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El Betis impuso su calidad

Cambió el sistema
Setién con tres centrales
Barragán,
Mandi y Feddal.
Tello por la banda
derecha y Francis por la izquierda. Comp
medio centro Javi García y Kaptoum haciendo circular el balón. En esta primera
parte el Racing se plantó en el campo con
mucha disposición y con deseos de empatar
el partido. Buen equipo este Santander para
ser un Segunda B. En este tiempo no encontró ni a Inui, ni a Sanabria. Pasada la
media hora saque de esquina. Tello puso
un balón de rosca, Sanabria tocó de cabeza
y Barragán entró rematando. Pero fue el racinguista Buñuel el que hace gol en propia
puerta.
El Racing seguía peleando el partido. Jon
Ander, tuvo un par de ocasiones en el tramo
final de la primera parte ganándole el pulso
a Feddal, pero muy atento lo abortó Joel.
Se alcanzó el descanso en el que,Canales
se quedaba en el banquillo por lesión,
siendo sustituido por Lo Celso.
Cuando un jugador tiene la calidad de Lo
Celso se hace dueño y señor del partido.
Había que cerrar el marcador para evitar
sustos del pasado. Centro de Lo Celso a
Feddal, que fue agarrado. Penalti que acabó
en gol tras cederselo Lo Celso a Sanabria.
El paraguayo lanzó el penalti e hizo el segundo gol. Había comenzado el recital del
argentino. No se puede jugar mejor.
En una de sus jugadas geniales, con el
balón pegado al pie desde la derecha hasta
alcanzar el borde del área, estuvo cerca de
marcar. El portero del Racing despejó.
Desde la esquina sacó Tello para que Sergio León, que acababa de salir al campo
toca de cabeza haciendo el tercero. La eliminatoria estaba cerrada pero el Betis que-

ría más. Sobre todo Lo Celso, que hizo el
cuarto recortando en un par de ocasiones a
Jordi Figueras y rematando con la izquierda.
Triunfo con goles que selló el pase a octavos y en el que futbolistas como Kaptoum y
Sergio León se ganaron la confianza del Setién.
FICHA TÉCNICA:

R. Betis: Joel; Mandi, Javi García, Feddal;
Barragán, Kaptoum, Canales (Lo Celso, m.
46), Tello; Francis (Joaquín, m. 74), Inui y
Sanabria (Sergio León, m. 67).
Racing: Iván Crespo; Buñuel, Óscar Gil,
Jordi Figueras, Rulo; Sergio, Rivero (Rafa
de Vicente, m. 61), César, Enzo (Cayarga,
m. 71); Cejudo (Nico Hidalgo, m. 61) y Jon
Ander.
Goles: 1-0, m. 31: Jon Ander en propia portería. 2-0, m. 58: Sanabria, de penalti. 3-0,
m. 68: Sergio León. 4-0, m. 88: Lo Celso.
Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a Óscar Gil, Buñuel y Cayarga.
Incidencias: 34.972 espectadores en el Benito Villamarín
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SETIÉN DICE QUE EL BETIS NO MERECIÓ
GANAR, NOSOTROS NO LO PENSAMOS...

El Betis salió queriendo controlar la posesión de la pelota, pero, la verdad es que los
pupilos de Míchel maniataron a los béticos,
sobre todo en la primera media hora en la
que Lo Celso no aparecía, ni Canales encontraba jugada.. El Rayo intentaba salir rápido al contragolpe, con la velocidad de
Advíncula o Álvaro García. De hecho, el peruano llegó una vez a las inmediaciones del
área defendida por Pau López y después
Sidnei estuvo bien al corte en otra ocasión.
En el minuto 24 llegó con peligro el Rayo, a
Lo Celso le roban la pelota y Amat busca la
velocidad de Álvaro García. El exjugador del
Cádiz aprovechó su rapidez para plantarse
en el área y disparar cruzado pero Pau
López respondió metiendo una buena parada..
Pudo adelantarse el Betis a balón parado.
Primero, Canales saca una falta lateral, entraban al rematar Sanabria, Mandi y Sidnei,
que remató por encima de la portería del
Rayo. Y después, justo antes del descanso,
William Carvalho cabeceó alto. Sin goles
acabó la primera parte.
La segunda parte comenzó como un calco
de la primera el Rayo mejor que el Betis.
Así en el minuto 50, Embarba dispara desde
la derecha, pero la pelota se fue fuera, aunque cerca de la escuadra. Pero el Betis es
el que va a conseguir el 1-0. En una acción
en la que Amat da una patada por detrás a
Loren cuando el marbellí trató de controlar
un balón dentro del área. Martínez Munuera
en principio dio córner, pero el vídeo arbitraje le indicó que fuera a ver la imagen. El
colegiado valenciano se acercó al VAR y
tras ver la repeticion decretó la pena máxima. Lo Celso tira la pena máxima engañando a Dimitrievski y adelantó al Betis en
el marcador.
Míchel movió el banquillo tras el gol y dio
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entrada a Medrán y De Tomás. De hecho,
minutos después fue el delantero cedido por
el Real Madrid el que tuvo el empate tras cabecear un centro desde la derecha , pero se
encontró con Pau López que lo desvía a
córner. Y llegaría otro gol memorable del
Betis, Sidnei realizó una subida de 60 metros con el balón controlado hasta entrar en
el área del Rayo. El central regateó a Gálvez con una bicicleta y con la derecha disparó junto al palo corto para llevar la
felicidad al graderío del Benito Villamarín y
cerrar el partido con el 2-0..
El resto del partido se movió poco. El Rayo
con demasiadas faltas en el centro del
campo intentaba parar a Lo Celso y cia..Segunda victoria seguida del Betis que asciende a la séptima plaza con 22 puntos.
Después diría Quique Setién que el Betis no
mereció ganar. Este hombre realmente no
sabe ni lo que quiere, ni lo que dice.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragán, William Carvalho (Javi García, m. 84), Canales, Lo Celso, Junior;
Sanabria (Sergio León, m. 80) y Loren (Joaquín, m. 70).
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula,
Amat, Gálvez, Álex Moreno; Embarba
(Bebé, m. 80), Comesaña (Medrán, m. 60),
Pozo (De Tomás, m. 60), Imbula; Álvaro
García y Trejo.
Goles: 1-0, m. 59: Lo Celso, de penalti. 20, m. 73: Sidnei.
Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a William Carvalho, Comesaña, Embarba, Medrán y Barragán.
Incidencias: 40.218 espectadores en el
estadio Benito Villamarín. Partido de la 15ª
jornada de LaLiga Santander.
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Noche fria, partido frio de fútbol-hielo

En una noche bajo cero
y un terreno peligrosamente helado, el partido
no daba para mucho.
Era casi más importante no darse un leñazo
contra un cesped completamente helado,
donde era hasta difícil mantener la verticalidad. Lo más importante del partido es que
el Betis acaba primero en un grupo en el
que el Milan, ha hecho el ridículo para su
historial, al quedar eliminado ante Olimpiaco. Pero tampoco es de recibo hacerle
ningún gol a un equipo de aficionados, que
terminaron haciendo una fiesta por ese
punto que al fin han conseguido frente al
campeón del grupo. El Betis le 'regaló' al
Dudelange ese punto uefa para su historial,
aunque esto le costara medio millón de
euros a los verdiblancos.
Pueden valer esas razones para explicar
un juego lamentable. Esto refuerza aún
más la necesidad de traer un delantero.
Serra tiene que traer un delantero bueno,
que sea titular indiscutible, porque ninguno
de los actuales hacen goles. Loren anda
gafado, Sanabria desaparecido en combate
y a Sergio León lo tiene desubicado. Anda
gripado. Porque pese a que no hubo fútbol
el Betis tenía que haber ganado a un
equipo como el Dudelange, sin ninguna pegada, sin bajarse del autobús. Las ocasiones de Loren, de Joaquín o Javi García,
mal ejecutadas por los béticos.
Con el Dudelange perdiendo tiempo para
conseguir su primer punto en la presente
fase de grupos se llegó al final del partido.
El Betis no se llegó a ver en ningún momento con la necesidad de tener que marcar para conservar el liderato del grupo.
Hubo mucho toquesitos la mayoría inutiles
para llevarse el partido. Con 4 minutos de
prolongación, acabó el soporifero partido de
fútbol-hielo.
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FICHA TECNICA:
Dudelange: Bonnefoi; Jordanov, Schnell,
Prempeh, El Hriti; Stolz, Cruz, Kenia (Malget, m. 70), Couturier (Melisse, m. 81); Turpel y Sinani (Jensen, m. 88)
Real Betis: Joel; Sidnei, Javi García, Feddal; Francis, William (Bartra, m. 73), Kaptoum, Inui, Tello; Joaquín (Boudebouz, m.
75) y Loren (Sergio León, m. 69).
Árbitro: Peter Kralovic (Eslovaquia). Mostró tarjeta amarilla a Schnell y Bonnefoi.
Stade Josy Barthel
Incidencias: Algo más de 4.000 espectadores de los cuales 500 eran béticos.
Noche muy fria con -2º.
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Barcelona, tierra de cultivo bético
Español,1 - R. Betis, 3

El Real Betis le pasa por encima al Español
en un buen partido a pesar de fallar un penalti y encajar el primer gol.
El Betis salió presionando muy arriba a los
pericos y siendo desde el primer momento
dueño del balón, acercándose al área de
Diego López con mucha intención, haciendo desaparecer del partido al equipo
periquito., que apenas llegaba a las cercanías de Pau, muy pitado por la afición españolista. Avisaba el Betis en un par de
ocasiones que no llegó a culminar Loren.
En el minuto 15 Sánchez Martínez decretó
penalti en un claro derribo de Junior.
Lo Celso lanza el penalti a la izquierda,
Diego López, le detuvo el lanzamiento y el
posterior remate de Loren. Una gran ocasión de poner el marcador a favor del
equipo que dominaba por completo. Y
quien perdona lo paga, así llegó el Español
por vez primera a la portería bética para
marcar el 1-0. Leo Baptistao llegó a un
balón que parecía imposible y su centro
atrás lo remató en el primer palo un viejo
conocido de la casa Sergio García, anticipándose a Mandi y mandando el balón a la
red de Pau.
El Betis acusó el golpe y para colmo en el
minuto 37 Junior caía lesionado en el cuádriceps y pedía el cambio, entrando Tello en
su lugar. El Betis retomó nuevamente el
mando del partido, apareció Canales, desaparecido hasta el momento, para pegarse
un carrerón por la banda izquierda y dar el
pase de la muerte para que Lo Celso marcara el 1-1 con el que se llegó al descanso.
En el segundo tiempo el Español salió a por
el partido, presionando muy arriba y provocando varias indecisiones de la defensa en
la salida del balón, por lo que Leo Baptistao
gozó de dos buenas ocasiones, apareció
nuevamente el Betis arrollador y pasara a

ser el dueño absolutos del partido.
Loren, Tello y Francis, buen partido del lateral, gozaron de varias ocasiones muy claras para el 1-2. En el minuto 85', una falta
en la frontal provocada por Joaquín, la pide
Tello para tirarla, se la deja el capitán bético
y Tello la clava en la misma escuadra, golazo en Cornellá y locura en la grada de los
muchísimos béticos allí presentes. Y en
pleno carnaval bético, Giovani Lo Celso,
cruza medio campo sorteando contrarios
para dar el pase de la muerte a Sanabria,
pero Duarte intentando el despeje envía el
balón a su propia portería. Gran victoria en
la novena provincia andaluza.
FICHA TÉCNICA:

RCD Espanyol: Diego López; Rosales,
Duarte, David López, Pedrosa; Granero,
Víctor Sánchez, Marc Roca, Leo Baptistao;
Sergio García y Borja Iglesias.
Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, William Carvalho, Canales, Junior; Lo Celso, Joaquín; y Loren.
Goles: 1-0, min 23: Sergio García. 1-1, min
43: Lo Celso. 1-2, min 85: Tello. 1-3, min 94:
Duarte, al despejar un centro de Lo Celso.
Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano).
Amarillas a Joaquín (18'), William Carvalho
(23'), Borja Iglesias (45'), Mandi (53'), Davi
López (55'), Sindei (65') y Víctor Sánchez
(84').
Incidencias: 20.275 espectadores en el
RCDE Stadium, con nutrida presencia de
aficionados del Betis por todas las gradas
del estadio.
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Un partido para el olvido como
regalo de navidad

El Eibar, jugando fuera es de lo peorcito de
Primera, pero claro, jugando ante este Betis
es bueno cualquiera. En el Villamarín, se
empleó con su habitual energía y maniató
al Betis, que después de darnos tres de cal,
le tocaba ya una de arena y así fue. A decir
verdad, aunque el penalti se lo regaló el colegiado, sin consultar siquiera el Var, una
mancha para el buen arbitraje que venía
haciendo, el Eibar pudo haber ganado la
partida holgadamente, ante un Betis de vacaciones, si no es nuevamente por la gran
actuación de su portero Pau López. De
hecho, cuando Joaquín fue capaz de dar un
pase al centro con idea, se abrió un hueco,
y apareció el gol del Betis. Buena triangulación entre Joaquín, William Carvalho, Lo
Celso, Tello y Sanabria, que empujó el
balón a la red. Hasta ahí parecía que el
Betis se iba a encontrar con uno de esos
partidos que se gana con poco. Con la ley
del mínimo esfuerzo, pero el Eibar tenía
cada vez mas llegada.
En el segundo tiempo la posesión era del
Eibar y jugando en el campo del Betis casi
siempre, salvo contados intentos de contraataque del Betis no servían para nada.
El Betis volvia al jili-fútbol, sin garra y jugando atrás con Pau. El Eibar no cambió
nada y siguió vigilando de cerca a los jugadores del Betis. Ni Canales ni Lo Celso lograban hacer fútbol de verdad. Sanabria
arriba era una isla perdida. El Betis se limitó
a aguantar el 1-0. a pesar de los constantes
avisos del Eibar. Sergi Enrich falló una clamorosa ocasión con toda la portería para
hacer gol. Y llegó el manchón en su buen
partido de Del Cerro Grande que pitó penalti en agarroncito de Feddal dentro del
área, que si mira el Var no lo hubiera pitado.
Marcó Orellana,con suerte, porque Pau es-

tuvo a punto de parar el penalti. Ni siquiera
tras el empate el Eibar se tapó tratando de
conservar el empate a uno. Siguió apretando al Betis que fallaba demasiado en
defensa.
Setién no supo manejar el partido e hizo los
cambios demasiado tarde. Fue Kike García el que pudo marcar el 1-2 en el minuto
80. Con decir que la figura de Pau fue decisiva para al menos salvar un empate. Se
jugó mal ante la Real y se ganó, se jugó
mal ante el Eibar y al menos se sumó. Jugará bien al ajedrez como se dice, pero
Mendilibar, le ganó la partida. Muy mal partido de este Betis ante un equipo que nos
parecía asequible.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López; Francis (Barragán,
minuto 86), Mandi, Bartra, Sidnei (Feddal,
minuto 17), Tello; William Carvalho, Canales, Lo Celso; Joaquín (Loren, minuto 82);
Sanabria.
SD Eibar: Riesgo; Peña, Arbilla, Ramis
(Paulo Oliveira, minuto 71), Cote; Orellana
(De Blasis, minuto 89), Jordán, Escalante
(Diop, minuto 48), Cucurella; Sergi Enrich y
Kike García.
Goles: 1-0, minuto 20: Sanabria. 1-1, minuto 72: Orellana, de penalti.
Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Roja
directa para Mendilibar. Amarillas para Escalante, Ramis, Lo Celso, Feddal, Jordán y
Paulo Oliveira.
Incidencias: 49.426 espectadores asistieron este medio dia al estadio Benito Villamarín. Se guardó un minuto de silencio por
el fallecimiento del ex-directivo José Manuel Campos.
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Noticias
Gran lluvia de peluches en el Benito Villamarín en
el descanso del Betis – Eibar

Espectacular la lluvia de peluches ique
se pudo ver durante el descanso del
partido entre el Betis y el Eibar con
miles de aficionados tirando peluches
al césped del Benito Villamarín. Tal y
como han estado haciendo otros equipos, principalmente de baloncesto
(Manresa, Bilbao) o el Charleroi en
Bélgica y el Feyenoord en Holanda, el
Real Betis ha impulsado esta iniciativa
para recoger juguetes que puedan ser
entregados a los niños más necesitados.
El Betis pidió que en el descanso los
seguidores verdiblancos lanzaran peluches al césped para recogerlos y dedicarlos a obras benéficas en el marco
de un “Sábado solidario”, tal y como
ocurrió. Durante varios minutos se
pudo ver una espectacular “lluvia de
peluches”. Enhorabuena por esa iniciativa del Real Betis para que no quede
un niño sin su regalo de Reyes.
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EL QUE FUE C.B. SEVILLA PASA A
DENOMINARSE REAL BETIS BALONCESTO

La Junta General de Accionistas
del Betis Energía Plus aprobó
este sábado por unanimidad el
cambio de denominación social
del club, denominado desde su
fundación en 1987 Club Deportivo de Baloncesto de Sevilla, y
que ahora pasa a llamarse Real
Betis Baloncesto.
Para ello, la entidad bética, cuyo
primer equipo descendió la pasada campaña a la LEB Oro de
la que actualmente es el lider, ha
recibido el preceptivo permiso de
la Casa Real para modificar el primer artículo de sus estatutos, en el que se constituye como Real Betis Baloncesto Sociedad
Anónima Deportiva.
En el verano de 2017, el Real Betis Balompié adquirió el 99% de las acciones del CB
Sevilla, que eran propiedad de CaixaBank,
y desde entonces compite con el nombre de
la entidad verdiblanca y el patrocinio de
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Energía Plus, una de las empresas de su
presidente, Ángel Haro.
La junta general de accionistas, que ha
aprobado las cuentas del ejercicio pasado,
también ha ratificado en la presidencia a
Fernando Moral y ha acordado que la compañía Energía Plus deje de tener representación en el consejo de administración de la
sociedad.

Noticias
Los 'deseos' de Setién para 2019: "Dejen de fumar
y no ingieran nada de garrafón"

Tirando de su sabida ironía Quique Setién
dedica a los béticos un mensaje navideño
que ha gustado muy poco, que dice así:
"Desde galeras, donde cumplo condena a
voleones forzados por posesión, les deseo
una Feliz Navidad. Desearles un 2019 lúcido. Cuidado con el contraestilo, dejen de
fumar y no ingieran nada de garrafón, pues
en 2018 sufrieron la cuarta peor resaca del
año. #TuyaMiaDameTocaPosesion", escribe Setién en su cuenta de twitter.
Quique Setién ha tirado de ironía para felicitar estas Navidades a través de las redes
sociales. El técnico cántabro, a pesar de los
éxitos logrados al frente del Real Betis,
cuarto equipo que más puntos ha sumado
en Liga en el año 2018, pese a tener el octavo presupuesto para la 2018/19, sigue en
la diana de muchos por su peculiar manera de entender el fútbol, a la que no
piensa renunciar pese las ácidas críticas de
algunos. Setién manda su mensaje navideño "desde galeras, donde cumplo condena”, si condena es entrenar al Real Betis,
que ha sido para él Las Palmas o el Lugo,

con los campos medio vacio. Y lo de "dejen
de fumar y no ingieran nada de garrafón,
pues en 2018 sufrieron la cuarta peor resaca del año". Es que conoce muy poco o
nada al glorioso a pesar de ser su segundo
año. Lea un poco su historia que ya se convirtió en leyenda y verá que usted en una
pieza más en la historia bética, pero que no
ha descubierto usted absolutamente nada.
Todo los béticos reconocieron su buena pasada temporada y reconoce las cosas buenas de esta, pero permitale usted a esta
enorme afición que le critique las cosas que
no les gusta, porque están en su histórico
derecho.
Este es el Real Betis Balompié, un club,
como dijo en su libro Emilio Carrillo, que
tiene en el mundo más de un millón de seguidores y simpatizantes, algo que tiene
usted que aprender a digerir tantos la alabanzas como las críticas y por cierto usted
recomienda que dejen de fumar, pero ¿el
que?, y posiblemente de garrafón ya son
pocos los que lo beban.
Año nuevo, formas nuevas.
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2018 una año de crecimiento
deportivo

El Real Betis hechó el cierre a un año que
puede considerarse histórico. Han sido 365
días de crecimiento en la mayoría de las
secciones deportivas, aunque también se
tenido algunos aspectos negativos.
El año que dijo adios comenzó con la primera alegría en el terreno de juego. Victoria
y goleada por 3-5 en el derbi del día 6 de
enero en el Sánchez-Pizjuán. Pero la verdad es que hemos superado al eterno rival
en los dos enfrentamientos restante hasta
el momento, saldados con un empate a
dos en la penúltima jornada de la pasada
temporada y con un triunfo, con el gol de
Joaquín, en el primer derbi liguero del presente curso.
El inicio de año siguió con una espectacular
racha de resultados, entre marzo y abril, en
la que el equipo de Setién logró enlazar
siete victorias y un empate en ocho partidos. Fue precisamente el último triunfo,
frente al Málaga en el Villamarín, el que
hizo que el Betis y la afición se llevaran la
segunda gran alegría de 2018: la confirmación de que el primer equipo verdiblanco
volvería a jugar en Europa durante el siguiente curso futbolístico.
En lo negativo, el bochornoso resultado de copa en el Villamarín
frente al Cadiz con goleada amarilla. Un equipo como el Betis no
puede tirar la Copa del Rey de
esta forma ante un equipo inferior, más aún siendo dos veces
campeón. En la presente campaña se ha corregido y los béticos sí han pasado por encima de
un equipo de Segunda B, el Racing de Santander. Y después, el
regusto negativo que dejaron las
últimas jornadas tras consumar
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la clasificación para Europa. El Betis cayó
prácticamente sin comparecer ante el Athletic en Bilbao (2-0) y vio como el Leganés
le remontaba en Butarque para cerrar el
curso 17-18 (3-2). Sólo compitió en el derbi
contra el Sevilla.

Un detalle que insiste en el crecimiento del
Betis en el 2018 ha sido que ha finalizado
el año habiendo sumado 65 puntos en 38
partidos jugados en el año natural, 23 puntos más que los sumados en los mismos
partidos disputados en el 2017. En el año
que hoy acaba, el conjunto bético ha sido
el cuarto equipo que más puntos ha sumado, sólo por detrás del Barcelona, el
Atlético de Madrid y el Real Madrid. Números de Liga de Campeones que, por qué no
decirlo, es el siguiente objetivo deportivo
que debe ponerse la entidad.
Otro punto positivo más ha sido la confianza en el trabajo de Lorenzo Serra Ferrer
en la dirección deportiva y a su vez la
calma que el balear y los consejeros delegados, Ángel Haro y José Miguel López
Catalán han tenido con Quique Setién
cuando el Betis se ha mostrado más irregular en el juego y en los resultados. El buen
hacer del vicepresidente deportivo
ha sido clave para que el primer
equipo bético cuente hoy en día con
una de las mejores plantillas, sino
de toda su historia sí de los últimos
tiempos. Era impensable hasta
hace no mucho tiempo que jugadores como Marc Bartra, William Carvalho, Giovani Lo Celso o Sergio
Canales pudieran unirse a la disciplina bética. Y después está el trabajo de Setién y su cuerpo técnico
que están haciendo que estos futbolistas sigan dando alegrías al beticismo. Sin ir más lejos practicando
un fútbol atractivo y aclamado en
muchos lugares del continente, en
el presente curso 18-19, el Betis
consiguió dos resultados históricos,
tras ganar en San Siro al Milan (12) en la Liga Europa y al Barcelona
(3-4) en el Camp Nou en la competición liguera. Hablando de jugadores, es clave también la confianza
que el club está teniendo en la can-
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tera. Fabián fue la eclosión del año pasado
y fue vendido por 30 millones en verano al
Nápoles. Jugadores como Junior, Francis y
Loren están consolidados en el primer
equipo. Y otros chicos del Betis Deportivo,
como Robert, Kaptoum y Roberto Abreu
vienen apretando desde abajo.
Las secciones de Fútbol Sala y Fútbol Femenino pasean de forma positiva el nombre
del Real Betis por toda España, siendo el
descenso del Betis Energía Plus a la Liga
LEB Oro el aspecto negativo en este apartado.
Por último, en lo institucional y lo social
también crece el Betis. Se ha alcanzado,
con 126,22 millones, el mayor presupuesto
de la historia de la sociedad -se pretenden
alcanzar los 130 millones. Además, tras la
atomización del paquete mayoritario de acciones, la entidad cuenta ahora con más de
13.000 accionistas.

Opinión

NO SE PUEDE PERDER EN HUESCA

No se puede perder en Huesca señor Setién, no. Usted me parece un entrenador
con miedo a las alturas, para usted quedar
del 6º al 10º es un auténtico triunfo. Recuerde que el pasado año, se pudo quedar
aún más arriba con menos equipo que en
este, se consiguió jugar la UEFA, no por
méritos propios, sino por desméritos de
otros y a las pruebas me remito, en el tramo
final perdió usted tantos puntos, que hizo
números próximos a descenso, pero su
suerte es que los demás fallaron y se consiguió.
Los que bebemos garrafón y fumamos, nos
atrevemos a recordarle que con el plantillón
que le han puesto por delante, debería
haber sido más valiente y no pasarse los
partidos jugando el balón desde el área
rival hasta nuestro propio portero, porque
eso para usted suma minutos de posesión,
esto es de locos. Le recuerdo que en esta
liga se ha presumido de ganarle al Sevilla
1-0, al Barça 3-4 y al Español 1-3, pero se
tapa los ridículos ante Levante 0-3, con el
Bilbao 2-2, con el Celta 3-3, partidos que
nos remontaban,con Eibar 1-1 y este último
numerito que usted ha montado en Huesca
2-1. Mire usted señor Setién, en cada partido tienen que jugar los mejores y más
después de una vacaciones navideñas y va
usted y deja en el banquillo a Guardado, Lo
Celso, Joaquín, etc, teniendo olvidado a jugadores como Barragán, hoy por hoy el lateral derecho con mejor bagaje y calidad de
la plantilla y se obstina con Tello en ese
puesto que es un buen extremo y no lateral
o Francis muy verde aún. Se ha empecinado en acabar con el buen hacer de un
delantero como Sergio León, máximo goleador verdiblanco la pasada campaña y
sigue poniendo a Sanabria que es igual que
jugar con diez. Ante el terrible Huesca saca
usted a un doble pivote, por el peligro que
tiene ese equipito que solo le ha ganado a

usted, que casualidad, primer partido que
gana en Primera y lo hace frente al Betis
entrenado por usted.
Cuantos entrenadores han salido de aquí
por menos y con muchísima menos plantilla
y en harmonía con la afición, algo que
usted no termina de lograr.
El Betis es algo más que un Club, como
dicen otros y es verdad, lo ampara 13.000
accionistas, 50.000 socios y más de un millón de simpatizante por todo el mundo y
me parece que usted no lo ha terminado de
entender y bien que lo sentimos, pensamos
que las alturas le dan vértigo y eso no tiene
arreglo.
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Agrupación de Béticos
Cena de Navidad de la A.B.V. homenaje a la
bailaora Cristina Hoyos y al actor Alfonso
Sánchez (Dúo Los Compadres)

En las extraordinarias instalaciones del
Hotel Ciudad de Sevilla y en su Salón principal, la Agrupación de Béticos Veteranos
celebró su almuerzo de Navidad. En esta
ocasión se homenajeó a la gran bailaora y
coreografa Cristina Hoyos y al actor Alfonso
Sánchez uno de los componentes de Los
compadres, así como actor, guionista y director de cine español.
Cristina Hoyos Panificadora,nació en Sevilla
13 de junio de 1946 (72 años) es una bailaora flamenca, coreógrafa y actriz española. Comenzó a bailar con 2 años en el
espectáculo infantil Galas Juveniles con los
inolvidables maestros Adelita Domingo y
Enrique El Cojo.
Tras muchísimos años de imnumerables
éxitos y reconocimientos mundiales, El 1 de
diciembre de 1996, en una fiesta de despedida del baile de Nacho Duato en Madrid,
se notó un bulto en el pecho y el diasnos-

tico fue que padecía un cancer de mama.
Cristina como la gran luchadore que es se
dijo, “hay que seguir luchando”.
En 2005, vió la luz su Libro, ¡Ánimo p'alante!
con la colaboración de la oncóloga Ana
Lluch, profesor titular de la Universidad de
Valencia.
Gracias a la Fundación AstraZeneca pudieron distribuirse más de 25.000 ejemplares
gratuitos en asociaciones de pacientes y
centros especializados. Tras la buena acogida que el libro tuvo, se empezó a vender
en las librerías.
Cristina Hoyos ha llevado el flamenco a
todos los rincones del mundo, sirviéndose
de este como una bella herramienta que ha
traspasado fronteras y con la que ha unido
pueblos y culturas diferentes usando solamente la bata de cola y los tacones.
Una bética universal que recibe este humilde, pero cariñosísimo homenaje por lo
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Al acto asistieron 80 comensales, entre los
que destacamos a las Peñas Béticas de
Gelves, Marchena y Campeón 1935, así
como Orzur Unay como representante del
Real Betis.
Abrió el acto como es costumbre el presidente de la Agrupación Joaquín Real, agradeciendo la sistencias de todos los
presentes y principalmente de los homenajeados.
Tras recibir ambos los pergaminos conmemorativos, ambos dieron las gracias con
mucha emoción.
Se hizo entrega de las medallas de plata de
la Asociación a los socios Ricardo Diaz Andrés y Carlos Manuel González Iglesia.
Con un poquito de fin de fiesta con el baile
por sevillanas de Cristina Hoyos con su marido Juan Antonio y con el cante de nuestro
amigo Pepe Caro.
Al final se realizó un brindis por las navidades, así como por un 2019 lleno de éxitos,
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AHORA

TE

LORENZO

TOCA

Al cierre de edición

SETIÉN NOS HECHÓ LOS REYES

Horroroso partido del Betis ante el Huesca.
En El Alcoraz volvió a aparecer la versión
a que nos tiene acostumbrado muchas
veces el filósofo del fútbol Quique Setién o
tal vez es que lo hemos visto “fumao” y
harto de beber “garrafón”. Esa que revive
a cualquier equipo muerto. Esta vez fue el
colista, un equipo que nunca había ganado
un partido en Primera. El Betis no puede
permitirse el lujo de perder en casa del último y haciendo un partido desastroso. Un
Huesca que es una “bandita” sin ninguna
calidad, pero con mucho amor propio, lo
que le bastó para en cinco minutos darle la
vuelta al resultado. Claro, era ese Betis de
Setién que da las espantadas.
El Betis solo disparó a puerta una vez, el
penalti, porque no hubo peligro, no hubo
tiros a la meta defendida por Santamaría.
Setién había comenzado con una alineación de bobos, dejando en el banquillo a jugadores como Lo Celso, Joaquín,
Guardado y ensayando con un doble pivote, formado por William Carvalho y Javi
García, y dos delanteros, Sanabria y Loren.
Señor Setién, hay que jugar siempre con
los mejores y usted es un empecinado con
alinear a algunos jugadores que no tienen
sitio en este Betis, habiendo al aburrimiento a jugadores como Barragán o Sergio León, que por cierto fue el pichichi de
la temporada anterior. El Huesca hizo trabajar más a Pau López que el Betis a Santamaría. Y ahí estaba la prueba ningún tiro
a puerta y ninguna ocasión de gol.
En el segundo tiempo no cambió nada y el
Huesca siguió siendo mejor que el Betis,
aunque en el minuto 54 una jugada de
Tello, logró meterse en el área y fue objeto
de penalti (muy riguroso) por parte de Etxeita. La pena máxima la lanzó Sanabria
por el centro batiendo a Santamaría, que
tocó el balón, adelantando al Betis en el

marcador. Un minuto después pudo empatar ‘Cucho’ Hernández, pero el delantero
después de una parada de Pau López, disparó fuera.
Setién metió en el campo más calidad en
el centro del campo para poner definitivamente el partido de cara y Lo Celso y Guardado sustituyeron a Loren y Feddal. Tuvo
algo más el control del balón y una ocasión
de Tello para hacer el segundo tras un espectacular pase de Lo Celso. El Huesca
iba a empatar el partido. En el minuto 74,
un garrafal fallo de Tello provocó un contragolpe del Huesca que terminó con el gol
de Ferreiro. De ahí lo peor, cinco minutos
después, el equipo oscense iba a remontar el partido. Una falta lateral que botó Moi
Gómez la despejó William Carvalho, pero
el balón le llegó a Rivera que enganchó un
disparo cruzado para batir a Pau López. En
cinco minuto le pintó la cara de vergüenza
a una afición que no podía dar crédito a lo
visto. Gracias señor Setién por el regalo de
Reyes.
FICHA TÉCNICA:
SD. Huesca: Santamaría; Miramón, Etxeita
(Ávila, m. 58), Pulido, Ínsua, Akapo; Rivera;
Moi Gómez, Melero (Gallar, m. 66), Ferreiro; y ‘Cucho’ Hernández (Sastre, m. 84).
Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal (Guardado, m. 58); Francis (Joaquín,
m. 81), Javi García, William Carvalho, Canales, Tello; Sanabria y Loren (Lo Celso, m.
58).
Goles: 0-1, m. 55: Sanabria, de penalti. 11, m. 74: Ferreiro. 2-1, m. 79: Rivera.
Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité
Vasco). Amonestó a Feddal, ‘Cucho’ Hernández, Etxeita, Francis, y Moi Gómez.
Incidencias: Unos 7.000 espectadores en
el estadio de El Alcoraz, con presencia de
aficionados verdiblancos.
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Entrenadores que hicieron historia

El 28 de Abril de 1935, en Santander ganando 0-5, se proclamó Campeón de Liga.
Era la Feria de Abril, la fiesta de aquí. Gracias, Mr. O'Connell.
Abajo Ferenc Szusza. En 1971 da el salto
a la Liga Española, al fichar por el Real
Betis Balompié. Durante seis temporadas
será el responsable del banquillo bético,
con el que ascendió poco después de su
llegada a la Primera División, hasta que en
1976 las autoridades húngaras ponen impedimentos a su permanencia en España,
dejando practicamente hecho el equipo que
ganó la I Cipa del Rey.
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Arriba Rafael Iriondo, ganador de la I Copa
del Rey. En medio Lorenzo Serra Ferrer,
campeón de la Copa del Rey (2.005), metió
al Betis en Champions y actualmente es vicepresidente deportivo del Club. Y abajo
Pepe Mel, pura historia de nuestro club,
donde ha sido jugador y entrenador con
dos ascensos a Primera y llevando al Betis
a Europa.
Podríamos traer a muchos más entrenadores, pero aparte de sus éxitos deportivos,
supieron llegar al corazón de la afición, porque entendieron desde un principio lo que
significaba ser entrenador del glorioso Real
Betis Balompié.
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