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Un derbi diferente porque se ha ju-
gado sin público, por lo demás más de
lo mismo.
Un primer tiempo en el que el Sevilla desde
el minuto uno salió mucho más intenso, más
trabajado y mejor posicionado y sobre todo
con mucho mejor fondo físico. Por otro lado
el planteamiento de Lopetegui también le
ganó por goleada a Rubi. Tras ver este horri-
ble espectáculo pensamos que Rubi tiene
fecha de caducidad. El Sevilla en el primer
tiempo le hizo al Betis varias ocasiones de
gol, aunque el ínclito Mateus Laoz hizo su
payasada y le regaló un penalti al Sevilla que
no lo era para nada y sobre todo pitarlo con
0-0 es una cuervada digna de este impresen-
table. Esto no resta nada al merecido triunfo
del Sevilla, porque enfrente en Betis no tiró
a puerta en todo el primer tiempo.
Mal en defensa, sin medio campo y arriba
nulo total, con un Borja Iglesias que sigue de
titular para Rubi.
En la segunda parte y tras el total dominio del
equipo de Nervión, comenzó con una gran
presión sevillista hasta que consiguieron el
segundo gol, tras ello bajaron un tanto la pre-
sión y el Betis con los cambios mejoró algo.
Bien el joven Laines y Joaquín trabajó más
en el centro del campo. Tuvo más aproxima-
ción en esos minutos, pero el Sevilla supo
defenderse y se llevó justamente el partido
dejando claro que están a 17 puntos del Real
Betis, en el que se pide a gritos la vuelta de
Lorenzo Serra Ferrer, porque en lo deportivo,
tanto Haro como Catalán siguen perdidos.
Hay que reconocer que el Sevilla le ha pa-
sado al Real Betis por encima, dejando claro
que lo de la diferencia, si no es sideral, si lo
es bastante clara.
El Betis debe de reflexionar y realizar un
cambio en el banquillo, porque un club tan

grande como el Betis no debe ni puede man-
tener a este hombre ni un día más. Y Europa
lo puede alcanzar en internet.

FICHA TÉCNICA:

Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Koundé,
Diego Carlos, Reguilón (Escudero, m. 80);
Joan Jordán, Fernando, Óliver Torres (‘Mudo’
Vázquez, m. 80); Ocampos (Banega, m. 70),
Munir (Suso, m. 73) y De Jong (En-Nesyri,
m. 70).
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra,
Sidnei (Feddal, m. 46), Álex Moreno (Pe-
draza, m. 77); Guido Rodríguez, Aleñá (Joa-
quín, m. 69), Canales; Fekir, Tello (Lainez, m.
60) y Borja Iglesias (Loren, m. 69).
Goles: 1-0, m. 55: Ocampos, de penalti. 2-0,
m. 62: Fernando.
Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).
Amonestó a Emerson y Bartra.
Incidencias: Encuentro de la 28ª jornada de
LaLiga Santander. Noche nublada y fresca
sobre Sevilla. Se guardó un minuto de silen-
cio en memoria de las víctimas del coronavi-
rus y por el exjugador del Sevilla Marcelo
Campanal. Partido disputado a puerta ce-
rrada por razones sanitarias tras la pandemia
de la Covid-19.

EL SEVILLA HA SIDO  MEJOR QUE EL
BETIS.





LA AFICIÓN PIDE LA
VUELTA DE  LORENZO

SERRA FERRER





El partido de esta noche se presentaba
como la última prueba para el técnico Rubi,
estaba en manos del pasado jueves en el
derbi. Pero tras ir perdiendo y en los últimos
minutos le dan la vuelta al resultado, llega un
gili-corner cedido por Feddal y nuevamente
se defiende de pena, para que falle Mandi y
soldado sin oposición la clave en la red. La
falta de contundencia defensiva le jugó nue-
vamente y cuantas van, otra mala pasada.
Decidió Rubi darle un giro al once titular res-
pecto al que salió en el derbi. Cambios que
no se tradujeron de inicio porque fue el Gra-
nada el que llamó primero a la puerta rival.
Antes de que el reloj llegara a los diez minu-
tos ya habían generado llegadas a través de
Machís y Antonio Puertas. Diego Martínez
planteaba batalla en el centro del campo,
con Azeez, Machís y Yan Eteki y saliendo a
presionar la salida de balón desde la de-
fensa verdiblanca, algo que ya saben todos
los equipos.
El Betis buscó de vez en cuando las bandas,
sobre todo por la izquierda con Pedraza por
la izquierda asociado con Joaquín. En la
banda contraria Fekir, con un flojísimo Emer-
son.
Pero un desafortunado pase horizontal de
Joaquín, salió el Granada a la contra cuatro
contra tres y llegó el gol del Granada. Tanto
que llegaba apenas dos minutos después
del primer remate verdiblanco entre los tres
palos, un cabezazo de Edgar a la salida de
un saque de esquina. El gol dejó al Betis
más perdido aún. El Granada siguió con su
planteamiento hasta el final de la primera
parte.
Comenzó la segunda parte sin cambios. Pe-
draza lo intentó desde fuera del área en la
primera llegada bética. El equipo nazarí llevó
el partido a su terreno, sin que ocurriera

nada, algo que beneficiaba a sus intereses.
Diego Martínez juntó más las líneas para
bloquear a los verdiblancos. El Betis conti-
nuaba sin ideas, en realidad faltaba lo de
siempre, ganas, ideas y carácter. Y llegaron
los minutos de mayor movimiento. El árbitro
señaló penalti por un agarrón sobre Borja
Iglesias y Canales aprovechó la acción
desde los once metros para marcar el em-
pate. Sin apenas respiro fue Tello, el que con
un remate cruzado desde fuera del área hizo
el segundo. El Betis había remontado el re-
sultado poniendo el marcador 2-1. Pero este
Betis no culmina por sus fallos de siempre.
En los seis minutos de prolongación, Sol-
dado remató a la salida de un saque de es-
quina innecesario, para hacer el definitivo
2-2, tras fallos de marcaje de Mandi.
Los 18 remates, seis entre los tres palos, y
los once saques de esquina apenas le die-
ron a los de Rubi para sumar un punto ante
un Granada que sigue sin perder cada vez
que se pone por delante en el marcador.
FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Joel; Emerson (Barragán, m. 81),
Mandi, Feddal, Pedraza; Edgar (Lainez, m.
70), Canales, Guardado (Aleñá, m. 60), Joa-
quín (Tello, m. 60), Fekir y Loren (Borja Igle-
sias, m. 70).
Granada: Ruis Silva; Foulquier, Vallejo, Ger-
mán (Duarte, m. 57), Neva; Yan Eteki, F.
Vico (Martínez, m. 73); Antonio Puertas,
Azeez, Machís (Víctor Díaz, m. 57); y Carlos
Fernández (Soldado, m. 73)
Goles: 0-1, m. 28: Carlos Fernández. 1-1,
m. 84: Canales, de penalti. 2-1, m. 87: Tello.
2-2, m. 90: Soldado.
Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Mos-
tró tarjeta amarilla a Edgar, Pedraza, Vallejo,
Germán, Foulquier.

A ESTE EQUIPO LE FALTAN MUCHAS
COSAS





Comenzaremos diciendo que el resultado
ya no es noticia, que el Betis sigue confi-
nado y que su vuelta del covi, de tres par-
tido= 9 puntos, solo se ha conseguido 1 y
en casa.
No sabemos al termino de esta crónica si
H&C han decidido enseñarle a Rubi la sa-
lida del club, pero tarde es ya para los im-
posibles sueños europeos, ahora toca
ganar puntos mirando de reojo el descenso.
En el Nuevo San Mamés de Bilbao, tras el
tempranero gol de Íñigo Martínez, el partido
entró en una pachanguita de verano. En el
minuto 85, tras un penalti del propio Martí-
nez sobre Fekir que el árbitro pitó a instan-
cias del VAR, Canales envió su disparo por
encima del larguero y mandó al limbo las
esperanzas béticas de poder puntuar por
primera vez en el nuevo coliseo vizcaíno.
Pero el Betis no va de verdad, con un nivel
pésimo para poder aspirar a algo. Hay juga-
dores que han entrado en un letargo, sin
exigencias de nadie y no van de verdad a
por los partidos. A la mínima que le crean
peligro le hacen un daño tremendo y el
equipo no fue capaz esta vez ni de penalti
poder rascar algo positivo.
Jarro de agua fría. Muy pronto. Quedaba
mucho tiempo por delante, pero este Betis
no tiene alma para responder y darle la
vuelta a una situación adversa. Algún balón
colgado hacia Borja Iglesias que sigue de-
mostrando que no está para nada.
En la segunda parte, carrera de Williams,
controló y se puso de gol ante Joel Robles,
pero este paró con el pecho. Movió primero
el banquillo Rubi. Noticia, cuando su equipo
iba perdiendo. Sacó del campo a Lainez y
Guardado y entraron Tello y Álex Moreno.
En pase de Canales Borja Iglesias se puso
de gol ante Unai y le quiso hacer una media
vaselina catastrófica y el balón lo salvó el

meta local pero no se puede rematar peor.
No entró y sacó el peligro un defensor. Tuvo
el Athletic más veces el segundo, que el
Betis el empate.
Ahí se acabó el Betis. El Athletic tuvo dos
ocasiones para volver a ampliar el marca-
dor, una con otro taconazo dentro del área
pequeña, esta vez de Villalibre, y también
Vesga. Un desbalagado Betis que se des-
peña en la clasificación y no cae más por-
que los de abajo no están sumando de tres
en tres.
Esto debe cambiar cuanto antes y reparar
el motor de este Betis que está gripado y no
toda la culpa es de Rubi, hagan una pro-
funda reflexión.

FICHA TÉCNICA:

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Núñez,
Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, m. 92);
Unai López (Sancet, m. 86), Dani García;
Williams (De Marcos, m. 92), Muniain
(Vesga, m. 73), Córdoba; y Raúl García (Vi-
llalibre, m. 92).
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Bartra, Pedraza (Aleñá, m. 69); Guido Ro-
dríguez (Juanmi, m. 86), Guardado (Álex
Moreno, m. 56), Canales; Lainez (Tello, m.
56), Fekir y Borja Iglesias (Loren, m. 69).
Goles: 1-0, m. 7: Íñigo Martínez. Árbitro: Pi-
zarro Gómez (Comité Madrileño). Amonestó
a Yuri, Muniain y Dani García.
Incidencias: Estadio Nuevo San Mamés.
Partido correspondiente a la 30ª jornada de
LaLiga Santander.

ESTE EQUIPO SIGUE CONFINADO









He dejado de ser entrenador del Real
Betis, y lo hago con dolor, decepción
y fastidiado por todo lo ocurrido. Me
despido, tras la decisión del Consejo
de Administración, con esta explica-
ción para todos los béticos, acla-
rando que aunque me hubiese
gustado hacerlo en la misma sala de
prensa donde fui presentado, las cir-
cunstancias sociales actuales no nos
permiten mantener un cálido con-
tacto. Vaya desde aquí mi recuerdo a
todos los fallecidos durante esta pan-
demia y mi ánimo y apoyo a sus fa-
miliares y amigos.
Quiero ser agradecido con el club por
todo este tiempo de convivencia, con
todos sus empleados, enormes pro-
fesionales, con los jugadores, cuyo
esfuerzo y dedicación diaria no nos
ha traído la mejor recompensa, o con
los medios de comunicación, por el
respeto demostrado. pero sobre
todo, me llevo en el recuerdo el de-
sinteresado cariño de la afición. A ellos, especialmente, eterna gratitud. Nuestros seguidores
han conseguido facilitar nuestra adaptación logrando hacernos sentir como un o más, como
si lleváramso toda la vida en esta casa. Ellos nos han empapado de la cultura y de la historia
verdiblanca.
Como equipo no hemos obtenido buenos resultados, siempre hemos ido a remolque o po-
niendo parches a situaciones que en ocasiones se volvían en contra cuando parecía que
podía llegar la estabilidad. Entonces, el fútbol nos ofrecía guiones variados pero siempre
muy crueles pese a lo demostrado sobre el terreno de juego. No busco excusas, solo ex-
preso mi particular visión de cómo hemos sentido este periodo.
Aún con todo, hemos tenido el privilegio de vivir algunos momentos muy bonitos e incluso
históricos como el hat-trick de Joaquín al Athletic Club en tan solo veinte minutos o la victoria
al líder Real Madrid. de las cosas más mágicas que nos llevamos son los momentos y vi-
vencias en el Benito Villamarín. A un servidor aún se le pone la piel de gallina al recordarlos,
como el sonido del himno, los cánticos variados de la afición o como ruge el graderío
cuando el Real Betis ataca o marca un gol.
Quería dejar constancia de que Sevilla es una ciudad maravillosa y el Real Betis una entidad
que ha merecido, y mucho, la pena  conocer. Me despido con todo el agradecimiento posible
hacia el mundo bético, de alguien que se va enamorado de Andalucía y del Real Betis Ba-
lompié: ‘Mi viejo amigo, 

CARTA DE DESPEDIDA DE RUBI





La defensa de cinco  ante un equipo que ya
huele a Segunda nos parece muy poco am-
bicioso, y de nuevo, esta vez Alexis saca de
titular a Borja, dejando para los minutos de
la surrapa a Loren Morón, no lo entendemos.
Salió de medio centro Guido, para  soltar las
bandas de Emerson y Pedraza y darle más
libertad  a Fekir junto a Borja Iglesias. Una
formación que  se correspondía al diseño de
la plantilla de Setién y  en la que participó, el
propio Alexis. Salió el Betis dominando el
juego para incomodar a un rival que se es-
condía atrás y  por ahí lo intentó en un par
de acciones de Campuzano. Dominaba más
el Betis abriendo el campo por las bandas.
Pedraza y Emerson jugaban en profundidad
pero sus centros, rasos, no eran rematados
por Borja o Fekir, los dos más adelantados.
Fekir no está bien y juega sus tres cartitas.
Encontró un filón en los balones largos el
Betis y Bartra se la puso a Canales, quien
prolongó a Borja, que no pudo rematar, y
otro bueno de Feddal también estuvo cerca
de alcanzarlo Guardado. 
El Espanyol se cargó con las amarillas de
Pipa y Pedrosa, sus dos laterales. Y Guido
la vio por el Betis. Los tres centrales le daban
consistencia atrás pero la circulación tenía
que ser más rápida para, pero la suerte del
Betis es que Mandi es más rápido y bloquea
cuando se podía temer el 0-1. Tras el susto,
el Betis vuelve a mandar hasta el descanso.
Con faltas que botan Fekir, detiene Diego
López, y Canales, da con peligro en la ba-
rrera.  Al descanso, más intensidad pero
poca claridad en metros finales para el Betis
de Alexis, que tiene que cambiar la velocidad
en la segunda mitad para intentar no pasar
apuros con el colista.
Y tras el descanso llegó la primera alegría.
Un córner lanzado por Canales, muy ce-
rrado, fue rematado de cabeza por Bartra a
gol ante un Diego López que sólo pudo
hacer la estatua. Merecido el 1-0 para el

Real Betis. Llega el baile de los cambios y
Abelardo hace un triple cambio para refres-
car su vanguardia entrando Wu Lei, Melendo
y Raúl de Tomás. El Betis sigue la presión
alta para incomodar la salida españolista.
Mandi, Borja y Bartra se lanzan al suelo para
intentar rematar a gol en el área pequeña
ante un pulpo llamado Diego López. Se roza
el segundo pasada la hora de juego. El Betis
necesita un cambio. Llega al minuto 75 sin
mover el banquillo Alexis. Abelardo llena el
campo de jugadores pequeños buscando
velocidad.  Alexis hace sus primeros cam-
bios en el minuto 80 y arriba saca a Borja y
Fekir y ubica a Loren con William Carvalho
ayudando en la medular para tener más con-
trol del juego. Se palpa la tensión por lo que
hay en juego sobre el césped. Emerson,
pide el cambio tras ver la amarilla y sale Ba-
rragán en su lugar. En un contragolpe en el
minuto 89 pudo el Espanyol empatar pero la
estirada de Joel Robles ante Wu Lei le saca
el remate a gol con su mano izquierda en un
paradón. 
FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Joel; Mandi, Bartra, Feddal; Emer-
son (Barragán, m. 82), Guido, Guardado
(Aleñá, m. 91), Canales, Pedraza (Álex Mo-
reno, m. 91); Fekir (William Carvalho, m. 80)
y Borja Iglesias (Loren, m. 80). 1-0, m. 47:
Bartra. 
Español: Diego López; Pipa (Gómez, m.
79), David López, Naldo, Pedrosa; Iturraspe
(Melendo, m. 56), Marc Roca, Darder; Em-
barba (Nico, m. 79), Campuzano (Wu Lei, m.
56) y Calleri (Raúl de Tomás, m. 56). 
Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valen-
ciano). Mostró tarjeta amarilla a Pipa, Guido
Rodríguez, Pedrosa, Naldo, Borja Iglesias y
Emerson. 
Incidencias: Encuentro correspondiente a
la 31ª jornada de LaLiga Santander dispu-
tado a puerta cerrada en el estadio Benito
Villamarín.

A ESTE EQUIPO LE FALTAN MUCHAS COSAS





FELICES VACACIONES LES DESEAMOS
y que pase lo del mejor chiste de gran Antonio Mingote (+)











Manuel Pellegrini fue presentado como nuevo entrenador del Real Betis para la campaña
2020-21 y las dos siguientes. El preparador chileno, de 66 años, atendió a los medios de
comunicación por vía telemática acompañado del coordinador del área deportiva verdi-
blanca, Alexis Trujillo, y el presidente de la entidad heliopolitana, Ángel Haro. Cuestionado
por cómo le gustaría que jugase su conjunto la próxima temporada, Manuel Pellegrini tiene
claro que quiere ganar, pero también que su equipo sea atractivo. “Me gustaría que el Real
Betis jugara bien, primero hay que ganar. Hay distintas maneras de ganar, todos los años
mis equipos han tenido unas ciertas características, han sido atractivos en propuesta fut-
bolística. Me gustaría que marque goles, tratar de que la hinchada no sólo venga a ver 1-
0 sino que también crea que su equipo trata de ganar mayor cantidad de goles posibles.
Lo logramos en otros equipos y por las características del plantel vamos a intentar hacerlo
también en el Betis. La idea es que sea un equipo ganador y gustador“, comentaba el téc-
nico chileno.
Sobre cuáles han sido las razones por las que ha firmado por el Real Betis, Manuel Pelle-
grini tiene claro que está encantado de desembarcar en el club verdiblanco. “Para mí es
un placer tener la oportunidad de venir al Betis. Habíamos tenido contactos con anterioridad
y por distintos motivos no se pudo concretar. Me apetecía volver a España. Estuve aquí
nueve temporadas, diez años, y siempre he vuelto porque mi casa está aquí. Espero que
podamos realizar lo mismo que en clubes anteriores. El Betis es un equipo tremendamente
popular, tiene una gran asitencia de público y no solo en su estadio, ya que hay béticos en
cualquier ciudad de España. Estoy convencido de que hay un plantel con una exigencia
alta, tengo mucha confianza en el nivel de jugadores que creo que pueden responder a un
nivel más alto que hasta ahora. Si bien los resultados no han sido los adecuados, creo que
el club ha conseguido un avance institucionalmente por todo lo que he visto en estos días
aquí. Y ese avance tiene que ser de la mano de los resultados deportivos, si no es compli-
cado para la institución poder seguir creciendo”.

PRESENTACIÓN DE MANUEL PELLEGRINI,
NUEVO ENTRENADOR DEL REAL BETIS



Con respecto a su papel en los fichajes que
puedan producirse este verano, Manuel Pe-
llegrini tiene claro que debe ser un trabajo
en equipo. “Queremos jugadores compro-
metidos con la institución y eso es un trabajo
mancomunado entre la directiva, el cuerpo
técnico y los scouts. El Betis se merece
como equipo ese salto de calidad, y en la
parcela deportiva es mi trabajo. Ahora
quiero dar las gracias a la hinchada por su
recibimiento y devolver el agradecimiento
con trabajo”, comentaba el preparador ver-
diblanco.Sobre los problemas del Real Betis
esta temporada, Manuel Pellegrini tiene
claro que hay que cortar la sangría defen-
siva que ha sido el equipo esta temporada.
“He visto muchos partidos. Coincido que la
cantidad de goles ha ha recibido el equipo
han sido muchos para un equipo que pre-
tende tener ciertas aspiraciones deportivas.
Desde pretemporada haremos un trabajo
nuevo pero con base realzada. Tengo con-
fianza al plantel aunque haya unos cambios
de nombres, tenemos que mejorar en todos

los aspectos. Es importante bajar en de-
fensa la cantidad de goles recibidos, pero
también hay que conseguir que el equipo
convierta el máximo número de goles posi-
ble. Los resultados no dependen sólo de
mano del técnico, pero tengo que ser capaz
de hacer todo lo posible por tener un equipo
equilibrado pero que gane, explicaciones
pueden ser muchas pero en este deporte
hay que ganar”, aseguraba pellegrini.
Por último, no quiso hacer valoraciones de
la plantilla de la próxima temporada. “Es di-
fícil dar una respuesta hoy en día porque las
plantillas por diferentes motivos van cam-
biando, por intereses de equipos en jugado-
res nuestros o nuestros en otros jugadores.
Hay una base importante, habrá que reto-
carla en algunos puestos que no voy a es-
pecificar. Ahora es un momento especial del
fútbol, no creo que vaya a ser un mercado
fácil y veremos en cuáles posiciones debe-
mos reforzar y qué jugadores van a salir“, fi-
nalizaba.





El Betis es un desastre defensivo. Ni el in-
tento de Alexis por mejorar esa faceta con el
cambio a tres centrales y dos carrileros ha
servido para acabar con los hábitos de un
equipo amanerado desde la llegada de Qui-
que Setién. Encajó 61 goles en la temporada
2017-18, 52 en la pasada y otros tantos que
ya acumula en ésta son la muestra de un
equipo que hace aguas en defensa hace ya
demasiado tiempo.
Ni la buena puesta en escena sirvió para ob-
tener rédito como visitante, otro lunar que
arrastra el Betis en su debe. Sólo una victo-
ria ha sumado el equipo lejos de Heliópolis
en esta campaña, fiel reflejo de la falta de
carácter competitivo de este equipo.
Ni el cambio de entrenador, con Alexis Truji-
llo intentando lavar la cara de una desas-
trosa planificación, ha servido para nada,
porque no se puede entender y lo repetía-
mos con Setién, que de nada vale la pose-
sión del balón como hoy con más de un
70%, cuando el contrario te llega cinco
veces y te hace cuatro goles.
Triste caminar el de la temporada 19-20. en
la que no se salva nadie, ni jugadores, ni téc-
nicos, ni consejeros, nadie. Las seis jorna-
das que restan para completar el calendario
se les pueden hacer muy largas a todos.
Bartra empezó a quedar señalado tras el re-
gate del delantero local, que se marchó
hacia la portería para superar a Joel. 1-0.
Todo igual. Posesión para el Betis y efectivi-
dad para el Levante. El partido se le terminó
de complicar al Betis cuando de nuevo la
falta de contundencia defensiva acercó al
Levante al gol. Bartra siguió con la mirada a
Bardhi y el jugador macedonio puso el balón
lejos de Joel.
Tras el descanso Alexis modificó el dibujo
del juego dando entrada a Tello y Juanmi. Al
malagueño se le anuló un gol por fuera de

juego instantes antes de que Morales se en-
cargara de el 3-0 tras regatear a Joel. Y diez
minutos más tarde fue Rochina el que apro-
vechó la endeblez defensiva de los verdi-
blancos para hacer el cuarto. Quedaba
media hora y se veía venir una goleada más
humillante aún. Quiso dormir el partido el Le-
vante, pero en un último arreón capitaneado
por el único que se salva, Canales recortó
distancias tras controlar y rematar bien un
pase largo de Feddal. Y Juanmi aprovechó
un balón que se le escapó a Aitor tras un
centro sobre el área para hacer el 4-2. De-
sastre total del Real Betis en el partido dis-
putado ante el Levante UD en el estadio
Camilo Cano de La Nucía.
FICHA TÉCNICA:

LEVANTE: Aitor; Miramón, Vezo, Postigo,
Clerc; Rochina (Melero, m. 63), Radoja
(Róber Pier, m. 86), Campaña, Bardhi (Her-
nani, m. 63); Morales (Roger, m. 63) y Borja
Mayoral (Sergio León, m. 74).
R. BETIS: Joel; Barragán (Juanmi, m. 46),
Sidnei, Bartra (Guardado, m. 57), Feddal,
Álex Moreno; William, Guido Rodríguez
(Tello, m. 46), Canales, Fekir (Lainez, m. 82)
y Loren (Borja Iglesias, m. 73)
GOLES: 1-0, m. 21: Borja Mayoral. 2-0, m.
34: Bardhi. 3-0, m. 49: Morales. 4-0, m. 58:
Rochina. 4-1, m. 69: Canales. 4-2, m. 86:
Juanmi.
ÁRBITRO: Jaime Latre (Comité Aragonés).
Mostró tarjeta amarilla a Feddal, Barragán,
William y Borja Iglesias. Camilo Cano.

¡¡¡¡HORRIBLE!!!!





Para un equipo que está en caída libre en la
que muchísimos jugadores se han borrado
como el Betis no hay nada peor que empe-
zar perdiendo prácticamente desde el mi-
nuto cinco. En los primeros cinco minutos de
juego, el Villarreal generó un par de ocasio-
nes y una tercera acción que acabó en pe-
nalti pitado por Gil Manzano por falta de de
Bartra sobre Bacca dentro del área.
Gerard Moreno lo lanza y pone el 0- en el
marcador. Pusieron algo más de ganas los
verdiblancos, mientras, el Villarreal espe-
raba su momento. Con dos líneas de cuatro
futbolistas por detrás de Bacca y Gerard Mo-
reno, que generaron mucho peligro a la de-
fensa verdiblanca. Se pudo comprobar en la
jugada del 0-2, iniciada eso sí con un error
de Guido Rodríguez al dar un pase horizon-
tal que acabó en las botas del rival. Entre los
dos delanteros del Villareal se bastaron para
construir el tramo final de una jugada que
Gerard culminó con un remate a gol tras re-
gatear a Sidnei.
Antes había entrado en escena el VAR. Al
cuarto de hora, con 0-1, en una falta lateral
a favor del Betis que acabó en la red de
Asenjo tras tocar el balón en el futbolista vi-
sitante Anguissa. Levantó el banderín el
asistente y tras la consulta de las imágenes
se decretó que no podía subir el gol al mar-
cador por una posición de fuera de juego. Es
la primera vez que se anula un autogol por
fuera de juego.
Lo intentaba el Betis, pero el que tenía peli-
gro era el Villarreal. En menos de un minuto,
Bartra pasó de mandar fuera por poco un
cabezazo a salvar bajo los palos de su pro-
pia portería un remate que tenía toda la
pinta del 0-3. Solo Fekir lo intentaba en ata-
que, porque jugar hoy por hoy con Borja
Iglesias es jugar con uno menos, porque no
está para nada. Y fue poco después de cul-

minar una acción individual con un centro
que se paseó por la línea de gol sin que Pe-
draza lo pudiera alcanzar. En el tiempo de
prolongación, el árbitro le mostró dos tarje-
tas amarillas casi consecutivas. La primera,
por protestar. La segunda, por una falta a un
contrario que no existió.
Arrancó la segunda parte y la incógnita era
saber si el Betis, con uno menos, iba a sufrir
mayor castigo en el marcador. Parece que
tampoco el Villarreal quería hacer más san-
gre, pero fueron pasando los minutos sin
que ocurriera nada de trascendencia en nin-
guna de las áreas. Con los cambios el Villa-
rreal subió la intensidad en el último cuarto
de hora último, pero la falta de puntería evitó
que el marcador fuera más abultado. Nueva
derrota y lo peor es que este equipo no tiene
alma, ni amor propio en muchos de sus ju-
gadores, es un equipo plano y en caída libre
y que tenga cuidado, que aunque parezca
muy dificil el descenso, hemos vivido cosas
parecidas y terminamos bajando...cuidado.
FICHA TÉCNICA:
R. Betis: Joel Robles: Mandi, Bartra
(Juanmi, m. 46), Sidnei; Emerson, Guido
Rodríguez (Edgar, m. 86), Guardado (Joa-
quín, m. 77), Pedraza; Canales (Aleñá, m.
63), Fekir; y Borja Iglesias (Tello, m. 77).
Villarreal: Sergio Asenjo; Rubén Peña, Al-
biol, Pau Torres, Alberto Moreno; Trigueros,
Anguissa (Bruno, m. 63), Moi Gómez (Ca-
zorla, m. 63); Gerard Moreno (Alcácer, m.
54), Bacca (Chukwueze, m. 79) y Ontiveros.
Goles: 0-1, m. 6: Gerard Moreno, de penalti.
0-2, m. 29: Gerard Moreno. Gil Manzano
(Comité Extremeño). Mostró tarjeta amarilla
a Bartra, Guido Rodríguez, Alberto Moreno
y a Fekir en dos ocasiones, la segunda en
el tiempo de prolongación de la primera
parte. Benito Villamarín

UN EQUIPO EN CAIDA LIBRE





Lo mejor, el resultado, lo peor, lo de siempre.
En descarga de todo, el colegiado que no en-
tendemos que nos vuelva a pitar después del
“mangazo” en Getafe. Haro dejó su silla en
la Federación y si nos respetaban poco,
ahora no nos respetan absolutamente nada.
La planificación ha sido horrible, desde el
portero Joel, suplente de Pau, al que le traen
un segundo portero sin experiencia alguna.
Al entrenador que trajeron Rubi, le ficharon
su “capricho” Borja “El Panda” goleador con
él en el Español y nulo en el Real Betis. Pero
hablemos del partido que tiene poco que ha-
blar. Un Betis en el primer tiempo como
siempre, ausente, dominado, nervioso, du-
dando en todas las jugadas, ante un Celta
que venía de ser atropellado por un Mallorca
con marchamo de Segunda, que le endosó
cinco pepinos.
Bueno pues llega Nolito y se aprovecha de
un triple error de Joel en el pase, colocación
de barrera y estirada. Falló en todo y se tragó
el inocente tirito de Nolito por su poste. Un
horror de portero. De esta forma continuó
toda la primera parte, pero por suerte para el
Betis no hubo más goles porque el Celta está
también para poquitas cosas.
En la segunda, el Betis se fue arriba con cri-
terio y mereció poder lanzar un penalti claro
que le hicieron a Guardado pero González
Fuertes primero lo pita y después consulta el
Var e incluso se acerca a verlo e incompren-
siblemente revoca su primera decisión y la
anula, sacando de puerta el Celta. Este es el
respeto que se le tiene al Betis desde los es-
tamentos oficiales, NINGUNO.
Esta segunda mitad con los cambios, parece
que salió el equipo con más actitud en busca
siquiera del empate y dominó al equipo ce-
leste que volvió a demostrar en la miseria de-
portiva en la que anda metido. Fue mejor el
Betis en este tiempo sin dudas y merecedor
al menos del empate, pero el “pitero”, daba

la sensación que no estaba por la labor muy
tarjetero con el Betis, incluso vio la amarilla
Canales que se perderá el próximo partido.
Corría el minuto 79 cuando un centro del pro-
pio Canales desde la derecha tras un córner
sacado en corto era rematado a gol por Zou
Feddal. El internacional marroquí se aprove-
chó de un servicio fantástico del cántabro,
controló con el pecho y el muslo para definir
con la derecha, su pierna mala a gol.
Volvió el “cuervo” a consultar el Var, pero ya
no se atrevió a no dar el gol tras el “man-
gazo” que nos había hecho con el penalti a
Guardado.
Un punto que realmente sabe a poco, aun-
que este Betis no esta para nada, porque si
le coger a otro Betis, hoy habría goleado a
este pobrísimo Celta de Vigo.
Señores H&C es urgente que se hagan las
cosas bien de una vez, aunque nos cuesta
creerlo.

FICHA TÉCNICA:
Celta: Rubén; Kevin Vázquez (Hugo Mallo,
m. 61), Murillo, Araújo, Olaza; Okay, Fran
Beltrán (Bradaric, m. 77), Rafinha; Nolito
(Santi Mina, m. 77), Iago Aspas (Toro Fer-
nández, m. 77) y Smolov (Brais Méndez, m.
53).
Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Feddal,
Álex Moreno (Pedraza, m. 53); Guido Rodrí-
guez, Guardado, Aleñá (Joaquín, m. 57), Ca-
nales; Juanmi (Tello, m. 57) y Loren. Goles:
1-0, m. 22: Nolito. 1-1, m. 79: Feddal.
Árbitro: González Fuertes (Comité Astu-
riano). Amonestó a Álex Moreno, Mandi,
Kevin Vázquez, Iago Aspas, Tello, Canales,
Araújo, Okay, Bradaric.

NUEVO "MANGAZO" ARBITRAL





Esta noche con un primer tiempo mejor ju-
gado y marcando a los tres minutos, se puso
el partido franco para los intereses verdi-
blanco. El Betis comenzó con mucha más in-
tensidad que los anteriores, más seguro en
defensa y peligroso en ataque con buen
juego por las bandas y un Fekir que junto a
Joaquín llevaron todo el peligro y nueva-
mente hemos jugado con diez y un Panda.
Con decir que en diez minutos Loren ha po-
dido marcar un gol con una jugada que él
mismo se fabricó y en el descuento su asis-
tencia a Aleñá para que el catalán hiciera el
3-0.
Partido fácil en líneas generales del Real
Betis frente al Osasuna. Ahora suma 41 pun-
tos y consuma de forma matemática su per-
manencia en Primera. Logro pobrísimo para
las aspiraciones europeas para el 2019-20.
Los goles de Guido Rodríguez y Pedraza en
el primer tiempo dieron la tranquilidad  para
afrontar el resto del partido y, salvo algún es-
carceo del cuadro navarro, sobre todo en el
tramo final de cada parte, salvarlo con tran-
quilidad. Aleñá, tras un pase de Loren en el
último instante del descuento, cerró el 3-0
final.
Hacer una mención especial del buen par-
tido de Guido Rodríguez en el centro del
campo, tanto en la corte como en la ayuda
en la salida de balón, sin complicarse. 
Dani Martín ha sacado el partido con nota,
pues tres intervenciones suyas fueron bue-
nas.
Con el carrusel de cambios -Osasuna intro-
dujo dos en el descanso, Oier y Estupiñán,
y después a Adrián y Roncaglia, mientras
que el Betis empezó cambiando a un des-
fondado Joaquín por Cristian Tello-, ambos
entrenadores movieron a sus equipos. Des-
pués, William Carvalho y Aleñá sustituyeron
a Guardado y al goleador Pedraza. Tuvo
otra llegada el Betis, con centro de Emerson

y cabezazo desviado fuera de Borja Iglesias.
Loren sustituyó a Borja Iglesias y se buscó
su ocasión. Quebró a Nacho Vidal y se llevó
la pelota dentro del área. Aridane le salió al
paso pero el marbellí conectó un potente
disparo que se fue por encima del larguero.
El árbitro le perdonó la segunda amarilla a
Aridane, tras una falta por detrás sobre
Loren a la altura de la cadera. Al final, el
Betis con gran jugada de Loren que  controló
y corrió hacia la portería rival para darle el
pase de la muerte a Aleñá, quien, con su
pierna izquierda, batió al meta Herrera.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Dani Martín; Emerson, Mandi,
Feddal, Álex Moreno; Joaquín (Tello, m. 63),
Guido Rodríguez, Guardado (William Car-
valho, m. 73), Pedraza (Aleñá; Fekir
(Juanmi, m. 85) y Borja Iglesias (Loren, m.
85).
Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal,
David García, Aridane, Lato (Roncaglia, m.
70); Brasanac (Estupiñán, m. 46), Fran Mé-
rida (Íñigo Pérez, m. 78), Roberto Torres
(Oier, m. 46), Moncayola; Kike Barja (Adrián,
m. 60) y José Arnáiz. 
Goles: 1-0, m. 4: Guido Rodríguez. 2-0, m.
24: Pedraza. 3-0, m. 96: Aleñá. 
Árbitro: Hernández Hernández (Comité de
Las Palmas). Amonestó a David García, Ari-
dane, Fran Mérida, Estupiñán, Lato y Wi-
lliam Carvalho. 
Incidencias: Partido correspondiente a la
35ª jornada de LaLiga Santander en el Es-
tadio Benito Villamarín.

EL REAL BETIS CUMPLIÓ





Si hubiera competido así toda la temporada
seguro que estaríamos en puestos europeo,
pero no ha sido así.  No tuvo premio el buen
partido del Betis, porque se perdonó mucho
arriba y porque Fekir debe poner más.  Se
tuvieron ocasiones claras para haber ganado
el partido, sobre todo en las acciones de
Guardado en la primera mitad y de Loren en
el arranque de la segunda, y que se queda-
ron con un jugador más sobre el campo tras
la expulsión por roja directa a Mario Her-
moso en el minuto 58. Al final, un cabezazo
del marrullero  Diego Costa, que le ganó  a
Bartra en una  falta lanzada por Carrasco.  A
partir de ahí un ataque continuo del Betis y
un achique de balones de los de Simeones
que eso lo hacen muy bien. Este es un
equipo que te hace un gol y gana los tres
puntos. 
El Betis jugó casi todo el partido en terreno
colchonero, tanto que el ‘Cholo’ estaba  muy
contrariado viendo a un Betis bien plantado,
solidario e intenso, teniendo más oportunida-
des  de haberse adelantado en el marcador.
El Betis tuvo muchas llegadas al área de
Oblak. Loren aprovechó que Trippier, en dos
ocasiones, se tragó sendos balones aéreos
y con su zancada el marbellí se metió en el
área. En ambas no encontró un compañero.
Muy buen partido de William Carvalho en
esa posición de hoy, teniendo a un buen
Guido Rodriguez guardandole las espaldas,
ganandole el centro del campo al equipo col-
chonero que se juega la tercera plaza de la
clasificación. Esta primera parte concluyó
con el 0-0 inicial.
Tras la reanudación tuvo el Betis otra clarí-
sima ocasión para poner el 0-1. Loren peleó
una pelota suelta y después de dos rebotes
se quedó sólo delante de Oblak. El cante-
rano  quiso picar el balón por encima del
meta  en su salida, pero el tiro se fue  fuera.
Luego llegaría  la expulsión de Hermoso. El

central, después de que Loren lo regateara
en el centro del campo,  le propinó un punta-
pié a la altura del tobillo y González Gonzá-
lez no se lo pensó y le mostró la tarjeta roja
directa. 
Alexis cambió la banda derecha entera en-
trando Emerson y Joaquín por Guardado y
Pero Simeone tiene siempre el santo de
cara. Falta que lanza Carrasco y Diego
Costa ganandole el sitio   a Bartra  con un
cabezazo picado que tocó en el hombro del
hispano-brasileño y balón al fondo de las
mallas. Lo intentó el Betis hasta el final. pero
este Atletico está acostumbrado a amarrar
resultados hata el final.

FICHA TÉCNICA:

At. Madrid: Oblak, Trippier (Arias, minuto 43),
Savic, Mario Hermoso, Lodi, Koke, Marcos
Llorente (minuto 55), Thomas, Saúl (Ca-
rrasco, minuto 55), Correa (Felipe, minuto
61) y Morata (Diego Costa, minuto 55).
Real Betis: Dani Martín, Barragán (Emerson,
minuto 68), Bartra, Sidnei, Álex Moreno
(Tello, minuto 82), Guardado (Pedraza, mi-
nuto 43), Guido Rodríguez, William Carvalho
(Joaquín, minuto 70), Canales, Fekir y Loren
(Borja Iglesias, minuto 82).
Gol: 1-0, minuto 73: Diego Costa.
Árbitro: González González, castellano-leo-
nés. Expulsó a Mario Hermoso. Amarillas
para Savic, Barragán, Feddal y Emerson. 

INCLUSO MERECIÓ GANAR





No se puede hacer peor, ante un equipo con
viso de banda como es el Alavés, si perde-
mos en Valladolid como será lo más probla-
ble, el Alavés ganando en su casa quedaría
por delante del R. Betis y se llevaría una
mayor tajada del reparto de los dineros.
Pero este equipo nuestro es una vergüenza,
porque lo hemos venido diciendo toda la
liga, no tiene alma, ni pundonor, ni siquiera
garra.
Un equipo  que no lo respetan ni los árbitros,
con nueve rojas durante la temporada.
Mucha tarea tiene por delante Anlleloti, por-
que esto no lo merece una afición que está
llegando a su limite.
Del tedioso partido poco hay que narrar,
cinco ocasiones el Alavés por otras cinco del
Betis, que lo salvó el de siempre el cante-
rano Loren, que le bastan unos minutos para
marcar y estar presente en el ataque, pero
sigue siendo titular el Panda Iglesias.
Señores, que sin apenas jugar este mucha-
cho ha marcado 10 goles en Liga y 2 en
Copa, sin comentarios.
Solo en la primera parte se vivieron algunos
minutos pasables. Antes de llegar al cuarto
de hora, el colegiado había anulado por
fuera de juego un remate de Borja Iglesias
que había acabado en la portería del Alavés.
A continuación fue Dani Martín el que inter-
vino ante un remate de Burke evitando el 0-
1. Y Canales tuvo su ocasión al recibir un
buen pase atrás de Fekir que no aprovechó
ya que Roberto despejó el balón. No hubo
más que contar hasta los últimos cinco mi-
nutos. El portero del Alavés no tuvo muchos
problemas para hacerse con un remate de
Fekir. Más peligro presentó la siguiente. Ca-
nales vio la entrada de Borja Iglesias y le
ofreció una buena asistencia, pero el delan-
tero gallego sno está para nada.
Fue Joselu. el que a los pocos segundos

mandó fuera un remate cuando se encon-
traba en buena posición dentro del área del
Betis. La segunda no la desaprovechó. Su-
peró con un remate cruzado a Dani Martín
para hacer el 0-1, acción revisada por el
VAR tras levantar inicialmente la bandera el
asistente pero que acabó en gol tras com-
probarse que Feddal habilitaba al delantero
del Alavés.
Y el Betis comenzó a naufragar y como
siempre la defensa volvió a naufragar. Ape-
nas alguna internada de Fekir generaba
algo de inquietud en el área del Alavés. Y
encima, la defensa del Betis volvió a ofrecer
facilidades por enésima vez en la tempo-
rada. En un saque de esquina, Emerson y
Mandi perdieron de vista a los rivales, pare-
cía incluso que se estaban marcando entre
ellos. Y Ely aprovechó para rematar y hacer
el 0-2. En la prolongación, Loren hizo el 1-2
tras una llegada a la línea de fondo de
Emerson y el colegiado tiró de tarjetas para
mandar a la caseta a Juanmi y Ely. 
FICHA TÉCNICA:

R. Betis: Dani Martín; Emerson, Mandi,
Feddal, Pedraza (Álex Moreno, m. 46);
Edgar (Juanmi, m. 56), Guido Rodríguez,
Canales, Joaquín (Loren, m. 71), Fekir
(Aleñá, m. 82) y Borja Iglesias. 
Alavés: Roberto; Tachi (Magallán, m. 93),
Laguardia, Ely, Adrián Marín; Edgar (Pere
Pons, m. 64), Camarasa (Pina, m. 93), Fejsa
(Manu García, m. 46), Rioja; Joselu y Burke.
Goles: 0-1, m. 50: Joselu. 0-2, m. 76: Ely. 1-
2, m. 92: Loren. 
Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán).
Mostró tarjeta amarilla a Joaquín, Álex Mo-
reno, Feddal, Guido, Joselu, Tachi, Edgar y
Roberto. Expulsó a Juanmi (m. 90) y a Ely
(m. 94). Benito Villamarín

NO SE PUEDE HACER PEOR










