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Buen triunfo ante el Atlético

Tras más de ocho meses sin perder, el Atlético de Madrid ha claudicado ante un Betis
muy metido en el partido con un buen planteamiento, esta vez sí, de Quique Setién,
jugando a contra estilo. Mención especial
para Sergio Canales, que ha realizado un
encuentro inconmensurable, hoy por hoy es
el motor de este Real Betis.
El Betis venció al Atlético de Madrid con
todas las de la ley, trabajándole el partido
en el terreno del rival que domina y te a
ello, para siendo mejor en él, trabajarse su
victoria. Esta vez ha leído muy bien el partido Setién y de ley es reconocerlo esta vez,
que criticarlo cuando se equivoca. El Betis
ha mostrando una cara muy concentrada y
a la vez atento a golpear al rival. Un sistema
muy alejado del sistema de Setién pero
perfectamente válido para ganar los tres
puntos. No se puede decir que el Betis jugó
mejor atrás que en ataque, el Betis le jugó
al Atlético como había que jugarle, porque
a este equipo no se le pueden hacer locuras, porque en ese terreno te gana seguro.
Es muy difícil hacerle tres ocasiones de gol.
y el Betis le creó esas tres, un remate en la
primera parte de Feddal de cabeza que respondió Oblak con una parada espectacular
el penalti y un disparo casi al final. El R.
Betis es un equipo que se está acostumbrando a pelear con la elite, que se está
acostumbrando a jugar dos partidos por semana y terminarlos entero y con confianza
en sus posibilidades.
De entrada el partido apuntó la intensidad
que iba a tener. Apenas comenzó, un remate de cabeza de Feddal se pudo convertir en el primer gol bético, pero el meta
atlético hizo la parada de la noche. El Betis
se fajó en intensidad con los colchoneros,
lo mínimo que hay que hacer ante un rival
que presiona como un lobo y martillea a
todo el que se le pone delante. Nada de eso

ocurrió en el Villamarín. El Betis le jugó de
igual a igual. Devolvía como en boxeo,
golpe por golpe. Para el Atlético, era muy
importante la victoria después del empate
del Barça. El Betis defendiendo su parcela
con orden logró que Pau López no pasara
el menor apuro, sólo un intento de Morata.
El Betis con los acertados cambios de Setién, el obligado por las molestias de Bartra,
cubierto por Sindei y los de Junior por un
buen Francis y en minuto 83 Javi García
salió por un muy cansado Joaquín. Buen
triunfo bético en que nos gustó mucho el
canterano Kaptoum, así como Francis y
sobre todos Canales.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra (Sidnei, m. 51), Feddal; Barragán, Kaptoum,
Guardado, Canales, Francis (Junior, m. 72);
Joaquín (Javi García, m. 83); y Sergio
León.
Atlético de Madrid: Oblak; Arias (Filipe
Luis, m. 46), Giménez, Lucas Hernández,
Juanfran; Correa (Kalinic, m. 75), Rodrigo,
Thomas, Lemar (Vitolo, m. 62); Griezmann
y Morata.
Goles: 1-0, m. 65: Canales, de penalti.
Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán).
Amonestó a Arias, Correa, Lucas Hernández, Mandi, Junior, Sergio León y Pau
López.
Incidencias: 50.864 espectadores en el
estadio Benito Villamarín. Partido correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga Santander. Terreno de juego en perfectas
condiciones.
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UN EMPATE QUE PUEDE PESAR EN LA VUELTA

El R. Betis se puso con un 2 a 0, con los
goles de Loren y Joaquín, pero no supo gestionar la victoria y en un claro fallo de marcaje y un fallo garrafal en el descuento dio
al traste con una clara victoria, terminando
en un empate que a priori le pone las cosas
más fáciles al equipo che para pasar a la
final. La salida de Gameiro al campo fue el
revulsivo para los valencianistas, porque el
francés revolucionó el encuentro. La mala
gestión del Betis en los últimos minutos con
el 2 a 1 al no saber dormir el partido fue un
jarro de agua fría para los más de 57.000
espectadores al final del choque. El Betis ha
hipotecado todas las combinaciones para la
vuelta, en la que solo le vale la victoria.
En la primera parte apretó el Valencia, hasta
que despertó el Betis y comenzó a jugar sin
especular, fue a por su rival, hasta que lo
acabó metiendo en su medio campo y ocasionando jugadas con mucho peligro , pero
llegó la lesión de Bartra, que fue titular pese
a sus molestias físicas, tuvo que pedir el
cambio entrando Javi García por él, pero el
equipo lo notó bastante y tal vez con el catalán en el campo hubiera estado más segura la defensa y el resultado otro.
En el minuto 27 pudo marcar el Valencia,
pero Joel Robles lo evitó con una doble parada, primero ante Rodrigo y después a un
cabezazo de Santi Mina. Pero a partir del
minuto 30, el Betis se hizo con dominio del
encuentro y en el 34, iba a tener su primera
ocasión. Mandi pasó a Canales a la derecha, este centró al segundo palo y Guardado remata cruzado, fuera por poco.
Pero llegó el gol de Loren. Saque de esquina de Guardado en corto para Canales,
centró de este al segundo palo, donde entraban Mandi y Sidnei, el brasileño tocó de
cabeza y Loren apareció para remachar
también de cabeza al fondo de la red. 1-0

7

que ponía la eliminatoria donde parecía
buena para el Betis. Así terminó la primera
parte.
En la segunda el Betis salió dominando, y
con el marcador a favor y con el balón en su
poder. En el minuto 54 córner que bota Joaquín y la pelota la saca Jaume, pero
desde dentro. Del Cerro Grande se apoyó
en el VAR para validar el tanto. Locura en el
Villamarín con el 2-0 que era un resultado
casi definitivo, pero apareció el Betis de
otras ocasiones, ese que no sabe gestionar
los resultados cuando lo tiene todo a su
favor.
Y no supo una vez más gestionarlo, y ocurrió lo que se podía temer. En el minuto 69,
Gameiro, recibió dentro del área y centró
hacia el área pequeña, donde en Cheryshev
con la cabeza se adelantó a los defensas
anotando el 2-1 y un jarro de agua fría para
la afición, porque era muy importante haber
dejado la portería a cero..
El gol dejó tocado al Betis, que vio como el
Valencia le llegaba en muchas ocasiones al
área de Joel, pero sin consecuencias. Se
llegaba al final con ese 2-1, pero en los minutos de descuento, llegó ese gol del empate a dos, que pone la eliminatoria muy
difícil para la vuelta en Valencia. Fue un fallo
entre Joaquín y Francis, para que Gameiro
le gana por velocidad a Sidnei para batir por
bajo a Joel. Un 2-2 que muy peligroso para
los intereses del Betis.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra (Javi
García, m. 10), Sidnei; Joaquín, William
Carvalho, Guardado, Canales, Junior (Francis, m. 78); Lo Celso; y Loren (Jesé, m. 77).
Valencia CF: Jaume; Piccini, Garay, Paulista, Gayá; Carlos Soler (Wass, m. 77), Coquelin Kondogbia, m. 58), Parejo

Gabriel Paulista, Gayá; Carlos Soler (Wass,
m. 77), Coquelin Kondogbia, m. 58), Parejo,
Cheryshev; Rodrigo y Santi Mina (Gameiro,
m. 58).
Goles: 1-0, m. 44: Loren. 2-0, m. 54: Joaquín. 2-1, m. 69: Cheryshev. 2-2, m. 91: Gameiro.
Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Junior, Rodrigo, Carlos
Soler y Parejo.
Incidencias: 57.123 espectadores en el estadio Benito Villamarín para el encuentro de
ida de las semifinales de la Copa del Rey.
Noche fría y terreno de juego en perfectas
condiciones.
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No pudo ser...

Setién culpa a los árbitros

Quique Setién culpa a los árbitros de la derrota de su equipo ante el Valencia. En sala
de prensa el cántabro decía: “Siempre los
goles son importantes, decisivos para
ganar. Hemos tenido tres o cuatro ocasiones que podían haber entrado. Algo
definitivo en partidos tan igualados. En
la primera parte hemos estado muy bien,
sus ocasiones han sido por regalos.
Hemos controlado, llevado el partido al
lugar que queríamos. En la segunda no
arrancamos bien, salimos más despistados y llegó el gol. Desde ahí, a remolque
con cambios de necesidad. El acoso no
ha tenido éxito porque no hemos tenido
acierto”, comentaba antes de argumentar
que “el cambio de Loren, en el minuto 20
del segundo tiempo. Y el de Tello tras
mucho tiempo sin jugar, no podía estar
más tiempo en el campo. Ha salido por
extrema necesidad, pero había que asumir el riesgo. Es un riesgo, no está bien
del todo y quedan partidos de Liga”.
El técnico bético pensaba que su planteamiento era perfecto: “No hemos renunciado a atacar, evitando los riesgos a la
contra de un equipo que las hace tan
bien. Todos los goles que nos han metido, en balones robados que nos han
hecho daño. En estático no nos han
hecho daño. El plan era extraordinario.
Hemos tenido tres ocasiones muy claras, que de haber marcado el plan habría
salido perfecto. En la segunda mitad les
hemos dado vida y nos hemos despistado. Tengo que ver el partido para saber
qué ha pasado. Necesitamos capacidad
para movernos en espacios reducidos y
eso no es fácil. El plan era el correcto,
no hemos renunciado a hacer daño.
Hemos defendido con el balón y acelerado para atacar. Nos faltan cosas para

tener cinco ocasiones y meter cinco. El
Valencia tiene arriba un potencial que no
tenemos y por eso han pasado. Tienen a
Guedes que les ha costado 40 millones
de euros, a Rodrigo, a Gameiro… pero
estoy orgulloso con el trabajo de mi
equipo. El año pasado nos eliminaron en
la primera ronda y este año hemos llegado a semifinales. El año pasado no estuvimos en Europa. Y en Liga podemos
aspirar a la cuarta plaza. La decepción
es grande, no le hemos podido dar a
nuestros aficionados su final”, espetaba.
Setién culpaba a los arbitrajes de esta eliminación: “la final la perdimos en la ida
y luego hay dos jugadas muy importante
que no me las puedo callar. Un penalti a
Junior en la ida y una jugaba violenta del
central de ellos sobre Gio. Son dos jugadas definitivas, que pido las veáis. A ver
qué os parecen…”. Prefirió no hablar de
la actitud del Valencia perdiendo tiempo
desde que marcó su gol con caidas de sus
jugadores sin nada.
De no tener soluciones con el 1-0, para intentar algo, esta visto que no, no tuvo ningún plan B, los cambios los realizó como si
fuera ganando la eliminatoria minutos 65,
79 y 84, ahora solo le queda la liga y como
él dice pelear por la cuarta plaza.
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EL FÚTBOL DE VERDAD HUMILLA AL TIKI-TAKA,
¿DONDE ESTÁ LA POSESIÓN?

El Real Betis ha sido un completo desastre
desde el minuto uno al noventa. Fue un fantasma, un zombi ante un muy modesto Leganés, sin oponer
la mas mínima
resistencia hasta llegar al descanso con
dos tantos en contra que bien pudieron ser
cinco. Ni el tiki-taka, ni la posesión aparecieron ante el Leganés. Que En Nesyri, un
modestísimo jugador marroquí nos hiciera
tres goles e incluso pudo marcar otros dos,
es de auténtica vergüenza un esperpento.
No se puede tener menos aptitud, ni actitud
que la que tuvieron los jugadores béticos y
no nos vale lo de jugar dos partido a la semana. Señores que picando piedras o haciendo carretera ocho y diez horas diarias
se pena mucho más y se gana muchíiiiiiiisimo menos. Trabajar dos horitas dos veces
en semana ¿es mucho?, ¡¡por Dios!!. Este
Betis ha hecho ya muchas veces el ridículo
y ante equipitos muy inferiores. No se
puede vivir de haber ganado en Cam Braça
y después no saber ganarle a equipos de
nuestra liga, pero inferiores teóricamente a
nosotros. Habrá como siempre quien no
esté de acuerdo con esta crítica, pero esta
afición, como dijo una vez Serra Ferrer, está
muy por encima del equipo.
En Leganés ha fracasado rotundamente el
sistema, que no lo hubo, de Quique Setién y ya van...
Se va al descanso con 2-0 y sale
en la segunda aún peor si es que
se puede hacer peor. Viendo que
el centro del campo está naufragando con un Carballo que está
a velocidad de óleo, sin sitio, perdiendo muchísimos balones y
casi andando y no lo ve el entrenador, pues es un tema de estudiar señor Serra, que usted sabe
de esto. No hace falta ir mencio-
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nando a más jugadores, redundar en lo de
Francis, etc.
Nadie se metió en el partido. Y mucho
menos Setién, que en lugar de hacer los
tres cambios al descanso cuando se está
haciendo el ridículo. Una derrota de la que
hay que culpar a los jugadores por arrastrarse sobre el campo, al entrenador por su
nula capacidad de cambio y del fichaje de
Jesé, hablaremos más adelante, ¿y el delantero centro de categoría que iba a
venir?...
FICHA TÉCNICA:
Leganés: Cuéllar; Bustinza, Omeruo, Siovas; Juanfran (Diego Reyes, m. 76), Vesga
(Rubén Pérez, m. 71), Recio, Óscar, J.
Silva; En-Nesyri (Santos, m. 82) y Braithwaite.
R. Betis: Pau López; Sidnei, Javi García,
Feddal (Lainez, m. 46); Barragán, William,
Kaptoum, Lo Celso (Guardado, m. 69),
Francis; Jesé (Loren, m. 69) y Sergio León.
Goles: 1-0, m. 21: En-Nesyri. 2-0, m. 35:
En-Nesyri. 3-0, m. 65: En-Nesyri.
Árbitro: Alberola Rojas (Comité CastellanoManchego). Mostró tarjeta amarilla a Vesga,
Omeruo, Recio, Braithwaite, Barragán y Lainez. Roja directa a Javi García (m. 80)
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Tras un horrible comienzo,
un final esperanzador

El Betis comenzó el
partido de una forma
horrible, encajando en
el minuto 1 el primer
gol y en el 8 ya iba perdiendo por 2-0. Lo
peor, la posible grave lesión de Junior que
por los gestos es como para asustarse.
Para colmo el griego Tasos Sidiropoulos, le
regalara un penalti inexistente a petición del
linea de área. Si el VAR está en la Champions, ¿porque no está en la Europa League?. De esta forma se hubiera visto que
Guardado solo toca el balón y un instante
después el jugador francés se tira en su carrera. Ya había acortado distancia el Betis
con el gol de Lo cel, el penalti lo lanzó Ben
Arfa engañando a Joel Robles y poniendo
un 3-1 que no correspondía con el partido.
Este Betis parece que tiene más personalidad en Europa. Los goles del conjunto verdiblanco fueron de Lo Celso en la primera
mitad y de Sidnei de cabeza al saque de un
córner y del joven Diego Lainez, también
tras otro lanzamiento lateral que en la zona
derecha del área del Rennes remató de semivolea, ambos en la segunda parte. El
Betis ha tenido que superar un muy mal comienzo, a un árbitro sin personalidad y un
2-0 y un 3-1, con gol en propia puerta de
Javi García y de un penalti que no fue y que
el VAR habría anulado la jugada. El Rennes se mostró como un equipo flojito, que
solo ocasionó cinco llegadas con peligro,
pero el Betis tampoco estuvo acertado, porque de estarlo el resultado habría sido de
locura.
Setién decidió salir con Joaquín de carrilero. De todas formas el Betis salió igual o
peor que en Leganés, y Ben Arfa y Sarr
castigaron de forma dura ese comienzo. 20 sin despeinarse. El Betis encogido y de
momento noqueado, sin jugar a nada. Por

suerte este equipo francés que debutaba
en competición europea tiene muchísimos
defectos. Muchas pérdidas de balón y en
una de ellas Loren pasó a Lo Celso, que
como estaba la noche acertó en el remate
en semi fallo cayéndose. Se veía que el
Betis podía con su rival, pero no fue así.
Sarr de nuevo se plantó en el área bética
con ventaja, pero se le adelanto en el despeje Guardado, el árbitro dio saque de portería, pero el árbitro de fondo le dijo al
árbitro que había sido penalti. Lo lanza Ben
Arfa poniendo el 3-1 en el último minuto de
la primera mitad.
En la segunda parte, el Betis mejoró un
poco, adelantó líneas, jugó mejor, pero sin
alardes, para empatar con los goles de Sidnei y Lainez, poniendo de manifiesto que es
mucho mejor equipo. La vuelta no debería
presentarle muchos problemas al Betis,
pero esto es fútbol...
FICHA TÉCNICA
SET Rennes: Kopek, Traeré, Meter, Da
Silva, Zenzano, Huenu (Bernstein, minuto
80), André, Grefier (Genil, minute 69), Sarr
(Bolsiquead, minuto 48), Ben Arfa y Nina.
Real Betis: Joel Robles, Joaquín (Barragán, minuto 85), Manid, Javi García, Sidnei, Junior (Lainez, minuto 27), Williams
Carvallo, Guardado, Lo Celso, Canales y
Loren (Jesé, minuto 72).
Goles: 1-0, minuto 2: Huenu. 2-0, minuto
9: Javi García en propia meta. 2-1, minuto
31:
Lo Celso. 3-1, minuto 45: Ben Arfa,
de penalti. 3-2, minuto 62: Sidnei. 3-3, minuto 90: Lainez.
Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRES). Amarillas para Junior, Da Silva, André, Traeré
y Lo Celso.
Incidencias: Incidentes entre aficionados
del Rennes y del Betis, con algunos detenidos. Alrededor de mil béticos en el partido.

14

15

Noticias
Homenaje del R. Betis a los vencedores
de la Maratón “Sevilla 2019”

Tsedat Ayana y Guteni Shone Imana saltaron al césped del Villamarín con una
camiseta del equipo bético y recibieron
el cariño de los aficionados

El Real Betis tuvo una activa colaboración
con el Zurich Maratón de Sevilla 2019 que
se disputó en la jornada del domingo 17 de
Febrero en Sevilla. El recorrido de la
prueba pasaba por delante del estadio Benito Villamarín, por donde los corredores
pasaban por un arco que rezaba “Mucha
Fuerza, Mucho Betis”.
Por la tarde en los prolegómenos del encuentro de la 24ª jornada de LaLiga Santander entre el Real Betis y el Alavés, el
club bético tuvo homenajeó a los ganadores de la XXXV edición de la maratón, los
etíopes Tsedat Ayana, en categoría masculina, y Guteni Shone Imana, en la categoría
femenina.
Primero, ambos atletas recibieron de
manos del presidente del Real Betis, Ángel
Haro, y de Rafael Gordillo y Ramón Alarcón

sendas camisetas de rayas verdiblancas
con el número y su nombre en la espalda.
Pero el homenaje no iba a quedar ahí,
puesto que los dos atletas, antes de que
Betis y Alavés salieran a jugar el partido,
saltaron al terreno de juego donde fueron
recibidos por los aficionados béticos con
una tremenda ovación.
Tanto Tsedat Ayana como Guteni Shone
Imana se mostraron exultantes y no pararon de saludar y aplaudir agradeciendo el
cariño recibido. Incluso el ganador en hombres se agarró la camiseta y llegó a besar
el escudo del Betis.
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Mateu Lahoz logró empatar en
el Villamarín

Tiene mucho que analizar este partido. Primero el Alavés, especialmente en la primera parte, le jugaron al Betis de tú a tú
jugando bien y disputándole al Betis la posesión del balón. Era el Betis quien buscaba el contragolpe, y le funcionó más de
una vez. De hecho nuevamente en una
contra llegó el 1-0. William Carvalho dirigía
el juego del Betis, jugó con Jesé quet i r ó ,
rechazó Pacheco tocó en un compañero el
balón y le cayó a Lo Celso, que remató a
la red. No había fuera de juego como pidieron los defensas del Alavés. Y llegó como
casi siempre el gol tonto de la noche, vino
de una jugada con seis toques dentro del
área que acabó en el gol de Maripan. Con
este resultado se llegó al descanso, con un
Betis jugando mejor.
Fue una segunda en la que el Betis se hizo
con el juego y las ocasiones. No es que generara muchas ocasiones pero no tuvo
suerte de cara al gol. Un tiro de William
Carvalho, el cabezazo de Loren… Hoy no
se puede criticar a un equipo que se colocó
en el campo rival, lo maniató y movió la pelota a su antojo. Es normal que el Alavés
perdiera tiempo con faltas y más faltas para
intentar romper el ritmo del rival y pidiendo
la hora desde el minuto 60.
Análisis aparte merece el sinvergüenza de
Mateu Lahoz, que nuevamente se convierte en protagonista en un partido del
Betis. Dejó jugar muy duro al Alavés, perdonándole varias tarjetas amarillas y la segunda a Duarte. Para colmo no quiere
conceder un gol totalmente legal, pues el
balón había traspasado la linea de gol y ni
siquiera quiso consultar al VAR. Este colegiado es un impresentable. Jesé entraba
por el costado zurdo en un pase de Lo
Celso que el delantero decidió culminar con

un regate al portero para rematar. El defensa del Alavés Maripán apareció sobre la
línea de gol para intentar sacar el balón
desde dentro de la portería. Los jugadores
del Betis reclamaron que el balón había
entrado, pero Mateu Lahoz dijo lo contrario.
Con el cabreo bético Maripán apareció en
el área verdiblanca para anticiparse a Pau
López y poner el 1-1 definitivo en el marcador.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López, Barragán (Joaquín,
minuto 67), Mandi, Bartra, Feddal, Guardado, William Carvalho, Canales, Lo Celso,
Lainez (Loren, minuto 75) y Jesé (Sergio
León, minuto 64).
Deportivo Alavés: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte (Adrián
Marín, minuto 59), Brasanac, Wakaso
(Manu García, minuto 59), Pina, Jony, Inui
(Rolán, minuto 82) y Calleri.
Goles: 1-0, minuto 14: Lo Celso. 1-1, minuto 28: Maripán.
Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Cartulinas amarillas para Duarte, Guardado, Canales, Lainez y Mandi.
Incidencias: 43.455 espectadores. Césped en buen estado. En los prolegómenos
se homenajeó a los ganadores del Maratón
de Sevilla.
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Baloncesto
El R. Betis Energía Plus, Campeón de la
Copa Princesa

El Real Betis Energía Plus se proclamó
campeón de la Copa Princesa de baloncesto al superar al Retabet Bilbao Basket
(80-70) en la final disputada en el Pabellón Municipal de San Pablo con unlleno
total con más de 7.200 espectadores, el
récord en esta competición que mide a
los dos mejores equipos en la primera
vuelta de la liga LEB Oro.
Meritorio título conseguido que domina
con contundencia la LEB Oro. Broleph
con 16 puntos clave en el triunfo. Primera
parte muy igualada llegandose al final
del primer cuarto con 20-19, doce puntos de Broleph, después de un buen
arranque del conjunto vasco, que fue
por delante hasta ese parcial. El partido
muy igualado cuando destacó un par de
buenas acciones de Samb y Stainbrook.
El tercer cuarto fue clave en el desarrollo
del encuentro, ya que el marcador se
rompió a favor del Betis Energía Plus,
que adelantó con un parcial de 21-11,
que le hizo entrar en el último cuarto con
61-46 gracias a una fenomenal actuación defensiva. El Bilbao Basket intentó
recortar distancias a base de triples,
pero la presión defensiva de los béticos le sirvió para conseguir sus
mayores ventajas gracias al acierto
de Dani Rodríguez y los triples de
Dee. En el último parcial Stainbrook
fue decisivo para el Real Betis Energía Plus ante el empuje del conjunto
bilbaíno, que trató de quemar sus
naves reduciendo la diferencia por
momentos a nueve puntos. Sin embargo, el buen juego de los pívots y
el buen hacer de Dani Rodríguez
mantuvieron las diferencias para
que el Real Betis se proclamara
campeón.
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Noticias
El Betis completa el proceso para la adjudicación
de los terrenos de la ciudad deportiva

Ángel Haro, como presidente, acudió al
acto de la firma de la adjudicación al R.
Betis, por parte del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, de los terrenos para edificar
una nueva ciudad deportiva que “pretende
ser pionera en Sevilla y una referencia en
Europa”. Haro agradeció el “facilitar dar
este paso importante para el crecimiento”
a una ciudad que mantiene un estrecho
vínculo con el Betis y cuya vecindad con el
Benito Villamarín permitirá a los diversos
equipos del club entrenar a “no más de diez
minutos del estadio”.
El presidente bético espera que la instalación “sea una realidad lo antes posible”, por
lo que le “gustaría que empezasen los movimientos de tierra lo antes posible” para
disponer de “los primeros cinco campos” en
breve tras una “inversión inicial de unos 5
o 6 millones de euros”.
Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, explicó que “el Real Betis se dirigió al
municipio, interesado en ubicar su ciudad
deportiva, pero para eso antes había que
hacer un concurso público”, dijo estar “encantado de haber contribuido en el inicio de
estas instalaciones”. El alcalde nazareno
aseguró que “se están marcando los plazos previstos” y está “apremiando al Betis
para que a finales de junio, los primeros
campos estén construidos, que la Federación los homologue y en septiembre se
puedan usar ya”.
El Edil aclaró que “su ayuntamiento ha cedido más de 50 hectáreas en extensión
para que sea la más importante y grande
de Europa, ya que la del Manchester United, “tiene 35”. Contará con espacio para
construir tanto una residencia para jugadores y también otra para jugadores mayores,
béticos o no, que puedan vivir de manera
digna.
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CON SETIÉN TODO ES POSIBLE

“Adios a Europa”

Esto desconcierta
nuevamente a esta
enorme afición. Una y
otra vez tenemos que
decir que no entendemos a este hombre. Tira los partidos de una
forma humillante. Sabe que los fallos en
Francia vinieron por las bandas, porque ni
Joaquín es lateral y menos con 37 años, ni
Guardado esta para esos menesteres. El
Renne es un equipito que solo tiene la velocidad arriba, que le ha sido suficiente para
hacernos seis goles en la eliminatoria. Este
es un equipo para haberlo goleado allí y
aquí y sin embargo los goleados somos
nosotros. El señor Setién ha perdido el
norte, si alguna vez lo tuvo y entrega los
partidos con sus empecinadas manías que
no quiere corregir y que las ve todo el
mundo. Si el señor Serra Ferrer no pone remedio a esto y cambia radicalmente la
mentalidad de equipo que ha entrado en un
bucle, malo para todos. El Real Betis le ha
vuelto a dar un mazazo a su afición. Lo de
la primera parte no tiene nombre. Con un
3-3 de la ida, saltó al campo como si nada
le fuera en ello, no peleaba por ganar. Lo
Celso logró un gol antes del descanso. El
Betis salió en la segunda parte con más intención, muy bien Jesé sin suerte en el gol.
El Renne otra vez muy cansado, se metió
atrás defendiendo muy cómodo, dejando
pasar los minutos con el marcador de cara
e intentando alguna contra con su velocidad arriba y en el descuento llegó otra contra mortal de Niang que puso el marcador
1-3 de autentica vergüenza ante una afición
decepcionada por completo con su equipo,
que solo ha ganado tres de doce partidos
últimos. El Betis traía un 3-3 de la ida que
en el fondo era hasta bueno, que tenía la
lección absolutamente aprendida para no

ser cazado a la contra y de dejar espacios
para esos velocistas. Pero este hombre no
había aprendido la lección y volvió a pasar.
Esto es inadmisible para un entrenador que
sabiendo, o debiendo saber lo vivido, colocara a Joaquín y Guardado, los veteranos
del equipo, para aguantarle las carreras a
dos velocistas como Sarr y Niang. esto no
es trabajar un partido. Lo peor es que Betis
es el único equipo español que no estará
en el bombo, con una perdida económica
importante y aún más viendo el nivel del
Rennes.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles; Joaquín (Emerson, minuto 88), Mandi, Bartra, Sidnei,
Guardado (Lainez, minuto 77); William Carvalho, Canales, Lo Celso; Jesé (Sergio
León, minuto 69) y Loren.
S. Rennes: Koubek; Traore, Mexer, Da
Silva, Bensebaini (Zeffane, minuto 77);
Bourigeaud (Gekin, minuto 75), Grenier,
Niang, Sarr; Ben Arfa y Hunou (Del Castillo,
minuto 83).
Goles: 0-1, minuto 21: Bensebaini. 0-2, minuto 29: Hunou. 1-2, minuto 40: Lo Celso.
1-3, minuto 94: Niang.
Árbitro: Viktor Kassai, húngaro. Amarillas
para Sidnei, Niang, William Carvalho, Joaquín, Traore y Zeffane.
Incidencias: 44.316 espectadores que salieron tristemente desolados del Benito Villamarín.
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Se ganó al contragolpe y
defendiendo mejor

El Betis hoy ha jugado de otra forma, como
más de uno lo reclamaba, sin dejar tantas
distancias entre el centro y la defensa,
como el propio Guardado había sugerido
tras la humillante derrota frente a
Rennes.Lo importante era no dejar tantos
huecos, facilitándole al rival los contragolpes que tantos goles nos estaban costando.
El Betis no fue el Betis de partidos anteriores. No parecía el estilo de Setién. Tiró de
lo que convenía en cada momento esperando el fallo para matar al rival. No apretó
locamente la portería vallisoletana. No se
jugó a correr sin parar, al contrario, con muy
poco se puso 0-1 al filo del descanso. Fue
la primera llegada seria. El juego estaba
siendo insulso por parte y parte, como le
convenía al Betis. No hacia falta nada más.
Ahora solo quedaba esperar la desesperación del rival para darle la puntilla, con un
elemento que cada vez que se pone en
marcha es mortal de necesidad, como es el
contragolpe. Y se repitió el gol al Español.
Saque en largo de Pau López a Canale que
con una velocidad impresionante se adentró en el área poniendo el balón al otro lado
donde entraba libre de marca Joaquín para
dejar el marcador en un justo 0-2.
El partido se comenzó a mover coincidiendo con los problemas físicos Barragán
que terminó por pedir el cambio con un
dolor en el pie. Setién sacó a Guardado y
lo ubicó en el carril izquierdo desplazando
a la derecha a Francis.
Estaba a punto de cumplirse el tercer minuto de prolongación cuando Canales puso
el balón en largo, Feddal saltó más que el
portero Masip fuera del área pequeña y
Mandi, de media chilena, firmaba el 0-1. Se
adelantaba el Betis ante un Valladolid que
sólo había probado al portero verdiblanco,
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Pau López, con un remate de Óscar.
Joaquín tuvo que salir al campo por Lainez
muy castigado por su movilidad por los defensores de Pucela y lo hizo para arrancar
desde la izquierda, junto a Guardado.
A cinco minutos del final, gol en contragolpe de tres jugadores. Un balonazo en
largo de Pau para Canales. El cántabro
puso la directa por la banda derecha. Velocidad y calidad. Carrera dejando atrás a
dos contrarios antes de pisar el área y asistir a Joaquín. El balón se fue enredando tras
rebotar en un defensa local y Joaquín le dio
en semifallo, pero el balón llegó al fondo de
la porteria de Masip. El 0-2 subió al marcador. Se ha visto que se puede jugar de
otras formas y ganar por nuestra calidad.
Llevaba razón Guardado.
FICHA TÉCNICA:

R. Valladolid: Masip; Antoñito, Kiko Olivas,
Calero, Nacho; Keko (Anuar, m. 62), Míchel
(Enes Ünal, m. 81), Alcaraz, Hervías
(Verde, m. 53); Óscar Plano y Sergi Guardiola.
R. Betis: Pau López; Mandi, Javi García,
Feddal; Barragán (Guardado, m. 34), William Carvalho, Canales, Kaptoum, Francis;
Lainez (Joaquín, m. 46) y Sergio León (Sidnei, m. 77).
Goles: 0-1, m. 47: Mandi. 0-2, m. 86: Joaquín.
Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Mostró tarjeta amarilla a Nacho,
Canales y Feddal.
Incidencias: 20.125 espectadores en el
estadio José Zorrilla con presencia de muchos béticos.
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Agrupación de Béticos Veteranos

Homenaje de la A.B.V. a los equipos de remo del
R. Betis Balompié

El tradicional almuerzo del mes de Enero
se suspendió pasando al viernes dia 1 de
febrero en el que se ofreció el homenaje a
los equipos de Remo Masculino y Femenino del Real Betis Balompié vencedores
de la ultima Regata Betis-Sevilla.
El almuerzo se celebró en el
Salón Presidente del Real Circulo
de Labradores en sus instalaciones deportivas a orillas del Rio
Betis como no podía ser de otra
manera estando los homenajeados en su propia salsa y muy del
agrado de los más de cincuenta
comensales que asistieron al
mismo contando con la presencia
del Presidente del Circulo de Labradores, así como el concejal
del Ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez, y el director del IMD
David Guevara, estando presente
el trofeo de ganador traído desde
el Estadio Benito Villamarin cedido por el Presidente del Real
Betis.
Se tuvo un recuerdo para Ramón
Rodriguez de la Borbolla, recientemente fallecido, gran impulsor
del remo en Sevilla y de la implantación de esta disciplina deportiva en el equipo verdiblanco.
Abrió el acto el presidente de la
Agrupación Joaquín Real que resaltó la magnífica y brillante conquista de ambos trofeo masculino
y femenino como viene sucediendo en los últimos años.
Los capitanes de los equipo recibieron los pergaminos conmemorativos, dando las gracias por un
homenaje tan especial.
Un acto magníficamente servido

por la entidad sevillana en un marco incomparable como es la ribera del rio que históricamente lleva el nombre de Betis del
que tomó la identidad nuestro amado club
.Un acto muy entrañable en un marco muy
agradable, rebosando Betis por todos
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Las ocasiones del Betis.
el gol del Valencia

Como siempre, las
ocasiones
del
Betis, los goles de
los contrarios.
Nadie le puede quitar al equipo su lucha, su intención, su entrega, pero como hemos dicho muchas
veces, “SIN TETAS NO HAY PARAÍSO”.
Pero ahora analizamos el partido. No nos
gustó de entrada la alineación del señor
Setién. No entendemos que el lateral derecho y carrilero sea el capitán Joaquín, que
luchó todo lo que pudo, acertado en ataque
y negado atrás. El carril de Joaquín se convirtió en una auténtica autopista para el
equipo che, que entraba una y otra vez por
esa banda con Guedes y el francés Gameiro. Tuvo varias ocasiones en el primer
tiempo el Betis por medio de Jesé y Canales, pero sin suerte. El Valencia mientras
tanto manejaba el partido a su aire, muy
juntitas sus lineas y defendiendo con contundencia.
En la segunda parte el Betis notó el esfuerzo y le faltó algo de claridad, ya no llegaba tanto. Y en la segunda ocasión que
tuvo el Valencia, Rodrigo marcó el 1-0 y
fortaleció el plan del Valencia que durante
muchos minutos jugaron acobardados, con
la única intención de que no pasara nada.
Dejó el campo y el balón al Betis pero sin
ser una muralla. El Betis creó más peligro
en la primera mitad. Un par de remates de
Jesé, un tiro duro de Joaquín, un remate de
cabeza de Mandi que se cantó gol. Hubo
ocasiones, pero no hubo gol. Se fue evaporando las energías en esta segunda
mitad y las ocasiones fueron menos. Desapareció Jesé, que estuvo a muy buena altura en la primera parte, así como Lo Celso
y Aguado bajaron su rendimiento. Mal Fran-

cis hasta que fue sustituido, superado por
Piccini y Wass, así como en cambio Canales estuvo mejor en la segunda parte. El arbitraje no benefició al Betis en nada, se
tragó dos posibles penalties. Uno de Paulista a Lo Celso con la bota en la cara del
argentino y el otro de Roncaglia y Piccini a
Loren., así como el ser muy permisible con
algunos jugadores valencianistas.
Señor Setién, en ocho dias nos han echado
de la europa league y de la copa del rey y
usted perdiendo 1-0 hace los cambios en
los minutos 65, 79 y 84, bien, muy bien,
vamos que usted sigue sin tener ningún
plan B y sin leer los partidos, bueno ahora
le queda solamente la liga, ya no tiene
usted escusa. El Real Betis no estará en la
final del próximo 25 de mayo en el estadio
Benito Villamarín. Gracias Señor Setién.
FICHA TÉCNICA:

Valencia CF: Jaume; Piccini, Paulista, Roncaglia, Gayá; Wass (Carlos Soler, m. 74),
Coquelin, Parejo; Guedes, Rodrigo
(Cheryshev, m. 67) y Gameiro (Diakhaby,
m. 83).
Real Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra,
Sidnei (Feddal, m. 83); Francis (Loren, m.
64), William Carvalho, Guardado (Tello, m.
78), Joaquín; Canales, Lo Celso; y Jesé.
Goles: 1-0, m. 55: Rodrigo.
Árbitro: González González (Comité Castellano-leonés). Amonestó a Paulista,
Jaume y Joaquín.
Incidencias: 45.222 espectadores en el
estadio de Mestalla, en el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de
la Copa del Rey. Más de 1.500 aficionados
béticos en las gradas.
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Al cierre de edición

¡¡¡Una derrota terrorifica!!!

Esto es el colmo de la temporada, 17 partidos oficiales y solo cuatro victorias. La afición no aguanta más, porque este Betis ha
perdido en una semana la Copa del Rey y la
europa league, lo peor de todo es que este
equipo no esta para nada, deambuló por el
campo como un zombi, sin ideas ni futbol,
porque Setién no puede con y ha perdido el
norte futbolístico. Ha sido una autentica vergüenza ver a un equipo arrastrarse por el terreno de juego barrido por un equipo de
verdad. El Getafe señores con seis o siete
mil aficionado por partido y un presupuesto
casi ridículo, pero con un entrenador que
sabe lo que hace, lee los partidos como
pocos y con un equipo de recortes de otros
equipos, ha pasado por encima del Betis sacándole los colores. La afición, calentita con
el fracaso ante el Rennes y la decepción copera ante el Valencia, ha cantado el ¡¡“Quique, vete ya”!!. Setién con su tiki-taka se está
cargando una campaña ilusionante que se
va torciendo cada vez más. El Getafe se
comió al Betis y fue superior en todo. En
mando, en ocasiones y acierto ante la meta
contraria, que bien pudieron incluso marcar
algún gol más
El Betis se mostraba incapaz de robar un
balón, mientras que el Getafe llegaba una y
otra vez. El repaso de Bordalás a Setién fue
de campeonato. El 0-2 al descanso se quedó
corto, pues el dominio azulón era continuo.
Bordalás tiene las ideas muy claras y sistema de juego de verdad: ni un pase atrás
con el portero, un juego siempre hacia el
área contraria. Bordalás ha construido un
equipo que juega a la verdad, todos pelean
y juegan. Este técnico tendrá un mejor
equipo la próxima temporada. Nos gustaría
verlo por nuestros lares, porque con un modestísimo equipo, el Betis fue un fantasma.
El Getafe acorraló por momentos al Betis en
su área. las ocasiones se sucedieron bajo la
batuta de ex-bético Portillo. Nos hicieron dos

goles, aunque pudieron ser algunos más. 02 y gritos en las gradas contra Setién.
La segunda parte, con los cambios de dos
futbolistas de más calidad como Jesé y Joaquín por Sergio León y Barragán, el juego
mejoró. El Getafe, se defendía con seriedad
ante los intentos de ataque del Betis, sabiendo leer el partido. Pero ocasiones claras
el gol de Joaquín. El Betis siguió intentando
el empate pero no fue posible. Este Betis no
tira a puerta, en la primera parte no hubo ni
un remate y en esta segunda, poco y mal.
Es difícil remontar un 0-2 a un equipo que
le sobra oficio. Otra derrota más que viene
a demostrar que el Betis anda muy mal y ha
vuelto a perder otra ocasión para superar al
eterno rival que tampoco anda nada bien.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Barragán (Joaquín, minuto 46), William
Carvalho, Canales, Guardado; Loren (Tello,
minuto 69) y Sergio León (Jesé, minuto 46).
Getafe CF: David Soria, Damián, Djené, Cabrera, Olivera, Arambarri (Flamini, minuto
62), Maksimovic, Foulquier, Portillo (Cristóforo, minuto 75), Jorge Molina (Ángel, minuto
84) y Mata.
Goles: 0-1, minuto 20: Cabrera. 0-2, minuto
43: Mata. 1-2, minuto 74: Joaquín.
Árbitro: Martínez Munuera, valenciano.
Amarillas para Arambarri, Joaquín, Mandi y
Mata.
Incidencias: 46.657 espectadores en el estadio Benito Villamarín.
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MOMENTOS
HISTÓRICOS

Nuestro adios a Rafael González
Serna D.E.P.

Descanse en paz Rafael González-Serna, fallecido el martes dia 26 de Febrero en
Sevilla a la edad de 53 años. Gran cantante, compositor y pregonero de esta nuestra
Sevilla en la que él era uno de sus insignes trovadores. Compositor de más de 12.000
canciones para muchos cantantes compuso su obra más preciada como es el Himno
del Centenario de su Real Betis Balompié. Se ofició la misa al dia siguiente, miercoles
al medio dia en la Parroquia de Santa Cruz, en la calle Mateos Gago..
Por expreso deseo de la familia, la misa de exequias se celebraró en esta iglesia a la
que estaba muy unido su padre, hermano que fue de la corporación del Martes Santo
con residencia canónica en esa parroquia del barrio de Santa Cruz.
En su inolvidable pregón de Semana Santa de 2016, le dedicó unos conmovedores párrafos a la memoria de su padre: «Y junto al blanco merino hay una percha vacía,
vacía porque no está la que mi padre vestía, esa de negro ruan de la que él presumía, la que le puso mi madre la noche que se moría buscando en el horizonte
su misericordia y la mía».
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Una de sus muchas interpretaciones de su maravilloso Himno del
Centenario del Real Betis.
Rafael, bético de pro, currista y cofrade, deja un hueco muy grande
en esta Sevilla tan singular que
sabe reconocer como nadie a esos
hijos que la inmortalizan con sus
poemas y canciones como “El Sur,
mi tierra”, o “De la misa la mitad”.

Momento sublimen de su
extraordinario
Pregón de la
Semana Santa
de 2016, reconocido como
uno de los mejores de la historia..

Estadio, monumento a la afición y Rafael González Serna cantando el himno, una estampa bética como pocas. Hasta siempre amigo. Nuestro pésame a su entrañable familia.
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