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A esta altura de la pretemporada, aún no
hemos visto al Betis. No tiene un sistema
definido, los defectos de antes, flojo arriba y
blando atrás. Es demasiado fácil hacerle
ocasiones al Real Betis. El equipo hace
agua atrás como antes sin entendimiento de
los centrales, los laterales no están ofre-
ciendo garantías. El centro del campo no
maneja nada y arriba sigue haciendo aguas
y eso es muy peligroso a estas alturas y
53.000 socios ya.
Los rivales sin enjundia, flojitos todos, pero
nos han hecho ocasiones, hasta tal punto
que el equipo de Casablanca nos pudo
hacer hasta cinco goles que salvó en un
enorme partido Joe Roble.
Comenzó con mucha intensidad el Raja,
pero respondiendo el Betis con un Ismael in-
tentando romper líneas y Fekir bajando a re-
cibir casi al centro del campo, aunque aún
lejos de su mejor forma, pero con mucha ca-
lidad. Al Betis se le vio sin esa capacidad
para imponer el ritmo que desea, y además
con muchas dudas en el balance defensivo.
Las mejores oportunidades fueron para el
Raja que exigió a Joel salvar al equipo en
varias ocasiones. El Raja llevó el peso del
juego ante un Betis deslavazado y en el que
sólo se salva Joel Robles.
La tónica no cambió tras el descanso,
pese a que Fekir dispuso de una clara
oportunidad en el 51’. La volea del
francés, tras una acción de Tello,
quedó demasiado fácil para Zniti. Ni la
entrada de William Carvalho por Is-
mael mejoró al cuadro bético, que ne-
cesitó la mejor versión nuevamente de
su portero para que los locales no to-
masen ventaja.
La entrada de Lainez y Joaquín por
Juanmi y Tello, que intercambiaron las

bandas tras el descanso, reactivó al equipo
bético. El mexicano, que sufrió varias entra-
das duras, siempre buscó encarar y en una
acción suya, acabó en el gol bético. Su me-
dido centro al corazón del área encontró la
cabeza del joven Raúl, que entró con todo
para ponerle la pelota imposible para Zniti.
Atención a este canterano, que tiene mu-
chas cosas para ser un gran delantero. 
Lo volvemos a repetir, Rubi tiene trabajo por
delante para definir el juego de su equipo.
FICHA TÉCNICA:
Raja: Zniti; Boutayeb, Benoun, Coulibaly,
Ngah; NGoma, El Ouardi; Moutouali, Nanah,
Benhalib; y Rahimi. También jugaron a partir
del minuto 75: Douik, Mouchtanim, Khairi,
Haddad, Rhazouat, Zrida, Lagrayei, Islah,
Habti y Jbira.
R. Betis: Joel Robles; Barragán, Bartra
(Feddal, 46’), Sidnei, Pedraza (Emerson,
75’); Javi García, Ismael (William Carvalho,
58’); Tello (Joaquín, 68’), Fekir (Kaptoum,
74’), Juanmi (D. Lainez, 66’); y Loren (Raúl,
75’). 
Gol: 0-1 (88’)Raúl.
Árbitro: Noureddine El Jaafari (marroquí).
Amonestó a El Ouardi, Barragán y Kairi.
Incidencias: Partido disputado en un repleto
Estadio Mohamed V de Casablanca.

ANTE EL RAJA, TAMPOCO VIMOS AL
BETIS
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Ángel Haro, presidente del Betis,
lanzaba  un dardo en este sentido:
“En todo momento ha valido su
palabra. Ha recibido llamadas de
clubes grandes y otros no tan
grandes”.

Nabil Fekir, jugador del Real Betis, reconoció en la
rueda de prensa de su presentación con el conjunto
verdiblanco que fue contactado por el Sevilla cuando
ya estaba cerca de cerrar su contratación por el con-
junto de Heliópolis. 
“Tuve contactos con el Sevilla pero lo tenía ya
muy avanzado todo con el Betis y quería respetar
la palabra dada porque todas las personas que
hablaron conmigo en el Betis fueron muy respe-
tables para mí y para mi familia”
Los seguidores béticos se han apostado desde antes
de las cuatro de la tarde para entrar al Villamarín y
ver vestido de verdiblanco a un Fekir que ha mos-
trado su gran felicidad por ser jugador del Betis. El in-
ternacional y campeón del mundo con Francia lució
las trece barras antes del entrenamiento y desató la
locura de cientos de hinchas béticos, que vitorearon
su nombre.

Fekir: “Tuve contactos con el
Sevilla pero ya lo tenía todo
muy avanzado con el Betis”
El internacional francés reco-
noce que el Sevilla intentó su
fichaje cuando lo tenía todo
avanzado con el Betis
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE FEKIR

Fekir hizo algunos malabarismos con el balón e hizo las delicias de los aficionados con su
gran calidad. Los seguidores béticos estuvieron tiempo esperando a que llegara el campeón
del mundo para poder disfrutar de su presentación y del entrenamiento del primer equipo
a las órdenes de Rubi.





Muy emotivo ha sido homenaje a
Rubén Castro, delantero máximo
goleador histórico del Real Betis,
con 148 goles. Rubén,  sólo pudo
pisar el cesped, toda vez que una
lesión muscular le ha impedido
participar en la fiesta preparada
en su nombre. Al comienzo saltó
al campo para recibir el mereci-
dísimo homenaje, siendo reci-
bido con un atronador aplauzos y
los gritos de ¡¡¡Rubén Castro,
Rubén Castro, Rubén Castro!!!.
Rubé, muy emocionado recibió
los trofeos del homenaje por
parte del Real Betis y Las Pal-
mas, así como el abrazo y salu-
dos de los que han sido sus
compañeros, en especial del ca-
pitán Joaquín y el presidente
Ángel Haro. Rubén Castro dió las
gracias por los micrófonos del
Club escuchando todas clases
de cánticos béticos en su honor,
porque se ha convertido ya en
una leyenda.
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Una noche para la leyenda
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Para comenzar esta crónica, diremos que
el capítulo de la portería está bien cubierta, 
tras ver los partidos de Casablanca y  hoy,
Joel en Marruecos y Dani Martín esta noche
nos tranquilizan. De los laterales en tareas
defensivas, que no funcionan hasta el mo-
mento. siguen las dudas en los centrales,
aunque hoy mejor.
Mejor Kaptoum que Javi García como
medio centro que es vital para un equipo
porque defiende menos gente que el año
pasado y se tiene mucho menos el balón.
Joaquín como siempre, poniendo la calidad
Le dio un balón de gol a Fekir para que
comprobásemos que tiene calidad para de-
cidir.
Arriba mal,  esta vez Raúl no estuvo bien y
el Betis por ahora no está ajustado, siendo
superado por un conjunto canario plagado
de jugadores del segundo equipo por su im-
posibilidad de poder fichar. 
Rubi,  puso de inicio un equipo muy titular a
falta de los refuerzos por llegar y las incor-
poraciones de Guardado y Mandi. De los
canteranos nos gustó Calderón e Ismael,
que jugaron los  25 minutos finales. Pepe
Mel tardó algo más en hacer los cambios.
El partido entró en unos minutos insufribles
y si Joaquín y Fekir convirtieron en oro esa
primera jugada fallo de la defensa canaria,
en el tramo final una jugada muy parecida
en contra con fallo brutal de Feddal que no
acabó en gol por la falta de calidad  de Las
Palmas. 
Poco más ha dado de si este partido que lo
más emocionante ha sido el homenaje al ya
mítico Rubén Castro, el eterno 24.
FICHA TÉCNICA
Real Betis: Dani Martín; Emerson (Barra-
gán, m. 67), Bartra (Sidnei, m. 67), Feddal
(Edgar, m. 85), Pedraza (Calderón, m. 67);
Kaptoum (Javi García, m. 67), William Car-

valho (Ismael, m. 67), Canales (Tello, m.
67); Joaquín (Lainez, m. 67), Fekir (Juanmi,
m. 67) y Raúl (Loren, m. 67).
UD Las Palmas: Josep Martínez, M.
Lemos, Mantovani, De la Bella, Timor, Cur-
belo (A. Lemos, m. 70), Benítez, Kirian,
Pedri (Fabio, m. 63), Ruiz de Galarreta y
Edu Espiau (Boris, m. 63).
Gol: 1-0, m. 18: Fekir.
Incidencias: Encuentro amistoso home-
naje a Rubén Castro disputado en el esta-
dio Benito Villamarín.

FALTAN AÚN MUCHAS COSAS
El Partido
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TROFEO TERESA HERRERA

Nos gustaría mucho más comenzar di-
ciendo que el Real Betis ha sido gran ven-
cedor de este trofeo, pero eso sería como
contar el cuento de “La Sirenita” y dejaría-
mos de ser fieles notario de la realidad.
El Real Betis sigue sin aparecer y hoy un
descendido Coruña nos ha dado todo un
baño el coraje, presión, juego y ganas, ante
un Betis sin ritmo, muy fallón en los contro-
les y sin apenas futbol. Cuando de nuevo ha
vuelto a ser Joe Robles el héroe del partido,
dice muy poco a favor. Salvamos también a
Pedrasa y poco más. A Fekir habrá que
darle más tiempo, que coja forma, porque
hoy no ha aparecido.
Con el carrusel de cambios no hubo una ex-
cesiva mejoría en el cuadro de Rubi. A  una
semana de que empiece la Liga, los defec-
tos que se repiten en el Betis  comienzan a
inquietar. El entrenador catalán ya ha dis-
puesto de toda la pretemporada para que
hubieramos visto cierto ensamblaje. Y no ha
sido así. El Deportivo, un equipo ya de Se-
gunda  nos derrotó con toda justicia gracias
al  gol de Eneko Bóveda en otro nuevo fallo
defensivo m. 64' para alzar su 22º Teresa
Herrera, un  histórico trofeo. El Betis ha per-
dido el balón,  pero  no ha ganado en soli-
dez, verticalidad ni llegadas. Tampoco
pretendemos que cunda el alarmismo, faltan
refuerzos muy principales y puntales como
Canales o William Carvalho acaban de vol-
ver y aún les falta para dar el nivel que ate-
soran. Tampoco están ni Mandi, ni
Guardado. El problema está en que el Va-
lladolid nos visitará en siete dias  con la idea
de repetir la faena de la pasada temporada
y  al Betis aún la falta mucho.
FICHA TÉCNICA:
Deportivo de La Coruña: Dani Giménez;
Eneko Bóveda (David Simón, m. 64), Lam-
propoulos, Somma, Diego Caballo (Cristian,
m. 64); Álex Bergantiños (Gandoy, m. 64);

Gaku (David Sánchez, m. 64), Borja Galán,
Aketxe (Luis Ruiz, m. 64), Borja Valle; y
Koné (Vicente Gómez, m. 64).
Real Betis: Joel Robles; Emerson (Barra-
gán, m. 69), Bartra (Feddal, m. 26), Sidnei,
Pedraza; William Carvalho, Kaptoum (Joa-
quín, m 69), Canales (Javi García, m. 69);
Fekir (Juanmi, m. 78), Lainez (Tello, m. 69)
y Loren (Raúl, m. 78).
Gol: 1-0, m. 63: Eneko Bóveda.
Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Ga-
llego). Amonestó a Pedraza,
Incidencias: 9.000 espectadores en el es-
tadio ABANCA Riazor de La Coruña.

El Depor mejor que el Betis
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La temprana expulsión del meta  Joel Ro-
bles  a los siete minutos –le hizo una falta a
Sandro: debió haberlo dejado seguir porque
es imposible que este jugador marque–. El
Real Betis es bastante mejor que el Vallado-
lid  y fue capaz de dominar con intensidad y
llegar una y otra vez a los  dominios de
Masip, generando ocasiones con diez juga-
dores desde el minuto siete. Pero no iba a
ser el dia de suerte para el Betis y el tobillo
de Borja Iglesias no pudo aguantar y  tuvo
que dejar su sitio en el campo a Loren.  El
Betis siguió apretando en la segunda parte,
con un  notable Fekir que se echó el equipo
a sus espaldas, luchando en todos los terre-
nos. El galo rozó el gol con un disparo que
se estrelló en el lateral de la red. El Betis lle-
gaba, dominaba y querían. Más bien parecía
que era el Valladolid el que jugaba con diez.
Pero el fútbol muchas veces es injusto y
esta vez lo ha sido.  En el minuto 62, Sergi
Guardiola se zafó de la marca de Pedraza y
logró batir a Dani Martín poniendo el 0-1.  El
Villamarín animó mas que nunca a los
suyos, reconociendo el inmenso esfuerzo
que estaban realizando. Viéndose por de-
trás en el marcador, el Betis no se amilanó
y volvió a sacar todo el orgullo inmediata-
mente. Sólo seis minutos tardó en conseguir
el empate  y lo hicieron con una gran jugada,
Emerson puso un buen balón al área, Car-
valho la dejó pasar  y Loren recogió el balón
para superar a Masip dentro del área. Saltó
el Villamarín,  el empate al menos, parecía
posible y al menos salvarían un punto, pero
en una noche negra para el Betis y en el
tramo final minuto 88, jugada por la iz-
quierda del equipo de Pucela, el balón le
llega a Óscar Plano que en un semi giro su-
perando la marca de Sidnei  la envió al
fondo de las mallas de Dani Martín. 1-2.  

No se pueden tener más infortunios en un
solo partido, esta vez inmerecido, porque
este Betis es infinitamente mejor que el Va-
lladolid en circunstancias normales. Del ár-
bitro no vamos a decir nada, solo que restó
más que sumó y eso ya no nos puede sor-
prender.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra,
Sidnei, Pedraza; Javi García, William Car-
valho; Joaquín (Dani Martín, m. 9), Fekir,
Tello (Juanmi, m. 82); y Borja Iglesias
(Loren, m. 46). 
Real Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Oli-
vas, Salisu, Nacho Martínez; Antoñito
(Waldo Rubio, m. 55), Alcaraz (Anuar, m.
76), Míchel, Óscar Plano; Sandro (Enes
Ünal, m. 12) y Sergi Guardiola. 
Goles: 0-1, m. 62: Sergi Guardiola. 1-1, m,
68: Loren. 1-2, m. 88: Óscar Plano. 
Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).
Mostró tarjeta amarilla a Emerson, Óscar
Plano, Antoñito, Moyano. Expulsó al portero
del Betis Joel Robles con roja directa en el
minuto 8 de partido. 
Estadio: Benito Villamarín. 50.000 especta-
dores. 

El trencilla de turno se cargó el par-
tido y al Betis
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Si, nada más comenzar el choque el trenci-
lla del encuentro, Santiago Jaime Latre, ex-
pulsó a Joel Robles, por una entrada al
delantero del Valladolid Sandro, aplicando
rigurosamente el reglamento (es expulsión
al ser la infracción fuera del área, si hubiese
sido dentro el castigo hubiera sido penalti y
amarilla para el portero), aparte estaba por
detrás Bartra lo que anulaba esa decisión.
En cambio no echó mano del mismo criterio
en una acción sobre Loren en la segunda
parte que debió ser determinante en el de-
sarrollo del partido.
Fue en una acción en campo del Valladolid,
cuando el Betis más apretaba. Y tuvo
a Loren, autor del único gol del equipo
verdiblanco, como protagonista. El
delantero bético controló un balón y
Míchel Herrero, centrocampista valli-
soletano en su afán por arrebatárselo,
le pisó el talón  de aquiles izquierdo
por detrás.
La nueva normativa es clara desde
este mismo verano: todo pisotón al
tendón de Aquiles conllevará la expul-
sión. Una normativa que está gene-
rando mucha polémica por su
rigurosa aplicación en esta primera
jornada en acciones que tradicional-
mente se entendían como involunta-
rias y no merecedoras de la roja
directa. El madridista Modric fue el pri-
mer damnificado, siguiéndole el exbé-
tico Jorge Molina en el Wanda
Metropolitano.
Sin embargo, en la acción sufrida por
el delantero del Betis, el sinvergüenza
impresentable de Jaime Latre optó
por no aplicar estricatamente la nueva
circular, exhibiendo la falta de unifica-
ción de criterios que tienen los cole-

giados todavía con este tipo de jugadas, y
el Betis siempre perjudicado. La acción de
Míchel sobre Loren fue señalada como sim-
ple falta, sin amonestación alguna. 
No se puede quedar callado el Club, porque
el partido fue visto por varios millones de
personas y hay que presentar una enérgica
queja, porque este caradura de arbitro nos
ha privado de tener tres puntos y me ex-
plico, once contra once, jamás nos hubiera
ganado este Valladolid, seguro que no. Se-
ñores Haro y Catalán ya es hora que el glo-
rioso Real Betis de un golpe en la mesa y
diga ¡Basta Ya!.

YA COMENZÓ EL RECITAL DE MALOS ARBITRA-
JES JAIME LATRE EL PRIMER SINVERGÜENZA 
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PRESENTACIÓN
DE ALEX MORENO

El Real Betis  presentÓ oficialmente al lat-
eral izquierdo Álex Moreno, que llega proce-
dente del Rayo Vallecano. El acto  tuvo
lugar en la sala de prensa de la ciudad de-
portiva verdiblanca. El presidente  Ángel
Haro dió la bienvenida al club al jugador
catalán. “Alex ha sido un jugador de-
seado por el Betis desde hace varias
temporadas, este año nos hemos fijado
con más hincapié aunque la negociación
ha durado más de lo deseado. Vimos
que no había un recambio puro en el lat-
eral izquierdo y para esta campaña ten-
emos a Pedraza, cuyas virtudes vimos el
domingo, y ahora Álex Moreno”.
Haro explicó que el futbolista “llega con 26
años al Betis tras haberse consolidado
en la posición del lateral izquierdo. Mi
agradecimiento al jugador por el com-
promiso que ha tenido con el Betis, a su
agente por apostar por el Betis y a toda
su familia por apoyarlo en esta an-
dadura”.

Haro puntualizó que  “sé que te vas a in-
tegrar a la perfección en la plantilla y
ahora te toca a ti ponérselo difícil a Rubi.
El domingo no tuvimos el estreno de-
seado ni la recompensa de sacar al
menos un empate, pero el apoyo de la
afición fue espectacular. Lo del domingo
fue un accidente, con la actitud
mostrada se podrán alcanzar los obje-
tivos marcados esta temporada”.
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El Real Betis sigue presentarse en la liga, en
dos partido ha logrado conquistar por méri-
tos propios el farolillo rojo, no está mal, sin
sistema alguno y con un portero muy ende-
blito. No se le ve nada al equipo, con buenos
jugadores, está como ausente, con un miedo
escénico tremendo, atrincherado atrás,  con
algunos detalles de calidad e intento de
juego vulgar, si esto sigue así, malo va a ser
para un equipo con una buena plantilla. Un
Betis muy temeroso,  ante un Barcelona que
venía de perder en Bilbao, despertando
muchas dudas y sin Messi, Luis Suárez,
Dembelé o Rakitic. Se adelantó el Betis  gra-
cias a la calidad de Fekir en una contra muy
bien llevada por Canales y Loren. Pero  el
Barcelona de Griezmann no se puso
nervioso, empató antes del descanso, y en
la segunda parte se desató y ridiculizó al
Betis, que no  era capaz de salir de su abar-
rotada área.  Con tanta ventaja, los de
Valverde bajaron  la presión, lo que pemitió
al Betis respirar un poco,  pero sin ideas.
Rubi introdujo a Joaquín y Kaptoum por
Tello y Guardado, muy flojos, pero sin efecto.
Lainez relevó a Canales, pero el Barça hizo
el quinto gol firmado por Vidal en una contra
de Carles Pérez y Griezmann. Loren, el
único que junto a Fekir se salvó del sus-
penso global, se inventó un lanzamiento a la
escuadra desde fuera del área para acortar
un poco la abultada derrota. Y ahí terminó
todo. Ya veníamos diciendo que a este
equipo le faltaba mucho, señores Haro y
Catalán,  hablen seriamente con Rubi,  que
es colista en la segunda jornada, porque
este equipo no va.

FICHA TÉCNICA
FC Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué,
Lenguet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Bus-
quets (Arturo Vidal, minuto 73), De Jong,
Carles Pérez (Ansu Fati, minuto 77), Rafinha

(Junior, minuto 81) y Griezmann.
Real Betis: Dani Martín, Emerson, Bartra,
Sidnei, Pedraza, Guardado (Joaquín, minuto
61), William Carvalho, Canales (Lainez, min-
uto 75), Tello (Kaptoum, minuto 61), Fekir y
Loren.
Goles: 0-1, minuto 15: Fekir. 1-1, minuto 41:
Griezmann. 2-1, minuto 48: Griezmann. 3-1,
minuto 55: Carles Pérez. 4-1, minuto 60:
Jordi Alba. 5-1, minuto 76: Arturo Vidal. 5-2,
minuto 79: Loren.
Árbitro: González González, castellano-
leonés. Amarillas para Piqué y William Car-
valho.
Incidencias: 80.000 espectadores en el
Camp Nou, con muchos béticos en las
gradas.

A ESTE BETIS LE FALTA, NO MUCHO, 
LE FALTA TODO
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RaUl lleva

el gol en

las venas

Raúl García de Haro 
“RAÚL”

Fecha de nacimiento: 3 de noviembre
de 2000 (edad 18 años)
Estatura: 1,92 m
Peso: 70 kg
Equipo actual: Betis Deportivo 
CLUB AL QUE PERTENECE: 
Real Betis Balompié S.A.D.
CATEGORÍA: Senior "B"
POSICIÓN: Delantero
POSICIÓN ESPECÍFICA: Delantero
Centro
LUGAR DE NACIMIENTO: Olesa de
Montserrrat (Barcelona)
FECHA DE NACIMIENTO: 03/11/2000
EDAD: 18 Años
PESO: 70 Kg.
ALTURA: 192 cm.
EQUIPO DE PROCEDENCIA: 
CANTERA Real Betis Balompié.
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Se incorpora a la secretaría técnica
dirigida por Alexis Trujillo 

Juan Merino, exjugador y exentrenador del
Real Betis, vuelve al club de Heliópolis para
incorporarse a la secretaría técnica. El úl-
timo equipo  que ha entrenado es el  UCAM
Murcia que milita en Segunda B.
Merino se incorporará al equipo que dirige
Alexis Trujillo y en el que ya están algunos
exjugadores como Cañas y Jaime. Con
esta incorporación el Real Betis refuerza
ese área del club tras la salida de Serra Fer-
rer.
Merino se formó como jugador en la cantera
del Real Betis, equipo con el que debutó en
Primera división contra el Barcelona en
1991. Jugó 12 temporadas vestido de verdi-
blanco y en el año 2002 se marchó al
Recreativo de Huelva  donde militó hasta su
retirada en 2007. Posteriormente, comenzó
una carrera como entrenador, primero como

asistente de Paco Chaparro en el Betis y
posteriormente de Pablo Alfaro en el Recre-
ativo de Huelva. Se estrenó como entre-
nador en la temporada 2011-2012 en el
Xerez CD, para marcharse al filial verdi-
blanco en 2014. Ese mismo año tuvo que
hacerse cargo del primer equipo tras la des-
titución de Julio Velázquez. Dirigió al Betis
en cuatro partidos de liga y dos de Copa del
Rey. Con la llegada de Pepe Mel, volvió a
hacerse cargo del Betis B. Pero el cese de
Mel en 2016 llevó a Merino de nuevo al
banquillo del Betis.
En 2016 abandonó la disciplina verdiblanca
y desde entonces ha entrenado al Gimnas-
tic de Tarragona, al Córdoba y la pasada
temporada se hizo cargo del UCAM Murcia
en los tres últimos partidos de liga. A partir
de ahora volverá al club que lo vio crecer
como jugador para hacerse cargo de un
puesto de la secretaría técnica.

Juan Merino vuelve al Real Betis
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AQUELLOS CAMPEONES DE LA
PRIMERA COPA DEL REY
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El Real Betis cuenta este año con un ju-
gador diferente, Fekir y no es que hiciera el
partido del siglo ante el Leganés, pero
demostró que tiene un nivel de auténtico
crack.  Volvió a marcar, nuevamente, es-
condió el balón  cada vez que su equipo
necesitaba un respiro, y cerca del área
siempre da sensación de peligro. Gracias a
su fuerte tren inferior aguanta con el balón y
aprovecha su cuerpo para salir entre varios
rivales formandole un lío. Es una de las
grandes estrellas que va a tener esta liga.
Grandísimo fichaje. Con futbolistas así, es
difícil equivocarse. 
El equipo no defiende nada bien. Ni mucho
menos. No jugaba bien en la primera parte,
aunque estuvo algo más estable que otras
noches, en parte porque el Leganés fue muy
ordenadito atrás  y siempre esperando. Se
encontró con su gol, porque nadie estuvo
atento para cubrir el despeje de Joel y a par-
tir de ahí se descolocó. Es como si no
supiera lo que hacer tras ponerse por de-
lante en el marcador,  esto y el rápido em-
pate del Betis, lo sacó del partido. También
el Betis fueron de menos a más hasta encer-
rar  a los madrileños en su área al final de la
primera parte. También  mandaron en la se-
gunda parte, aunque  con pocas ocasiones.
Y sin hacerse esperar más apareció la clase
muy superior a la del rival  y una jugada de
billar de los tres buenos, Joaquín, Canales
y Fekir, supuso la remontada. A partir de ahí,
fue Joel Robles el que sostuvo el triunfo con
dos paradones a sendos tiros de Arnaiz (80'
y 91'), un dolor de cabeza para la defensa
bética. Achicando como se pudo,
aparecieron los calambres del esfuerzo y la
calor y con la alegría de la plena recu-
peración de Loren, al que Setién lo tenía
olvidado,  se logró un triunfo que calma a la
afición con tres puntos antes del parón. S Se

pudo cerrar la noche con el magnífico  dis-
paro de Borja Iglesias a la madera que todo
el mundo lo cantó como gol. Pensamos que
la sociedad de Fakir, Loren y Borja Iglesias
va a dar muchos frutos.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi,
Sidnei (Bartra, minuto 64), Pedraza,
Guardado, William Carvalho, Joaquín (Borja
Iglesias, minuto 71), Canales (Javi García,
minuto 84), Fekir y Loren.
CD Leganés: Cuéllar, Marc Navarro,
Bustinza (José Arnáiz, minuto 73), Siovas,
Omerou, Jonathan Silva, Rubén Pérez,
Roque Mesa (Sabin Merino, minuto 78),
Óscar (Aitor Ruibal, minuto 78), En-Nesyri y
Braithwaite.
Goles: 0-1, minuto 50: Braithwaite. 1-1, min-
uto 53: Loren. 2-1, minuto 61: Fekir.
Árbitro: Cuadra Fernández. Balear. Amaril-
las para Roque Mesa, Mandi, Jonathan
Silva, William Carvalho, Fekir y Canales. 
Incidencias: Estadio: Benito Villamarín.
47.819 espectadores. Se guardó un minuto
de silencio en memoria de la hija de selec-
cionador Luis Enrique.

Una victoria sufriendo demasiado
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D.E.P. Nuestro
buen amigo José
Ramos Chaves,
socio de la Peña

Bética Campeón 1935 y
miembro de la Agrupación
de Béticos Veteranos que
falleció el pasado dia 16
de Agosto.
Desde MUNDO BETICO queremos ex-
presar nuestro más sentido pésame a
su familia y amigos, así como elevar al
cielo una oración por su alma.  Ahora
nuestro amigo José ocupará un lugar
en ese cuarto anillo junto a tantos gran-
des béticos. DESCANSE EN PAZ.





TRES

DE

TRES
Loren Morón se ha covertido
en estas tres primeras jorna-
das de Liga  en el Pichichi
de Primera División. Se lo
merece el chico por lo que le
hizo pasar Quique Setién la
pasada campaña con sus
manías futbolísticas.
Loren es un delantero centro
de buena calidad técnica y
mucho sacrificio, estando
siempre atento al juego.
En 2018 ugando con el Betis
Deportivo en 2ª B, fué lla-
mado al primer equipo,
cuando llevaba jugado 23
partidos y conseguido 17
goles. Debutó con el primer
equipo el dia 3 de Febrero
de ese 2018 frente al Villa-
rreal en el Villamarín consiguiendo los dos
goles del triunfo bético (2-1). Ese resto de
temporada marco siete goles más, sumando
en total 24 goles.
Se proclamó pichichi de Segunda B con
esos 17 goles, habiendo jugado 15 partidos
menos que el resto.
Esta temporada a pesar de los fichajes de
Juanmi y Borja Iglesias, Loren ha marcado
en los tres partido, quedando provicional-
mente al frente de los goleadores de Pri-
mera. Junto a Fekir y Borja Iglesias, puede
redondear una gran temporada.

Opinión
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Campeón de Liga

1935
Equipo del Real Betis que se pro-
clamó campeón de Liga de Primera
División 1935. Primer equipo anda-
lúz que lo consigue. Su equipo base
estaba formado por:  Urquiaga;
Areso y Aedo; Peral, Gómez, Larri-
noa; Timimi, Adolfo, Unamuno,
Lecue y Saro.

URQUIAGA
Posiblemente uno de los mejores guardame-
tas de la historia del R. Betis. Campeón de
Liga 1935 y unos de los vascos ilustres que
componía la plantilla bética

Pedro Areso Aramburu, nacido en Vil-
lafranca de Ordizia (Guipúzcoa), había lle-
gado al Betis en octubre de 1932. 
Serafín Aedo Renieblas, por su parte,
nacido en Baracaldo (Vizcaya), fichó por el
Betis en el verano de 1933. Ambos fueron
internacionales con España, junto al mítico
portero Ricardo Zamora.
En la foto con nuestro director José Gómez,
en una visita que hicieron a Heliópolis.
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Mister O’Conner, entrenador del Real Betis
que conquistó el título de Campeón de Liga
en 1935

UNAMUNO, UN GOLEADOR, UN
ÍDOLO

En el Betis se encontró como en su casa
porque sus paisanos eran una legión:
Urquiaga, portero; Areso, Aedo y Arqueta,
defensas; Soladrero y Larrinoa, medios y él
y Lecue, delanteros. El hecho es que en la
temporada 1.934-35 el Betis se proclamó
campeón de Liga sacando un punto al Real
Madrid.  Los trece goles de Unamuno fueron
fundamentales, sobre todo los tres marcados
en la última jornada en Santander y que
daban el titulo a los andaluces tras vencer
por 0-5 al Racing. 

Celebración como Campeón de Liga 1935,
en el Ayuntamiento de Sevilla, siendo reci-
bido por el alcalde Isacio Contreras Rodrí-
guez.
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