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Son años,  para el recuerdo de muchos béti-
cos, por el ascenso a la Primera División y
la llegada a la Presidencia de uno de los
mejores presidentes de la historia como fue
José Núñez Naranjo, la finalización de la tri-
buna de voladizo y la llegada al club de ju-
gadores que pasarían a la leyenda como
López, Benítez, Biosca, Esnaola, Del Pozo

y Cardeñosa.
A partir de ahí se comienza a reunir una
plantilla con posibilidades de hacer algo
grande y dejar atrás es Betis ascensor que
venía siendo en los últimos años. Con Fr-
eren Szusza al frente se logra un equipo
muy competitivo que en tres años lograría
ganar la I COPA DEL REY.

HISTORIA Capítulo 5º
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112 AÑOS DE HISTORIA
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El Real betis  se convierte en el primer
Campeón de España bajo la denominación
de Copa del Rey (1977), cerrando en cierto
modo un paréntesis sobre una época de la
historia en la que se llamó Copa del Gener-
alicimo.  Ese mismo año, el Betis llegó a
Cuartos de Final de la Recopa de Europa
tras dejar en el camino a todo un  Milan de
Gianni Rivera (El bambino de oro). 
Milán:  Albertosi; Bet,  Collovati, Maldera,
Turone, Buriani, Fabio Capello, Morini; Gi-
anni Rivera, Calloni, y Tosetto
Entrenador: Nils Liedholm
Real Betis: Esnaola; Biscocho, Sabater,
Biosca, Gordillo; López, Alabanda,
Cardeñosa; García Soriano, Eulate y Ben-
itez.
Entrenador: Rafael Iriondo
Goles: Tosseto 1-0, Capello 2-0, Javier
López 2-1.
En este partido de ida, el Milán se impuso
por la mínima al R. Betis y todo quedaba al
resultado del partido de vuelta en el Benito
Villamarín.
Y llegó el 14 de Septiembre de 1977 con
esa tan esperada vuelta. El Betis alineó a
Esnaola; Biscocho, Sabaté, Biosca, Benitez;

López, Alabanda, Cardeñosa; García Sori-
ano, Eulate y Ladinszky.
Entrenador: Rafael Iriondo
Milán: Albertosi;  Boldini, Maldera, Sabadini,
Turone; Biasiolo,  Bigon,  Buriani, Fabio
Capello,  Morini;  Tosetto
Entrenador Nils Liedholm
Goles: García Soriano 1-0, Eulate  2-0.
El todopoderoso Milán quedaba eliminado
de la Recopa de Europa por el Real betis
balompié.



No hemos sido capaz de ganarle al peor Bar-
celona de la historia. Primero porque el
señor Rubi se ha equivocado con la alinea-
ción sacando en el mismo equipo a William
Carbhallo y a Guido Rodriguez que no están
para ser titulares. Segundo que seguimos sin
saber defender absolutamente a nadie. Ter-
cero sigue poniendo de titular al Panda y de-
jando al máximo goleador del equipo Loren
en el banquillo y así seguiría sacando erro-
res. Es posible que el segundo gol viene pre-
cedido de una falta de Legle. Que Busquet
debió de ver dos tarjetas amarilla y solo vió
una y al final y sin embargo le saca dos se-
guidas a Fekir, la segunda por una protesta
leve que suceden en todos los partidos.Sán-
chez Martínez también perdonó la segunda
amarilla a Sergi Roberto antes del descanso.
El Betis tuvo a un Fekir magistral en el primer
tiempo y bien solo en los  minutos que duró
en juego antes de buscarse la segunda tar-
jeta amarilla. 
A los seis minutos Fekir), tras finta y recorte,
generaba un penalti (VAR mediante), por
manos de Lenglet. Lanza Canales y pone el
1-0. Pero seguimos horroroso en defensa y
a los 26 minutos,  de Jong  a pase de Messi,
control sin dejarla caer y gol poniendo el 1-
1. una gran jugada de  Fekir  con un zurdazo
final que puso  2-1. Al cruce por la media
hora, tres de los titulares de Setién -Lenglet,
Sergi Roberto, Vidal- habían visto tarjetas
amarillas por acciones de Fekir. Mucha   po-
sesión del Barça, pero el Betis vencía 2-1 a
esas alturas porque  todo lo que hacía en re-
pliegues y presiones era a mayor  velocidad
que el Barça de Setien, con su falso 4-3-3:
en realidad, 4-4-2. Messi, iba a lo suyo: pero
mayormente andando en casi todo lo que
hacía. En la jugada final antes del descanso,
Busquets  fusiló el 2-2  tras castigo colgado

sobre el área de Joel Robles. El tanto debió
de anularse perfectamente por desplaza-
miento previo de Lenglet a Carvalho, aunque
eso no le va a suceder jamás al Betis, por-
que los árbitros nos perjudican la mayoría de
las veces.   En todo caso, el 2-2 valió una tar-
jeta amarilla  Rubi y se ganó una monumen-
tal bronca de los 54.256 espectadores de
esta noche, que se había batido el record de
asistencia.
En el minuto 72, Lenglet cabeceó a gol el 2-
3 con otro error de la defensa bética a balón
parado, y un resbalón inoportuno de Joe  Ro-
bles que había hecho buenas paradas a
Messi. Minutos que tanto el Betis como el
Barça empezaban a notar el bajón físico
empezando por Fekir, que vió dos amarillas
seguidas.  En menos de cinco minutos, Clé-
ment Lenglet seguiría a Fekir  camino de los
vestuarios.
.Lo que quedó hasta el final fueron minutos
basuras y esa posesión tremenda del   70 %
marca de la casa Setién.  Otra derrota de
Rubi que está a nueve puntos del objetivo y
con números en esta segunda vuelta de ho-
rror.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Bartra, Álex Moreno; William Carvalho (Joa-
quín, m. 69), Guido Rodríguez (Tello, m. 85),
Aleñá; Canales, Fekir;y Borja Iglesias (Loren,
m. 61). 
FC. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti,
Lenglet, Junior (Jordi Alba, m. 56); Busquets,
De Jong, Sergi Roberto, Arturo Vidal (Arthur,
m. 56); Messi y Griezmann (Rakitic, m.88). 
Goles: 1-0, m. 5: Canales, de penalti. 1-1, m.
8: De Jong. 2-1, m. 26: Fekir. 2-2, m. 45+2:
Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Mur-
ciano). Expulsó con doble tarjeta amarilla a
Busquets. 2-3, m, 72: Lenglet. Fekir (m. 74) 
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y a Lenglet, también por doble amarilla (m.
78). Amonestó a Lenglet, Sergi Roberto, Ar-
turo Vidal, Emerson, Mandi, Rubi y Bus-
quets. 
Incidencias: 54.526 espectadores en el es-
tadio Benito Villamarín, con presencia de afi-
cionados barcelonistas en todas las gradas
del estadio. Se guardó un minuto de silencio
en memoria de Francisco Grau, exjugador
del Betis recientemente fallecido.. 
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Uno tiene la obligación profesional de es-
cribir la crónica del partido estando aún en
caliente y es natural que se vea con mayor
rigor algunas de las actuaciones, ya sea de
jugadores, entrenador o del colegiado de la
contienda, pero hay que hacerla lo más ac-
ertada e imparcial posible. Hoy 24 horas de-
spués y tras repasar una y otra vez los
videos del partido, se puede hacer un análi-
sis más madurado y certero.
No voy a criticar ni sistemas, ni debilidad de-
fensiva, ni alineación poco acertada. Solo
hacer una crítica al colegiado de la con-
tienda Sr. Sánchez Martínez del comité mur-
ciano. Este monigote con “pito” no estuvo en
ningún momento a la altura del partido, solo
actuó cobardemente, incapaz de ver de
igual forma las mismas faltas en un equipo
que en el otro, con un recital de tarjetas
amarillas desproporcionadas contra el Betis,
siendo un auténtico cobarde a la hora de en-
señar tarjetas al equipo culé. Dejó dar
“estopa” en varias ocasiones a Sergio Bus-
quet sin que viera ninguna tarjeta, debiendo
de haber sido expulsado si hubiera visto las
obligadas amarillas. Por otro lado el gol de
Busquet no debió subir al marcador, porque
venía precedido de una falta de Lenglet  a
Bartra, que lo hubiera consultado al VAR y
lo hubiera anulado. Tampoco quiso hacerlo
en el tercero que tras sacar Messi una falta
al área bética saltó Lenglet con Guido Ro-
dríguez haciéndole falta en el salto y re-
matando de cabeza al fondo de la portería
con el resbalón de Joel Robles.
En esos minutos debería el Barça de estar
jugando con nueve jugadores si este sin-
vergüenza de colegiado hubiera aplicado el
reglamento y no arbitrar con dos diferentes,
un reglamento para el Betis y otro muy difer-
ente para el Barça. 
El Real Betis Balompié es uno de los

equipos más perjudicados de Primera por
los arbitrajes, como el pasado partido en
Getafe donde otro trencilla como Prieto Igle-
sia no quiso pitar un clarísimo penalti de
Ángel con un manotazo de balonmano y
más tarde le perdonó al propio Ángel una
agresión a Canales que era de roja.
Sumando los muchos puntos robados a
nuestro equipo, a mí me salen 9, sumárse-
los a los que tiene y verán, pero estos
señores de la Federación con Rubiales a la
cabeza, miran para otro lado y esto me trae
a la memoria la magnífica novela de D. Jac-
into Benavente “LOS INTERESES CREA-
DOS”.
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Cuandon un equipo no tiene alma, cuando
un equipo no tiene Gen ganador, cuando un
equipo no tiene garra, apaga y vamonos.
Hoy ante una banda guerrera como es el
Leganés, ni ha podido, ni lo ha intentado. Es
una vergüenza que cualquier equipo, el más
infimo, con muy poquito salvo ponerle garra
e interés, te supera, como todo un primer
tiempo ha hecho el Leganés y parte del se-
gundo. No se puede resaltar a nadie en pos-
itivo y a la mayoría si en negativo. No
aparecia Emerson por su banda, parece que
el Barça lo ha desentrado, los centrales mal
y Alex Moreno perdido y muy fallón. Carb-
hallo aún no está a tope y Guido lejor de
cogerle el pulso a nuestra liga. Aleñá flojito,
Canales el único que cumplía, Joaquín con
nula aportación, Borja Iglesia aún no ha lle-
gado y es un desaparecido en combate,
pero preferido de Rubi. Cuanto se notó la
falta de Fekir. En fín el equipo no funciona y
solo con 7 victoria se debate por el puesto
12 o 13 de Primera, muy lejos de los obje-
tivos que se habían marcado a comienzo de
esta Liga y veremos si no tenemos que
luchar por esos malditos 42 puntos para evi-
tar el descenso. Hasta ahora la temporada
va de fracaso y no entendemos como todo
sigue igual. No tenemos nada en contra de
Rubi como persona, pero con sus números
en otro club ya no estaría al frente del
equipo, con esto no pedimos que lo echen,
solo vemos que los jugadores han cogido ya
las chanclas de las vacaciones anticipada-
mente.
No se puede jugar así ante un Leganés que
es carne de Segunda y que el Betis no ha
sabido ni podido ganarle. Un suspenso para
Rubi y sus jugadores.
En resumen, un Betis de dos caras en Bu-
tarque, con una horrible primera parte y una
mejor segunda con alguna ocasiones  pero
insuficientes.

No ocurrió nada hasta el final del partido en
el terreno de juego en un partido que pareció
romperse. Sólo quedó tiempo para la expul-
sión por tarjeta roja directa a Borja Iglesias
en el descuento. Un despeje de Awaziem a
saque de banda para los verdiblancos fue
retrasado por un miembro del banquillo local
y Borja Iglesias lo empujó para recuperar el
balón. Estrada Fernández vio la acción y le
mostró la tarjeta roja directa.  Una imagen
pésima de una mala temporada que está te-
niendo el equipo bético.
FICHA TÉCNICA:

CD. Leganés: Juan Soriano; Bustinza, Sio-
vas, Awaziem, Jonathan Silva, Kevin Ro-
drigues (Óscar, m. 55); Rubén Pérez, Recio
(Assalé, m. 82), Eraso (Bryan Gil, m. 55);
Aitor Ruibal y Braithwaite. 
Real Betis: Joel Robles; Emerson (Bar-
ragán, m. 46), Mandi, Bartra, Álex Moreno;
Guido Rodríguez (Loren, m. 46), William
Carvalho; Joaquín (Tello, m. 73), Aleñá,
Canales; y Borja Iglesias. 
Árbitro: Estrada Fernández (Comité
Catalán). Expulsó a Borja Iglesias con tarjeta
roja directa (m. 93). Mostró tarjetas amarillas
a Emerson, Guido Rodríguez, Braithwaite,
Rubén Pérez, William Carvalho, Aitor Ruibal,
Bryan Gil y Óscar. 
Incidencias: Cerca de 11.000 espectadores
en el Estadio de Butarque, con presencia de
aficionados del Betis en todas las zonas del
campo. Partido de la 24ª jornada de LaLiga
Santander. 

Un equipo roto y sin alma
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Esto no tiene ya calificativo, porque hemos
hablado de ello en cada partido y todo sigue
igual, bueno incluso peor en esta segunda
vuelta con números de descenso y no se le
ve mejoría. Nos están haciendo goles de
patio de colegio y no es propio de un equipo
que presumía de “plantillón” y de el buen
fútbol que hacía el equipo y no es buen fút-
bol si no se hace también en defensa y esta
sangría goleadora que nos hacen, demues-
tra que no hay para nada buen juego. Esto
necesita un cambio radical. Hoy con más de
47,000 espectadores se ha vuelto a hacer
el ridículo. Hay muchos culpables en todo
esto, comenzando por la cúpula hasta el úl-
timo de los futbolistas, con Rubi a la cabeza.
El partido casi calcado a los anteriores y lo
más grave es que el colista nos hace en
casa 3 goles de carnaval. 
El Mallorca se adelantó hasta dos veces en
el marcador haciendo lo justito y aunque el
Betis le dio la vuelta al resultado, merced a
los goles de penalti de Canales y Fekir, y un
tercero magnífico de Joaquín, el duelo ter-
minó en tablas después de otra payasada
defensiva que derivó en el 3-3 definitivo,
obra del japonés Kubo. Al final, decepción.
total en Heliópolis y pitos de protesta ma-
siva en la grada, apenada por una tempo-
rada que parece esfumarse demasiado
pronto.
Antes del arranque, el equipo sufrió una
sonora pitada del público por las malas ac-
tuaciones recientes. Volvieron a es-
cucharse, en varias ocasiones y los
cánticos a favor de Lorenzo Serra Ferrer,
así  como gritos de reproches a la directiva.
El Betis quiso responder y se animó me-
tiendo mucha velocidad desde las alas con
Emerson y Álex Moreno. Tomó rápido la ini-
ciativa el cuadro de Rubi con un Canales
notable, tremendamente activo y peligroso
cada vez que pisaba la línea de tres cuartos

con un gran socio como  Fekir  fundamen-
tales para que el Betis en una primera mitad
frenética, en la que sólo los desajustes de-
fensivos impidieron al Betis marcharse con
buena ventaja al descanso. 
La segunda parte fue otro sainete clásico de
carnaval,  porque  lo de esta temporada no
es normal en Heliópolis. El Mallorca iba a
marcar una y otra otra vez, con la ley del
mínimo esfuerzo, solo aprovechando la de-
bilidad de una defensa de mantequilla como
la del Betis.  Canales pudo poner el 4-2 a la
hora de juego… falló solo ante Reina.
Luego Loren marcó, pero lo hizo en fuera
de juego. Había que cerrar el resultado. ya
se había perdonado demasiado, pero  ocur-
rió lo que nadie quería. Cuando peor estaba
el Mallorca y más sufría, se repitió la histo-
ria. Como siempre, perdida absurda en el
centro del campo del Betis, donde no se en-
tendieron Canales y William Carvalho, y el
balón acabó en los pies de Kubo, que ante
la pasividad de Álex Moreno y Bartra, tuvo
tiempo de sobra para sacarse un disparo
certero que batió a Joel y se convirtió en el
3-3. Jarro de agua fria para la afición por el
gol y por  el partido en sí de los hombres de
Rubi. El técnico intentó revitalizar a los
suyos moviendo el banquillo en el tramo
final, tirando de los Aleñá, Tello y el canter-
ano Raúl… pero ya no hubo manera. La
noche acabó mal, con los aficionados
marchandose del campo antes de que fi-
nalizara el árbitro. Otra noche negra.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra,
Álex Moreno; William Carvalho (Aleñá, m.
73), Guardado (Raúl García, m. 86);
Joaquín (Tello, m. 77), Canales, Fekir; y
Loren. 
RCD Mallorca: Reina; Pozo (Sedlar, m. 81),
Raíllo, Valjent, Koutris (Fran Gámez, m. 30);

Esto no puede seguir así
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Baba; Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Take
Kubo, Cucho; y Budimir. 
Goles: 0-1, m. 16: Cucho Hernández. 1-1,
m. 19: Canales, de penalti. 1-2, m. 27:
Budimir. 2-2, m. 34: Fekir, de penalti. 3-2, m.
47: Joaquín. 3-3, m. 69: Kubo. 
Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).
Mostró tarjeta amarilla a Fran Gámez, Bartra
y Aleñá. 
Incidencias: Estadio Benito Villamarín.
47.231 espectadores. Terreno de juego en
perfectas condiciones.  Partido de la 25ª jor-
nada de LaLiga Santander 2019-20. 



Siete partidos sin ganar y eso no es lo peor,
lo peor del caso es que este Betis hace ya
mucho tiempo que esta fuera de la competi-
ción, porque todo se está haciendo mal y
digo todo. El Valencia, un muerto en pié no
le hubiera ganado 2-0 hoy a nadie, pero
llegó el Betis al que con muy poco se le
puede ganar y ya hemos perdido la cuenta
de en cuantos partidos le ha pasado esto.
Un equipo compuesto para buscar un
puesto europeo, se va a debatir por llegar a
esos 40 puntos que te salven de la sombra
de la Segunda División.  Ha entrado en  una
naturaleza perdedora. Lo que se le viene
ahora con R. Madrid y Sevilla, primero, a
tentarse la ropa. Y segundo es para que
entre el pánico y si ello eso ocurre es muy
difícil que unos jugadores sin excesivo
carácter, sean capaces de sacar esto ade-
lante.  En Valencia otro Betis podría y debía
haber ganado porque este Valencia estaba
muerto, pero este Betis resucita a un
muerto. 
Después lo de Loren de suplente por Borja
otra vez de titular es para clamar al cielo.
Rubi, se está cargando a Loren a pesar de
ser el máximo goleador del equipo. Con el
empecinamiento de dejar de suplente  al
canterano por un Borja que es peor técnica-
mente y además está fuera de la órbita del
gol. A Loren le han valido menos de diez
minutos para marcar. Lo dicho, todo se está
haciendo mal. Como nos acordamos cada
día más de Don Lorenzo.
El Valencia pasado los diez primeros minu-
tos de la segunda parte, se dejó ver algo en
el partido y se acabó la historia. El gol de
Gameiro sacó al Betis del partido y puso  al
Valencia, sin merecerlo al frente del mar-
cador. Se agazapó atrás y a esperar un con-
tragolpe para rematar al Betis, sin ser el
Valencia de otras épocas. Pero el Betis no
empató y cuando esto no ocurre, lo normal

nos metieron el segundo  y final de la histo-
ria, porque el tanto de Loren llegó demasi-
ado tarde., claro cuando lo sacó, que pena
de no aprovechar más a este hombre que
tiene mucho gol.  Rubi no es capaz de en-
derezar los resultados.  Y Haro y López
Catalán, en las gestiones sociales bien,
pero en lo deportivo, ni pajolera idea.
FICHA TÉCNICA:
Valencia CF: Cillessen; Wass, Gabriel
Paulista, Diakhaby, Gayà; Kondogbia,
Parejo, Carlos Soler, Ferran Torres (So-
brino, m. 88); Gameiro (Cheryshev, m. 73)
y Maxi Gómez (Guedes, m. 46). 
Goles: 1-0, m. 59: Gameiro. 2-0, m. 88:
Parejo. 2-1, m. 92: Loren. 
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Sidnei, Álex Moreno; Edgar (Aleñá, m. 71),
Guardado (Loren, m. 81), Canales; Joaquín
(Tello, m. 71), Fekir y Borja Iglesias. 
Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).
Mostró tarjeta amarilla a Álex Moreno, Kon-
dogbia, Emerson, Guardado y Gayà. 
Incidencias: Estadio: Mestalla. 40.000 es-
pectadores. Terreno de juego en buenas
condiciones. Cielo nuboso y 24ºC. Partido
de la 26ª jornada de LaLiga Santander.

Se pierde 2-0 ante un Valencia muerto
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Cuando aún queda un tercio de liga,  ya son
siete las tarjetas rojas que han visto los ju-
gadores del Real Betis, la última la vió Borja
Iglesias el pasado partido frente al Leganés,
por empujar a un fisio del equipo rival en la
banda que trataba de esconder el balón
mientras que el Panda  trataba de juga
rápido.
Las siete expulsiones sufridas por el Betis
son más del doble de las sufridas a lo largo
de las dos temporadas anteriores, pues la
pasada temporada  solo les expulsaron a un
jugador -Javi García en Leganés-, y en la
anterior fueron tres: Mandi en Eibar y Jordi
Amat por dos veces, una en el Insular ca-
nario y otra en Heliópolis  ante el Athletic de
Bilbao. El Real Betis lleva sufridas esta tem-
porada, 7, por delante de Valencia y FC
Barcelona, con 5, pese a ser el equipo que
más faltas recibe (374) y el quinto que
menos comete (300). Equipos como Sevilla
FC, Atlético de Madrid, Granada y Athletic
solo han sufrido una expulsión esta cam-
paña, pese a que el Granada es el tercer
equipo que más faltas comete (383), el
Sevilla el quinto (344), el Athletic el octavo
(337) y el Atlético el décimo (330).
Las las temporadas  precedentes los
equipos que más expulsiones de jugadores
sufrieron no pasaron de ocho, una marca
que el Betis a este paso podría superar,
cuando resta aún un tercio de temporada
por disputarse. La pasada campaña el
equipo que más expulsiones sufrió fue el
Rayo (8), seguido por Getafe y Levante (7).
En la temporada 2017/18 lideró este ranking
el Málaga (8), seguido por Villarreal y Lev-
ante (6). Y en la 2016/17 fue el Celta (8), por
delante de Eibar y Málaga (7).
El Betis no sufría tantas expulsiones desde
la temporada 2013/14, cuando descendió a
Segunda por última vez: esa campaña le ex-
pulsaron a 9 jugadores. En la 2014/15, en

Segunda, sufrió 6 expulsiones. Y en la
2015/16 fueron 5. Esta campaña va camino
de batir todos los récords.
En lo que va de siglo el Betis ha sufrido 95
expulsiones en las 15 temporadas que ha
militado en Primera (un promedio de 6,3 por
temporada), mientras que estando en Se-
gunda (se disputan 42 jornadas) ha sufrido
36 expulsiones en cuatro temporadas (9 de
promedio). El récord de expulsiones en este
siglo lo tiene en la campaña 2009/10 -a las
órdenes de Antonio Tapia y Víctor Fernán-
dez-, con 13 (Arzu y Carlos García fueron
expulsados tres veces cada uno), mientras
que en la 2010/11 sufrió 11 expulsiones, tres
de ellas David Belenguer.
Esto parece una auténtica persecución,
porque si a esto le sumamo las injusticias ar-
bitrales tanto con el tan discutido VAR, como
los malísimos arbitrajes que viene pade-
ciendo durante todo lo que va de temporada,
que le ha “birlado” 7 puntos.

¿Persecución arbitral?
Opinión



Los malísimos arbitrajes que está pade-
ciendo el Real Betis esta temporada nos
han privado de tenet 7 puntos más. con los
que estaríamos en la jornada 25 en el 9º
puesto a un solo paso de Europa.
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Fekir, el jugador que
más penaltis provoca

Nabil Fekir empieza a ser decisivo en el
Betis. Es cierto que está siendo irregular en
su rendimiento, incluso en un sólo partido
tiene muy buenos minutos y otros en los
que se pierde entre problemas físicos,
protestas e incluso expulsiones como la del
día del Barcelona. Pero en su primer año en
LaLiga española el internacional francés
campeón del Mundo está liderando, y con
una amplia diferencia sobre el segundo,
una estadística interesante. Y es que Fekir
es el futbolista de toda LaLiga que más
penaltis ha provocado hasta la fecha, tras
la disputa de la 25ª jornada de la Primera
división.
Fekir ha provocado seis penaltis, tres más

que Eden Hazard, el jugador del Real
Madrid que también se está estrenando en
LaLiga en este curso 19-20. Con dos
penaltis provocados cada uno quedan
Chukwezee y Gerard Moreno, del Villarreal;
Rodrigo, del Valencia; y Kubo y Dani Ro-
dríguez, del Mallorca.
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Conmemoración del 30º aniversario de uno
de los mayores logros de la cantera del
Club en el Estadio Benito Villamarín
El Real Betis ha homenajeado hoy al equipo
infantil que se proclamó campeón de Es-
paña en la temporada 1988/89 en el 30º
aniversario de una conquista histórica para
la cantera del Club. Aquel equipo, dirigido
por José Emilio del Pino (y anteriormente
por Germán Vaya, 'Mani'), con Juan
Martínez como preparador físico, se impuso
en la final al RCD Espanyol por un mar-
cador global de 3-1 (1-1 en el partido de ida
en Barcelona y 2-0 en el encuentro de
vuelta). Antes había eliminado a doble par-
tido al Ceuta, Málaga, Sevilla, Las Palmas
y Real Madrid.

El presidente de la Fundación Real Betis,
Rafael Gordillo; y los consejeros del Real
Betis Rafael Muela y Ozgur Unay, además
de otras personalidades vinculadas al Club,
han estado presentes en un acto muy emo-
tivo celebrado en el antepalco del Estadio
Benito Villamarín y que ha contado con la
presencia de los técnicos y prácticamente
todos los jugadores que formaron parte de
aquel equipo. La relación de homenajeados
es la siguiente:   
Tadeo, López, Navarrete, Melli, Alfonso,
Brenes, Martín, Diego, Muela, León
Cabeza, Telu, Patri, Manolo, Ruiz, Santi,
Isaac, Dani, Juan, Robles, Álvarez, Javi,
Calderón, Tellado, Aurelio y los técnicos
José Emilio del Pino y Juan Martínez.  

30 aniversario del equipo del Real
Betis Infantil Campeón de España

Noticias

Kristaps Porzingis bético
Kristaps Porzingis fue el máximo anotador del
enfrentamiento entre los Dallas Mavericks y
los San Antonio Spurs. Un choque en el que
Doncic pasó a la historia de la franquicia tex-
ana y en el que el letón volvió a brillar con luz
propia tanto dentro como fuera de la cancha,
donde sorprendió al atender a la televisión de
la franquicia ataviado con la camiseta del Real
Betis. "Mola, ¿verdad?", aseguró el ex jugador del Baloncesto Sevilla mientras besaba el
escudo del Real Betis Balompié.





Ayer martes 18 de febrero, la Peña Betica
Javier Lopez de Lebrija celebró su 40 aniver-
sario, ésta efeméride estuvo presidida por su
actual presidente Luis Benítez, acompañado
de los miembros de su Junta Directiva. A
este acto de conmemoración asistió una rep-
resentación del Real Betis Balompié en-

cabezada por la Consejera
del Club Mariví López, junto
al presidente de la Fundación
y Director de Relaciones In-
stitucionales del Real Betis
Balompié, Rafael Gordillo, y
el Gerente de la Fundación y
res ponsable del Área de
Historia y Patrimonio del
Club, Manuel Rodríguez.
Además de los jugadores del
primer equipo Sidnei Rechel
y Nabil Fekir, y las jugadoras
del equipo femenino Ana
Romero "Willy" y Marianela
Szymanowski.
La Federacion de Peñas
Béticas, que también fue in-

vitada a este evento, estuvo representada
por Paqui Bonillo y por Antonio Murillo,
miembros de la Junta Directiva. También es-
tuvo presente el Sr. Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Lebrija José Benito Barroso. La
peña estaba llena de aficionados béticos que
disfrutaron de este 40 aniversario de su

Peña, en especial los más
jóvenes al conseguir las
fotos firmadas por los ju-
gadores y jugadoras así
como al poder hacerse fotos
con la mascota del Club
"PALMERIN " que también
estaba presente y haciendo
de las delicias de pequeños
y mayores en la celebración
de este acto.
MUNDO BETICO  felicita al
presidente, junta directiva y
socios de esta singular
Peña Bética 'Javier López'
de Lebrija por el 40 aniver-
sario de su fundación.
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Peñas Béticas
40 Aniversario de la Peña Bética "Javier López "

de Lebrija.



29

RUBI TIENE 
EL PEOR 

PORCENTAJE 
DE LA HISTORIA

Con el empate de este viernes ante el Mal-
lorca (3-3) el Real Betis suma una sola vic-
toria en los nueve últimos partidos de Liga
-junto a cinco empates y tres derrotas, ante
Atlético, Getafe y Barça- lo que ha llevado a
Rubi a firmar el peor promedio de victorias
en Primera de un entrenador con al menos
25 partidos dirigidos en la historia del Real
Betis.
Con Rubi al frente, el Betis suma 7 victorias,
9 empates y 9 derrotas en lo que va de Liga.
El Real Betis lleva encajados 40 goles en los
25 partidos de la presente temporada tan
solo Mallorca y Español, con 42, han
recibido más. No se entiende como sigue al
frente del equipo con estos porcentajes. La
pasada temporada, cuando se despidió a
Setién, se abrió un debate sobre quienes
gustaban para ocupar el banquillo del
equipo.

En las redes se apostaba por Bordalás, el
que más gustaba a la afición, pero apareció
nuevamente el “first data” y recomendó a
Rubi y aquí los resultados. Rubi, con un
supuesto plantillón, está más cerca de los
puestos de descenso que de los europeos,
mientras que el que gustaba a la afición, que
a la postre es la que paga, su preferencia
era Borbalás y ahí están los resultados el
Getafe de Bordalás el 3º en puestos cham-
pions y el Betis…como siempre.

Opinión



Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis
ha sido reconocido por la Junta de An-
dalucía con la Medalla de Oro de Andalucía
2020 en la categoría de Deportes. El ju-
gador  recibió este reconocimiento el dia  28
de febrero en un acto institucional que se
llvó a cabo en el Teatro de la Maestranza
«Camino de sus 39 años, es hoy uno de los
deportistas más admirados»,  indicó el vi-
cepresidente de la Junta, Juan Marín.
Nacido en El Puerto de Santa María
(Cádiz), Joaquín se ha convertido en un ref-
erente del deporte en Andalucía y más allá
de sus fronteras, gracias a su buen hacer
en el terreno de juego, a su carisma y al
cariño que despierta allá donde va. El verdi-
blanco superó en el partido frente al Valen-
cia a Paco Buyo con 543 partidos en
Primera división, siendo el tercer  jugador
con más encuentros en la máxima cate-
goría, empatado con  Eusebio  y a siete del
segundo, Raúl (550). Ha ganado dos
Copas del Rey, una con el Betis y otra con
el Valencia CF.
A título personal han sido distinguidos la
catedrática especialista contra la violencia
de género María Castellano Arroyo en la
categoría de Ciencias Sociales y Letras; el
actor Antonio de la Torre y la cantante
Vanessa Martín en la categoría de Artes; el
consejero real de Marruecos y copresidente
de la Fundación Tres Culturas André
Azoulay en la categoría de Solidaridad y
Concordia; la ingeniera y catedrática
Montserrat Zamorano Toro en la categoría
de Mérito Medioambiental; y Ana Bella Es-
tévez, que preside la fundación del mismo
nombre en apoyo a víctimas de la violencia
de género, en la categoría de Valores Hu-
manos.
Como instituciones que recibieron la
Medalla de Oro de Andalucía figuran la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

en la categoría de Solidaridad y Concordia;
la comercializadora andaluza Verdita en la
categoría de Economía y Empresa; el Insti-
tuto de Astrofísica de Andalucía en la cate-
goría de Investigación, Ciencia y Salud; el
Salón Internacional del Caballo (Sicab) y la
Real Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en la cate-
goría de Proyección de Andalucía; y la
Legión Española en la categoría de Valores
Humanos.
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Joaquín, Medalla de Oro de Andalucía 
Noticias
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Betis – Barcelona: Muñiz e Iturralde creen que
Lenglet debió ver la roja en el penalti

El empujón de Lenglet a Fekir en la jugada del 2-2 en
el Betis-Barcelona.

Justo antes del descanso, el Barcelona anotó el 2-2 que subió al marcador a pesar
de las protestas de los jugadores del Real Betis y de todo el Benito Villamarín. Fue
Busquets el que anotó el tanto después de un balón colgado al área verdiblanca
en el alargue de la primera mitad. En esa acción había saltado para buscar el es-
férico Bartra pero levantó los brazos y arqueó el cuerpo debido a un empujón de
Lenglet. El central catalán cayó tendido en el suelo y los béticos protestaron amar-
gamente la acción sin que Sánchez Martínez anulara el tanto ni revisara la acción
en el VAR.



Gran partido el disputado este do-
mingo por el Real Betis Féminas
en la ciudad deportiva del Rayo
Vallecano en la jornada 22ª de la
Primera Iberdrola. Las de Pier
Luigi Cherubino han conseguido
sumar una importante victoria a
domicilio en un partido en el que
dominaron a un difícil rival desde
los primeros minutos.
La primera parte comenzó con la
béticas queriendo hacerse con el
control del partido pero el dominio
se repartió entre ambos equipos.
Tanto las de Pier como las de San-
tiso tuvieron ocasiones de adelan-
tar a las suyas pero la actuación
de las porteras y la falta de acierto
evitaron que subieran los goles al
marcador. Pero al borde del des-
canso un gran centro de Willy fue
aprovechado por Merel Van Don-
gen para materializar el primer gol
del Betis. Antes del descanso el
Rayo tuvo la oportunidad de igua-
lar en el disparo de una falta que
detuvo Méline Gerard.
Tras el mediotiempo, las verdiblancas sal-
taron al campo con un claro propósito, tra-
tar de ampliar la ventaja en mercador. El
Betis trató de hacer el segundo hasta el úl-
timo minuto pero el Rayo no se vino abajo
y Gerard ganaba protagonismo sobre todo
en los minutos finales, si bien las de Helió-
polis no dejaron de presionar y gozaron de
ocasiones Priscila e Irene Guerrero, pero
fue Michaela Abam la que hacía el segundo
tanto en el minuto 92.
De este modo, las de Pier suman tres im-
portantes puntos que alejan al Betis de la
zona del descenso y sirve de revulsivo tras
caer eliminadas de la Copa de la Reina el
pasado miércoles. De este modo llegan al

parón fuera de la zona de peligro y con bue-
nas sensaciones.
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R. Betis Féminas

El Betis Féminas domina al Rayo 
AL CIERRE DE EDICIÓN



Ha vuelto a coger el Betis Deportivo la racha
buena de juego y resultados que le están
convirtiendo en intratable en el último mes
de competición en el Grupo X de Tercera di-
visión. El equipo de Manel Ruano ha cer-
rado una semana fantástica con tres
partidos en disputa con una nueva victoria,
la sexta consecutiva, ante el Conil (4-0) en
la ciudad deportiva Luis del Sol. Con estos
tres nuevos puntos, el Betis Deportivo se afi-
anza en el liderato de su grupo de Tercera y
además, por la derrota del Ciudad de Lu-
cena en su visita a la Lebrijana, aumenta en
tres puntos más y se pone con siete de difer-
encia, la distancia con el segundo clasifi-
cado.
Cimentó el Betis Deportivo su victoria ante
el Conil en el primer tiempo. Como no, con
Raúl García como principal protagonista. El
espigado delantero bético anotó dos goles,
el primero en el minuo 19 y el segundo en
el 37. Con buen juego, calidad en la defini-
ción del atacante y también y las ganas
aprovechando  la debilidad del conjunto
conileño, el filial bético se marchaba con el

2-0 al descanso.
En el segundo tiempo, el Betis Deportivo
salió con el marcador en la cabeza y,
aunque siguió dominando el partido con la
posesión de la pelota y evitando cualquier
problema en el área propia, defendida en
este encuentro por Dani Rebollo, no cerró el
choque hasta antes del minuto 70. Abreu
anotó el tercero en el minuto 67 y cerró la
cuenta del partido en el minuto 74. Dos
dobletes y 4-0.
Satisfacción en los aficionados que siguen
habitualmente la actualidad del Betis De-
portivo, que acumula seis victorias
seguidas, partidos en los que sólo ha enca-
jado un tanto. En los tres partidos disputa-
dos en los últimos siete días, once goles a
favor y ninguno en contra. La próxima sem-
ana, nueva prueba para que el Betis De-
portivo siga manteniendo su buen momento,
ésta vez nada más y nada menos que en el
derbi ante el Sevilla C, que se disputará en
la ciudad deportiva del Sevilla.

Semana fantástica del Betis Dpvo.
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85 AÑOS DEL 
TÍTULO DE LIGA

Ya en Primera, formó un gran plantel que, en la temporada
1934-35 y bajo la dirección de Patrick O'Connell, se
proclamó Campeón de Liga de Primera División: Urquiaga,
Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Adolfo, Lecue, Una-
muno, Timimi, Saro, Caballero, Rancel, Valera y Espinosa;
6 vascos, 3 canarios, 3 sevillanos y un almeriense. El 28
de abril de 1935 está escrito en la historia del club verdi-
blanco: el Betis venció por 0-5 en Santander y se hizo con
el título de Liga; era sábado de Feria, y la fiesta se trasladó
al recinto ferial, donde la noticia se dio a conocer en las
pizarras de las casetas. Sevilla era una fiesta además de
la feria, celebraciones en todas partes, porque por vez
primera un equipo andalúz, se proclamaba CAMPEÓN DE
LIGA DE PRIMERA DIVISIÓN.
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Un año más tarde, por culpa
de la guerra civil, el Betis pasó
de la cima a la sima con el
desmantelamiento de aquel
equipo campeón: En primer
término, por una mala
situación económica -tras la
marcha del Presidente Antonio
Moreno Sevillano- que le
obligó a vender a 3 de sus ju-
gadores, en parte también por
un relevo natural por el que se dio la carta de libertad a 4 de ellos pero, sobre todo, por la
llegada de la Guerra Civil, que dejó al club sin suficientes efectivos, por quedar bloqueados
en el Norte o ser movilizados al frente. Sólo Peral, Valera y Saro quedaron en esos años
como destacados exponentes de quienes 15 meses antes habían levantado la Copa del
Campeonato de Liga. También el entrenador, O'Connell, marchó al FC Barcelona en 1936








