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El Betis consiguió la vic-
toria ante un Dudelange
bastante más incómodo
de lo esperado a pesar

de su falta de calidad. Le costó al Betis
hacer su juego. Así estuvo durante la
primera mitad. Quique Setién introdujo seis
cambios en la alineación con respecto al
equipo que jugó ante el Leganés. Todo el
mundo esperaba un paseo de los verdiblan-
cos, pero los verdiblancos no salieron
conectados al principio, y se llevaron un
susto. Porque la primera ocasión del partido
fue para el Dudelange que combinó desde
su campo con el balón y plantarse al borde
del área bética, porque el disparo de Jor-
danov, Joel Robles lo desvia a córner, en
una gran parada. A partir del susto el equipo
reaccionó y se hizo con la posesión, pero
sin ocasiones. Le faltaba su ritmo carac-
terístico, faltaba movilidad. El Betis lo in-
tentaba, sobre todo por la banda derecha.
Pero Barragán centraba sin peligro y ni
Sanabria o Sergio León lograban remate de
gol. Final del primer tiempo con empate a
cero.
No hubo cambios tras el descanso, pero sí
cambio en la dinámica del partido. Tanto
que, en apenas diez minutos, pudo marcar
en varias ocasiones. Primero, con un pase
de Sanabria desde la izquierda que Sergio
León remató mal dentro del área. Tuvo que
aparecer de nuevo Joel Robles para salvar
el gol con una mano en una magnífica
parada. No fue algo casual, porque el
guardameta tuvo que intervenir de nuevo
en el minuto 53 tras no cerrar bien Javi Gar-
cía ni Sidnei. Reaccionó el Betis y esta vez,
con gol. En el minuto 55 llegó, llegó el es-
perado 1-0. El autor Sanabria, quien remató
a un rechazo de un cabezazo de Sidnei re-
pelido por un defensa visitante.

El Betis con el marcador a su favor bajó un
tanto su dominio, pero el Dudelange no bajó
los brazos. El equipo danés no bajó los bra-
zos, por lo que ni mucho menos había que
descartar que fueran capaces de empatar.
Setién cambió la dinámica moviendo el
banquillo. Dio entrada tanto a Lo Celso
como, minutos después, a Joaquín. El Betis
pretendia tener más el dominio del balón y
mantenerlo en zonas de ataque. De esta
forma jugó más intensivo y creó muchas
más ocasiones y al final, se vió recompen-
sado con dos goles más, Lo Celso sería el
autor del segundo, un auténtico golazo. Un
control para las escuelas de fútbol. Tras
ello, continuaron los cambios y las oca-
siones. Sanabria tuvo el 3-0 en el minuto
83, pero falló tras una buena jugada per-
sonal. Quien no fallaría sería Tello a pase
de Joaquín, haciendo el definitivo 3-0 que
permiten a los de Heliópolis ocupar la se-
gunda posición de su grupo con cuatro pun-
tos por los seis del Milan.
FICHA TÉCNICA
R. Betis: Joel Robles; Bartra, Javi García,
Sidnei; Barragán, Guardado (Lo Celso, m.
60), William Carvalho, Inui (Joaquín, m. 71),
Tello; Sanabria y Sergio León (Kaptoum, m.
81). 
Dudelange: Frising; Jordanov, Schnell,
Prempeh, El Hriti; Couturier, Kruska,
Mélisse (Stumpf, m. 66); Stolz (Kenia, m.
76), Turpel y Sinani (Okar, m. 81). 
1-0, m. 55 Sanabria. 2-0, m. 80 Lo Celso.

3-0, m. 88 Tello. 
Árbitro: Andrew Dallas (Escocia). Amon-
estó a a Sanabria, Kruska, El Hriti 
Incidencias: Estadio Benito Villamarín.
tarde calurosa y 40.133 espectadores.

TRAS UN BUEN SEGUNDO TIEMPO; 
R. BETIS, 3 DUDELANGE, 0
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El Real Betis ha perdido por vez primera
esta temporada lejos del Benito Villamarín.
La victoria del Atlético de Madrid ha tenido
momentos decisivos. En los primeros min-
utos hubo un momento en el que Loren
tuvo una ocasión de gol clarísima y no fue
capaz de acertar. Y otro momento, el
equipo colchonero metía una marcha más
y a 15 minutos para acabar, un tremendo
error de Junior habilitó a Correa que con su
gol decidió el marcador. 
Un primer tiempo muy aceptable del Betis,
pero volvemos a repetirnos, sin tirar a
puerta no hay gol y “sin tetas no hay
Paraíso”. El equipo bético utiliza demasia-
dos toques en horizontal y jugando hacia
atrás buscando la forma de aproximarse al
área rival. La única vez que consigue una
ocasión ocurrió nada más empezar y bas-
taron tres toques para plantarse en el área
atlética. Guardado habilitó a Loren que en
velocidad se plantó en la portería de Oblak,
pero no estuvo acertado en el remate que
se marchó desviado, cuando pudo tener la
templanza de sortear al portero y marcar.
Claro que un delantero que puede hacer
eso no está a nuestro alcance, al menos de
momento. Ya lo dijo el de Hortaleza “El gol
vale dinero”. El Betis como hemos dicho,
tuvo más tiempo el balón. Se sintió cómodo
en este tiempo. Sufría algo más cuando to-
caba pelear balones divididos en poco es-
pacio. El Atlético abusó en ocasiones en
hacer falta porque llegaban tarde. También
contó con el arbitraje muy parcial, aunque
de hecho no influyera en el marcador. Un-
diano Mallenco, gracias a dios se va ya del
arbitraje. La lesión de Guardado al cuarto
de hora. trastocó un poco el partido, porque
William Carvalho, que lo suplió, no termina
de convencernos. Esperamos mucho más
de él. 
Tras el descanso, el Atlético puso una mar-

cha más y comenzó a dominar el partido
con ocasiones claras que la buena ac-
tuación de Pau López abortó con interven-
ciones claras a remates de Griezmann y
Rodri. Kalinic disparó desde la frontal y que
pegó en el poste derecho de la portería. El
centro del campo bético no aparecía, ni
Canales, Joaquín y Lo Celso entraban en
juego. A 15 minutos del final Junior se
equivocó en un control y la pelota se la lleva
Correa que llegando al área bética lanza un
disparo raso junto al poste que hace im-
posible la estirada de Pau. Poco más tuvo
el partido, con algún arreón tímido del Betis,
que protestó al sinvergüenza de Undiano
Malleco que solo dio dos minutos de des-
cuento, viendo la cartulina amarilla por ello
Canales.
FICHA TÉCNICA:
At. Madrid: Oblak; Juanfran (Arias, m. 73),
Godín, Lucas, Filipe; Rodri, Koke, Saúl,
Lemar (Correa, m. 56); Kalinic (Thomas, m.
65) y Griezmann. 
R. Betis: Pau López; Francis (Sanabria, m.
80), Mandi, Bartra, Sidnei, Junior; Canales,
Guardado (William Carvalho, m. 16), Lo
Celso, Joaquín (Tello, m. 65); y Loren. 
Gol: 1-0, m. 73: Correa. 
Árbitro: Undiano Mallenco (Comité
Navarro). Mostró tarjeta amarilla a Juan-
fran, Godín, Lucas, Arias, Junior, Bartra y
Canales. 
Incidencias: 63.786 espectadores en el
Wanda Metropolitano

UN PARTIDO DE MOMENTOS DECISIVOS
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Este Betis está amanerado, no sabe pon-
erse de gol. Mucho tiki-taka de guipipollas,
aunque tenga sus defensores y triangula-
ciones sin sentido que no valen para nada.
Cinco goles en nueve partidos. Los rivales
ya conocen el sistema y te ceden el campo.
Pero aquí no hay nadie que marque un gol.
Sanabria no está, Sergio León ha bajado
mucho, y Loren ha estado muy mal. Aquí
los únicos que están muy bien son los tres
centrales, pero se ha perdido la inspiración
en el pase o una jugada que marque la
diferencia. Con equipo muy modesto, se le
fue el partido al Betis. Setien quiere contar
ocasiones que no son tales, cuando ha
tirado el Betis 20 veces a puerta, este hom-
bre sueña, se pueden contar dos tiros a
puerta. Una falta de Canales por bajo que
Masip atrapó, y un disparo de Boudebouz
en jugada de estrategia y un lanzamiento
de Sidnei que estabamos en hora de de-
sesperación. Disparos que no estábamos a
gol. 
Perdiendo 0-1 se lesiona Javi García y en

vez de sacar un delantero, saca otro cen-
tral. No entendemos como deja en el ban-
quillo a Lo Celso y tiene en el campo a un
Boudebouz, que juega a las tres cartitas.
Da la titularidad a un despistado Inui,
porque ante el temido Valladolid no es
capaz de jugar con dos puntas. Quita a
Canales y deja en el campo a Boudebouz .
Se le van los partidos de casa frente a ri-

vales vulgares, cuando decía que el Villa-
marín sería un fortín.
Noche para olvidar, se ha perdido ante el

Real Valladolid en un malísimo partido de
los futbolistas dirigidos por Quique Setién. 
Para la polémica una jugada en la que

Enes Ünal tocó el balón con el brazo,
aunque reclamaron los jugadores del Betis
al entender que era penalti. Alberola Rojas
dijo que no había nada. Ni siquiera consultó

el VAR. 
El resumen restante del partido quedó en

una buena combinación para adelantarse
en el marcador. Robo de balón en su propio
terreno, pase en profundidad de Leo
Suárez y el centro de Toni lo remató An-
toñito entrando por el costado derecho, sin
poderlo frenar Junior. 
Tras el pitido final, bronca de los especta-

dores que han asistido al Benito Villamarín.
El público no ha dudado en expresar su en-
fado por el juego de los verdiblancos, un
equipo sin capacidad para superar las bar-
reras planteadas por el rival y con muy
poca iniciativa individual.
FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Pau López; Bartra, Javi García
(Mandi, m. 42), Sidnei; Francis, William
Carvalho, Canales (Lo Celso, m. 71), Jun-
ior; Boudebouz, Inui (Sergio León, m. 59) y
Loren. 
R. Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas
(Borja, m. 49), Calero, Nacho; Alcazar,
Míchel; Antoñito, Toni, Leo Suárez (Anuar,
m. 61); y Enes Ünal (Miguel, m. 91) 
Gol: 0-1, m. 35: Antoñito. 
Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castel-
lano-Manchego). Mostró tarjeta amarilla a
Antoñito, Kiko Olivas y Masip. 
Incidencias: 42.581 espectadores en el
estadio Benito Villamarín.

DE ESTA FORMA NO SE LE GANA A NADIE.
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Triunfo del Real Betis
histórico en San Siro

frente al Milán, que le pone al Betis como
primero de su grupo. Lo mejor es que ese
es el camino para encontrar ese otro sis-
tema para dejar el gilifútbol de estos últi-
mos partidos y darnos la razón por las
veces que hemos pregonado esto. Hacía
falta verticalidad y velocidad que pueden
ser compatibles con el juego. El Betis ha
dado un recital en uno de los estadios más
importante del mundo. No quisiéramos
destacar a nadie, ni mucho menos, porque
el juego que había sido desesperadamente
horizontal y lento, se convirtió en San Siro
en vertical y rápido. Desde ese momento,
el Betis se hizo grande, enorme, para que
la afición se diesen el gustazo más emo-
cionante de los últimos años. No se echó
en falta a Messi, bastó con el fútbol de Lo
Celso, la verticalidad de Junior, el fútbol de
Canales, el talento defensivo de Bartra,
etc.
Con un árbitro digno, el Betis se hubiese

ido al descanso con un gol más que injus-
tamente anuló a Sanabria y se hizo el tonto
con una mano de Reina fuera del área que
hubiera sido roja para el portero. 
En el segundo tiempo, Gatusso armó un

equipo con más gente ofensiva, para tratar
de darle la vuelta al marcador, pero ahí es-
taba un gran Betis. Como resultado llegó el
golazo de Lo Celso, y con 0-2, el Milan se
veía impotente, hasta Carvalho se entonó,
más tras muchas pérdidas y de jugadas in-
tolerables. Qué pena, que el Betis no
sacara su otra versión, la de tener la pelota
y desesperar al rival, porque hubiese
rayado la perfección, saber jugar los par-

tidos de todas las formas. No lo supo hacer
y dio vida al Milan, que acortó distancias.
Al final, con expulsión de Castillejos por

una durísima entrada a Lo Celso, el Betis
se marcha de San Siro con los tres puntos
que aclaran su camino hasta la siguiente
fase y con la moral con las nubes por el
partido que ha jugado.
FICHA TÉCNICA:
AC Milan: Reina, Calabria, Romagnoli, Za-
pata, Laxalt, Bakayoko (Cutrone, minuto
46), Lucas Biglia (Bertolacci, minuto 80),
Bonaventura, Samu Castillejo, Borini
(Suso, minuto 46) e Higuaín. 
Real Betis: Pau López, Barragán, Mandi,
Bartra, Sidnei, Junior, William Carvalho
(Feddal, minuto 91), Lo Celso, Canales,
Sergio León (Tello, minuto 66) y Sanabria
(Loren, minuto 78). 
Goles: 0-1, minuto 30: Sanabria. 0-2, min-
uto 54: Lo Celso. 1-2, minuto 82: Cutrone.
Árbitro: Bas Nijhuis, holandés. Roja directa
para Samu Castillejo. Amarillas para Ro-
magnoli, Higuaín, Canales, Lo Celso y Pau
López.
Incidencias: Más de 7.000 béticos en San
Siro.

EL MEJOR BETIS DE LA TEMPORADA
LE DA UN SEÑOR BAÑO AL MILÁN.
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Nuevamente Setién, tras el partido de
Milán, nos hizo bajar de la nube. El Betis
desde su partido en el Wanda Metropoli-
tano, el Betis no carbura, el Betis juega sin
alma. Nos ganó el Valladolid con toda justi-
cia y ahora el Getafe de Bordalás le dio un
repaso incuestionable. Fue muy superior en
todo, el Betis estuvo perdido por el césped
del Alfonso Pérez Muñoz fue un equipo
sombi. La mentira de su juego en su máx-
ima expresión. Ante un modesto Getafe que
apenas si alcanza 15.000 espectadores en
un partido, frente a los 50.000 del Betis, con
una plantilla realizada con descartes de
otros equipo, varios del Real Betis, ante
teóricamente, una gran plantilla bética. No
podemos salvar hoy a nadie, porque se falló
atrás, dos goles en dos minutos, ni existió
el centro del campo, donde naufragó nue-
vamente William Carvallo, Boudebouz e in-
cluso Lo Celso ni se vio. Sin profundidad.
Con unos puntas desasistidos y naufra-
gando en las pocas llegadas que tuvieron. 
No se puede vivir de el triunfo ante el Milán,
porque también tras ganar la I Copa del
Rey eliminando entre otros a un gran Milán,
mejor que este, se bajó a Segunda división.
El Betis de esta mañana ha sido un equipo
que aceptó la derrota sin rechistar. No tuvo
genio, carácter, cojon... El equipo de Bor-
dalás, tuvo un espíritu encomiable. Un
equipo fuerte guerrero primero dan y luego
preguntan. El Betis le cogió asco al partido.
El Getafe sí apretó dos veces con mucho
peligro sobre la portería de Joel Robles, por
medio de Ángel primero y Jorge Molina de-
spués.
En la segunda parte nada arregló Setién. Y
como ya hemos visto muchas veces, ter-
mino aún peor en esta segunda. El Betis
siguió con su juego insulso. De esta forma
lo normal es lo que ocurrió, que el Getafe
marcó dos goles en dos minutos, con un

muy entonado Jorge Molina que hizo el
primero y un minuto después Foulquier hizo
el segundo. Es más, se estuvo más cerca
del 3-0 que del 2-1.
Tres derrotas seguidas en liga y solo ha

marcado 5 goles en diez partido de esta
liga. La cifra de goles a favor da miedo
verla. Serra debe actuar ya o esto se les va
de la mano. Y lo peor del caso es que todos
los equipos le han cogido el sistema a
Setié.

FICHA TÉCNICA:

Getafe CF: David Soria, Damián Suárez,
Djene, Cabrera, Antunes, Arambarri, Mak-
simovic, Amath (Cristóforo, minuto 83),
Foulquier, Jorge Molina (Robert Ibáñez,
minuto 86) y Ángel (Mata, minuto 70).
Real Betis: Joel Robles, Barragán, Mandi,
Bartra, Sidnei (Tello, minuto 73), Junior,
William Carvalho, Lo Celso, Boudebouz
(Canales, minuto 61), Sanabria y Loren.
Goles: 1-0, minuto 60: Jorge Molina. 2-0,
minuto 61: Foulquier.
Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Amarillas
para Damián Suárez, Lo Celso y Barragán.
Incidencias: Más de 12. 086 espectadores
en Getafe, con gran presencia de béticos.

VOLVIÓ EL FÚTBOL DEL ENGAÑO
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Primer acto del Betis en El Sardinero y
nueva decepción. Ahora Setien dice que el
Racing es un magnífico equipo y muy dificil
en su casa. Pero porque no dice que ante
un Segunda B su equipo solo ha rematado
a puerta una vez por parte de Bartra,
porque el gol fue a causa de un penalti a
Inui que lo transforma Sergio León y nada
más. Volvió de nuevo ese Betis que está
destruyendo Setién, que jugadores como
Canales, Inui, Boudebouz, León, Sanabria,
incluso Loren, Carballo, Tello, García, tec.
se han caido en la confusión de su tiki-toca
y que ya no le vale ni el royo de la posesión
siquiera, porque un segunda B le ha super-
ado en todo el primer tiempo en la tenencia
de balón.  El equipo no le pone la  suficiente
dosis de tensión que se necesita en el fút-
bol de hoy.  En Santander el Betis ha vuelto
a demostrar el mal momento que sufre ha-
ciendo un  partido ramplón ante un equipo
modesto. Sufriendo mucho  en la primera
parte. Con una gran  laguna  en el centro
del campo. Kaptoum, demasiado bien lo
hizo para estar solo.  Los otros dos  ju-
gadores como Boudebouz  e Inui que jue-
gan a las tres cartitas y un Sergio León solo
arriba y fuera de su habitual estado.  Lo de
Sergio León se entiende, porque Setién se
ha encargado, quizás sin querer de sacarlo
de esto,  pero los otros ni presionaban,  ni
achicaban agua. Hoy el Racing ha sido un
equipo propicio para que Setién pusiera en
práctica su fútbol, porque ha jugado abierto
en todo momento y así y todo el Betis no ha
sido capaz de ponerse de gol. 
El Racing le peleó la pelota al cuadro bético
y le hizo pasar demasiados apuros en el
campo. Los racinguistas llegaron con peli-
gro a las inmediaciones de Joel y con un

cabezazo de Jon Ander que se fue fuera,
un disparo de Enzo que atrapó el meta
bético y también algún tiro de Cejudo desde
fuera del área, fueron las opciones de em-
pate de los de Iván Ania, que por momentos
llegaron a merecerlo, incluso con un balón
al palo con el portero bético ya batido.Im-
numerable fallos atrás, donde solo nueva-
mente Bartra se salvó. No podemos confiar
en la vuelta, porque se nos viene a la cabez
el año pasado con el Cadiz.
FICHA TÉCNICA:

Racing Club: Iván Crespo; Buñuel, Óscar
Gil, Castañeda, Puras; Rivero (De Vicente,
m. 68), Sergio Ruiz; Nico Hidalgo (César
Díaz, m. 46), Cejudo (Cayarga, m. 60),
Enzo; y Jon Ander. 
Real Betis: Joel; Édgar, Bartra, Feddal;
Barragán, Kaptoum, Canales (Joaquín, m.
70), Inui (Robert, m. 79), Tello; Boudebouz
(Guardado, m. 62) y Sergio León. 
Gol: 0-1, m. 7: Sergio León, de penalti. 
Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro).
Mostró tarjetas amarillas a Feddal, Nico Hi-
dalgo, Buñuel, Boudebouz, Puras y Kap-
toum. 
Incidencias: 17.398 espectadores en los
Campos de Sport de El Sardinero. Ida de
los dieciseisavos de final de la Copa del
Rey. Noche fría en Santander, con lluvia por
momentos. Terreno de juego en perfectas
condiciones. 

Así no se va a ninguna
parte
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El Real Betis ha diseñado un complejo con
quince campos de fútbol en una superficie
de 56 hectáreas, con una inversión prevista
de 30 millones de euros. La nueva insta-
lación se pretende construir en cinco fases
a partir de la próxima temporada
El Real Betis Balompié ha presentado y en-
tregado esta mañana al gobierno municipal
de Dos Hermanas y a la Sociedad municipal
Apuesta Mutua Andaluza el proyecto de la
nueva Ciudad Deportiva verdiblanca en el
término nazareno. En el día de hoy ha
tenido lugar en la zona Premium del Estadio
Benito Villamarín un encuentro entre el Real
Betis Balompié, encabezado por su presi-
dente, Ángel Haro, y el gobierno municipal
nazareno, con la presencia de su al-
calde, Francisco Toscano, y el consejero
delegado de Apuesta Mutua Andaluza,
Francisco Rodríguez García. Esta So-
ciedad gestiona los terrenos anexos al
Gran Hipódromo de Andalucía, objeto
de esta actuación. El propósito de este
acto ha sido presentar y entregar a los
representantes municipales los detalles
del proyecto deportivo que el Real Betis
quiere desarrollar en la zona de En-
trenúcleos, un enclave urbano de ex-
pansión de la ciudad a tan sólo 15 de
minutos de Heliópolis.
El Club ha expuesto a los ediles
nazarenos un complejo que ocupará 56
hectáreas para la construcción de 15
campos de fútbol, con la previsión inicial
de realizar nueve de hierba natural y
seis de césped artificial. El proyecto se
desarrollará en cinco fases, pudiéndose
utilizar la primera de ellas ya a lo largo
de la temporada 2019/20. El pre-
supuesto de la nueva Ciudad Deportiva
bética rondará los 30 millones de euros,
una cantidad que el Club distribuirá en

cada una de esas cinco fases.
Junto a los campos de fútbol de entre-
namiento, la Ciudad Deportiva de Dos Her-
manas contará con un mini estadio para que
puedan jugar el Betis Deportivo y el Real
Betis Féminas en partidos que requieran
una mayor capacidad. Asimismo, el Club
construirá un pabellón cubierto de entre-
namiento. Otro importante elemento será la
nueva residencia para los jugadores de la
cantera del Real Betis. Ésta aumentará sen-
siblemente las posibilidades de alojamiento
existentes en las actuales instalaciones en
el barrio de Los Bermejales, lo que permitirá
potenciar la política de captación de cantera
de la entidad. 

El Real Betis presenta al Ayuntamiento de Dos 
Hermanas el proyecto de su nueva Ciudad Deportiva
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La Ciudad Deportiva también contará con
campos específicos para la Escuela de Fút-
bol de la Fundación Real Betis Balompié.
Otro complejo reseñable será el club social
y deportivo para los socios béticos y una
residencia para mayores gestionada a
través de la Fundación del Club.
Inicialmente, este nuevo proyecto del Real
Betis estará destinado a la cantera y a las
secciones del Club, mientras que la actual
Ciudad Deportiva Luis del Sol quedará pri-
oritariamente para el primer equipo. De esta
manera, la entidad cubre todas sus necesi-
dades de instalaciones deportivas, sigu-
iendo el plan de crecimiento del Real Betis
del siglo XXI marcado por el actual consejo
de administración.
Una vez presentado el proyecto a los entes
municipales, éstos estudiarán el proyecto
del Club así como su viabilidad urbanística
y administrativa, para lo cual darán los
pasos necesarios en las próximas fechas.
En el encuentro de hoy ha habido muy
buena sintonía entre todas las partes en la
discusión de los detalles del complejo de-
portivo, que podría generar en torno a 100
empleos anuales en Dos Hermanas durante
su construcción y unos
25 de carácter perma-
nente en la gestión del
recinto.
La excelente ubi-
cación de la Ciudad
Deportiva persigue
una óptima comuni-
cación a través de la
SE-40 y la prolon-
gación de la Línea 1
del Metro de Sevilla
hacia el casco princi-
pal de Dos Hermanas.
A nivel de infraestruc-
turas viarias y de ser-
vicios esta zona está
perfectamente dotada
ya que está prevista la

realización de 20.000 viviendas en la misma
zona de Entrenúcleos. Estos terrenos tienen
ya toda la infraestructura y los servicios
necesarios para poder comenzar las obras
en un breve plazo: agua, energía eléctrica y
accesos. Este elemento ha sido clave en la
apuesta del Club por la opción de Dos Her-
manas, siendo una notable diferencia con
respecto a otras propuestas recibidas y es-
tudiadas. La nueva instalación del Real
Betis, además, se ejecutará de forma
sostenible y eficiente.
El Club persigue aumentar de esta manera
su presencia en la ciudad de Dos Her-
manas, la localidad con mayor número de
socios y accionistas verdiblancos después
de Sevilla capital. Asimismo, la entidad
quiere agradecer los ofrecimientos recibidos
por parte de numerosos ayuntamientos del
área metropolitana de Sevilla y de toda la
provincia para albergar la nueva Ciudad De-
portiva. El Real Betis, tras estudiar todos
ellos, ha decidido presentar este proyecto al
Consistorio nazareno y a Apuesta Mutua An-
daluza al adecuarse perfectamente a las as-
piraciones del crecimiento del Real Betis
Balompié.
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Joaquín Sánchez y Rafael Gordillo han
mostrado su apoyo a la Fundación El Gan-
cho Infantil y a su proyecto ‘La Azotea Azul’,
que va a construir un jardín terapéutico en
el Hospital Infantil Virgen del Rocío de
Sevilla para los pequeños que se encuen-
tren ingresados en el centro hospitalario
sevillano. Joaquín y Gordillo han posado,
en la ciudad deportiva del Betis, junto a
María Laffitte quien correrá al próximo
Maratón de Nueva York, que se celebrará el
próximo 4 de noviembre, junto a Nuria
Maroto, por esta bonito proyecto de ‘La
Azotea Azul’.
‘La Azotea Azul’ es el primer
proyecto de la Fundación el Gan-
cho Infantil, que se crea en marzo
del 2018 con el objetivo de dar
apoyo material, psicológico y emo-
cional a los menores de edad en-
fermos y a sus familias, y para
mejorar la calidad de vida de la in-
fancia, adolescencia y familias en
situación de vulnerabilidad. Esto
es, nace con el objetivo de cubrir
necesidades y solucionar proble-
mas que afectan
al mundo de la in-
fancia en nuestro
entorno. A pesar
de que somos una
sociedad avan-
zada, son nu-
merosos los
problemas y las
necesidades de
los más pe-
queños, que
muchas veces son
los grandes olvi-
dados en nuestra
sociedad.

‘La Azotea Azul’ comenzó a construirse el
pasado 31 de octubre. El entusiasmo de
quienes disfrutan de un sueño hecho reali-
dad se sentía la mañana del miércoles en
la azotea del Hospital Infantil Virgen del
Rocío. Bajo una lluvia de confetis y un aura
de magia, la Fundación El Gancho Infantil
ha dado inicio a las obras de un espacio
lúdico y terapéutico para los niños hospital-
izados. Toda la ciudadanía se ha volcado
por el proyecto ‘La Azotea Azul’ en los últi-
mos seis meses en una campaña solidaria
sin precedentes.

Joaquín y Gordillo con el proyecto
‘La Azotea Azul’
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En sus almuerzos homenajes, la Agrupación
de Beticos Veteranos “Alfonso Jaramillo”, el
pasado dia 26 de Octubra le brindó home-
naje a los técnicos Marcos Álvarez
(preparador fisico) y a Eder Sarabia (se-
gundo entrenador) del Real Betis Balompié.
Magníficamente servido por MARISCOS
EMILIO como es habitual en esta empresa.
Al acto asistieron representantes de las
Peñas Béticas de Gelves, de la P.B. de
Tocina, de la P.B. Campeón 1935, de la Aso-
ciación Cultural Bética Gran Asia. También
estuvo presente el padre de Eder Manu
Sarabia que disfrutó mucho del acto.
Setenta comenzales que rodearon con
mucho cariño a los homenajeados. Resaltar
que nos acompañó en el almuerzo el  propi-
etario y amigo Antonio Guerrero y su encan-
tadora hija Carmen.
brió el acto el presidente de la Agrupación
Joaquín Real que dió las gracias a los asis-
tentes, así como agradeció la asistencia a los
homenajeados.
Marcos Álvarez y Eder Sarabia recibieron de
manos de  nuestros compañeros Juan Morillo
y Carlos González Iglesias bufanda y cuadro
conmemorativo del acto.
Los homenajeados tomaron la palabra dando
las gracias por el homenaje y reflexionando
sobre lo que pretende el equipo esta tempo-
rada y resaltando el apoyo de la afición.
El almuerzo concluyó con gran ambiente bético y las fotografías de costumbre.

HOMENAJE DE LA ABV AL LOS TÉCNICOS DEL REAL
BETIS MARCOS ÁLVAREZ Y EDER SARABIA
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Más pronto de lo común y
mucho más tranquila y
definida que las anteriores.
Así será la Junta General de
Accionistas del Real Betis. Y
es que el club verdiblanco la
celebrará el próximo 20 de
noviembre a la 19.30 horas,
en primera convocatoria,
cuando suele ser en diciem-
bre (el año pasado también
fue en noviembre), y será una
balsa de aceite, ya que no habrá ninguna
votación comprometida y estará acom-
pañada por los buenos resultados de-
portivos.
En dicha junta de accionistas, la cual será
la más tranquila de todas las que han tenido
Ángel Haro y José Miguel López Catalán
desde que llegaron al Betis, el club presen-
tará un presupuesto de 126,22 millones de
euros. La cifra de negocio será de 93,38 mil-
lones, mientras que por venta de jugadores
ha ingresado 31 millones.
Asimismo, en las cuentas que presentará el
Betis se explicarán los gastos, los cuales
ascenderán a 121,13 millones.
Destaca el crecimiento en los ingresos. Así,
en el apartado de los abonos, el Betis va a
pasar de ingresar los 8,9 millones del
pasado ejercicio, a los 12,5 millones.
Asimismo, el salto también es muy grande
en el apartado de ‘competiciones’. Pasa de
4 millones a los 14,9. También crecen los in-
gresos por los derechos de televisión, el
gran sustento de los clubes, pasando de los
48,5 millones a los 55,5. Y en la publicidad
y el marketing también ha habido un salto,
después de pasar de los 7,5 millones a los
10,4.

ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las
Cuentas Anuales, que comprenden el Bal-
ance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la
Memoria, así como el Informe de Gestión de
la Sociedad correspondientes al ejercicio
anual cerrado el 30 de junio de 2018.
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta
de aplicación del resultado del ejercicio cer-
rado el 30 de junio de 2018.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la
gestión realizada por el órgano de adminis-
tración durante el ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2018.
4. Examen y aprobación, en su caso, del
presupuesto de ingresos y gastos corre-
spondiente al ejercicio económico 2018/19.
5. Ratificación del nombramiento del conse-
jero D. José María Gallego Moyano, efectu-
ado por el procedimiento de cooptación.
6. Ratificación del nombramiento del conse-
jero D. Joaquín Caro Ledesma, efectuado
por el procedimiento de cooptación.
7. Autorización para el gravamen, la adquisi-
ción o la enajenación de activos esenciales
a los efectos de lo dispuesto en el artículo
160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Junta General de Accionistas 2018 
el 20 de noviembre
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Robert, la nueva perla
de la cantera apunta

al primer equipo
Robet ha debutado en el primer equipo con 17 años
y apunta tanta calidad que posiblemente lo veremos
en muchas ocasiones en el primer equipo. En edad
juvenil, ya juega desde la pasada temporada con el
Betis Deportivo en el que debutó con 16 años en Se-
gunda B. No queriendo que se vuelva a repetir lo de

Ceballos, ya  se ha cumplido la primera de las condiciones de su contrato. Al haber jugado
con el primer equipo en categoría nacional, su clausula de rescinción ha pasado de los 8
millones a los 20. Pero aquí no se trata de vender, sino de sacarlo nosotros como gran fi-
gura del fútbol y a decir verdad, tiene todos los mimbres para hacer un gran cesto.
Roberto González Bayón, nació en Mérida (Badajoz), el dia 8 de Enero de 2001. Se de-
senvuelve principalmente por los extremos, por su condición de ambidestro, pero también
le gusta moverse como segundo delantero. Lleva 10 goles conseguidos con el Betis De-
portivo en el Grupo X de Tercera División. Robert está siendo seguido por varios equipos
de nivel, como ya sucediera en 2017 cuando fue invitado a la ciudad deportiva del Man-
chester United en Carrington. Acudió con permiso
del club para ver sus instalaciones dado que el
equipo inglés quería hacerse con sus servicios.
La rápida reacción de Lorenzo Serra Ferrer,
Pedro Buenaventura y Ángel Haro provocó que
Robert decidiera finalmente renovar y quedarse
en Heliópolis. Su cláusula de rescisión en esa
fecha era de un millón de euros y se amplió hasta
ocho, ahora su cláusula está en 20.
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El Betis ha vuelto a ser el de la pasada tem-
porada, equipo con gol, pero desastroso en
defensa… Pero algo peor, con un Setién
que no sabe leer los partidos, que tras ir
ganando 2-0 y ver que el Celta te empata,
sin saber poner en práctica ese fútbol que
él pregona “el de pocesión”, que  no apare-
ció en ningún momento. Hoy no se le ha
cerrado el Celta y el cántabro no ha sabido
buscar soluciones. El Celta se adelanta 2-
3 y este hombre no encuentra soluciones y
para colmo no hace el primer cambio hasta
el minuto 79, cuando se le había caído el
centro del campo.  Salta al campo un Maxi
Gómez saliente de una lesión y nos hace
dos goles y para colmo es el Celta el que
tiene la mayor pocesión del balón y
generando ocasiones. 
Imposible tener más impacto en el encuen-
tro que el peligrosísimo punta uruguayo.
Más allá de su gol, que metió al Celta en el
partido, intimidó a los defensas béticos
rayando el ridículo. En el primero le ganó a
Bartra con  facilidad. Centro a media altura,
con Bartra vendido, con poca fe a tapar el
remate semi en plancha de Maxi. Gol y de-
scomposición del Real Betis que desapare-
ció del partido. De ahí en adelante, Maxi
bajó a recibir.  Maxi,  marcó el tercero solo,
como en una pachanguita. Aspas bajó su
posición y con Maxi arriba, dominaron
mucho, dejando al Betis solo con arreones.
El Celta jugó  a sus anchas atacando  una
y otra vez.     
El Betis había comenzado bien. Con otro
aire. Se le veía  más verticalidad que en
partidos anteriores, gracias a la figura de
Sergio Canales. El cántabro está   por
encima del resto de sus compañeros. Le da
ese plus que necesita el equipo para mover
la pelota con velocidad en ataque. el cen-
trocampista tuvo hasta cuatro ocasiones

para haber podido batir al meta rival. Pero,
afortunadamente, Loren sí acertó. Después
de un par de sustos del Celta (con gol bien
anulado incluido), el delantero terminó con
mucha clase una jugada que comenzó Pau
López con un saque en largo hacia Francis,
quien sirvió bien hacia un Lo Celso que
Celso que volvió a dejar otra muestra de su
enorme calidad con una gran asistencia. 
En la segunda parte el Celta adelantó la
presión y le creó problemas al Betis. De
hecho, nada más comenzar la segunda
parte, Pau López se tuvo que emplear a
fondo ante un disparo de Emre Mor. No es-
taba  cómodo el Betis, aunque  el 2-0 no
tardó en llegar. Una buena jugada de An-
drés Guardado, Junior se plantó delante de
Sergio y marcando el segundo poniendo la
ventaja muy clara en el marcador. Mo-
hamed comenzó a mover el banquillo y le
dio resultado. Tanto que, en el primer balón
que tocó, Maxi Gómez marcó el 2-1 en el
minuto 62. Entró el partido en una fase de
locura. Por las constantes faltas y por un ri-
firrafe entre los preparados físicos de los
dos equipos. Y, justo después de eso, llegó
el 2-2 de Brais Mendéz. El Celta acababa
con la ventaja verdiblanca y dejaba el en-
cuentro abierto para los últimos 20 minutos.
Quique Setién movió el banquillo a diez
minutos de final. Dio entrada a Sanabria y
Joaquín por Loren y Francis, pero fue  el
Celta el que le dio la vuelta al marcador con
el tercer tanto, otra vez de Maxi Gómez.
Con todo perdido apareció de nuevo la cal-
idad de Canales que marcó un auténtico
golazo de falta a cuatro minutos de final. Se
salvó un punto, pero la verdad es que
Setién al no saber leer el partido, perdió dos
puntos.
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FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei
(Tello, m. 85); Francis (Joaquín, m. 79),
William Carvalho, Guardado, Canales, Lo
Celso, Junior; y Loren (Sanabria, m. 79) 
Celta de Vigo: Sergio; Hugo Mallo,
Roncaglia, Cabral, Juncà, Beltrán, Okay,
Brais Méndez (Araujo, m. 89), Emre Mor
(Maxi Gómez, m. 60), Iago Aspas y Boufal
(Hjulsager, m. 46) 
Goles: 1-0, m. 32: Loren. 2-0, m. 56: Junior.
2-1, m. 62: Maxi Gómez. 2-2, m. 69: Brais
Méndez. 2-3, m. 83: Maxi Gómez. 3-3, m.
86: Canales 
Árbitro: Estrada Fernádez (Comité
Catalán). Amonestó a Juncà, Joaquín,
Canales, Junior, Mandi, Okay 
Incidencias: Noche fria y una asistencia de
42.130 espectadores. Se guardó un minuto
de silencio por el fallecimiento del ex-ju-
gado Machicha.
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Alineaciones
Históricas
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Inauguración oficial del estadio Ramón Sánchez Pizjuan, Sevilla F.C. 2 - Real Betis 4.
Alineación: Otero; Portu, Rios Valderas; Isidro, Paquito: Castaños, Azpeitia, Kuszmann,
Areta y Del Sol.
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Uno de los mejores equipos que ha tenido el Real Betis en su historia. Ganó la I Copa del
Rey en 1977. Formaban: Esnaola; Biscocho, Sabater, Biosca, Cobo: López, Alabanda,
Cardeñosa: García Soriano Megido y Benitez.
Abajo el equipo campeón de la Copa de Rey de 2005. Lo curioso del caso que ambos
equipos perdieron la categoría. El campeón de 77, tras su paso por europa descendió al
siguiente año. el campeón de 2005 se debatió en malas temporadas hasta descender en
2009.








