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Los primeros cuarenta y
cinco minutos el Betis
merecía haberse ido al
vestuario con un 3-0. El

Betis jugaba  con sentido y mucho peligro,
creando ocasiones. Con un golazo de Lo
Celso, tras una gran jugada.  El equipo bé-
tico nuevamente le pasó por encima al
Milan. Así llegó la jugada del gol cuando le
llega la  pelota a Joaquín, que se la da a
Junior que entra con velocidad por su
banda , poniendola para que Lo Celso re-
matara dentro del área. Gran gol tras una
gran jugada.  Al Betis se le veía con nervio,
con muchas ganas y muy directo en su
juego. Se marcaba bien, había  anticipación
para robar el balón ante un Milan descon-
certado  y temeroso.  
En la segunda parte, apareció la ya cono-
cida “pajara” de partidos anteriores, vinien-
dose el Milan arriba. Apareció el gaditano
Suso que se echó al Milan a sus espaldas
Comenzó a correr, a presionar arriba, a  in-
comodar a controlar el partido ante  un
Betis desaparecido en combate. Así tras
una falta, que no lo fue, pitada por el trensi-
lla inglés, la saca Suso y ante el desajuste
de los defensas, el balón se cuela junto al
poste izquierdo de Pau López. Suso, se
había convertido en la clave del Milán.
Hubo un tramo de la segunda parte en que
el encuentro estuvo en sus botas. tenía el
balón centraba, regateaba… Si la consigna
era no equivocarse, con las dudas que
siempre trae un gol en contra, hacía que
Setién sacara del campo a Joaquín dejando
en su sitio a Guardado. El Betis estaba ju-
gando con diez, porque Sanabria completó
otro partido para olvidar, incluso fallando
delante de la portería un gol cantado. Entró
por él Loren. El Betis reaccionó algo más  y
Tello  tuvo en sus botas el gol de la victoria

tras un gran pase de Lo Celso. El extremo
disparó, Reina detuvo el disparo. 
Realmente, al Betis no se le veía con ganas
de fiesta. El Milan bajó al final mucho. La
afición apretaba  pidiendole más al equipo
Al final se logró   un puntito que vale para
seguir primero de grupo y a esperar. Tiene
la clasificación  en su mano. Depende de él
mismo y es dificil no conseguirlo, pero con
Setién...nada se entiende, por ejemplo, te-
niendo un partido el domingo tan dificil ante
el Barça, solo realizó dos cambios. El Betis
tiene un gran equipo para tan poco entre-
nador.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pau López; Tello, Mandi, Bar-
tra, Feddal, Junior; William Carvalho, Cana-
les, Lo Celso; Joaquín (Guardado, minuto
67) y Sanabria (Loren, minuto 73).
AC Milan: Pepe Reina; Musacchio (Ro-
magnoli, minuto 82), Zapata, Ricardo Rodrí-
guez; Borini, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu
(Bertolacci, minuto 88), Laxalt (Abate, mi-
nuto 76); Suso y Cutrone.
Goles: 1-0, minuto 12: Lo Celso. 1-1, mi-
nuto 62: Suso.
Árbitro: Craig Pawson, británico. Amarillas
para Feddal, Lo Celso, Ricardo Rodríguez,
Musacchio, Bakayoko y Bertolacci.
Incidencias: Gran asistencia  con 45.647
espectadores en el estadio Benito Villama-
rín. Partido de la cuarta jornada del Grupo
F de la Europa League. Noche fría y sin llu-
via. 

El Betis mereció más
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Les desea Felices Fiestas
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Esta vez sí señor Setié, esta tarde el Real
Betis logró una goleada histórica frente al
Barça  en el Camp Nou (3-4) tras una so-
berbia lección de fútbol ante un equipo que
no conocía la derrota en su casa desde
hace más de dos años en Liga. Con este
Betis no ha podido ni Messi, ni la descarada
parcialidad  de Mateu o el VAR.  Un Betis
valiente, brillando a gran nivel sobresa-
liendo el partidazo de William Carvalho, Ju-
nior y Giovani Lo Celso. En el primer tiempo
fue tan superior el Betis con un fútbol que
rozó la perfección, pues mereció haberse
ido al descanso con un 0-4, pues  Joaquín,
Tello y dos veces  veces Loren tubieron cla-
ras ocasiones para haber hecho la matanza
de Texas el portal de Ter Stegen. Desde el
principio William Carvalho se hizo dueño de
la zona  ancha. Suyo fue el  pase entre lí-
neas que permite  a Junior el 0-1, tras re-
cortar a Sergi Roberto y batir a Ter Stegen
con su pierna “mala” la  derecha. 
El Barça acusó el gol. Solo Messi tiraba del
equipo, así una falta lejana colgada por el
argentino la remata   Lenglet,  pero lo evita
Pau López con un paradón. Siguieron los
béticos, que salían a la contra con veloci-
dad  tocan do mucho y bien y dominando
la posesión. De una gran jugada llegó el 0-
2, tras  preciso centro de Tello que Joaquín
empalmó a la red.
Tras el descanso, conducido por Messi, vol-
vió a salir el Barça a intentarlo. Así en el mi-
nuto 67 anotó el 1-2 tras un inesistente
penalti que Mateu y el VAR  concedieron.
Esto es una auténtica vergüenza, pero este
invento beneficia solo a los poderosos. El
Betis no se descompuso,  al contrario,  si-
guieron buscando las espaldas  a su rival y
las encontraron pronto por medio de Lo
Celso  en el minuto 71, que dobló las
manos de Ter Stegen con su pierna mala

para hacer el 1-3.  
El partido era todo  un espectáculo de por-
tería a portería con William Carvalho al
mando de las operaciones del Betis y como
el mejor jugador sobre el campo. Al  2-3 de
Vidal en el minuto 79 vino la expulsión de
Rakitic 81' y a continuación el 2-4 de Cana-
les ya en el minuto 82 que parecía finiquitar
el choque, pero no fue así, porque nueva-
mente  el VAR validara el 3-4, obra de
Messi en el 88 y ahí terminaría el partido
con 4 minutos de prolongación que no varió
más el marcador. Un partidazo con mayús-
culas de ambos equipo, pero que lo ganó
el Betis con todo merecimiento. Hoy si
acertó Setien incluso en los cambios.
FICHA TÉCNICA: 
FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Ro-
berto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets
(Aleñá, minuto 69), Arthur (Arturo Vidal, mi-
nuto 46), Rakitic; Malcom (Munir, minuto
56), Luis Suárez y Messi.
REAL BETIS: Pau López; Tello, Mandi,
Bartra, Sidnei, Junior; William Carvalho,
Guardado, Lo Celso (Inui, minuto 86); Joa-
quín (Canales, minuto 61); Loren (Sergio
León, minuto 75).
GOLES: 0-1, minuto 20: Junior. 0-2, minuto
34: Joaquín. 1-2, minuto 67: Messi, de pe-
nalti. 1-3, minuto 70: Lo Celso. 2-3, minuto
79: Arturo Vidal. 2-4, minuto 82: Canales.
3-4, minuto 92: Leo Messi.
ÁRBITRO: Mateu Lahoz, valenciano. Ex-
pulsó por doble amarilla a Rakitic. Amarillas
para Guardado, Busquets, Mandi y Arturo
Vidal.
INCIDENCIAS: 83.174 espectadores en el
Camp Nou, con presencia habitual de se-
guidores del Betis que disfrutaron con la
victoria de su equipo.

EL BETIS LE GANÓ AL BARÇA, AL VAR Y A
MATEU LAHOZ
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No se puede hacer peor que este Betis lo
ha hecho en Villarreal, ante un equipo en
horas muy bajas, quizás uno de los peores
Villarreal que hemos visto en muchos años.
Nadie esperaba esta espantá del Betis,
pero con un entrenador tan cabezón como
es Setién no es dificil. Sobre todo después
de ganar en Barcelona realizando un
enorme partido. Este hombre (Setién), me-
rece un análisis especial, porque creemos
que él piensa que ha inventado el fútbol. Ha
“patinado” ya muchas veces con Francis
como carrilero. Inventa el poner a Tello en
ese puesto en el Camp Nou y verlo en un
enorme partido, como premio en Villarreal,
al banquillo. Lo Celso fue en Barcelona
todo un espectaculo, lo que le vale estar de
suplente en el estadio de la Cerámica. Esto
último es de juzgado de guardia. El argen-
tino tiene que jugar siempre, porque es el
mejor exponente de la plantilla bética. El
Betis solo mejoró cuando  sacó a ambos e
incluso Lo Celso firmó un magnífico gol.
Señor Setién, no se puede perjudicar más
a un equipo que lo que usted hace.
El partido tuvo a dos equipos muy flojitos,
aunque el Villarreal pudo marcar en dos
ocasiones muy claras que abortó Pau
López con dos enormes paradas. El Betis
como casi siempre, sin tirar a gol y jugando
para atras.
En la segunda parte en dos minutos nos
hizo el Villarreal dos goles. En el minuto 58
un posible penalti por mano dentro del área
cuando Loren centraba, que ni el malísimo
árbitro Prieto Iglesia ni el VAR quisieron ver,
ya en el minuto 12 del primer tiempo, existió
un manotazo a Loren dentro delárea que
tampoco lo quiso ver nadie, pero esto no
justifica el mal partido del Betis.
En dos minutos se fue el partido. En dos ju-
gadas que no tuvieron la menor firmeza
atrás. En el primero, Gerard Gómez se es-

cabulló de su marca, saltando ante Bartra,
sin oposición. El segundo gol el fallo fue co-
lectivo. Bartra complicó la vida a Guardado
con un pase en la banda. El mejicano la
perdió, la pelota cayó a los pies de Cazorla,
carrerita dentro del área conduciendo el
balón y un taconazo letal para que Chuk-
weze la cruzara a gol. El golazo de Lo
Celso le dio algo de suspense al partido.  El
Betis generó dos ocasiones más de peligro:
un tiro de Canales y un cabezazo de Mandi.
Eso es muy poco para ganarle a un mal Vi-
llarreal, que le ganó al Betis porque tuvo
más aptitud y actitud.
FICHA TÉCNICA:
Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar (Miguelón,
minuto 66), Funes Mori, Cáseres, Pedraza,
Víctor Ruiz, Fornals, Samuel, Cazorla, Tri-
gueros (Morlanes, minuto 39) y Gerard Mo-
reno (Carlos Bacca, minuto 78).
Real Betis: Pau López, Francis, Mandi,
Bartra, Feddal (Tello, minuto 60), Junior, Wi-
lliam Carvalho, Guardado (Lo Celso, minuto
63), Canales, Joaquín (Sergio León, minuto
69) y Loren. 
Goles: 1-0, minuto 51: Gerard Moreno. 2-
0, minuto 53: Samuel. 2-1, minuto 90: Lo
Celso.
Árbitro: Prieto Iglesias, navarro. Amarillas
para Morlanes, Canales y Víctor Ruiz.
Incidencias: 15.000 espectadores en el
estadio de La Cerámica, con presencia de
seguidores verdiblancos en todas las gra-
das del estadio. Noche fría en Villarreal, sin
lluvia. 

VOLVEMOS A LO MISMO SEÑOR SETIÉN
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No gustó el Betis ante el
Olympiacos porque ha
sido más de lo mismo.
Bueno el resultado, in-

cluso corto, pero con muy mal juego del
que salvamos a Lo Celso, Canales, Carva-
llo y poco más. Mucha lentitud,  no ganó el
Betis de forma autoritaria a un Olympiacos
que solo le queda el nombre con muchos
futbolistas del montón. Así y todo pudo
meter al  Betis en problema, pero  en los
metros finales es muy flojito.  El Betis co-
menzó con ese fútbol que tanto le gusta a
Setién como dominar el balón aunque sea
jugando con tu portero. El Betis tenía el
balón y los griegos las ocasiones durante
muchos minutos, en los que se vio flaquear
nuevamente a la defensa,  un cabezazo de
Bouchalakis rozó el palo y un tiro suave
tras centro lateral que Mandi  salvó bajo los
palos. 
A los 18 minutos  penalti a favor. Lo lanza
Sergio León  y para  el portero. José Sá
por dos veces. Sergio León no está bien,
gracias a Quique Setién y no hablemos de
Sanabria, que anda muy lejos del fútbol.
Muy poco del Betis en los primeros cua-
renta y cinco minutos, solo Lo Celso se
salva y poco más. El buen gol de Canales
en el minuto 38 que después de varios to-
ques de sus compañeros en la frontal del
área le pegó con toda su alma. 
El nivel del partido siguió  muy flojo lo mejor
era que el Betis tenía amarrado su resul-
tado ante un muy vulgar equipo griego,
Sanabria  apareció una vez con un disparo
al larguero que pudo el 2-0 para finiquitar
el partido.  Las subidas de Junior con más
intención que acierto nunca terminaban en
un buen centro. Llegaron los cambios de
Inui por Sergio León minuto 62,  Javi Gar-
cía salió por un indeciso Bartra minuto 73

y finalmente en el minuto 83, Barragán
salto al campo por un correcto Tello.   Le
falta al Betis un delantero que tenga gol
porque  arriba no tiene  peligro. Las arran-
cadas de Canales animaron el partido y a
la afición  que  ve a su equipo ganar. Tam-
bién hubo ocasiones por parte y parte en
los últimos minutos, con un disparo de Inui
y un cabezazo de Camara que se fue fuera
por poco. Europa, por ahora, buena para el
Betis, la Liga no tanto, pero lo peor es que
a Setién se le está cayendo el equipo  y
ahora le queda la liga y la Copa del Rey ve-
remos que ofrece el equipo en estos parti-
dos.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel; Tello (Barragán, minuto
83), Mandi, Bartra (Javi García, minuto 73),
Sidnei, Junior; Carvalho, Canales, Lo
Celso; Sanabria y Sergio León (Inui, mi-
nuto 62).
Olympiacos: José Sá; Elabdellaoui, Cissé,
Vukovic, Tsimikas; Camara, Bouchalakis
(Guerrero, minuto 58), Guilherme (Natcho,
minuto 81); Nahuel (Vrousai, minuto 72),
Podence y Fortounis.
Gol: 1-0, minuto 38: Canales.
Árbitro: Sergei Karasev, ruso. Amarillas
para Cissé, Fortounis, Nahuel, Bouchala-
kis, Bartra, Mandi, Sanabria, Calales, Lo
Celso y Elabdellaoui.
Incidencias: tarde noche fria con una asis-
tencia al Benito Villamarín de 37.722 es-
pectadores. 

BUENO EL RESULTADO, MALO 
EL JUEGO
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Cuando decimos que solo se salva el resul-
tado es porque el juego del Betis no fue bri-
llante,  nuevamente con ese fútbol ramplón,
pero si dejó constancia de que el Betis ha
fichado a un gran portero,  extraordinario en
el juego con los pies y soberbio de reflejos.
William Carvalho parece que  ha cogido el
aire al juego del Betis  y su presencia tiene
más peso dentro del equipo. Nos alarma el
bache que está pasando Bartra porque
Mandi y Sidnei estan mejor  que el catalán.
Francis mejoró partidos anteriores y Junior
está en un momento extraordinario y golea-
dor, siendo el defensa más goleador de la
Liga con cinco.
Lo Celso, mientras tuvo fuerzas imparable
y con un fútbol de muchísima calidad, pero
después le pesó el esfuerzo del jueves. Lo
de Boudebouz mejor no decir nada, solo
que es jugar con uno menos. Loren lo in-
tentó sin suerte, esperamos su recupera-
ción goleadora frente a Racing y Rayo. Lo
peor del partido ha sido la lesión de Guar-
dado, que probablemente hasta enero no
pueda volver a jugar.
Solo se salva el resultado porque la Real
tuvo muchas más ocasiones de gol  que no
se materializaron por la enorme actuación
de Pau López.
La Real Sociedad mereció el empate por
número de ocasiones de gol, pero el guar-
dameta bético estuvo impresionante.
Con William Carvalho y Lo Celso con tarjeta
amarilla y la Real mejor, Setién quitó del
campo a Loren, sin fortuna en el área, y dio
entrada a Javi García para parar la sangría
que estaba provocando el cuadro de Gari-
tano y evitar que Pau López tuviera que tra-
bajar de nuevo bajo los palos. Se quedó el
argentino como referencia arriba en los úl-
timos minutos. Tuvo otra llegada Junior, que
fue un auténtico puñal en la banda iz-
quierda. El Betis salió rápido y Javi García

hizo una pared con el lateral, que llegó con
muchisima potencia al área contraria y qui-
zás en vez de disparar ante Moyá le pasó
la pelota a Lo Celso que entraba por el se-
gundo palo, aunque el balón se fue largo.
Fue lo último que ocurrió en el partido y el
Betis se marchó con una importantísima
victoria.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sid-
nei; Francis, William Carvalho, Guardado
(Boudebouz, m. 19), Junior; Lo Celso, Joa-
quín (Tello, m. 66); y Loren (Javi García, m.
84). 
Real Sociedad: Moyá; Gorosabel, Le Nor-
mand, H. Moreno, Theo; Zurutuza (Merino,
m. 59), Illarra, Zubeldia (Januzaj, m. 75),
Oyarzabal (Juanmi, m. 69); Willian José y
Sandro. 
Goles: 1-0, m. 33: Junior. 
Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).
Amonestó a Lo Celso, Junior, Theo, Mandi,
William Carvalho y Willian José. 
Incidencias: 46.562 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. Mediodía soleado y
despejado.  En los prolegómenos, el equipo
masculino absoluto de remo del Real Betis
saltó al terreno de juego para celebrar con
toda la afición la victoria en la 52ª Regata
Sevilla-Betis y exhibió desde el centro del
campo el 22º ‘Cocodrilo’. 

SOLO SE SALVA EL RESULTADO
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El portero Pau López se ha sumado a la lista de internacionales con España vis-
tiendo la camiseta bética y está formada por:  Lecue, Areso, Aedo, Areta, Pepín,
Eusebio Ríos, Ansola, Quino, Benítez, Alabanda, López, Cardeñosa, Gordillo,
Biosca, Morán, Rincón, Diego, Alfonso, Cuéllar, Roberto Ríos, Oli, Fernando,
Ito, Joaquín, Capi, Juanito, Beñat y Bartra.

LOS 29 INTERNACIONALES DEL 
R. BETIS EN SU HISTORIA
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Estuvo representado un 55 por ciento
del accionariado, que votó mayorita-
riamente a las propuestas del consejo 
En los pasillos, antes de comenzar la junta
del Betis, las apuestas versaban sobre su
duración. Todo el mundo esperaba que
fuera más corta de lo habitual pero los pro-
blemas técnicos en las intervenciones frus-
traron este objetivo, aunque a las 23.30 ya
estaba todo el mundo relajado. Votaron te-
lemáticamente 1.812 accionistas (represen-
tando un 5,8 por ciento) y
estuvieron en la sala 293. Se
anunció que el total represen-
tado era del 43 por ciento pero
esta cifra se calculaba sobre las
117.500 acciones que compo-
nen el capital social más las
36.000 suspendidas por el Juz-
gado de lo Mercantil y tenidas
en cuenta en la ampliación de
capital. En puridad, el 55 por
ciento del accionariado fue el
que votó en esta junta, que co-
menzó puntual, a las 19.35 en

un frío pabellón de San Pablo, donde el vier-
nes juega el Betis Energía Plus. «Tras lar-
gos procesos judiciales, la normalidad va a
presidir esta junta donde la dueña es la afi-
ción», recordaba Ángel Haro, presidente
verdiblanco en su discurso inicial. Se articula
que cada interviniente tendrá tres minutos
en su alocución, con un reloj con cuenta
atrás en la gran pantalla pero pocas veces
se cumplirá. Se habló, sobre todo, del creci-
miento. «Responsable y ambicioso», en la
declaración de intenciones del consejo.

24
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Al igual que en la junta de 2017, no apare-
cieron representantes de Béticos por el Vi-
llamarín. Sí lo hizo Manuel Castaño, que
hace justo un año trató de impedir el quó-
rum no asistiendo. Esta vez sí intervino, ata-
cando al consejo en sus cuentas, que
fueron explicadas previamente por el con-
sejero José María Pagola: 538.000 euros
de beneficio, presupuesto de 124 millones,
crecimiento del EBITDA a 26 millones… Un
crecimiento «responsable». El debate está
en la deuda y Pagola tiene que emplearse
para diferenciarla del pasivo.
La deuda neta es de 50 millo-
nes pero destaca el consejero
económico que los ingresos or-
dinarios son de 112 y que la
ratio queda entonces al 47 por
ciento, entrando en los están-
dares que aconsejan los orga-
nismos del fútbol. Castaño no
queda convencido y ataca por
la deuda. «El club tiene un pa-
sivo de 118 millones» y consi-
dera que puede estar «en
causa de disolución» por no
atender pagos a un proveedor.
Pagola es contundente y cali-
fica la intervención de Castaño en este
punto como «un intento de confundir al per-
sonal» y que a 30 de junio no había ningún
préstamo con obligación de cumplimiento
que den derecho a una entidad financiera a
solicitar una devolución anticipada. Fue la
réplica más técnica y suave a Castaño por-
que las de José Antonio Tirado, expresi-
dente de PNB (que tuvo cariñosas y
acertadas palabras para recordar a Hugo
Galera), y Ángel Haro fue más dura. Ambos
le recordaron al abogado sus años en el
consejo. Tirado, que citó el Catecismo, dijo
que Castaño estaba «sentado en el consejo
que tenía en 2010 fondos propios negativos
de 70 millones y patrimonio neto negativo
de 63 millones sin rechistar mientras el club
se desangraba. Ve más fácil la paja en el

ojo ajeno que la viga en el propio». Para
Haro resultaba «sonrojante» escuchar a
Castaño hablar de deuda y confundir pasivo
con deuda neta, «algo que ya es grave»
para alguien que estuvo en un consejo al
que « una deuda concursal de 92 millones
con 20 de ingresos le resultaba calderilla».
Y, de paso, el presidente contestó a Gon-
zalo Pérez, alineado con Castaño, que se
presentó como «crítico y exigente»: «Este
consejo no va a comprar la premisa de que
el Betis crece gracias a los críticos y exigen-

tes, sino que lo hace gracias a muchos bé-
ticos pero en ese grupo no están ustedes».
Se echó en falta la clásica intervención de
Juan Manuel Rodríguez Aranda, fallecido
recientemente.
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A la hora de las votaciones la aprobación
de todos los puntos fue mayoritaria, habi-
tualmente con el apoyo de 57.000 accio-
nes. Así fueron sustentadas las cuentas,
aplicación del resultado, presupuesto, nom-
bramiento de los consejeros José María
Gallego y Joaquín Caro Ledesma (ambos
con más apoyo incluso). El debate retornó
con el punto 7, donde el consejo pedía la
constitución de gravámenes sobre los de-
rechos federativos de los futbolistas y tele-
visión durante 2017-18 y 2018-19. «No es
algo indeterminado», aclara Ernesto San-
guino que especifica que este hecho es
para agilizar las in-
versiones y no tener
que pasar por nue-
vas juntas en cada
caso. Castaño re-
gresó al atril para ca-
lificar esta medida
como una «patente
de corso» al consejo
para «poder disponer
del patrimonio del
Betis». La contesta-
ción fue escalonada.
Tirado: «Me extraña
que usted hable de patrimonio cuando es-
tuvo en un consejo donde un señor confun-
dió el suyo propio con el de
la entidad».
Pagola, de nuevo con as-
pectos técnicos, dejó claro
que se trata de un precepto
normativo y que esta apro-
bación supone dejar al con-
sejo diligencia para vender
o comprar jugadores, como
viene haciendo. Y puso el
ejemplo de Fabián o el de
Lo Celso, que está por
venir. Y Haro replicó con
dureza, otra vez, a Cas-
taño: «Lo que usted ha
dicho es demagógico. La

diferencia fundamental entre los de ahora
y los de antes, entre los que estaba usted,
es que ahora para disponer del patrimonio
se pregunta a los béticos. Cuando estaba
usted se disponía como de un cortijo sin
pedir permiso a nadie». Volvió a ser apro-
bado por mayoría después de una gran
ovación. Las cuentas fue lo último que se
votó, con un apoyo de más de 57.000 ac-
ciones. No se ofrecieron porcentajes por
problemas técnicos y por la confusión entre
el capital social con el añadido de las
36.000 acciones de la ampliación, que
serán destruidas, y el real de la entidad,

que estuvieron representadas en un 55 por
ciento.
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En una jornada completada con rega-
tas de promoción sobre la distancia
de 500 metros,  los remeros béticos
han hecho pleno ante su eterno rival
en el denominado derbi del río, al que
han asistido, entre otra autoridades,
el consejero de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía, Francisco Ja-
vier Fernández; y el delegado de De-
portes del Ayuntamiento de Sevilla,
David Guevara, acompañados en la
entrega de trofeos por el presidente
de la Federación Andaluza de Remo,
Javier Cáceres; el consejero del Sevilla F.C.
Enrique de la Cerda y el del Real Betis
Ozgur Unay.
En la regata absoluta masculina, la tripula-
ción verdiblanca ha aumentado su histórica
racha al lograr su octava victoria consecu-
tiva para reducir un poco más su desventaja
en el acumulado de la clásica hispalense,
en la que siguen mandando los sevillistas

(30-22).  Javier García, Marcelino García,
Jaime Lara, Ismael Montes, Antonio Guz-
mán, Marco Sardelli, José Gómez-Feria,
Pedro Rodríguez y el timonel Tomás Jurado
confirmaron su condición de favoritos en
una prueba en la que un choque de palas
entre ambas embarcaciones al paso por el
primer kilómetro obligó a realizar una nueva
salida.

52 Edición de la Regata Betis-Sevilla
Campeón Real Betis
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En el singular restau-
rante del Hotel Ciudad
de Sevilla, el pasado
viernes dia 16  de No-
viembre, la Agrupación
de Béticos Veteranos
“Alfonso Jaramillo” rin-
dió homenaje al ex-ju-
gador bético Toni
Doblas jugador cante-
rano del Real Betis
que tras ganar dos
Copa del Rey de juve-
niles y otra como juga-
dor de la primera
plantilla bética donde
jugo varias tempora-
das y que en la actua-
lidad sigue  jugando en
Filipinas tras su paso 
por La India, Azerbai-
yán, Italia y varios
equipos españoles de
1ª y 2ª división.
La segunda homena-
jeada fue Pepi Lugo,
que prestó sus servi-
cios durante treinta
años en el Club ocu-
pando diversas funcio-
nes administrativa
dentro del mismo para
finalmente pasar a ser
Secretaria General. y
el Alma Mater de esa
oficina. Y en tercer
lugar fue Antonio Jimé-
nez actual director de
Informática del club un
enorme maestro de la
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Homenaje de la A.B.V. al ex-jugador Toni Do-
bles y a los empleados del Real Betis 

Pepi Lugo y Antonio Jiménez

Agrupación de Bético Veteranos



El acto contó con la
asistencia de  Ángel
Haro, presidente del
Real Betis, así como
los consejeros Mariví
López Sánchez, Car-
los González de Cas-
tro, Ramón Alarcón
Rubiales. También se
contó con la presen-
cia de Rafael Gordillo
y  Manolo Rodríguez,
secretario de la Fun-
dación del Real Betis
y un extenso grupo
de compañeros de
oficina de Pepi y An-
tonio, y los socios y
amigos de la Agrupa-
ción.
Tras las palabras de
agradecimiento del presidente de la Agru-
pación Joaquín Real a los asistentes, se
pasó a las entregas de los pergaminos con-
memorativos. Tras ellos los homenajeados
dedicaron unas palabras de agradecimiento
por el acto, poniendo una nota final el pre-

sidente del Real Betis Angel Haro que habló
del buen momento que vivía la sociedad y
los planes para el futuro en los que solo
entra la idea de hacer un Betis aún más
grades. Bonito final de un almuerzo, ante-
sala de la navidad.
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Se ha conformado una muy buena plantilla
aunque quizás un poco corta. Con esta ca-
lidad y con el empuje del cuarto equipo que
más aficionados lleva a su estadio y el ter-
cero mas visto por televisión, no se ha con-
seguido esa idea del propio club de hacer
un fortín del estadio Benito Villamarín.
Algo falla por enésima vez, porque esta
misma temporada y tras una  pretemporada
muy buena, comenzamos con la primera en
la frente, ya que un modestísimo Levante
nos sacó los colores endosándonos un 0-3
de vergüenza. Tras la visita al Alavés donde
se sacó un empate a cero, llegó el derbi
que lo sacó adelante con decoro ganándole
al eterno rival por 1-0. El siguiente partido
se logra un empate a cero en Valencia,
pero vuelve al Villamarín ante un mal Atlé-
tica y tras ir perdiendo se salva la derrota
con un empate a dos. Visita Gerona donde
vence 0-1 al equipo catalán. Llega al Villa-
marín un modestísimo Legasen y con miles
de fatigas se logra vencer por 1-0 en un mal
partido. Y llega el partido clave para el Betis
como es la visita al Wajang
metropolitano donde perde-
mos ante el Alt. De Madrid
por 1-0. El Betis entra en una
de sus pájaras y pierde en
casa ante un discretísimo Va-
lladolid, perdemos en Gestea
por 2-0, aunque pudieron ser
más.
Recibimos en el Villamarín a
un irregular Celta y tras ir ga-
nando 2-0, los celtiñas le dan
la vuelta al marcador y tras ir
perdiendo 2-3, logramos un
empate por los pelos. Llega
el partido para nosotros el
mejor que ha jugado el Betis
en muchos años. Vence al
F.C. Barcelona 3-4, pero que

debió ser 2-5 o 2-6, peor entre el árbitro y
el VAR impidieron un resultado más abul-
tado. Parón de la liga por la selección y ju-
gamos el siguiente nuevamente fuera, esta
vez en Villarreal, que no había ganado aún
en su casa. Un Villarreal de lo peor que ha-
bíamos visto en mucho tiempo, pero en
solo dos minutos recibimos dos goles con
unos fallos defensivos incomprensibles.
Cerramos esta edición con el partido frente
a la Real Sociedad...Tienen que cambiar
mucho las cosas para que veamos otro
Betis.
Y el culpable de lo peor y de lo mejor no es
otro que Quique Setién. A su favor, querer
mantener un sistema que consiste en ser
dueños del balón, aunque sea jugando
para atrás y generando pocas ocasiones de
gol. Lo peor, su emecinamiento y manias
de las insufribles rotaciones sin sentido,
premiando a los mejores del partido ante-
rior con un banquillazo y tropezar siempre
en la misma piedra. haremos un análisis
total al final de la temporada.
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No se logró hacer del Villamarín un fortín
Al cierre de edición



LES DESEA FELICES FIESTAS
Y UN PROSPERO 2019



A comienzo de los años 90 y en
el restaurante “El Barranco”,
propiedad de Joaquín Serrano,
un grupo de béticos comenza-
ron a reunirse cada miercoles
en un animado almuerzo para
comentar los momentos que
vivia nuestro club. Junto a Joa-
quín Serrano, formaba esta ter-
tulia béticos como Luis
Rodriguez  Fontanilla, José An-
tonio Aguilar, Enrique Osquigue-
lea, Balbino de Bernardo, J.M.
López “El Comandante”, padre-
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RECORDANDO A LA TERTULIA BÉTICA
“EL BARRANCO”
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del vicepresidente
José Miguel
López Catalán,
Luis Ferrater,
José Gómez, (di-
rector de MUNDO
BETICO), Manuel
Ruiz, etc.
Al final se unió a
la Tertulia Alfonso
Jaramillo tras un
homenaje que le
dieron.

Cada miercoles se le
dedicaba el almuerzo
a un bético relevante,
bien fuera directivo,
jugador o entrenador.
Recordamos homena-
jes a Gordillo, Juanlu,
Miguel Espina, Reta-
mero, Serra Ferrer,
etc.
Tras el cierre del res-
taurante y la muerte
del inolvidable Joa-
quín Serrano, la Tertu-
lia se trasladó al
Mesón El Fogón hasta
que tras pasar por va-
rios bares y restau-
rante se dividió en dos
grupos. Uno de ellos
se convirtió en lo que
hoy es La Agrupación
de Béticos Veteranos
cuyo primer presi-
dente fue José Anto-
nio Agullar y el
portavoz José Gómez
director de esta re-
vista.
En la actualidad lleva
agregado el nombre
de “Alfonso Jaramillo”.
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Felices Fiestas


