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El Betis jugó relati-
vamente bien, pero
con el suspenso
ante   el gol
Se ha dejado esca-

par una buena oportunidad de ganarle cla-
ramente el partido e incluso la eliminatoria,
ante una Real, a la que se le dominó con
cierta claridad, pero hay algo que no se en-
tiende, no se puede jugar en casa con dos
delanteros. Y encima sigue empecinado con
Sanabria, que no está, ni se le espera. Lo
de Sergio León, que lo explique.
Tanto Quique Setién como Imanol introduje-
ron numerosos cambios en las alineaciones
titulares. Tras el empate en casa ante el
Eibar y la catástrofe  de Huesca, había que
intentar que el equipo tuviera otra cara en el
Villamarín.  La Real se presentó hasta con
siete cambios, ya que solo repetían cuatro
del triunfo  en el Bernabéu: el meta Rulli,
Llorente, Oyarzabal y Zurutuza, reapare-
ciendo Sangalli tras el ictus que sufrió hace
70 días y quedando en la suplencia titulares
habituales como Illarra, Héctor Moreno, Me-
rino, Elustondo, Januzaj o William José.
No se puede poner peros al dominio bético,
con un primer tiempo con posesión y que
debió irse  al descanso  con una clara ven-
taja, pues Joaquín (28’) estrelló
un trallazo en el larguero y Rulli
le hizo una gran parada a Guar-
dado (43’) en las dos ocasiones
más claras. 
Tras el descanso,las ocasiones
del Betis   se multiplicaron ante
un Rulli, que se convirtió en la fi-
gura de la Real. Lo mejor del
Betis salia de las botas de Lo
Celso y  Joaquín muy trabajador,
pero siempre se encontraron con
el portero argentino, que desba-

rató, una tras otra, las béticas. Joel Robles,
por su parte, se lució en la única ocasión
clara de los donostiarras en toda la noche,
que tuvo  Juanmi.   
El Betis lo hizo bien, menos el gol, así que
la eliminatoria queda al 50% para resolverse
en Anoeta en la vuelta. Lo de jugar con dos
delanteros no lo entiende el cántabro y los
cambios en el minuto, salvo el de Tello por
Guardado, en el 78 y 83, dejando nueva-
mente a Sergio León en el banquillo y sacar
aun perdido Boudebouz.
FICHA TÉCNICA
Real Betis: Joel Robles, Barragán, Mandi,
Bartra, Francis, William Carvalho, Guardado
(Tello, minuto 62), Canales, Lo Celso, Joa-
quín (Boudebouz, minuto 83) y Sanabria
(Loren, minuto 78).
Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Diego Llo-
rente, Le Normand (Héctor Moreno, minuto
68), Theo Hernández, Zubeldia, Zurutuza
(Mikel Merino, minuto 46), Oyarzabal, San-
galli (Januzaj, minuto 83), Bautista y
Juanmi.
Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Amarillas
para Zaldua, Zubeldia, Mandi y Diego Llo-
rente.
Incidencias: Noche fria y la peor entrada de
la temporada, 26.273 espectadores. 

SIN GOL ES IMPOSIBLE
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Setién no ha sabido ganarle a un lamenta-
ble Real Madrid, quizás el peor Madrid que
hemos visto en el Villamarín. Con tan poca
calidad en sus filas, ha ganado un partido
que debería haberse llevado el Betis.  Para
colmo, la falta la tira  un canterano nuestro,
Ceballos, que no salió bien del club. Pero en
la falta no cubrió  bien el Betis,   todo salió
mal en esa jugada,  Boudebouz se metió
detrás de Lo Celso y dejó hueco. Pau dio el
medio paso en falso y dejó desprotegido su
palo… Gol made in Real Madrid. El terrible
Real Madrid de los Cristo, Reguilón, Val-
verde y Brahim. Un autentico equipazo,
vamos Setién vamos. Nos marca el 0-1 en
un contraataque que culmina Modric.
La primera parte del Betis fue mala, muy
mala,  y Solari salió  con una defensa de
tres centrales y dos carrileros en las bandas,
mientras que Setién repitió el esquema de
cuatro defensas en línea, con Francis de
nuevo como lateral izquierdo. Al Betis le
faltó velocidad en la transición de la pelota
y verticalidad para encontrar jugadas de ata-
que. Este Betis no tiene gol y encima tiene
desmoralizado a Loren, desahuciado a Ser-
gio León e insistiendo en Sanabria, que
pena de cabezonería del cántabro.
Ha repetido el equipo que jugó el jueves, ha-
ciendo los cambios nuevamente muy tarde
y dejando a Joaquín con 37 años todo el
partido y nuevamente metiendo a Boude-
bouz.
En la segunda parte, el Betis salió mejor.
mejoró en su juego ante un Madrid que le
presionaba y le entraba duro abajo para
robar la pelota, pero mejoró en los metros
finales, buscó el gol con mayor verticalidad.
Así en el minuto 67, Lo Celso metió un es-
pectacular pase por dentro bajo las piernas
de Sergio Ramos, a Canales, que batió por
debajo de las piernas a Keylor Navas. Tardó

en subir al marcador el gol, puesto que fue
revisado por el VAR.  Pero esta vez  el vídeo
arbitraje le indicó a Hernández Hernández
que era gol  legal y el estadio celebró el
tanto del empate.
En la segunda parte, el Betis salió mejor. Si-
guió teniendo la posesión y no se ponía ner-
vioso cuando el Madrid le presionaba y le
entraba duro abajo para robar la pelota,
pero mejoró en los metros finales, salió a al
menos empatar el partido y tuvo mayor ver-
ticalidad. Fruto de ello fue el gol del empate.
En el minuto 67, Lo Celso filtró un especta-
cular pase por el centro bajo las piernas de
Sergio Ramos, la pelota le llegó a Canales,
que de primeras batió también por debajo
de las piernas a Keylor Navas. La grada y
el santanderino celebraron el empate, pero
el gol tardó en subir al marcador, puesto que
fue revisado por el VAR. La posición de Ca-
nales era muy dudosa, con Nacho, Sergio
Ramos y Varane. Pero después de unos se-
gundos, el vídeo arbitraje le indicó a Her-
nández Hernández que el gol era legal y
todo el estadio celebró el tanto del empate.
El Betis se metía en el partido.
Entró Dani Ceballos en el terreno y el utre-
rano, exjugador del Betis, se llevó una atro-
nadora pitada. En el minuto 88, Joaquín
perdió un balón en el centro y propició una
contra de  Casemiro. William Carvalho le
hizo falta en la frontal del área  y Ceballos
pidió el lanzamiento. Tiró y marcó el se-
gundo tanto para su equipo. Ceballos pidió
perdón a la grada, pero le dio los tres puntos
al Madrid. Y con un 24% de posesión del
Madrid contra un 76% del Betis,  señor Se-
tién, no ha ganado el Betis.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López; Barragán, Mandi,
Bartra, Francis (Tello, m. 66); William Car-
valho, Guardado (Boudebouz, m. 84), Ca-

ANTE UN MADRID MUY ENDEBLE, UNA DERROTA
POR MALA GESTIÓN 
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valho, Guardado (Boudebouz, m. 84), Ca-
nales; Joaquín, Lo Celso; y Sanabria
(Loren, m. 87). 
Real Madrid: Keylor Navas; Varane,
Ramos, Nacho; Carvajal, Casemiro, Ben-
zema, Valverde (Brahim, m. 81), Reguilón
(Ceballos, m. 73); Vinicius y Benzema
(Cristo, m. 46). 
Goles: 0-1, m.13: Modric. 1-1, m. 68: Ca-
nales. 1-2, m. 88: Dani Ceballos. 
Árbitro: Hernández Hernández (Comité Ca-
nario). Amonestó a Guardado, Modric, Ser-
gio Ramos, Valverde y William Carvalho. 
Incidencias: 54.187 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín. Noche fría y terreno
de juego en perfectas condiciones. 
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No se puede sufrir
de esta forma,
como se ha sufrido
en Anoeta para lo-

grar pasar la eliminatoria. En la expulsión
de Lo Celso, se pasó tres pueblos el impre-
sentable Prieto Iglesia, pero le ayudaron
mucho los técnicos béticos indicándole
desde la grada con las manos que saliera
despacio, esto lo ve este malísimo árbitro y
le saca la segunda amarilla y por lo tanto la
roja y no se puede producir el cambio por
Sergio León. El Betis ha logrado después
de seis años, colarse en los cuartos de final
de la copa . 
Demasiado sufrimiento, como no puede ser
de otro modo, aunque dice el cántabro que
el fútbol de toque es lo ideal cuando se va
ganando, aunque las pruebas no le dan la
razón, porque en Huesca comenzó ga-
nando y nos remontaron y ahora en Anoeta,
también comenzamos ganando y también
nos remontaron, gracias al oportuno remate
de Loren, otra vez se marca con un centro
y Setién sin enterarse. Este Betis se está
volviendo descafeinado, teniendo una mag-
nífica plantilla para empresas mayores.
No obstante, la primera parte, pese al 1-1
con el que se llegó al descanso, fue muy
aburrida. Pesaban los tres partidos en una
semana.  En un ataque por la izquierda
llegó el primer gol, obra de Canales con una
dejada de Loren que abrió el hueco, para
que  Canales rematara a la esquina de la
red. El Betis no supo dormir el resultado y
solo  cuatro minutos después  empataba la
Real. La Real comenzó a apretar muy en
serio en busca del gol que lo clasificara.
Theo comenzó a entrar por la banda iz-
quierda, creando mucho peligro, pero así
se  terminó las primera parte. 
La segunda parte fue otra cosa. Ambos

equipos salieron con más chispas,  así se

generaron más ocasiones y en un saque
de banda  Joel Robles despejó mal e inme-
diatamente después de enviar el balón a la
grada sacaban un centro desde la izquierda
que Mikel Merino remató a gol solo en el
palo izquierdo. Gran fallo nuevamente de la
defensa bética y los  fantasmas volvieron.
Esta vez se repuso a tiempo y  Loren apro-
vechó un centro de Barragán y su remate
forzado se convirtió en el empate definitivo.
De ahí hasta el final, el equipo se metió
atrás a defender.  El Betis despejó mejor y
cerró con  agobios el partido. Y el árbitro
pitó el final tras un córner y cinco minutos
de descuento. Nuevamente Setién no supo
administrar los cambios, siempre en los
diez últimos minutos, ni siquiera para per-
der tiempo.
FICHA TÉCNICA:

Real Sociedad: Moyá; Zaldua, Le Nor-
mand (Juanmi, minuto 86), Héctor Moreno,
Theo Hernández; Illarramendi, Zubeldia,
Merino; Januzaj (Sandro, minuto 71), Oyar-
zabal y Willian José.
Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi,
Javi García, Bartra, Tello; Lo Celso, William
Carvalho, Canales; Joaquín (Feddal, mi-
nuto 77) y Loren (Sergio León, minuto 93).
Goles: 0-1, minuto 36: Canales. 1-1, mi-
nuto 39: Zubeldia. 2-1, minuto 62: Mikel Me-
rino. 2-2, minuto 69: Loren.
Árbitro: Prieto Iglesias, navarro. Expulsó
por doble amarilla a Lo Celso. Amarillas
para Le Normand, Januzaj, Héctor Moreno,
Loren, Illarramendi y Barragán.

HAY EQUIPO PARA SUFRIR MENOS
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El Betis ganó el partido mañanero frente al
Gerona,  con muchos errores en su juego
que una vez más regalamos los goles del
rival. Los dos goles del Girona fueron dos
nuevamente dos regalos. El primero, fallo
en el pase atrás de Barragán,  sin perca-
tarse de que Doumbia andaba por allí. La
jugada terminó en gol con un tiro de Aleix
García a puerta vacía.  Y el segundo gol del
Gerona fue otro fallo garrafal. Pau y Javi
García no se entendieron,  Portu se hace
con ella y centra para que el “gordito”
Doumbia rematara de cabeza a la red.
Nuevamente el remontan el gol inicial de
Tello. ¿Donde está el fútbol de toque y con-
trol cuando se marca señor Setién?
El Betis, salió dominante, jugando un buen
fútbol. La grada esperaba un partido más
fácil y con goles, pero pronto aparecieron
las dudas y el juego desapareció y de
nuevo la angustia en la afición.   No obs-
tante, el Gerona fue creciendo en su juego,
subió su presión. No conseguía el Betis im-
ponerse a su rival  llegando al descanso
con ese empate a uno y mucho enfado en
la grada.  
En la segunda parte el Betis salió con otro
talante. Incluso marcó al comienzo, aunque
el tanto fue anulado por  fuera de juego de
Bartra. Se abrió mucho el partido,  con al-
ternativas en ambas porterías. Curiosa-
mente, el mayor peligro sobre la portería de
Bono llegó  al contragolpe, algo que no ex-
plota el Betis y que podría ser muy rentable.
Así llegó el 2-2. Córner  sacado por el Ge-
rona y contra de Lo Celso, Canales y pase
de este para que Loren con un disparo cru-
zado logra empatar. Quedaba tiempo de
sobra para apretar e ir por el partido. El Gi-
rona no dejó de intentarlo. Eusebio dio  en-
trada a dos centrales y a Douglas Luiz, pero
sin  renunciar al ataque, pues cuando
podía, buscaba la portería de Pau López

Parecía que el partido terminaría con el 2-
2, pero hasta el rabo todo es toro. El Betis
lo seguía intentando, pero sin remate  en
los metros finales. Pero llegó el descuento
y un despiste enorme de Douglas Luiz para
que  Lo Celso más listo le ganara el balón
y este le metió la pierna haciéndole un pe-
nalti que lanzado magistralmente por un
enorme Canales, el mejor jugador sobre el
campo, pusiera en el marcador el 3-2 que
parecía imposible. Destacar que mejoró
mucho el equipo con la salida de Feddal
por Guardado, pasando Javi García al cen-
tro del campo. Por fin le dio minutos Setién
Sergio León, que es mejor delantero que
Sanabria y pudimos ver unos minutos al ju-
venil mexicano Lainez, que dejo detalles de
su calidad.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pau López; Barragán, Mandi,
Bartra, Tello; Javi García, Canales, Guar-
dado (Feddal, m. 66), Lo Celso; Sanabria
(Sergio León, m. 70) y Loren (Lainez, m.
80).
Gerona: Bono; Pedro Porro (Ramalho, m.
61), Alcalá, Bernardo, Juanpe, Valery (Mu-
niesa, m. 71); Pere Pons, Borja García,
Aleix García; Portu y Doumbia (Douglas
Luiz, m. 78).
Goles: 1-0, m. 12: Tello. 1-1, m. 35: Aleix
García. 1-2, m. 44: Doumbia. 2-2, m. 54:
Loren. 3-2, m. 94: Canales, de penalti.
Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro):
Amonestó a Pedro Porro, Valery, Sanabria,
Alcalá, Loren y Ramalho.
Incidencias: 47.218 espectadores en el
estadio Benito Villamarín. Partido matinal
con temperatura agradable  un terreno de
juego en perfectas condiciones. 
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Tony Sanabria se
despidió en su úl-
timo partido como
verdiblanco con un
tanto, cuando el

Betis apretaba en la segunda parte. Obje-
tivo casi puesto en cierta ventaja, pero hay
que jugar la vuelta. El Español  peleó hasta
el final, y bien que nos lo pudo complicar,
pero gracias esta vez a Joel, salvó un par-
tido y posiblemente una eliminatoria, con
varias paradas de gol.  La verdad es que
nuevamente el Betis tiró a la basura la pri-
mera parte, algo que parece ya un clásico
de Quique Setién. Un primer tiempo en el
que los verdiblancos jugaron con un ritmo
cansino sin chispa alguna, parecía un par-
tido de las “viejas glorias”. Con el  1-0 el Es-
pañol intentó un segundo gol que le pusiera
más clara la eliminatoria y el Betis como
siempre, sin aptitud alguna. En la segunda
parte parece que metió una velocidad más
y comenzó  a encerrar al Español en su
área. Sacó córner y alguna que otra falta
que asustaron a  los periquitos se no se
atrevían a salir  y así  llegaría el empate,
como de hecho ocurrió. Y nuevamente se
logró tras un magnífico contragolpe  de los
que no practica Setién. Pero el Betis do-
mina la contra a la perfección, gracias a los
jugadores que tiene. Esta vez ha sido Wi-
lliam Carvalho, al que Melendo trató de su-
jetar pero no pudo con él, balón a Sergio
León, centro de este al segundo palo y re-
mate de Sanabria a gol.  La primera parte
fue mala. El Español nos superó en el cen-
tro del campo mal en el robo y en el replie-
gue. En un fallo de la defensa llegó el
primer gol, obra de Borja Iglesias en el mi-
nuto 26.  Piatti tiró a puerta mal, pero el
balón fue cazado por Borja Iglesia, que la
empujó casi debajo de la portería de Joel

Robles. 
El 1-0 era justo ante el mal juego de un
Betis muy por debajo de lo que se esperaba
de él. 
Tras llegar el gol del empate, el Betis  nue-
vamente desapareció  y permitió dos ata-
ques peligrosos, especialmente un tiro de
Borja Iglesias tras un despiste de Kaptoum
al que respondió Joel con una enorme pa-
rada. Y acto seguido, un barullo de gol en
el área chica… Lo peor es que este Espa-
ñol es muy endeblito, aunque parece que
este Betis no sabe sacar partido ante riva-
les tan cortitos, pero así es el estilo Setién.
En partido de vuelta en casa, debe de im-
ponerse el Betis, porque sobre el papel es
infinitamente mejor que el equipo periquito
que vive ahora su horas bajas, pero en el
fútbol ya se sabe, no hay enemigos peque-
ños.  
FICHA TÉCNICA:
RCD Español: Roberto, Rosales, Lluis
López, Hermoso, Didac Vila, Darder, Marc
Roca, Melendo (Álex López, minuto 84),
Piatti (Puado, minuto 78), Leo Baptistao
(Sergio García, minuto 66) y Borja Iglesias.
Real Betis: Joel Robles, Barragán, Mandi,
Bartra, Feddal, Tello (Lainez, minuto 80),
William Carvalho, Guardado, Canales, Sa-
nabria (Kaptoum, minuto 85) y Loren (Ser-
gio León, minuto 62).
Goles: 1-0, minuto 26: Borja Iglesias. 1-1,
minuto 82: Sanabria.
Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Cartuli-
nas amarillas para Mario Hermoso y Fed-
dal.
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Empate en Cornellá 1-1 con muy
mal primer tiempo
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En la concentración, el jugador brasileño
recibió desde Brasil la fatal noticia del falle-
cimiento de su padre. 
Efectivamente, en la mañana del domingo
se confirmó la mala noticia del fallecimiento
de su padre y Sidnei vivió la victoria de su
equipo desde el banquillo. 
Bonito gesto de Tello, tras marcar de falta
directa, mostraba una camiseta con el nú-
mero 12 de Sidnei, porque el brasileño ya
había vuelto a la convocatoria tras recupe-
rarse de la luxación sufrida ante el Eibar. y
se encontraba en el banquillo bético. Pero
la dedicatoria, no fue sólo de ese tanto,
sino de la victoria del cuadro bético, que
tras el final corrieron todos los compañeros
a abrazarlo, con un Sednei llorando de la
emoción.
Sidnei recibía la terrible noticia desde Brasil
del fallecimiento de su padre, pero  decidió
quedarse para seguir formando el grupo de
jugadores verdiblancos que se enfrentaría
al Gerona y todos sus compañeros le arro-
paron antes, durante y después del partido.
Fue especialmente emotiva la imagen de la

piña de jugadores en torno al brasileño ce-
lebrando el gol de Canales que sirvió para
ganar el partido.
Desde MUNDO BETICO queremos expre-
sarle nuestro más sentido pésame y eleva-
mos al cielo una oración por su alma.
D.E.P.

Nuestro pésame a Sidnei por el fallecimiento de
su padre.

Noticias
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Desde que llegó al Real Betis, Ca-
nales se ha erigido en un puntal
importantisimo en la medular bé-
tica. Lleva siete goles entre liga y
copa. En los momentos que
decae el fútbol de los béticos, Ca-
nales se echa el equipo a sus es-
paldas y tira para adelante sin
desfallecer.
Es un ejemplo de profesional y
posiblemente el fichaje más renta-
ble que haya traído Lorenzo Serra
Ferrer. Su juego muy vertical,
sería aún más rentable si el sis-
tema de Setién practicara más el
contagolpe, pero a pesar de ello,
sabe adaptarse al fútbol de tiki-
taka del entrenador cántabro.
Sergio Canales está pidiendo con
su juego que Luis Enrique lo llame
para defender los colores de Es-
paña con todo merecimiento.

Canales, un ejemplo de profesional
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El pasado dia 21 se vivió una mañana  soli-
daria  en el Benito Villamarín. La asociación
de exjugadores del Real Betis Balompié ha
hecho entrega de una donación de 2.000€
a la asociación Down Sevilla y Provincia,
institución que vela por que el colectivo de
personas con síndrome de Down y sus fa-
milias vivan felices e integrado en nuestra
sociedad.
Este acto es la continuación de un gesto so-
lidario que se inició el pasado 27 de Octubre
de 2018 con la participación del equipo de
veteranos del Betis en un Trofeo Benéfico
organizado por la Asociación sevillana.
La entrega de la donación se ha llevado a
cabo en la bocana del vestuario del Benito
Villamarín y ha contado con la participación
del presidente de la Asociación Down, Flo-
rentino González Alfonso; el presidente de
la asociación de exjugadores, Demetrio Oli-
ver, y un grupo de componentes de la Aso-
ciación Down. Tras el acto, los invitados han
tenido la oportunidad de vivir la Betis Tour

Experience.
Mediante este gesto solidario, el Real Betis
Balompié mantiene su apoyo firme a los co-
lectivos más vulnerables y manifiesta su
compromiso con una sociedad más justa y
con más oportunidades para los que más lo
necesitan, fines que persigue a través de la
asociación de exjugadores y de la Funda-
ción.

Los veteranos del R. Betis entregan una donación
económica a la Asociación Down Sevilla

Noticias
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El R. Betis a través de un comunicado a
dado a conocer la cesión del jugador japo-
nés Inui y es el siguiente: “El Real Betis
Balompié y el Deportivo Alavés han lle-
gado a un acuerdo para la cesión de Ta-
kashi Inui. El futbolista japonés jugará
en el equipo de Vitoria durante la se-
gunda vuelta del campeonato liguero. El
Real Betis desea al jugador la mejor de
las suertes en esta nueva etapa de su ca-
rrera”.
Inui fue una petición de Quique Setién, a
quien le gustó su forma de jugar en el Eibar.
Lorenzo Serra Ferrer, cuando el japonés
estaba pensando en renovar con los vas-
cos, se metió en la operación y consiguió
su fichaje, algo que todavía se vio con me-
jores ojos después del Mundial que realizó
el futbolista.
De hecho, su llegada ilusionó bastante en

el beticismo, pero Inui no ha contado mucho
para el técnico bético. Setién no le ha dado
muchos minutos y los que ha tenido han
sido en la banda, donde sí despuntó en el
Eibar, pero con apenas rendimiento.  Con
la salida Inui, el Betis libera una plaza de
extracomunitario.

Inui cedido al Alavés
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Noticias

El R. Betis y el Genoa han llegado a un
acuerdo por la cesión del delantero Sana-
bria por espacio de 18 meses. El acuerdo
comprende una opción de compra por parte
del conjunto italiano que va desde los 20
hasta los 25 millones en función de una
serie de condicionantes, que si no se cum-
plen, el atacante regresará a Heliópolis a
partir del 1 de julio del 2020.
Además, antes de confirmar su cesión al
Genoa, el futbolista y el Betis han acordado
ampliar una temporada más el vínculo del
paraguayo con la entidad bética, hasta el 20
de junio del año 2022.
Desde MUNDO BETICO le deseamos al
joven delantero mucha suerte en su estan-
cia en el Genoa, que le respeten las lesio-
nes y que marque muchos goles que a la
postre son la vida de los delanteros.

Sanabria cedido al Genoa





Sin intensidad y sin jugar a nada, no se le
gana a nadie. El primer tiempo el Bilbao
nos hizo cuatro ocasiones de gol claras y
solo nos metió por suerte uno. 
Un Bilbao muy intenso, jugando con mucha
garra, siempre al límite de la tarjeta, ante
un fantasma de equipo sin alma, queriendo
el balón al pié sin pelearlo. Todo un primer
tiempo en el que el meta Herrerín solo fue
un espectador más, pues solo Lainez tiró
una vez a puerta.  En el computo del partido
dos solo tiros a puerta, el del joven Lainez
y la falta sacada por Canales en el minuto
74 con parada de Herrerín. En primera no
se puede crear menos peligro y ya vamos
por el puesto 8º.
En el segundo tiempo más de lo mismo, sin
un pla B y Francis naufragando por la iz-
quierda. El Bilbao desde el principio salió
con el partido estudiado y con un marcaje
al hombre lo que aún perjudicó más al
Betis, porque Setién sigue sin un plan B, ni
C y sigue sin ganar, ya que solo lo ha hecho
frente al Gerona 3-2 y en el minuto 94.
Mejoraba algo el Betis con el paso de los
minutos y el cansancio del Bilbao. Setién
hizo cambios y dio entrada primero a Tello
por Barragán y más tarde un doble cambio
dando entrada a Guardado y Sergio León.
A falta de cinco minutos para el final del en-
cuentro, el Bilbao iba a quedarse con un
futbolista menos, por una terrible entrada
de  De Marcos por detrás a Sidnei en el
centro del campo, que el colegiado, Estrada
Fernández, sacó la tarjeta roja directa.
Luego Capa le hizo un entradón en la
banda a Lo Celso, pero ésta vez sólo fue
castigada con tarjeta amarilla.Este futbo-
lista debió de haber visto en varias ocasio-
nes la cartulina y se expulsado.
En los diez últimos minutos, y en el alargue,
el Betis  con un jugador más, no fue capaz

de tirar a puerta, y eso que tuvo alguna oca-
sión en la que Canales, William Carvalho o
Guardado pudieron hacerlo. Derrota en el
Nuevo San Mamés, una más ya que el
Betis no ha ganado en ese estadio nunca.
El Bilbao solo le pone a sus partidos mucha
testiculina y poca calidad, porque de te-
nerla, la derrota bética podría haber sido
humillante.
FICHA TÉCNICA:
Ath. Bilbao: Herrerín; Capa, Yeray, Íñigo
Martínez, Yuri; Dani García, San José; De
Marcos, Muniain (Ibai, m. 78), Córdoba (Ba-
lenziaga, m. 69); y Williams (Guruzeta, m.
85). 
Real Betis: Pau López; Mandi, Feddal, Sid-
nei; Barragán (Tello, m. 58), William Car-
valho, Canales, Francis; Lainez (Guardado,
m. 74), Lo Celso; y Loren (Sergio León, m.
74). 
Goles: 1-0, m. 20: Muniain. 
Árbitro: Estrada Fernández (Comité Cata-
lán). Expulsó por protestar a Eder Sarabia
(m. 25). Mostró tarjeta roja directa a De
Marcos (m. 85). Además, amonestó a Sid-
nei, Yuri, San José, Loren y Yeray. 
Incidencias: 40.282 espectadores en el
Nuevo San Mamés, con muchos béticos
en las gradas. En los prolegómenos del
partido se homenajeó a Susaeta, capitán
del Athletic, tras cumplir 500 partidos oficia-
les con la camiseta rojiblanca. 

Sin jugar a nada, no se le gana
a nadie
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DIEZ AÑOS SIN MARTA
DEL CASTILLO

Parece que no se le pone final a la desapa-
rición del cuerpo de Marta del Castillo,
cuando lo más lógico y de justicia sería re-
petir el juicio, porque existen muchos
cabos sin terminar de investigar. Miguel
Carcaño dice que su hermano hizo el tra-
bajo y el Cuco desde Francia donde vive
asegura sin miedo alguno que entre el her-
mano de Carcaño y su entonces noviaha-
bían acabado con la vida de Marta e
igualmente se encargaron de hacer des-
aparecer el cuerpo, el cual al parecer in-
cluso lo llegaron incluso a cambiar de
lugar. El Cuco incluso llegó a decir que no
le tenía miedo alguno y que por ahí debe-
rían de repetir el juicio y sacarían toda la
verdad. Lo cierto es que parece de película
americana en la que ganan los malos, pero
lo que no es de justicia es que se cumplan
diez años diez años y unos desalmados

criminales hayan dado diez versiones dis-
tintas del lugar donde esté el cuerpo de
Marta, pero agún dia tendrán que hablar y
darle la paz a esta familia.
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In-memoriam

Un ángel aprende a volar y se remonta hasta el
Cielo. Descanse en Paz, Julen.



El media punta canario
que pertenece al PSG,
llega en calidad de ce-
dido al Betis, sin op-
ción de compra una
vez que su contrato
termine  el 30 de junio.
Las condiciones eco-
nómicas de la opera-
ción son muy   buenas
para el R. Betis, quie-
nes sí se arriesga en la
contratación de Jesé al
llevar el futbolista bas-
tante tiempo  sin com-
petir de verdad.
El comunicado del
Real  Betis es el si-
guiente: “El Real Betis Balompié ha incor-
porado al futbolista Jesé Rodríguez,
procedente del Paris Saint-Germain. El ju-
gador llega cedido hasta el final de la tem-
porada 2018/2019 al Club de las Trece
Barras. Jesé Rodríguez (Las Palmas de
Gran Canaria, 26/02/1993) comenzó a for-
marse como futbolista en las categorías in-
feriores del Real Madrid. Su gran
proyección y rendimiento desde infantiles le
hicieron debutar con el primer equipo con
tan solo 18 años. En 2016, tras tres tempo-
radas con el conjunto blanco en Primera Di-
visión, el atacante canario fue traspasado
al Paris Saint-Germain. Cedido en enero de
2017 a la UD Las Palmas, donde militó a
las órdenes de Quique Setién, el nuevo ju-
gador del Real Betis Balompié jugó la pa-
sada campaña en el Stoke City de la
Premier League inglesa.
Internacional sub-16, sub-17, sub-18, sub-
19, sub-20 y sub-21 con España, Jesé se
proclamó campeón en 2012 del Europeo
sub-21. La segunda incorporación del Real

Betis en el mercado invernal de fichajes
cuenta en su palmarés con dos Champions
League, una Supercopa de Europa, un
Mundial de Clubes, una Liga de España,
una Copa del Rey, una Supercopa de Es-
paña, una Copa de la Liga de Francia y dos
Supercopas de Francia. Con su fichaje el
Real Betis adquiere velocidad, verticalidad
y versatilidad en ataque..”
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Jesé, nuevo jugador del Betis hasta final 
de temporada

Fichajes



Una primera parte
infame, al estilo Se-
tién, que falló en
todos los balones
dándole facilidades

al Español, hasta que Batistao nos hizo el
0-1. Con varias ocasiones más para el Es-
pañol, con un Betis perdido en el partido.
De esta forma se terminó una primera
parte en la que pudimos irnos al vestuario
con una sangría, pero solo se marchó con
ese solo gol en contra. 
Comenzó la segunda parte con el Betis en
la misma caraja del primer tiempo y así
duró hasta el minuto 20 de esta segunda
mitad, salió Joaquín que pronto se asoció
con Lo Celso y cambió el panorama, el
Betis se creció. 
El Español amenazaba con hacer el se-
gundo y  William Carvalho pedía el cambio
por lesión.  Setién hizo un cambio, un tres
en uno. El carrilero zurdo Guardado pasó
al sitio de William. Joaquín tomó el carril
derecho y Francis pasó a la izquierda. Y
cambió la forma de jugar, ya no jugaba el
Betis al Tiki-Taka tan manido de Setién,
ahora por necesidad se pasó al estilo Betis
de toda la vida y funcionó. Brillaron Joaquín
y  Lo Celso, así como Canales, pero hay
que resaltar el partidazo de  Francis, el
mejor partido del joven canterano. Y salió
Sergio León, para darle una bofetada sin
manos al propio Setién en la que podría ser
su última noche como bético, algo que
sería una injusticia.  Tuvo dos ocasiones y
se fabricó la del gol  en una prórroga que
estaba cantada que iba a ser gloriosa, por-
que el Betis acababa el partido como un
tiro y con un jugador más por la  expulsión
de Marc Roca. Y  la lógica se impuso, con
el Betis jugando de otra forma. La prórroga
fue un monólogo en que llegaron los goles
de Sergio León y de Mandi. Y la grada con

más de 40.000 espectadores se comenzó
a celebrar el paso a la semifinal con un au-
téntico delirio.
Señor Setién, se da usted cuenta que con
ese juego directo se hace mucho daño con
los jugadores que usted tiene.

FICHA TÉCNICA
Real Betis: Joel Robles, Francis, Mandi,
Bartra, Sidnei, Guardado (Javi García, mi-
nuto 103), William Carvalho (Joaquín, mi-
nuto 55), Lo Celso, Canales, Lainez
(Sergio León, minuto 61) y Loren.
Español: Roberto, Rosales, Lluís, Mario
Hermoso, Javi López, Víctor Sánchez,
Marc Roca, Melendo (Granero, minuto 67),
Leo Baptistao (Sergio Darder, minuto 95),
Borja Iglesias y Pablo Piatti (Sergio García,
minuto 81).
Goles: 0-1, minuto 33: Leo Baptistao. 1-1,
minuto 76: Lo Celso. 2-1, minuto 96: Sergio
León. 3-1, minuto 99: Mandi.
Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco.
Expulsó por doble amarilla a Marc Roca.
Cartulinas amarillas para Mario Hermoso,
Lainez, Lo Celso, Víctor Sánchez, Mandi,
Rosales, Granero, Leo Baptistao, Canales,
Sergio León, Francis y Sergio García.

El Betis eliminó al Español
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Al cierre de edición
El Betis cede a 
Boudebouz 
al Celta

El Real Betis ha hecho oficial la cesión de
Ryad Boudebouz al Celta hasta final de
temporada. El franco-argelino jugará en el
club vigués hasta el 30 de junio y el Celta
se guarda una opción de compra valorada
en ocho millones de euros, más de lo que
le costó al Betis en su día el jugador proce-
dente del Montpellier.

El tercer fichaje ha sido Emerson, de 20
años, que ha disputado 23 encuentros en
el campeonato brasileño Serie A con la ca-
miseta del Atlético Mineiro.
Emerson ha superado las pruebas médicas
antes de cerrar su contratación por el Betis.
El acuerdo consiste en una cesión hasta
Junio y a partir de ahí se ejecuta la compra
compartida por el cuadro verdiblanco y el
Barcelona, que abonarán doce millones de
euros (seis cada uno) para que Emerson
juegue en Heliópolis hasta junio de 2021 y
posteriormente el club azulgrana tenga la
posibilidad de incorporarlo dejando una
plusvalía en el Betis.

El Real Betis cerró su
plantilla hasta el
próximo Junio

El Real Betis ha finalizado el mercado de enero
con seis operaciones, tres salidas y tres llega-
das. Se marcharon Inui (cedido al Alavés),
Boudebouz (cedido al Celta) y Sanabria (ce-
dido al Genoa) y se incorporan a Heliópolis
Diego Lainez (adquirido al América), Jesé (ce-
dido por el PSG) y Emerson (cedido con com-
pra), con la participación del F.C. Barcelona,
aunque en principio jugará en el Betis hasta
Junio del 2022. También seguirá Sergio León.
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Emerson tercer 
fichaje





1962
Bendición del campo del Triana
Balompié (campo de los sele-
cianos), con la presencia del
presidente del Real Betis Be-
nito Villamarín y el presidente
del Triana Alfonso Jaramillo.
Abajo: visita en Agosto de 1962
a la plantilla en plena pre-tem-
porada del presidente Villama-
rín acompañado del secretario
técnico José Mª de la Concha,
siendo entrenador Fernando
Daucik.
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MOMENTOS 
HISTÓRICOS



Agosto de
1962. El perio-
dista Mariano
Martín Benito
entrevista al ju-
gador Colo en
presencia del
secretario téc-
nico del Real
Betis José Mª
de la Concha.
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En la visita de Be-
nito Villamarín al
entrenamiento de
pre-temporada en
la que tenía como
costumbre pedirle
mucha intensidad
en la competición
porque debían de
llevar con mucho
orgullo los colores
verde y blanco.

Una de las
habituales ali-
neaciones de
esa tempo-
rada con:
Pepín; Colo,
Rios, Marti-
nez, Paquito,
Lasa, Cruz,
Luis, Ansola,
Pallares y
Molina.








