
ocasiones seguidas para el Betis, la de
Tello, la más peligrosa, pero le faltó  veloci-
dad para plantarse delante del guardameta
griego La otra fue de Sergio León, pero
pecó de egoísta. Cuando con oposición de-
cidió tirar y no pasársela a Loren completa-
mente solo. En el minuto 71 pudo marcar el
Olimpiacos, pero apareció nuevamente
Joel Robles con una gran mano abajo a
córner. Poco más que contar, mucho domi-
nio engañoso del Real Betis, porque las dos
grandes paradas de la noche las hizo el
portero bético.

FICHA TÉCNICA:
Olympiacos FC: Giannotis; Elabdellaoui,
Meriah, Vukovic, Tsimikas; Camara, Bou-
chalakis (Natcho, minuto 35), Feftatzidis
(Lazaros, minuto 71), Fortounis, Podence
(Torosidis, minuto 80) y Koka.
Real Betis: Joel Robles; Mandi, Javi Gar-
cía, Sidnei; Barragán, Lo Celso (Inui, mi-
nuto 82), Guardado, Joaquín (Sanabria,
minuto 80), Tello; Loren y Sergio León (Ca-
nales, minuto 71).
Árbitro: Daniel Stefanski, polaco. Doble
amarilla para Tsimikas. Amarillas para Bou-
chalakis, Canales e Inui. 
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Liga Europa de la UEFA
Olimpiacos - Real Betis

UN EMPATE QUE NO DEJA
CONTENTO A NADIE
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Ofrenda floral del Real
Betis a la Virgen de

Valme de Dos Hermanas
El Real Betis, encabezada por el presidente,
Ángel Haro, el vicepresidente José Miguel
López Catalán y el director de Relaciones
Institucionales, Rafael Gordillo, hacía acto
de presencia en Dos Hermanas, junto al
técnico, Quique Setién, y su equipo técnico,
con toda la plantilla, salvo Boudebouz,
Mandi y Feddal por cuestiones religiosas.
Allí, a la llegada del Betis espe-
raban muchísimos seguidores,
que a pesar de las altas tempe-
raturas no pararon de animar a
los futbolistas, de hacerse fotos
con ellos, pedir autógrafos... Un
recuerdo con el que alimentar la
ilusión que la afición bética tiene
depositada para esta tempo-
rada, como pudieron comprobar
los nuevos fichajes, como Inui,
Canales y Pau López, entre
otros, que apenas pudieron
pasar, al igual que el resto de

compañeros, entre una pequeña fila abierta
por miembros de seguridad para poder lle-
gar a la parroquia. Pero sin duda el jugador
del Betis más aclamado fue Joaquín, que
una vez más recibió el cariño de los béticos.
Ya en el interior del templo, Joaquín, Guar-
dado y Javi García, con Haro, Catalán y Ra-
fael Gordillo hicieron entrega a la Virgen de
Valme de un centro floral, con la presencia
también de muchos aficionados dentro de la
parroquia y los que seguían fuera espe-
rando volver a ver a sus ídolos a la salida
de un bonito acto bañado de beticismo.

Noticias





Jugando así durante ese primer tiempo, es
imposible ganarle a nadie.  El Betis fue peor
que el Bilbao durante todo el primer tiempo,
cuando se jugaba once contra once. El
juego de bético moría en la muralla roji-
blanca, con el centro del campo perdido y
arriba sin aparecer nadie.  Los intentos de
Canales y Lo Celso se quedaban en nada,
con las bandas perdidas con Francis y Ju-
nior muy desafortunados.  Así llegó el pri-
mer tanto de los del bocho,  tras una parada
en despeje de Pau y remate fácil para wi-
llian. El  Athletic,  siguia oliendo a muerto.
Un fallo en el pase de Canales cerca del
área acabó en los pies de Raúl García,  su
disparo desde la frontal del área fue impo-
sible para Pau López. Con el  0-2 ya empe-
zaron los primeros pitos, muchos de los
cuales iban para Francis, que estaba ha-
ciendo un partido penoso.  También a Se-
tién,  se le pitó lo que provocó que el mister
tuvo unas palabras extrañas hacia algunos
aficionados. 
Cómo sería de penoso el  partido del Betis
que  hasta el minuto 43 no realizó su primer
disparo. Luego Sidnei se convirtió en ex-
tremo para provocar la expulsión de Su-
saeta. Una acción que cambió el partido. 
Tras el descanso el Betis  con uno más
sobre el césped y que el calor hizo más
mella en el Athletic, al jugar con 10.  Ya no
presionaba y el Betis se adueñó del partido
y se lanzó al ataque en busca del gol y lo
hizo Bartra y con un gran disparo desde
fuera del área.
Con  Tello en el campo por un agotado Ju-
nior dio más intensidad   al Betis por la iz-
quierda.  No entendemos su suplencia.
Bartra dio un pase genial, Tello controló, se
giró y pasó a Canales que de un certero
disparo con la izquierda  firmó el empate. Y
el 3-2 no llegó ipso facto de milagro. Bueno,

por la espectacular mano de Unai Simón
tras un disparo de Loren.
Con el fuerte calor se comenzó a ver el
cansancio, el Betis aflojó el ritmo.   Setién
colocó a Joaquín de extremo y un centro
del portuense no fue gol por un horrible re-
mate de cabeza de Sanabria. Y aunque se
pudo ganar, volvemos a decir nuevamente.
Pobrísimo juego del Betis hasta la expul-
sión de Susaeta, sin poner remedio Setién
que una vez más se vió que no tiene ningún
plan B.
FICHA TECNICA:
Real Betis: Pau López; Francis (Inui, m.
77'), Mandi, Bartra, Sidnei, Junior (Tello, m.
61'); Guardado, Lo Celso n(Loren, m. 64'),
Joaquín, Canales; y Sanabria.
Athletic Club: Unai Simón; De Marcos,
Yeray Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani Gar-
cía, Beñat (San José, m. 72); Susaeta, Raúl
García (Capa, m. 55), Yuri Berchiche; y Wi-
lliams (Muniain, m. 80).
Árbitro: Xabier Estrada Fernández (Comité
catalán) VAR: González Fuertes
Tarjetas Estrada Fernández (Colegio Cata-
lán). Amarillas para Yeray (39'), Raúl García
(44'), Yuri (50'), Canal(52'), Sidnei (69'),
Iñigo Martínez (86'). Expulsado Susaeta por
doble amarilla (37' y 44').
Incidencias: 51.093 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. Antes del comienzo
del choque se guardó un minuto de silencio
en memoria de José Calle, jugador de la
década de los 50, José María Mellado, ju-
gador de los años 60 y 70, y Antonio Gon-
zález Cordón, arquitecto del estadio Benito
Villamarín.

MAL EL BETIS, MUY MAL SETIÉN CON UNAS 
PALABRAS MALSONANTES A LA GRADA
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En primer lugar, quiero felicitarle por su 60
cumpleaños. También decirle que la historia
del glorioso Real Betis Balompié, está llena
de grandes momentos que lo elevaron al
Olimpo de los
grandes, hasta
convertirlo en le-
yenda. Fue el pri-
mer campeón de
Sevilla, de Anda-
lucía, campeón
de Liga en 1935,
tiene dos copas
del rey. Ha sido el
primer equipo an-
daluz en jugar la
Champions Lea-
gue. Su primera
gira europea la
realizó en 1928.
Ha jugado la
Copa Ciudades
en Feria (des-
pués llamada
UEFA). La  Re-
copa  de Europa,
en fin que lo suyo
del año pasado al
clasificarnos para
Europa ha sido
una vez más, no
una proeza suya,
para más le diré que al Betis lo estaban es-
perando con los brazos abierto en el conti-
nente.
Usted no ha descubierto esto, ni tampoco
el fútbol. No estamos en contra de usted, si
de su forma obstinada de entender el fútbol.
Seguramente como casi todos los entrena-
dores, es usted un poco maniático y le enu-
meraremos el porqué. Usted dijo en la

rueda de prensa que los aficionados nos
daba por cogerle manía a determinados ju-
gadores. Pero es usted el que parece que
le coge cierta manía a determinados juga-

dores. Por ejem-
plo, ¿Qué le
pasa con Barra-
gán, con Tello,
con Sergio León,
Con Boudeboutz,
etc. Y con sus
malos cambios
en la mayoría de
las veces, siem-
pre sobre el mi-
nuto 70, ¿es que
antes no ve el
partido y sus ne-
cesidades?.  No
vamos a criticarle
su perspectivas
del fútbol, como
salir con cinco
defensas ante un
equipo que solo
juega con un
punta y un media
punta. El ir per-
diendo 0-2 a los
pocos minutos y
no cambiar cosas
tan claras que de

los 50.000 espectadores 45.000 mil lo es-
taban viendo, pero creo que su soberbia le
impide ver e incluso dar su brazo a torcer.
Esperemos que en vez de volverse hacia la
afición y decirle algo muy mal sonante, re-
cuerde que las cámaras todo lo graban y
algún día se lo van a recordar, porque el
que escupe hacia arriba, al final le cae en-
cima.

SEÑOR SETIÉN, EL BETIS TIENE 111
AÑOS DE HISTORIA
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UN ENORME BETIS EN GERONA
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Ante el Gerona el Real Betis ha jugado el
mejor partido de lo que va de temporada.
Un partido muy completo en el que es difícil
destacar a sus jugadores, pero hay que
hacer una mención especial al portero Pau
López y al central Sidney. La primera parte
del Betis ha sido realmente espectacular,
dominando de arriba abajo, muy superior
en los 45 minutos, que de justicia y con un
poco más de puntería debió de acabar con
cuatro goles de ventaja. Un tiro de Canales,
un disparo de Loren, otro de Boudebouz...
El arsenal producido debió dar para po-
nerse por delante en el marcador más cla-
ramente. 
En la segunda parte ha tenido de todo, el
centro magnífico del canterano Francis,
para que otro canterano Loren la metiera
dentro. Aunque apareció algo más el Ge-
rona con un tiro al palo de Stuani, en el 89
es Joaquín el que pega su tiro en el trave-
saño y la gran parada de Pau en el 91. El
Gerona no tiene más argumento que robar,
conectar con Portu y que apuntille Stuani,
pero se han encontrado con una defensa
que los ha amarrado. Cierto es que en esta
segunda mitad el Betis ya no estaba tan có-
modo. Controlaba, algo menos y el Gerona,
aunque tímidamente, lo intentaba. Curiosa-
mente, cuando el partido entró en una fase
sosa, se produjo la jugada del partido. Una
jugada que comenzó con Guardado y ter-
minó con una apertura a la banda derecha.
Francis puso un gran centro. Ahí estaba su
compañero Loren para rematar con la rodi-
lla y hacer justicia en el marcador. Triunfo
muy merecido del Real Betis que ha sido in-
finitamente mejor que el Gerona y por
quinta vez consecutiva se ha traído la vic-
toria de Montilivi.
Como hemos dicho había que resaltar a
muchos de los jugadores béticos, pero lo

hay que decir muy alto, ¡CANALES SELEC-
CIÓN!.
FICHA TÉCNICA:
Gerona FC: Bono, Pedro Porro (Seydou
Doumbia, minuto 82), Alcalá (Patrick, mi-
nuto 72), Bernardo, Juanpe, Aday, Douglas
Luiz, Granell (Aleix García, minuto 73),
Borja García, Portu  y Stuani.
Real Betis: Pau López, Francis, Mandi,
Bartra, Sidnei, Junior, Guardado (Javi Gar-
cía, minuto 85), Canales, Inui (Joaquín, mi-
nuto 64), Boudebouz (Lo Celso, minuto 75)
y Loren.
Goles: 0-1, minuto 64: Loren.
Árbitro: González González, castellano-le-
onés. Amarillas para Boudebouz, Junior, Al-
calá y Pau López.

Liga 2018-19  Jornada 6
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COMO ACABAR EL BENITO VILLAMARIN�

Tras el cambio que supuso la obra de Gol Sur para el Benito Villamarín, con un estadio
ya cerrado en casi su totalidad, la idea del consejo de administración verdiblanco es la
de finalizar el proyecto inicial del recientemente fallecido Antonio González Cordón con
el derribo y una nueva construcción de la Tribuna de Preferencia. Para ello, el club ya
maneja tres alternativas posibles y el deseo es que pudiera ser una realidad en un má-
ximo de tres años.
La primera de las opciones pasaría por derribar la Tribuna de Preferencia y reubicar a
todos los socios afectados en el resto del estadio. De hecho, el club verdiblanco cerró
esta temporada el cupo
de abonados en 50.373,
con la intención de reser-
varse plazas para una fu-
tura obra. Eso sí, no todos
los socios de las zonas
afectadas tendrían sitio
en el resto del campo, por
lo que el club estudiaría
una fórmula para com-
pensarlos, que o bien po-
dría ser una reducción del
precio del abono para
asistir a un número menor
de encuentros de una
temporada.
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La segunda
alternativa pa-
saría por derri-
bar la Tribuna
de Preferencia
en dos fases,
con lo que se
evitaría el pro-
blema de la
reubicación.
Pero tampoco
es una opción
sencilla de-
bido a los pro-
blemas de
seguridad que
se generarían
con media
grada funcio-
nando y la otra media derribada, y con la explanada de Preferencia ocupada por toda la
logística para ejecutar la obra.
La tercera alternativa pasaría por un traslado al Estadio de La Cartuja mientras se efec-
tuasen las obras, con el consiguiente perjuicio para el resto de aficionados. La alternativa
de La Cartuja nunca ha sido del gusto de los hinchas, por aquello de que las pistas de
atletismo alejan al espectador del partido.
Con estos tres proyectos encima de la mesa, la idea de los dirigentes sería llevarlo a cabo
en un plazo de tres años, aunque todo dependiendo de la situación deportiva (la entrada
en competición europea genera los ingresos que lo permiten). Además, el club trasladaría
la zona de vestuarios y el palco hacia la actual grada de Fondo.
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Desde  el pacto estaba más que claro. La
Audiencia  iba a dejar absuelto para defini-
tivamente, así que no practicó la apropia-
ción indebida y malversación de caudales
públicos durante los 19 años que gestionó
el Real Betis. Lopera resulta que es ino-
cente a todos los efectos. 
Nos parece muy fuerte. La Audiencia de Se-
villa, en una providencia del día 12, ha de-
clarado la “firmeza” de la sentencia que lo
absolvió, entre otras cosas porque nadie ha
recurrido.
Así que todo lo que se decía que había
hecho, que se lo llevaba de aquella manera,
lo que motivó que las plataformas trataran
y consiguieran desalojar al mandamás del
Club, no era cierto con la sentencia en la
mano. Parece increíble pero es cierto.
Los que hemos vivido desde muy cerca
toda la historia desde 1992 hasta estos mo-
mentos, podemos ponernos las manos en
la cabeza, pero también sabemos que se
han buscado las formulas más beneficiosas
para el Real Betis, porque de otra forma,
esto se hubiera estendido hasta quien sabe
cuando y en esa tesitura el más perjudicado
hubiera sido el Real Betis Ba-
lompié. La propia afición es-
taba muy desesperanzada
con los acontesimientos, pro-
blemas a diario, imposibilidad
de cara a darle otra imagen
al Club y todo eso se ha so-
pesado a la hora de realizar
dichos pactos.
Y el que le iba a dejar todo a
los béticos, se lo va a llevar
“calentito”, pero eso es lo que
hay.
Aplaudir a este cambio que
está teniendo nuestro amado
club, gracias a las gestiones
del consejo, sobre todo al

presidente Haro y al consejero delegado
López Catalán y a la llegada de ese “profe-
sor” del fútbol que es nuestro amigo Lo-
renzo Serra Ferrer.
Nosotros seguiremos apoyando incondicio-
nalmente al nuestro gloriosos Real Betis
Balompié y a sus dirijentes mientras que lo
veamos trabajar de esta forma por el club
de nuestros amores.

Lopera absuelto por la Audiencia
Opinión



24

Buscando la opinión de BXV en
boca  de su portavoz Emilio
Soto, este respondía muy cla-
ramente: “Lo que realmente
significa es que el proceso
penal que teníamos planteado
contra Lopera ha prescrito al no
recurrir a la instancia superior.
Esto se ha producido debido a
que el resto de acusaciones se
bajó del barco, con el consi-
guiente riesgo de que no se lo-
grara apoyo a nuestras tesis y
esto podría determinar un evi-
dente riesgo económico, mien-
tras que si se ganaba, el pacto
determina que el señor Lopera
quedaría libre de cualquier
pago. Y por otro lado, los obje-
tivos que desde 2004 nos habí-
amos planteado se habían
cumplido, se había liberado al
club de personajes no muy de-
seables, se había, en alguna
medida, repartido el poder ac-
cionarial y se había demos-
trado que la mala gestión era
moneda de curso legal en la entidad”,
afirmó Emilio Soto, portavoz de BXV, que
añadió que otras dos causas siguen abier-
tas: “Efectivamente, aún estamos presente
en la mercantil, que en primera instancia
evidenció que nunca se pagaron las accio-
nes en el tiempo y la forma requeridos en
su momento, con lo que se estuvo diri-
giendo al club durante casi dos décadas de
manera fraudulenta, como el juez nos ha
indicado en su sentencia. Asimismo, conti-
nuamos con el proceso contra Oliver que
está llegando a su final y por el que tam-
poco tenemos nada que ganar, a excep-
ción de hacer ver a quienes venga a este

van a luchar por la estabilidad y el futuro
del Betis sin esperar nada a cambio. Hay
que recordar que fuimos y somos los cau-
santes de que algo haya cambiado en la
institución a costa de dinero, esfuerzo y de-
terioro en nuestras relaciones sociales y fa-
miliares”.
Sobre el  futuro de BxV espetó: “Continua-
remos apoyando a nuestro equipo y a su
consejo de administración siempre que lo
hagan bien. En estos momentos la situa-
ción es prometedora y esperamos que siga
siéndolo con lo que nuestro apoyo en la
grada y desde el apartado social es un
hecho”.

La opinión de BXV
Opinión
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La inuguración  se produjo el dia 21 de Sep-
tiembre de 1958. Quiso el duende del fútbol
que el adversario fuera el Betis, recién as-
cendido después de quince años de ausen-
cia en la máxima categoría. En esos años, el
Betis había llegado adel infierno de la Ter-
cera División. Pero volvió justo a tiempo para
estrenar el nuevo campo del Sevilla,
Pero nada pudo evitar que el primer partido
oficial del Sánchez Pizjuán fuera un Sevilla-
Betis, retorno del Betis a la máxima categoría
tras tantos años fuera de ella. Y el primer gol
lo marcó Luis del Sol, luego figura mundial
en el Madrid y en la Juventus. Y ganó el
Betis, 2-4, victoria que guardará como un te-
soro en su relicario para el resto de los tiem-
pos. Vayan las alineaciones: Sevilla:
Cardoso (Guerrica, 52’); Santín, Campanal,
Mara ver; Ruiz Sosa, Pepín; Antoniet, Dié-
guez, Gómez, Arza y Szalay. Betis: Otero;
Valderas, Ríos, Portu; Isidro, Paqui; Castaño,

Azpeitia, Kuszmann, Areta y Del Sol. Goles:
0-1, Del Sol (2’); 1-1, Szalay, de penalti (37’);
2-1, Diéguez (44’); 2-2, Kuszmann (51’); 2-3,
Areta (68’); 2-4, Kuszmann (78’). Asistieron
40 000 espectadores, capacidad máxima del
estadio. El segundo gol del Betis, obra de
Kuszmann (húngaro fugado, como Szalay, al
estilo de los Kubala, Puskás, Kocsis o Czi-
bor), fue un fallo estrepitoso de Cardoso, que
se fue llorando, sustituido por Guerrica, por
una lesión que según algunos béticos no era
real sino fingida, por la aflicción que le pro-
dujo aquel tanto. Aquel partido supuso tam-
bién el debut en el Betis de Eusebio Ríos,
central vasco que alcanzaría la internaciona-
lidad.Aquello fye un jarro de agua helada
para el sevillismo que no podía dar crédito a
que un Betis que venía de Segunda División
tras haber estado siete años en Tercera, le
amargaran una fiesta que ya tenían prepa-
rada con botellas de caba para brindar.

Hace sesenta años de la inauguración del estadio
R. Sánchez Pizjuan



PERO VEAMOS EN
1928

El Sevilla F.C., que disputaba sus
encuentros en el Estadio Reina
Victoria, debió abandonar estas
instalaciones debido a la celebra-
ción en el mismo de parte de la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla
de 1929. Fue por ello que su presi-
dente Juan Domínguez Osborne
alquiló unos terrenos  en el barrio
de Nervión para la construcción de
un nuevo estadio. Este, que lleva-
ría el nombre del barrio, fue cons-
truido inicialmente con un aforo de 12 000
localidades, aunque pronto fue ampliado
hasta las 23 000. 
Se inauguró el 7 de octubre de 1928 en un
encuentro amistoso entre el Sevilla, y el
Real Betis Balompié,  ambos en Segunda
División pero máximos rivales deportivo, El
Real Betis amargó al Sevilla la inaugura-
ción del campo de Nervión, consiguiendo el
triunfo  por 1-2. 
De los dos equipos de la ciudad fue el Real
Betis el primero que ascendió a Primera Di-
visión cuando el 3 de abril de 1932 se pro-
clamó campeón de la Segunda División. 
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El Real Betis homenajeó en los prolegóme-
nos al partido ante el Athletic de Bilbao, a
Antonio González Cordón, falleció en la ma-
drugada del pasado 24 de agosto. Entre las
obras más conocidas se encuentra el pro-
yecto del Villamarín, ganada con el primer
premio en un concurso de 1997, cuyas
obras se iniciaron en el año 1998. El pa-
sado 30 de junio de 2016, González Cordón
presenció el inicio de las obras del Gol Sur
del estadio bético, con el derribo de la mí-
tica grada. El club verdiblanco siguió el plan
marcado por el arquitecto, aunque un estu-
dio introdujo novedades en relación a los
palcos vip y al acondicionamiento de los afi-
cionados verdiblancos.
Pues bien, antes del comienzo del encuen-
tro, el consejo de administración encabe-
zado por el presidente Ángel Haro y los
vicepresidentes José Miguel López Catalán
y Lorenzo Serra Ferrer, recibieron a una re-
presentación de la familia del arquitecto y
en la galería de la grada baja del Gol Sur,
la entidad verdiblanca descubrió una placa

en honor del arquitecto. Además, justo
antes del comienzo del encuentro y ya con
los protagonistas sobre el terreno de juego,
se guardó un sentido minuto de silencio en
especial recuerdo a Antonio González Cor-
dón.
La placa reza lo siguiente: “El Real Betis
Balompié a Antonio González Cordón. In
memoriam. Arquitecto que ideó el nuevo
estadio Benito Villamarín. Sevilla, 23 de
septiembre de 2018”. Sin duda, un bonito
detalle del club  para que la figura de Gon-
zález Cordón quede para siempre en el re-
cuerdo.
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Placa en honor a Antonio González Cordón en el
Gol Sur del Villamarín

In memoriam





No se quiere enterar Setién. Hoy por hoy el
delantero titular del Real betis se llama
Loren Morón. En el partido se ha vuelto a
ver  el defecto del Betis: su falta de gol  por-
que le falta verticalidad.  Lo rivales ya co-
nocen el juego  su  y  el planteamiento de
la mayoría de los rivales es esperarte atrás
arropadito defendiendo, para intentar algún
contraataque. Por tanto es difícil que te
marquen, pero también es muy difícil mar-
car. En gol se llama  Loren, como antes se
llamaba Rubén. Sergio León es el segundo
delantero, así como Sanabria sigue per-
dido, igual que Boudebouz, que juega a las
tres cartitas.  Con Loren en el campo con
tres pases, desde luego pases geniales,
llegó el gol. Lo Celso profundizó hacia Tello
a la espalda del lateral. Tello puso la directa
y centró  para que Loren rematara a un
toque a gol. Ahí se acabaron las preocupa-
ciones. Nuevamente el Betis ganaba de
forma merecida, aunque costándole muchí-
simo. 
Ni la revolución en el once ni la entrada de
los jugadores menos habituales cambió la
idea. Eso es innegociable para Setién. Así
que el guión fue el de siempre: la pelota fue
verdiblanca. La posesión se disparó hasta
superar a el 80 por ciento, pero como siem-
pre faltó verticalidad. Merecidísima la victo-
ria, sin discusión, pero reiteramos, Loren
debe de jugar siempre que las lesiones lo
respeten, porque tiene gol. Hoy cinco mi-
nutos, un gol y una ocasión de hacer otro. 
FICHA TÉCNICA
Real Betis: Joel Robles; Barragán (William
Carvalho, minuto 80), Mandi, Javi García,
Bartra, Tello; Lo Celso, Canales (Sanabria,
minuto 74), Boudebouz, Joaquín; Sergio
León (Loren, minuto 83).
CD Leganés: Cuéllar; Juanfran, Bustinza,
Raúl Cámara, Jonathan Silva; Rodrigo

Tarín, Rubén Pérez, Gumbau, Óscar (Mikel
Vesga, minuto 55); El Zhar (Sabin Merino,
minuto 55) y En Nesyri (Carrillo, minuto 77).
Gol: 1-0, minuto 88: Loren.
Árbitro: Sánchez Martínez, murciano.
Amarillas para En Nesyri, Bustinza, Cuéllar
y Rubén Pérez.
Incidencias: Estadio Benito Villamarín.
48.118 espectadores.
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Loren tiene que jugar siempre
Liga 2018-19  Jornada 7
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Bea Parra anotó dos goles y el otro
tanto fue obra de la internacional

Rocío Gálvez 
El Real Betis Féminas logró su segunda
victoria de la temporada al vencer, por 3-1,
al Madrid CFF mientras que en el otro par-
tido de la cuarta jornada de la Liga Iberdrola
de fútbol adelantado a este sábado se dio
un empate (1-1) entre el Rayo Vallecano y
el Athletic Club. El conjunto verdiblanco as-
cendió provisionalmente a la
cuarta posición tras ganar al
cuadro madrileño por un con-
tundente por 3 a 1.
La escuadra madrileña se
adelantó en el minuto 13 por
mediación de Alexandra
López, pero un doblete ano-
tador de Bea Parra, el pri-
mero en el minuto 16 y el
segundo en el 71, y otro tanto
de la futbolista internacional
española Rocío Gálvez deja-
ron los tres puntos en la ciu-
dad deportiva Luis del Sol.
Con este triunfo, segundo
consecutivo tras el 0-3 de la
pasada jornada ante el Má-
laga Femenino, las jugadoras
de María Pry recuperan las
sensaciones perdidas tras las
dos derrotas cosechadas en
las dos primeras jornadas li-
gueras, en la visita al Espan-
yol por 1 a 0 y en el
encuentro ante el Granadilla
en Heliópolis por 1-2, se
asientan en una zona tran-
quila de la clasificación igua-
lando los guarismos entre
victorias y derrotas y despeja
las dudas contraídas tras las
dos primeras derrotas conse-

cutivas.
El próximo fin de semana del 6 y 7 de octu-
bre, la Liga Iberdrola parará en unas fechas
que el seleccionador español absoluto,
Jorge Vilda, ha aprovechado para realizar
unas jornadas de entrenamiento en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas. Para estas
jornadas de trabajo, Vilda ha convocado a
las verdiblancas Rocío Gálvez e Irene Gue-
rrero.
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Segunda victoria del Betis Féminas
Betis Feminas
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JOAQUÍN o como se torea el fútbol
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LUIS DEL SOL CASCAJARES
Nació en Arcos de Jalón (Soria) el 6 de abril de
1935, donde su padre trabajaba como maqui-
nista de MZA, compañía que se integró en
RENFE con la nacionalización del ferrocarril en
España en 1941, pero se crio en Sevilla donde
se afincó su familia cuando Del Sol tenía dos
meses de vida. A los catorce años comenzó a
trabajar en la Industria Subsidiaria de Aviación,
jugando en el equipo de la factoría y a los die-
ciséis pasó a los juveniles del Real Betis Ba-
lompié.  
Llegó al Real Betis Balompié en 1952 y tras un
breve paso por el Utrera accedió al primer
equipo del Betis en la temporada de ascenso a
segunda división en 1954. En el equipo verdi-
blanco permaneció siete temporadas contribu-
yendo al ascenso a Primera en 1958. Su
calidad llamó la atención de la secretaria téc-
nica madridista y fichó por el Real Madrid en
1960, pagando 6.500.000 de pesetas en con-
cepto de traspaso. Tras su paso por el R. Ma-
drid, Juve y Roma, se retiró enel Real Betis
donde comenzó

CANTERANOS
HISTÓRICOS
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