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Nueva derrota con la misma dinámica del
equipo, que ha entrado en un bucle nega-
tivo y va en caída libre de la mano del pen-
sador y profesor del tiki-taka que no le
funciona, pero él sigue. Dicen que cuando
se pierde el pulso ya no se recupera y el
Betis debió de darse cuenta tras el partido
contra el Renne y la espantá en Copa del
Rey y realizar un cambio en el banquillo,
porque este hombre es incapaz de hacer
reaccionar al equipo, ojalá lo hiciera, pero
lo que no puede ser, no puede ser y ade-
más es imposible como dice el dicho.
No gana el Betis, que es muy previsible, no
tiene  delanteros de élite y del juego del que
se presumía, no queda nada de nada. El
Betis no funciona, lo de Europa es ya más
una quimera, que una realidad. Esto no ha
terminado aún, demos gracia a tener 40
puntos sumados,  El domingo el Villarreal
que nos puede agrandar la herida. Señores
Haro, Catalán y Serra, hay que hacer algo. 
Hablar del partido es más de lo mismo, un
equipo que no sabe defender ni los córner,
que es muy blandito y que apenas tira a
puerta. Otra derrota en 2019. La sexta
plaza, el Sevilla, que se va a seis puntos y
hay un derbi  en nueve días en Nervión. 
De hecho, los dos primeros acercamientos
fueron del Betis. En el minuto 7, Lo Celso
disparó a las manos de Rulli, y en el 9, tras
un centro de Barragán, Loren cabeceó por
alto un balón, que también atrapó el meta
de la Real. A los 15 m.  Zaldua le ganó a
Sidnei por la izquierda y centró al área. El
balón le llegó a  Merino que  centra al cora-
zón del área y Juanmi cabecea por encima
del larguero. El primer gol  llegó tras un
error  del colegiado, Medié Jiménez, y una
defensa bética de mentira del Betis. En el
minuto 18 de juego, el árbitro concedió un
córner que no fue en una lucha entre Zal-
dua y Tello. El último en tocar el balón fue
el jugador txuriurdin. El  saque de esquina,

Zubeldia hizo pantalla a Guardado en el
lanzamiento en corto de Oyarzabal, que
Juanmi remató en semi fallo para batir a
Pau López muy tapado. 
En el minuto 30 Pau López hizo un paradón
tras un disparo de Willian José desde la
frontal del área que podía haber sido el se-
gundo. 
En el segundo tiempo  el Betis y mejoró  la
imagen dada en la primera parte tras el gol
encajado.  En el minuto 56 empataría el
cuadro bético. Por fin apareció Lo Celso,
para jugar con Tello. El catalán corrió y se
metió en el área con el balón controlado,
hizo un quiebro y centró al punto de penalti
donde apareció Canales para hacer el em-
pate. Pero llegó la pérdida de balón de Lai-
nez, que minutos antes salió al campo por
Tello (No entenderemos nunca ese cambio)
perdió la pelota ante la presión de Theo, el
balón le llegó a Merino que pasó a Juanmi
libre desde la mediapunta, puso un balón
medido por encima de los defensores béti-
cos para la entrada de Oyarzabal, quien fu-
siló a Pau López. 2-1 para la Real y nueva
derrota para el Real Betis.
FICHA TÉCNICA:
Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Elustondo,
Llorente, Muñoz (Theo Hernández, m. 76);
Zubeldia, Merino; Oyarzabal, Sangalli (San-
dro, m. 61), Juanmi; y Willian José (Barre-
netxea, m. 81). 
Real Betis: Pau López; Mandi, Feddal, Sid-
nei; Barragán, William Carvalho, Guardado,
Canales, Tello (Lainez, m. 76); Lo Celso
(Joaquín, m. 66) y Loren (Jesé, m. 66). 
Goles: 1-0, m. 17: Juanmi. 1-1, m. 56: Ca-
nales. 2-1, m. 82: Oyarzabal. 
Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán).
Amonestó a Guardado, Feddal, Llorente,
Barragán y Zaldua. 
Incidencias: 16.417 espectadores en el es-
tadio de Anoeta. Noche fría en San Sebas-
tián. 

Así es difícil ganar
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Hoy no podemos pedirle esfuerzo a los ju-
gadores, porque han peleado mucho, aun-
que con los fallos de siempre, al ser un
equipo que tácticamente no está trabajado.
Los córner siguen siendo casi penaltis, por-
que nos han hecho goles de todos los co-
lores y como no iba a ser menos, el
Villarreal nos lo hizo también, tan solo un
minuto después de marcar Lo Celso un au-
téntico golazo de crack del fútbol. Lo cierto
es que el Betis sigue con los mismos pro-
blemas en defensa de toda la Liga, porque
no está trabajado en este concepto. Cual-
quier equipo te saca los colores y eso va en
contra del entrenador, porque su juego es
muy previsible. Y gracia que esta noche los
jugadores han sacado la vergüenza profe-
sional y tirando de pundonor, ante un Villa-
rreal que ha dado mucha leña, sobre todo
Pedraza que ha merecido la segunda ama-
rilla en varias ocasiones.
El Betis estuvo mejor en juego y física-
mente, y de estar con más moral se habría
dado un festín con un Villarreal que no está
para mucho y que podría pisar la Segunda
División, pero  el Betis no está sobrado en
nada  y se nota en su juego en el campo.
El Betis se acercó mucho sobre la portería
de Asenjo. Lo Celso marcó un gol para en-
marcarlo que supuso el primer tanto. Pero
poco duró la alegría, porque en el primer
córner al minuto del gol, entraba desde
atrás el central Funes Mori y cabeceaba a
placer el gol del empate del submarino
amarillo. Se vino arriba el Villarreal  y bus-
caba los contragolpes rápidos guiados por
Cazorla.
Sin cambios en la segunda parte el Betis
comenzó intentándolo y el Villarreal iba al
cambio de golpes. 
El Betis dominó, le dio en diez minutos toda
la cuerda posible al encuentro y los acerca-

mientos cada vez mayor. Dos tiros de Jesé,
un disparo de Lo Celso… hasta que tras
una sucesión de rebotes llegó el gol de Lo
Celso en jugada de un gran Tello. Siguió
dominando el Betis y parecía que todo es-
taba resuelto, pero en una  jugada tonta  a
Bartra se le fue la mano y cometió un pe-
nalti claro. Cazorla se encargó en tirarlo,
pero se encontró con un fenomenal Pau
López, que aguantó el disparo centrado del
centrocampista, quedándose con el balón.
Mucho mérito lo del portero bético, que está
realizando una extraordinaria temporada.
Victoria importante, pero siguen los  proble-
mas en el juego, aunque la victoria  lo en-
dulza todo. Ahora llega un derbi muy
importante para las aspiraciones del Real
Betis.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pau López; Mandi, Feddal,
Bartra; Emerson, William Carvalho, Guar-
dado, Tello; Canales (Joaquín, m. 66), Lo
Celso (Junior, m. 72); y Jesé (Javi García,
m. 79). 
Villarreal CF: Asenjo; Funes Mori, Bonera
(Cáseres, m. 27), Víctor Ruiz; Mario, Mor-
lanes (Gerard Moreno, m. 72), Cazorla, Ibo-
rra, Pedraza; Toko Ekambi y Chukwueze
(Bacca, m. 63). 
Goles: 1-0, m. 11: Lo Celso. 1-1, m. 13:
Funes Mori. 2-1, m. 63: Lo Celso. 
Árbitro: Estrada Fernández (Comité Cata-
lán). Mostró tarjeta amarilla a Chukwueze,
Víctor Ruiz, Jesé, Cáseres, Feddal, Mario
y William Carvalho. 
Incidencias: 28.475 espectadores en el
estadio Benito Villamarín. Tarde-noche fría
y lluviosa. Se guardó un minuto de silencio
en recuerdo de Rogelio Sosa y Gregorio
Conejo. 
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LO CELSO Y PAU LÓPEZ NOS MANTIENENEN EN
LA LUCHA POR EUROPA
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Es muy facil perder un partido por fallos pro-
pios, como siempre y sobre todo ante un
equipo que tiene gol. Se han regalado dos de
los goles, ambos por fallos de un Mandi hoy
desconocido. Con muy poquito fútbol se ha
llevado el derbi un regular Sevilla.
De nada sirve decir que el Betis ha sido
mejor, de nada sirve decir que Jessé ha fa-
llado hoy cuatro goles ante el portero rival.
De nada sirve decir que el Betis ha tenido el
62% de la posesión, ante el 38 % de Sevilla
y esta vez no ha sido jugando hacia atrás,
pero hay que decir alto y claro que el monta-
ñés no sabe leer un partido. De nada sirve
decir que Tello tiene que jugar siempre, por-
que tiene velocidad, uno contra uno y gol,
pero Setién aún no se habrá enterado. En
fín, no se puede decir tantas cosas que no
acabaríamos en toda la noche y ya hasta me
aburre de repetir esta historia cada semana.
El partido ha tenido otras lecturas. El árbitro
ha sido muy casero, perdonando dos rojas a
Banegas y a Rog, pero eso es otra historia,
porque para no ver, no ha visto ni varios cór-
ner a favor del Betis. El Sevilla ha sido la ima-
gen de Caparrós, al que le deseamos que se
reponga de su enfermedad, pura dureza
jugar siempre al filo de la roja. !8 faltas co-
metidas por los de nervión, por solo11 del R.
Betis. En cuanto a calidad de juego los ver-
diblancos han sido muy superiores al Sevilla,
pero este ha entrado al partido con la lección
muy bien aprendida. El Betis no aprovechó
las varias ocasiones que tuvo y por el contra-
rio, el Sevilla aprovechó la primera que tuvo.
En el minuto 25, un centro desde la derecha
de Sarabia lo remató de cabeza Munir anti-
cipándose a Canales en el segundo palo. La
brecha pudo hacerse todavía más grande
pero apareció Pau López para sacar la mano
y evitar que la llegada de Ben Yedder en el
interior del área del Betis se convirtiera en
gol. .

Nada más empezar el segundo tiempo. Lo
Celso aprovechó un despeje de la defensa
rojiblanca para plantarse delante de Vaclik
aunque estaba demasiado escorado a la
hora del remate. La noche triste de Jesé ante
Vaclik tuvo un nuevo episodio, pero un par de
minutos después apareció Lo Celso para
igualar el marcador. Tablas con muchísimo
tiempo por delante. Pero el Betis no defendía
bien y cuatro minutos después  un contra-
golpe porque Mandi no estuvo contundente
en el despeje y Ben Yedder centró  desde la
izquierda para que Sarabia hiciera  el  2-1.
En el Betis dos jugadores estaban  fuera  del
partido como Jesé y Emerson. Franco Váz-
quez recibió en la frontal del área sin que nin-
gún bético le presionara  y su lanzamiento
superó a Pau. Entonces movió  fichas. Joa-
quín, Loren y Tello  entraron  de manera su-
cesiva por Jessé, Emerson y Sindey.  Los
tres tuvieron sus ocasiones,  pero fue el ex-
tremo catalán en otro lanzamiento de falta, el
que hizo el 3-2. Emoción en los últimos diez
minutos con dominio total del Betis, pero no
se movió más el marcador.
FICHA TÉCNICA:
SevillaF.C.: Vaclik; Navas, Mercado, Carriço,
Escudero; Roque Mesa, Banega (Rog, m.
74); Franco Vázquez (Aleix, m. 69), Sarabia,
Munir (Promes, m. 68); y Ben Yedder 
R. Betis: Pau López; Mandi, Feddal, Sidnei
(Tello, m. 76); Emerson (Joaquín, m. 67), Wi-
lliam, Guardado, Lo Celso, Canales, Junior;
y Jesé (Loren, m. 73) 
Goles: 1-0, m. 25: Munir. 1-1, m. 54: Lo
Celso. 2-1, m. 58: Sarabia. 3-1, m. 63:
Franco Vázquez. 3-2, m. 81: Tello. 
Árbitro: Hernández Hernández (Comité Ca-
nario). Mostró tarjeta amarilla a Escudero,
Navas, Mercado, Banega, Rog, Jesé y
Mandi. 
Incidencias: 42.855 espectadores en el es-
tadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
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SE PERDIÓ EL DERBI POR FALLOS DEFENSIVOS
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Setién nos ha quitado el sueño de europa.
Nuevamente tronó  el Villamarín al unísono
"Quique, vete ya". Cuatro partidos de
veinticinco, ¡ya está bien!. Que salgan los
defensores del tiki-taka y que nos den una
razón que convenza, pero que no sigan di-
ciendo que si nos clasificó para Europa,
que si la posesión, etc. Este señor ha per-
dido todos los papeles y el equipo ha en-
trado en barrena. Llevamos una  racha
demoledora. Aunque siga contando con el
apoyo de Haro y Catalán  no hay futuro sin
victorias. Y esto lo ha entendido la grada
antes que los dirigentes. Este Betis  pierde
y lo peor es que se ha acostumbrado a per-
der. Ahora ha entrado en un espiral de de-
rrotas y pierde y pierde, porque el circo de
Setién no funciona. El Valencia, solo tiró
tres veces a puerta y nos marcó dos goles.
Marcelino, al igual que otros muchos entre-
nadores calaron el sistema de Setién, jugar
arropadito atrás y esperar a que la pierdas
en el centro, montar un rápido contragolpe
y  marcarnos el gol. Esto una y otra vez. Ya
no se le engaña a nadie.  El Betis comenzó
bien, pero el empecinado cántabro volvió
con su ¿ariete? Jesé, que nuevamente nos
demostró que no tiene gol. El Betis dominó,
pero no inquietó al Valencia. Incluso tuvo
algunas llegadas peligrosas, pero sin dis-
parar a puerta no hay gol. Tello tiró al palo
en el minuto seis, Jesé disparó con peligro
aunque su lanzamiento fue interceptado
por la defensa, Mandi cabeceó fuera por
poco… pero el Betis ahora es un equipo
perdedor.  Guedes se fabricó una, con un
disparo seco y ajustado, aunque Pau pudo
hacer algo más. Gol casi mortal, porque era
el último minuto del primer tiempo.
Para colmo de los males, el mismo Guedes
otro nada más comenzar la segunda nos
repitió la del tiro desde fuera que le pasó a
Pau por debajo de su cuerpo poniendo el

terrible 0-2 en el marcador. El Betis, en dos
años, ni siquiera ha sido capaz de firmar a
un delantero con gol. El Valencia solo ha
sido orden defensivo y Guedes, con tan
poco le había sido suficiente para noquear
a este Betis. A Marcelino le bastaba el re-
sultado, colocó a sus jugadores  pegados
a Neto y a pasar los minutos. El Betis reac-
cionó y buscaba al menos el gol del honor,
así un cabezazo de Sergio León dio en la
mano de Gabriel Paulista, penalti que Lo
Celso hizo el gol del maquillaje.  No fue su-
ficiente. La defensa del Valencia defendie-
ron y los tres puntos volaron del Villamarín
con Setién gritado desde la grada. Lo mejor
dentro de lo peor es que la 7ª plaza puede
ir a Europa, ¿pero con Setién?...
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Pau López; Mandi (Loren, m.
58), Feddal, Bartra, Junior; Guardado; Jo-
aquín, Kaptoum (Lainez, m. 74), Lo Celso,
Tello; y Jesé (Sergio León, m. 68). 
Valencia CF: Neto; Wass, Garay, Paulista,
Gayá; Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev
(Rodrigo, m. 33); Guedes (Gameiro, m.
75)y Mina (Lato, m. 68). 
Goles: 0-1, m. 45: Guedes. 0-2, m. 48:
Guedes. 1-2, m. 78: Lo Celso, de penalti. 
Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Mur-
ciano). Expulsó por doble amarilla a Ro-
drigo en el minuto 82. Además, amonestó
a Guardado, Junior, Feddal, Rodrigo y Lo
Celso. 
Incidencias: 42.508 espectadores en el
estadio Benito Villamarín. 33ª jornada de
LaLiga Santander. El Betis estrenó la cami-
seta verdiblanca arlequinada, realizada con
material reciclable. 
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Gracias Setién por quitarnos del sueño
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Lo de esta noche frente al Levante toca el
límite del aguante. Este entrenador tiene al
equipo muerto, sin ideas y nadie lo echa.
Nos ha sacado de Europa, ha sacado del
fútbol a muchos jugadores, pero lo rara-
mente comprensible es que sigue. Si esta
noche no lo hacen dimitir, tendrán que dar
muchas explicaciones los señores Haro y
Catalán, porque sabemos que por Serra,
ya se habría echado a Setién después de
quedar eliminado frente al Renne en la Eu-
ropa legase y frente al Valencia en la Copa
tras ir ganando 2-0. ¿Que está pasando?.
El otro equipo de la ciudad, echó a su mis-
ter estando en zona europea, porque peli-
graba su posición en la tabla, pero aquí
parece que da lo mismo todo.
Esta noche, una “banda”, nos ha humillado
y goleado, porque no somos capaces de
ganarle a nadie. Cinco partidos de veinti-
siete son números aterradores, aunque al-
gunos defensores del cántabro dicen que
el Betis juega como nunca y es cierto, esto
ha sido el triunfo del tibi-tanka, de risa. Este
proyecto hace mucho tiempo que está
muerto.el Betis, ha dicho basta, que se
acabó lo que se daba, se perdió todo.
No existe diferencia alguna entre este par-
tido ante el Levante y los disputados en Va-
llecas, en Leganés o el de la derrota en
Aneota. Ahora solo estaba en juego el
deber con su afición de conseguir un
puesto europeo, aunque fuese esa séptima
plaza en la que el Bilbao se nos ha puesto
a seis puntos. Ahora el batacazo ha sido
monumental. 
Del partido no se puede decir nada por

nuestro lado, todo ha sido un despropósito,
ya incluso está fallando quien nos ha sal-
vado en muchas ocasiones como es Pau
López. Destacar a nadie, los errores los de
siempre, pero con menos ganas, menos fe
y menos ilusión por nada. Lo venimos di-

ciendo hace mucho tiempo y como el
tiempo es el que da o quita la razón, pues
ahí están los resultados. Resucitamos al
equipo más muerto y eso si es mérito nues-
tro. Señores Haro y López Catalán, la pe-
lota esta en vuestro tejado.
FICHA TÉCNICA:
Levante UD: Aitor; Cove, Vezo, Robre Pier,
Tono; Campaña (Chema, m. 85), Vuecen-
cia (Moshe, m. 65); Jasón, Baharí, Morales;
y Borja Mayoral (Damiana, m. 76). 
Real Betis: Pau López; Manid, Baltra, Sid-
ney; Emersión (Joaquín, m. 46), Kaposi,
Guardado, Canales (Lainez, m. 70), Junio;
Sergio León (Tello, m. 56) y Loren. 
Goles: 1-0, m. 9: Campaña. 2-0, m. 32:

Pau López, en propia puerta. 3-0, m. 55:
Morales, de penalti. 4-0, m. 80: Cove. 
Árbitro: Jaime Latero (Comité Aragonés).

Amonestó a Sidney, Vuecencia, Manid, Ka-
posi y Robre Pier. 
Incidencias: Aproximadamente 23.000 es-
pectadores en el Ciudad de Valencia, con
presencia de aficionados del Betis en mu-
chas zonas del estadio valenciano.

Proyecto acabado, equipo muerto
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Y colorín colorado, este cuento se ha aca-
bado. Cualquier esperanza de Europa,  se
ha evaporado. El Español  haciendo lo mí-
nimo de lo mínimo, porque no es nada del
otro mundo se llevó un punto que pudieron
ser los tres. El equipo de Rubí, con la ley
del mínimo esfuerzo y leyendo bien el par-
tido, con muchas pérdidas de tiempo, dor-
mía el partido, rompiéndole al Betis las
pocas escaramuzas que intentaba. Esta
vez incluso inclinaba la balanza de la pose-
sión a su favor. Ya ni eso lograba Setién,
pero da igual, las estadísticas hace tiempo
que dejaron de servirle a Setién para ganar
algo. A este Betis, le gana cualquiera, con
presionarle arriba hasta que falla y  le for-
man el lío. Y esta vez incluso no con plante
de parte de la afición que se quedó en la
calle todo el primer tiempo.  El Betis co-
menzó atacando y casi dominando, pero,
esto le duró si acaso diez minutos. El Es-
pañol se asentó en el campo y comenzó a
tocar el balón más y mejor que el Betis.  El
Betis no encuentra el camino, está fuera de
casi todo.  Para colmo de desgracia, una de
sus estrellas Canales quiso jugarla con el
central dejándole en ventaja el balón por
delante a Borja Iglesia que disparó a puerta
salvando el gol en primera instancia Mandi,
pero el balón le llega a Darder que lo clava
en la red poniendo el 0-1 en el marcador.
En la segunda parte , el Betis buscó la por-
tería de Diego López con una ocasión de
Canales, pero el Betis mostraba claramente
su cara perdedora que lo ha machacado
desde  la derrota en la Copa del Rey.  
Conforme pasaban los minutos, aunque
apretó más que el Español  y la pelota cir-
cula  por las zonas peligrosas, da la impre-
sión de que el peligro no va a pasar de ahí.
Los rivales han aprendido que, pasando los
minutos de sufrimiento de rigor, después

para ellos viene lo bueno. Esta vez el em-
puje de los últimos minutos del Betis, pa-
rado casi siempre con caídas de los
periquitos para parar el partido, solo sirvie-
ron para que el gol de Feddal llegara  de-
masiado tarde. El Villamarín gritaba lo  del
“Quique, vete ya”. Fue imposible la remon-
tada, porque este equipo anímicamente
está en caída libre desde que comenzara
el 2019.   Adiós a Europa, la crisis más
abierta y fracaso del proyecto, aunque mu-
chos aún se preguntan ¿que proyecto?. 
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles, Joaquín, Mandi
(Lainez, minuto 77), Feddal, Bartra, Junior,
Canales (Loren, minuto 66), Guardado,
Kaptoum, Lo Celso y Jesé (Tello, minuto
56).
RCD Español: Diego López, Javi López,
Óscar Duarte, Lluís, Mario Hermoso, Adriá
Pedrosa, Víctor Sánchez, Marc Roca, Dar-
der (Álex López, minuto 86), Borja Iglesias
(Ferreyra, minuto 79) y Óscar Melendo (Wu
Lei, minuto 74).
Goles: 0-1, minuto 37: Darder. 1-1, minuto
94: Feddal.
Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño.
Amarillas para Mandi, Feddal, Melendo, Ju-
nior y Bartra.
Incidencias: 30. 561 espectadores en el
estadio Benito Villamarín. 
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No le ganamos a nadie
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¡¡ASCENSO A L  



  LO CAMPEÓN!!





Giovani Lo Celso se ha comprometido con
el Betis hasta 2023 después de que el R.
Betis haya ejercido la opción de compra por
el argentino, que el pasado verano llegó ce-
dido procedente del PSG. Giovanni Lo
Celso, en los medios béticos, agradecía el
esfuerzo del club y se sentía feliz por su fu-
turo en verdiblanco: "Bien, contento, dis-
frutando este presente que me ha traído
muchas cosas positivas. Después, hoy
en día nos encontramos en una situa-
ción que no es la ideal pero que luchare-
mos hasta el final. Sabemos lo que
representa el club y a lo que aspira
desde el principio de la tem-
porada hasta el final. Queda
mucho, pero estoy disfru-
tando mucho de este mo-
mento". Lo Celso hablaba de
su aclimatación al fútbol espa-
ñol en su primer año. "Está
siendo positivo. La adapta-
ción fue muy sencilla, por-
que entre los dirigentes, los
técnicos y los compañeros
así lo hicieron. Eso lo que
hace es plasmarlo en la
cancha cuando uno se
siente cómodo. Yo he inten-
tado darlo todo y hacerlo lo
mejor posible en cada en-
trenamiento y en cada par-
tido para ayudar al equipo y
estar ahí arriba", espetó.
El argentino se encuentra,
además, en vena goleadora.
"Era una faceta que no en-
contraba muy a menudo.
Por suerte se me abrió el
arco pero lo más importante
es tratar de ayudar al
equipo. Si los goles vienen

mejor, lo importante es que el equipo
gane y tratar de hacerlo bien dentro del
campo".
Para lograr puesto europeo, no queda otra
que ganar al Valencia el próximo domingo.
"Lo primero es que tenemos un partido
duro en casa ante un rival al que cono-
cemos y que está arriba, como es el Va-
lencia. Sabemos que si queremos estar
ahí arriba tenemos que ganar este par-
tido y todos los que quedan. No será
fácil, pero el equipo se encuentra bien,
así que lucharemos hasta el final", fina-
lizó.

Lo Celso, bético hasta 2023: "Estoy disfrutando
de este momento"
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Damos la enhorabuena a Jennifer Román
Molina, que posa así de sonriente tras lo-
grar el 3º puesto de su categoría damas en
el Gran Prix FITASC de España de Reco-
rridos de Caza, VII Copa Mutuasport, cele-
brado el dia 16 de Abril nuestra amiga
bética en el Polideportivo Cinegético Faus-
tino Alonso - Campo de Tiro El Rebollar
(Valladolid).
Por su parte su gran maestro y compañero
José Manuel Andújar, encabeza la clasifi-
cación del circuito, porque Andújar es todo
un campeón en la mayoría de las especia-
lidades. Enhora buena a la pareja por los
logros que están consiguiendo.
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CAMPEONATO GRAN PRIX FITASC
DE ESPAÑA
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El Cadete B se pro-
clamó campeón en 

Cascais tras ganar en 
la final al Real Madrid

En Francia, Portugal o España… la cantera
del Real Betis ha brillado en los diferentes
torneos y categorías en los que ha partici-
pado durante la pasada Semana Santa, sa-
liendo campeón en tres de ellos. El triunfo
de más relevancia ha tenido lugar en la lo-
calidad portuguesa de Cascais, donde el
Cadete B se proclamó campeón tras ganar
en la final al Real Madrid en la tanda de pe-
naltis (4-3) tras el 1-1 con el que culminó el
partido.
También cosiguió un gran  triunfo el equipo
Infantil A en la localidad malagueña de Be-
nalmádena, en la que el Betis venció al Ge-
tafe en la final por un contundente 8-0. Por
otra parte, el Infantil B se proclamó cam-
peón en el Mundialito de Cambrils, torneo
en el que su jugador Pablo se hizo con el
pichichi.
En la categoría Alevín A el Betis cayó de-

rrotado en los penaltis en semifinales en el
MIC ante el Barça, que después se procla-
maría campeón. También en el mismo tor-
neo, pero en categoría Cadete A, el Betis
cayó ante el Espanyol en semifinales (1-0).
En en el prestigioso torneo Íscar Cup no
pudo alcanzar el Betis las semifinales, que-
dándose en una ronda anterior tras perder
con el Oporto y vencer al Espanyol.

Juan Barco
Entrenador
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Tradicional acto  con la
hermandad vecina de
Heliópolis cada Viernes
de Dolores.
Una comisión del consejo del
Real Betis encabezada por
su presidente, Ángel Haro,
realizó el pasado Viernes Do-
lores   al  mediodía la tradi-
cional ofrenda floral a la
Hermandad de la Misión, en
la Parroquia de San Antonio
María Claret, vecina al esta-
dio Benito Villamarín.
Ángel Haro, Lorenzo Serra
Ferrer, Rafael Gordillo, José
María Pagola, José María
Gallego, Carlos González de Castro, María
Victoria López, Ozgur Unai y Federico Mar-
tínez Feria fueron los representantes béti-
cos en el acto. Posaron junto al paso que
saldría en procesión por  tarde por las ca-

lles de Heliópolis.
Esta ofrenda floral es un clásico en el Betis
cada Viernes de Dolores y en esta ocasión
generó más expectación al ser el dia previo
al  derbi.
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Ofrenda floral del R. Betis a la Hermandad 
de la Misión

La Ciudad del Betis en Semana Santa
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Firmó su contrato con el
Betis tras anunciarse su
traspaso del PSG y poco
después, se sumergió por la
tarde en la vida de la ciudad
para gozar de su Semana
Santa. Feliz, Giovani Lo
Celso se dejó ver por las
calles del centro de Sevilla
durante el Martes Santo y
acudió invitado a los balco-
nes la Peña Bética 1935, en
La Campana, donde  con-
templó con interés el paso
de La Bofetá, de la Herman-
dad del Dulce Nombre.
El centrocampista argentino
Giovani Lo Celso seguirá en
el Real Betis hasta 2023,
después de que el club se-
villano haya ejercido la op-
ción de compra que tenía
sobre el futbolista, quien
llegó a inicios de esta tem-
porada cedido por el París
Saint Germain. El Betis in-
formó que “ha hecho efec-
tivo el traspaso definitivo del
centrocampista argentino,
que firma un nuevo contrato
para continuar en Heliópolis hasta 2023”.
Lo Celso, recuerda el Betis en su escrito,
“desde su incorporación se ha erigido como
uno de los pilares del equipo” y que hasta
el momento ha jugado cuarenta partidos
con la camiseta verdiblanca, en los que ha
anotado quince goles y dado cuatro asis-
tencias.
Con esos números, el argentino, quien
cumplió 23 años el pasado 9 de abril, es el
máximo goleador del equipo entre todas las

competiciones: LaLiga, la Copa del Rey y la
Liga Europa.
En nuestra Peña fue agasajado por el pre-
sidente Jesús Marquez que le ofreció el bal-
cón más emblematico de nuestra Semana
Mayor.
Desde MUNDO BETICO queremos felicitar
a Lo Celso por su nuevo contrato y a la
Peña por ser siempre un ejemplo de enti-
dad, ubicada en el epicentro del mundo
como es La Campana.

Lo Celso disfrutó de nuestra Semana
Santa desde la Peña Campeón 1935
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Tras varias horas de reunión en la cúpula
del Real Betis, la comisión la comisión de-
portiva  decidió que Quique Setién seguiría
al frente del equipo hasta final de tempo-
rada. Mediante un comunicado en la web
oficial, el club ha aclarado que "dada la si-
tuación deportiva del primer equipo del
Real Betis Balompié, la comisión depor-
tiva y el consejo de administración de la
entidad han mantenido en los últimos
días numerosas reuniones y entrevistas
con todas las partes implicadas para
analizar esta situación y poner todos los
medios para mejorarla. El consejo de ad-
ministración del Real Betis, reunido esta
mañana, ha decidido no cambiar la di-
rección técnica del primer equipo y man-
tener a Quique Setién y su cuerpo
técnico. El club, como ha mantenido du-
rante los últimos meses, realizará la ne-
cesaria evaluación de la temporada y del
conjunto del desempeño de la entidad
cuando termine LaLiga. En estos en-
cuentros realizados, todas las partes
han manifestado que partidos como el
del pasado miércoles no se pueden vol-
ver a repetir. Tantos los jugadores como
los técnicos han
mostrado su com-
promiso con el Real
Betis y los béticos y
señalan que se en-
cuentran con fuer-
zas para revertir
esta situación y
competir al máximo
nivel en los partidos
que restan. El con-
sejo de administra-
ción del Real Betis
pide la unidad y el
apoyo de todos los
béticos para luchar

todos juntos hasta el final de la tempo-
rada y lograr los mejores resultados po-
sibles".
La idea de destituir al entrenador ha estado
encima de la mesa, tras los malos resulta-
dos, pero finalmente se optó por continuar
hasta final de temporada con Setién, aún
sabiendo el ambiente contrario que por
parte de la gran mayoría de la afición van a
padecer hasta el final, pero  para cuatro
partidos es precipitado tomar una decisión
tan importante. Por los mentideros deporti-
vos hay voces que auguran una marcha
tanto de Setién como es lógico, de Serra
Ferrer y del propio presidente Ángel Haro.
De esta forma sea verdad o no, si se pre-
sumen muchos cambios y una Asamblea
muy movida y nos imaginamos que nada
tranquila. Nosotros pedimos desde
MUNDO BETICO mucha mesura por bien
del Real Betis Balompié y si hay cambios,
que sean siempre por el bien de nuestro
Real Betis Balompié y su afición con la que
siempre se estará en deuda por su entrega
y amor a unos colores. Ya dijo Lorenzo
Serra Ferrer “Ojalá pongamos al Betis a la
altura de su afición”, sabio D. Lorenzo. 

Setién  sigue hasta final de temporada



Once meses después de abandonar la má-
xima categoría del baloncesto español, el R.
Betis Energía Plus certificó su regreso a la
Liga Endesa al asegurarse la primera plaza
gracias a su triunfo del viernes en la cancha
del Canoe (66-86).
La temporada del equipo dirigido por Curro
Segura ha sido impecable, como lo de-
muestra la consecución del ascenso más
veloz en la historia de la LEB Oro, pues
hasta ahora ningún equipo había logrado
garantizarse el título con cuatro jornadas
antes del final.
Con el actual formato de dieciocho conten-
dientes, la plusmarca de ascenso más pre-
coz la ostentaba un Iberostar Canarias, que
se proclamó campeón al término de la jor-
nada 31 de la temporada 2011/12, a falta de
tres para el final.
El Betis Energía Plus también ha estable-
cido durante este ejercicio el récord de triun-
fos seguidos en la categoría, 18 entre las
jornadas 4 y 22, dos más que los 16 suma-
dos por el CB Murcia en la campaña
2010/11.
Durante esta serie, el conjunto bético aña-
dió la conse-
cución de la
Copa Prin-
cesa de As-
turias, el
primer título
nacional de
su historia
que ganó
gracias a su
triunfo sobre
Bilbao Bas-
ket (80-70)
en la final ce-
lebrada en
su cancha de
San Pablo,

donde permanece invicto desde el inicio de
la liga.
De hecho, los béticos pueden convertirse
en el primer equipo en la historia de la LEB
Oro capaz de ganar los diecisiete encuen-
tros caseros de la fase regular y, si no pier-
den más partidos, también igualarían el
balance de triunfos 30-4 del CB Murcia en
la referida temporada 10/11, otro de los ré-
cords a su alcance.
El entrenador granadino Curro Segura se
ha consagrado también como un gran es-
pecialista en ascensos a la ACB, ya que ha
sumado el tercero de su carrera después de
subir en la temporada 2004/05 al frente del
Menorca Básquet y en la campaña 2007/08
en el banquillo del CAI Zaragoza.
El Betis Energía Plus, que es el equipo con
mejor ataque de la LEB Oro gracias a sus
82 puntos de media por partido, tiene a su
máximo anotador en el escolta estadouni-
dense Johnny Dee (11,5 de promedio) y a
un compatriota, el pívot Matt Stainbrook,
como principal capturador de rebotes (4,7).
Nuestra enhorabuena al equipo de balon-
cesto por tan brillante ascenso.
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Ascendió a lo grande el R. Betis EnergíaPlus
Baloncesto
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Se acerca el final de la temporada y como
es natural, comenzará para muchos clubs
el baile de los entrenadores. Por lo que se
adivina, salvo la clasificación al final en una
septima plaza que te asegure una plaza
europea, aunque sea en la previa, el Real
Betis, se verá metido de lleno en ese baile.
Ya han comenzado a sonar en los menti-
deros, la mayoría de internet, los nombres
de algunos que al parecer pudieran intere-
sat a nuestro club. Por ejemplo, ha sonado
Solari, también Anchelotti, otro que ha so-
nado el “Pitu”  Abelardo, también Rubí, así
como Juande Ramos, Etc. Pero el que ver-
daderamente gusta es el actual entrenador
del Getafe José Bordalás  que según la
COPE,  el Betis,  habría contactado con el
entorno del técnico alicantino para conocer
sus planes de futuro con la vista puesta en
una posible incorporación.
Bordalás tiene una oferta de renovación
por parte del Getafe, equipo con el que
tiene una temporada más de contrato, pero
el alicantino ha dicho no tiene previsto
tomar ningúna decisión hasta final de la
temporada. su único deseo ahora mismo

es centrarse en intentar clasificar al Getafe
para  la Champions League.
El Club  verdiblanco,  después de ratificar
a Quique Setién en el cargo hasta final de
temporada, estudiará en profundidad  la si-
tuación una vez finalizada  LaLiga para va-
lorar la temporada y ver si Setién  sigue al
frente del equipo y cumpliendo el año de
contrato que le resta o si opta por la peti-
ción de la masa social  de un cambio en el
banquillo, por lo que estaría ya sondeando
el mercado y las posivilidades para acertar
con el cambio.

En junio comienza el Baile de los Entrenadores
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La asociación Béticos por el Villamarín con-
tinúa adquiriendo acciones del Betis yhace
unas fechas  han formalizado la compra de
casi 450 acciones de la Peña Bética “Faruk
Hadsibegic” de La Algaba, que con lo recau-
dado podrá mejorar sus instalaciones y sa-
near sus arcas.
Béticos por el Villamarín, mientras tanto, au-
menta su porcentaje accionarial, que ya se
sitúa en torno al 12%, después de formalizar
la compra ante notario. La adquisición se

realizó a través de una subasta, ya que una
de las partes no quiso que se llevase a cabo
mediante una oferta en sobre cerrado. 
El pasado año, miembros de Béticos por el
Villamarín ya acudieron a la subasta de ac-
ciones del tramo caro que realizó el propio
Betis, y en la que también participaron Car-
los Herrera Cruset, Mariló Montero Abár-
zuza, Joaquín Caro Ledesma y la familia
Martín Larrea.

Béticos por el Villamarín compra casi 450 acciones
de la Peña Bética de La Algaba
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Casillas recibe todo el
cariño del Real Betis
tras sufrir un infarto

Desde MUNDO BETICO le deseamos
una pronta recuperación del infarto
que durante el entrenamiento del dia
1 de Mayo padeció y por el que fue
operado con resultado satizfactorio.
Casillas es todo un Campeón del
Mundo y un campeón de la vida y se-
guro estamos que muy pronto estará
haciendo su vida normal con su en-
cantadora familia. Fuerza y un fuerte
abrazo de esta redacción.
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La historia del Real Betis
está llena de grandísimos
guardametas desde su
fundación, pero dentro de
ese elenco de porteros,
destacamos a uno por en-
cima de los demás: José
Ramón Esnaola Larburu,
un portero llegado de la
Real Sociedad para escri-
bir las más bellas páginas
en la grandísima historia
de nuestro Real Betis Ba-
lompié.
Esnaola empezó jugando al fútbol con el equipo de su pueblo, SD Euskalduna Andoain-
darra de Andoáin. Tras jugar en los juveniles, debutó con la Euskalduna jugando durante
una temporada en la Tercera división. Lo ficha la Real Sociedad en 1965 cuando tenía
18 años de edad. Entonces Esnaola pasó a ser futbolista profesional. 
Esnaola entró directamente en la primera plantilla de la Real Sociedad de Fútbol en la
campaña 1965-66, en la que estuvo hasta 1971.   Fue internacional Sub-23 y llegó a ser
suplente de José Ángel Iribar en la selección absoluta durante la temporada 1970-71,
aunque no le hicieron debutar.  En 1973, con 26 años de edad, la Real Sociedad acordó
traspasarlo al Real Betis Balompié por 12 millones de pesetas (algo más de 72.000
euros), una cantidad de dinero muy importante para la época. El Real Betis se encontraba
en Segunda División tras haber descendido la temporada anterior. Con Esnaola en la
portería el Betis ganó la Liga de Segunda División y volvió a la máxima categoría. 
El portero vasco se convirtió con el paso de los años en un auténtico mito del equipo bé-
tico. Especialmente tras convertirse en 1977 en uno de los héroes de la consecución de
la primera Copa del Rey de la historia del Real Betis Balompié, el 25 de julio de 1977
contra el Athletic Club, en el estadio Vicente Calderón de Madrid. Su aportación en este
partido fue decisiva a la hora de los lanzamientos de penalti, deteniendo tres lanzamien-

Esnaola, el mejor portero de la 
Historia del Real Betis Balompié
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ante su futuro equipo, el Betis, en el que
se fisuró el maléolo tibial y se acabó la tem-
porada para el portero. Durante su conva-
lecencia el Club Atlético de Madrid se
interesó por su fichaje y llegó a firmar con
los colchoneros, pero el Club Atlético de
Madrid desechó su contratación tras reali-
zar la prueba médica y en su lugar fichó a
Zubiarrain, su compañero en la Real Socie-
dad de Fútbol. Esa temporada la Real So-
ciedad de Fútbol logró mantener la
categoría tras vencer la promoción. 
Con Zubiarrain traspasado al Club Atlético
de Madrid en el verano 1968, Esnaola
quedó como dueño absoluto de la portería
realista durante las siguientes 5 tempora-
das. Durante esas temporadas lo jugó prác-
ticamente todo y se convirtió en uno de los guardametas mejor valorados del fútbol
español. Fue internacional Sub-23 y llegó a ser suplente de José Ángel Iribar en la selec-

ción absoluta durante la temporada 1970-71,
aunque no le hicieron debutar. Durante esos
años la Real Sociedad se consolidó en la Pri-
mera División y el equipo siempre estuvo en
la mitad alta de la tabla (7º u 8º), aunque no
llegó a clasificarse para la Copa de la UEFA. 
Esnaola jugó 207 partidos oficiales con la
Real Sociedad. Cuando cumplió los 26 años
de edad, la Real Sociedad acordó traspa-
sarlo al Real Betis Balompié por 12 millones
de pesetas (algo más de 72.000 euros).  El

Real Betis se encontraba en  Segunda División tras haber descendido la temporada an-
terior. Con Esnaola en la portería el Betis
ganó la Liga de Segunda División y volvió a
la máxima categoría. 
El portero vasco se convirtió con el paso de
los años en un  mito del equipo bético. Espe-
cialmente tras convertirse en 1977 en uno de
los héroes de la consecución de la primera
Copa del Rey.
Esnaola jugó 378 partidos de liga con el Real
Betis Balompié, siendo el jugador que más
tiempo ha vestido la camiseta del Betis en liga con 33.922 minutos. Tras su retirada como
futbolista continuó ligado como técnico al Real Betis Balompié durante casi treinta años
más, hasta su jubilación al final de la temporada 2012-13.
José Ramón Esnaola, ha sido sin lugar a dudas el mejor portero de la historia. Gorriti o
“el vasco” como se le llama cariñosamente, aún es mejor persona.
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