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Triunfo del Real Betis ante la UD Almería por
2-0 en el segundo bolito de verano en pre-
temporada. 
Victoria muy corta ante un rival con solo dos
entrenamientos gracias a los dos aciertos en
el remate de Bartra en la primera parte y de
Aitor Ruibal cuando se jugaban el minuto 92
del encuentro. Destacar del partido que han
debutado dos fichajes del Betis de esta tem-
porada como Claudio Bravo y Martín Mon-
toya, que salieron al terreno de juego en  la
segunda parte. El tercer fichaje  Víctor Ruiz,
siguió el partido desde la grada ya que ape-
nas lleva 24 horas en la concentración.
Practicamente fue un monologo del Betis en
la primera parte ante un rival que se reajusta
con la idea de intentar subir esta temporada
a Primera, tras su eliminación en los Play-off
ante el Gerona.
Pellegrini prácticamente puso el mismo once
inicial que jugó ante el Cádiz. Apenas tres
cambios entre los que se contabilizaba la
presencia de Bartra, encargado de abrir el
marcador.   Saque de esquina por Canales
que el central aprovechó para rematar clara-
mente a gol.  Tuvo poco después Canales  el
segundo del Betis, pero no logró culminar la
buena asistencia de Borja Iglesias que re-
mató al poste.

Tras el descando, el técnico
del Almería le dio un giro
completo a la alineación
mientras que Pellegrini sólo
daba entrada a Tello por
Juanmi. Mejoró algo el
equipo rojiblanco aunque
sin llegar a probar de ver-
dad a Joel. El que sí tuvo
que intervenir en varias oca-
siones claras de gol con
meritorias intervenciones.
Jugar con Borja Iglesias es
igual que jugar sin delantero

ya que tuvo tres ocasiones claras y en nin-
guna de ellas fue capaz de encontrar la red,
nuevamente desesperante su actuación.
Nos gustó nuevamente en los minutos que
jugó Aitor Ruibal marcando incluso un golazo
cuando el partido llegaba a su final con un
lanzamiento que superó al guardameta
desde la frontal del área.
De este ensayo destacaremos como siem-
pre a Canales, Bartra y a Guido que va a
más en cada partido.

FICHA TÉCNICA:

R. Betis: Joel Robles (Claudio Bravo, m.
62); Emerson (Montoya, m. 77), Mandi, Bar-
tra, Álex Moreno; Guido Rodríguez (William,
m. 77), Guardado (Paul, m. 62); Joaquín
(Lainez, m. 62), Canales (Aitor Ruibal, m.
78), Juanmi (Tello, m. 46); y Borja Iglesias.
Almería: LLuis Tarres; Corpas, Romera,
Peybernes, Jean Marco; Albiar, Aguza, Ca-
llejón, Chema Nuñez; Fermín y Ramazzani.
Tras el descanso salieron al terreno de juego
Balliu, Maras, Martos, Jonathan; De la Hoz,
Petrovic, Lazo, Villalba, Appiah y Enri.
Goles: 1-0, m. 27: Bartra. 2-0, m. 92: Aitor
Ruibal.

SEGUNDO ENSAYO 

ALMERÍA, 0 - REAL BETIS, 2

Pretemporada 2020-21
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Pretemporada 2020-21

Tes partidos solo en esta atípica pretempo-
rada y tres victorias. El Betis ha mejorado en
lo que es presión, actitud y acierto goleador,
pero sigue teniendo muchas dudas atras,
estas ya parecen que se han vuelto crónicas
en el Betis.  Ante el Granada la victoria debió
ser más holgada, pero las concesiones en
defensa, ajustaron un marcador que encau-
zaron el tanto del que más lo necesitaba,
Borja Iglesias, y los de Bartra y Juanmi, que
repitieron. Jugó mejor y dominó más el Betis
en el primer tiempo y debió marcharse en el
marcador, pero no se estuvo acertado. Pero
hay que resaltar que este Betis de Pellegrino
es más directo y vertical. Canales ejercía de
enlace  entre la medular y el ataque, condu-
ciendo o rompiendo líneas con buenos
pases a los extremos o a Borja Iglesias. Los
laterales muy bien en ataque, sobre todo
Álex Moreno. Debutó como titular Bravo,
que exhibió  su colocación, su solvencia y el
gran golpeo con los pies. Dominó bastante
más el Betis en esta primera mitad, que ter-
minó con el empate inicial.
La reanudación no pudo empezar mejor,
pues el Betis  tardó solo dos minutos en abrir
el marcador: Canales conecta en la frontal
con Borja Iglesias, que recibe y ve el des-
marque en la izquierda Tello que se la de-
vuelve  para que el Panda, con un gran
disparo de interior pegado al palo, consigue
marcar. Pero duró poco la alegría, ya que,
apenas cinco minutos más tarde, empataba
Montoro, al rematar en el primer palo un ser-
vicio de Víctor Díaz en el que Álex Moreno
pudo defender mejor.
En esta segunda parte bajó mucho la linea
media bética, sobre todo William Carvalho
que perdió mucho balones.
El dominio pasó a ser alterno y el Granada
atacaba con mucho peligro, paro la ocasión
la tuvo el Betis con  Tello, que mandó al palo
un disparo envenenado. Llegaron los cam-
bios y el partido perdió un poco de ritmo,

como también la medular verdiblanca bajó
su precisión.
Así se llegó al cuarto de hora último, con un
Betis que encajó mal el empate y se preci-
pitó en demasiadas acciones. 
Tuvo premio la insistencia del Betis en el 80,
después de que Canales y Lainez demos-
traran lo que es la presión tras pérdida,
clave en la 20/21.  Joel la puso en largo, el
Canales le  ganó la espalda a la defensa na-
zarí y la bajó con tremenda calidad para re-
galar el 2-1 a Bartra, que solo tuvo que
empujarla. Montoya que no jugó buenos mi-
nutos, muy flojito,  asistió a Juanmi, que cul-
minó una gran contra bética poniendo el 3-1
en el marcador.
Ya en el alargue, Antoñín Cortés aprovechó
el despeje en corto de Joel a tiro de Machís
para marcar el segundo de los granadinos.
Poco tiempo para arreglar viejos desarre-
glos defensivos, que los sigue teniendo.

FICHA TÉCNICA
Real Betis: Bravo (Joel 65'); Emerson (Mon-
toya 75'), Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido
Rodríguez, Guardado (William Carvalho
46'), Canales; Aitor Ruibal (Juanmi 65'), Tello
(Lainez 65') y Borja Iglesias.
Granada C.F.: Aarón Escandell; Víctor Díaz
(Foulquier 59'), Germán, Vallejo, Carlos
Neva (Quini 59'); Luis Milla (Gonalons 59'),
Yangel Herrera; Antonio Puertas (Antoñín
81'), Montoro (Azeez 65'), Fede Vico (Soro
81'); y Soldado (Machís 59').
Árbitro: Sánchez Villalobos (almeriense).
Amarilla al verdiblanco Guardado, así como
a los nazaríes Germán, Antonio Puertas y
Gonalons.
Goles: 1-0 (47') Borja Iglesias; 1-1 (52')
Montoro; 2-1 (80') Bartra; 3-1 (89') Juanmi;
3-2 (91') Antoñín
Incidencias: Encuentro amistoso disputado
en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo
Cuevas de Marbella a puerta cerrada.

TERCERA VICTORIA DE PRETEMPORADA
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Pellegrini es un entrenador con pedegri
como pocos y esto le vale para saber sel
partido todo lo que ha estudiado de él y no
deja nada a la improvisación, sino a la  pre-
visibilidad de sus actos. Sale al campo el
Betis con sus mejores futbolistas dispuestos
como cualquiera los dispondría para cons-
truir el éxito. El equipo es más firme atrás
porque Guido ayuda a los centrales; no
construye mucho, pero tampoco hace falta,
aunque si tiene sentido de lo que hay que
hacer y como estar en el campo, Carvalho
aún tiene su motor con diésel; el centro del
campo bético está cuajado de talento, aun-
que hoy  no era el día de Joaquín, aún le
falta ritmo  y Borja Iglesias continúa  incapaz
de llegar a ningún remate. 
A la media hora,  Guido Rodríguez empaló
un derechazo desde veinticinco metros que
quitó la araña  del larguero de Pacheco en
lo que  fue la única ocasión clara de una pri-
mera parte en la que el Betis fue bastante
mejor que el  equipo de Machín. 
Al comienzo del segundo periodo se lució
Claudio Bravo con una doble, y meritoria,
parada: mano dura abajo para repeler el ca-
bezazo de Battaglia y reacción felina para
tapar a Laguardia cuando iba a remachar.
Aunque el Betis seguía controlando bien el
partido, el resultado no hacía justicia juego
y se llegaba a los minutos del miedo, ésos
en los que cualquier fallo decide el destino
de los puntos, cuando Sergio Canales en un
golpe franco espectacular, muy lejos del
área de un zurdazo que pegó  justo sobre el
travesaño ante la mirada de un Pacheco im-
potente. En los cambios, muy acertados por
cierto, salió  Aitor Ruibal por Joaquín para
ocupar el extremo derecho y centrar la po-
sición de Fekir, y entró  Tello  por Carvalho,
lo que retrasó a Canales: dos cambios ofen-
sivos que connotaban deseos de victoria. El
tercer relevo, Lainez, entró casi sin tiempo

pero revolucionó en ese poco tiempo el par-
tido, provocó un córner que sacó veloz-
mente, con picardía, para que la pelota
llegase a Tello, quien se abrió a su izquierda
y con un tiro seco marca de la casa, puso la
victoria muy merecida para el Real Betis. 
FICHA TÉCNICA:

Deportivo Alavés: Pacheco, Laguardia,
Ely, Duarte, Méndez (Martín, minuto 88),
Pina, Pons, Battaglia, Rioja (Deyverson, mi-
nuto 65), Lucas Pérez (Javi López, minuto
65) y Joselu.
Real Betis: Claudio Bravo, Emerson,
Mandi, Bartra, Álex Moreno, Guido Rodrí-
guez, William Carvalho (Tello, minuto 81),
Joaquín (Aitor Ruibal, minuto 66), Fekir (Lai-
nez, minuto 92), Canales y Borja Iglesias.
Goles: 0-1, minuto 94: Tello.
Árbitro: González Fuertes, asturiano. Ama-
rillas para Luis Rioja, Emerson, Javi López,
Álex Moreno, Borja Iglesias y Tomás Pina.

ESTE BETIS DE PELLEGRINI ES OTRA COSA
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El Real Betis ha superado al Valladolid en el
Benito Villamarín en un primer tiempo ex-
traordinario donde ha sido muy superior a los
de Pucela, dejando de nuevo la portería a
cero. tras ir ya ganando en el minuto 18 por
2-0 y  firmar una gran  primera parte,  en la
segunda supieron muy bien leer el partido
que interesaba para aguantar la ventaja que
valían otros tres puntos, con los tantos de
Fekir (penalti) y William Carvalho que sella-
ron el triunfo.
Después de unos primeros con dominio bé-
tico, pero con imprecisiones en  de las accio-
nes, el juego se detuvo para que Jaime Latre
analizara vía VAR unas manos en el interior
del área del Valladolid. El árbitro señaló pe-
nalti, Fekir de un imparable zurdazo puso al
Betis con ventaja en el marcador en el mi-
nuto nueve. Tenían el Betis el control total del
partido. El juego se desarrollaba  en terreno
del Valladolid. El Betis de Pellegrini es otro
muy diferente al de Rubi, este Betis mueve
el balón con más velocidad y verticalidad. Ya
no se juega portero, defensa, otra vez por-
tero hasta que la fallaba. Ahora se juega a la
verdad, se presiona desde arriba, si se
pierde el Balón se aprieta al contrario hasta
recuperarlo. Así llegó el segundo de los goles
béticos, gracias a un gran remate de William
Carvalho que sin dejar caer el balón selló un
remate imposible para el portero, cuando se
cumplía el minuto 18. 
En el segundo tiempo el Betis supo controlar
el partido, tirando de oficio y sabiendo en
cada momento leer lo que el juego deman-
daba. Llegaron los cambios, pero el guión de
Pellegrini seguía siendo el mismo.
Del árbitro solo decir que no vio las faltas de
igual forma para los dos equipos e incluso le
perdonó dos tarjetas a los de Pucela.
En  contra del mister pondríamos un pero, el
que todos sabemos y es  el no entender

como sigue jugando Borja Iglesia a pesar
que es jugar con 10. No está en el fútbol,
juega sin sentido, sin sitio, si velocidad, en fin
sin nada.
Lo que está pasando con Loren, solo él lo
sabe, porque ha convocado y ha jugado Sa-
nabria que apenas ha entrenado en las dos
últimas semanas.
Si es que lo quieren vender, no lo aproba-
mos, porque es con mucho el mejor delan-
tero que ahora mismo tiene la plantilla.
Resaltaremos el gran partido de William Car-
valho y de Canales, así como también hay
que resaltar en este comienzo la gran labor
de la defensa y de Guido Rodriguez.
La importancia de tener en el banquillo a un
auténtico arquitecto del fútbol.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Bravo, Emerson, Mandi, Bartra,
Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Car-
valho (Paul, minuto 92), Joaquín (Juanmi, mi-
nuto 69), Canales, Fekir (Tello, minuto 59) y
Borja Iglesias (Sanabria, minuto 69).
Real Valladolid: Roberto, Javi Moyano (Luis
Pérez, minuto 13), Joaquín (Javi Sánchez,
minuto 60), Bruno, Nacho, Fede San Emete-
rio, Míchel (Kike Pérez, minuto 46), Óscar
Plano (Weissman, minuto 46), Fabián Ore-
llana, Waldo (Hervías, minuto 46) y Sergi
Guardiola.
Goles: 1-0, minuto 9: Fekir, de penalti. 2-0,
minuto 18: William Carvalho.
Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Amarillas
para Fekir, Emerson y Guido Rodríguez.

SE VA VIENDO EL BETIS DE PELLEGRINI
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YA COMENZÓ LA LIGA DEL REAL MADRID

ASÍ, ASÍ, ASÍ GANA EL MADRID
El  VAR tumba al R. Betis y comienza la
carrera a favor del Real Madrid al igual
que el pasado año.
El árbitro dejó con diez por una dudosa
expulsión de Emerson y una mano de
Bartra, que el VAR le indicó a De Burgos
Bengoetxea, que la concedió. ¿Hubiera
sido igual en el otro área?
En apenas dos minutos consiguió el Betis
darle la vuelta al marcador tras el tanto
inicial del madridista Valverde.  Mandi lo-
grara cabecear a la red un medido centro
de Canales en el minuto 34, y dos minu-
tos más tarde fue William Carvalho el que
consiguió hacer el 2-1 rematando con la
izquierda tras asistencia de Fekir. Ter-
minó el primer tiempo co ventaja del R.
Betis en el marcador 2-1.
Y llegó el desafortunado segundo tiempo
que el sinvergüenza de González Gonzá-
lez el encargado del VAR y de rol madri-
dista se encargó de arbitrar desde arriba
el partido y declinarlo de parte de los ma-
dridistas. Es una pena que esto suceda,
porque le perdonó por dos veces la se-
gunda amarilla a Carvajal y otra segunda
a Modri.
El Betis terminó sucumbiendo ante el que
Madrid empató 2-2 merced a un tanto de
Emerson en propia puerta con posible-
mente fuera de juego de Benzemá que
no se dudó. Para colmo llegó una discu-
tible expulsión del propio Emerson según
la interpretación de González González
desde el VAR nuevamente.  No menos
polémico fue el penalti transformado por
Sergio Ramos que terminó dándole la
victoria al Real Madrid por una mano de-
masiado rigurosa de Bartra dentro del

área cuando el defensor bético se iba al
suelo en la carrera con Mayoral, que el
área madridista hubiera sido falta del de-
lantero. Había que ganarle al Betis y si el
Madrid no podía, pues ahí estaba el
amigo González González para que el
Betis quedara con 10 jugadores. Ya ha
comenzado la Liga para el Real Madrid.
ASÍ, ASÍ, ASÍ GANA EL MADRID.

FICHA TÉCNICA:

R. Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez,
William Carvalho; Joaquín, Fekir, Cana-
les; y Sanabria, fueron los futbolistas del
R. Madrid: Carvajal, Sergio Ramos, Va-
rane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde;
Odegaard, Jovic y Benzema.
Goles: 0-1, minuto 13: Valverde. 1-1, mi-
nuto 35: Mandi. 2-1, minuto 37: William
Carvalho. 2-2, minuto 48: Emerson, en
propia meta. 2-3, minuto 81: Sergio
Ramos, de penalti.
Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco.
Expulsó a Emerson. Amarillas para Car-
vajal, Guido Rodríguez, Modric, Bartra,
Sergio Canales y Mandi.
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CLAUDIO BRAVO, MÁS QUE UN
PORTERO

Cuando se anunció el fichaje de Claudio Bravo hubo voces que se alzaron con opi-
nión en contra, respetable son todas las opiniones, pero el Real Betis acertó plena-
mente, primero porque Joel Robles  nos ofrece garantías para ser titular, mientras
que Bravo no ha encajado ningún tanto en 180 minutos jugados. Mientras que Joel
Robles, lleva seis en apenas 135. Sin duda, un dato que lo dice todo de las presta-
ciones del veterano arquero chileno y del formado en los escalafones inferiores del
At. Madrid. 
Cuando escribimos este artículo aún no se ha jugado frente al Valencia donde vol-
verá a jugar Joel, ya que Bravo aún no está recuperado. Pensamos que el Real
Betis necesita algunos refuerzos, aunque serán muy difícil sus llegadas por el pro-
blema económico que arrastra, pero el señor Cordón debe de buscar formulas aun-
que sean a coste cero. Es imprescindible un lateral izquierdo principalmente,
aunque haría falta un central con carácter y otro punta, porque ni el Pandan, ni Sa-
nabria nos dan las mÍnimas confianzas.
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Partido magníficamente planteado por Bor-
dalás, que le ganó de largo al veterano Pe-
llegrini. Tampoco tiene este señor ningún
plan B y ya se temía algo así al ver una ali-
neación que no nos gustaba. Y comenzó el
Getafe arrasando desde el minuto uno, con
una presión tremenda y demostrando que
un equipo sin nombres, con cojones, puede
arrazar a un equipo con nombres, pero sin
hombres. Ni siquiera se había llegado al
cuarto de hora de juego cuando un envío de
Cucurella, que ha jugado y ha sido dueño y
señor del partido,  sobre el área pasó por
Cucho y Nyom antes de que Ángel rematase
de volea. Anulado en primera instancia, el
vistazo al VAR dio validez al gol tras com-
probar que la posición de Álex Moreno habi-
litaba al delantero local. Ante un Betis sin
intensidad, el Getafe era el dueño del par-
tido. Ni rastro de Guido y William en el centro
del campo. Y con los referentes en ataque,
Fekir y Canales, totalmente desconectados.
El tramo final de la primera parte dejó más
señalado todavía al equipo de Pellegrini.
Bartra siguió con la mirada a Cucurella y el
extremo del Getafe se saco un remate
desde la frontal que superó a Joel. Tres mi-
nutos más tarde  William  regaló un balón en
zona peligrosa que Cucho aprovechó para
asistir a Ángel, que vuelve a marcar el 3-0
tras rematar de manera contundente.
Ahí se acabó el partido.  Pellegrini dejó en el
vestuario a Guido y minutos más tarde sacó
del campo a William. Por si fueran pocas las
malas noticias, el Betis jugó el tramo final
con uno menos por la expulsión de Mandi.
El central vio una primera amarilla y apenas
segundos más tarde recibió la segunda tras
derribar a Mata, no quiero pensar que fuera
intencionada para llegar descansado el do-
mingo con su selección. De nuevo apareció

el Betis de Rubi del pasado año. Primera de-
cepción de la era Pellegrini tras ser supe-
rado a todos los niveles por un conjunto que
puso lo que hay que poner  desde el pitido
inicial.
Y del Getafe destacar la roca presionante de
Bordalás, que le bastó con mantener el
orden golear  3-0 final que además le deja
líder sin haber recibido un solo gol. El obrero
Bordalás le ganó al ingeniero Pellegrini... 
Ficha técnica:

Getafe CF: David Soria, Damián (Cabaco,
minuto 73), Djené, Etxeita, Olivera, Nyom
(Palaversa, minuto 86), Arambarri (Portillo,
minuto 86), Maksimovic, Cucurella, Cucho
Hernández (Mara, minuto 62) y Ángel
(Timor, minuto 73).
Real Betis: Joel Robles, Bartra, Mandi, Sid-
nei, Álex Moreno, William Carvalho (Paul,
minuto 60), Guido Rodríguez (Borja Igle-
sias, minuto 46), Fekir (Tello, minuto 72),
Canales, Juanmi (Aitor Ruibal, minuto
60) y Sanabria (Loren, minuto 72).  
Goles: 1-0, minuto 15: Ángel. 2-0, minuto
38: Cucurella. 3-0, minuto 41: Ángel. 
Árbitro: Martínez Munuera, valenciano.
Expulsó a Mandi. Amarillas para Damián,
Olivera, Arambarri, Fekir, Paul y Cabaco.

UN EQUIPO CON HOMBRES LE PASÓ
POR LO ALTO AL BETIS CON NOMBRES
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Recta final de mercado para 
aligerar plantilla y reforzarla

El mercado de fichajes cierra el lunes dia 5
por la noche y el Betis acelera las opciones,
para perfilar su plantilla. No habrá muchas
novedades.  Hay que esperar a ver como se
produzca todo ello para poder incorporar 
algún refuerzo en el lateral izquierdo. Ma-
nuel Pellegrini ha expresado en la sala de
prensa que es el puesto que se debe cubrir
para tener alternativas naturales a un Álex
Moreno, que no está dando un rendimiento
nada positivo. Lainez, Kaptoum y Francis
tienen ahora parte del protagonismo para
poder salir.
Algunos tanteos se ha hecho  por futbolistas
que se consideran imprescindibles y otros
por jugadores que pueden salir pero no por
debajo de una determinada cantidad. En
este sentido, la idea consensuada con Anto-
nio Cordón y Manuel Pellegrini fue mantener
lo mejor del plantel para no perder en las
ventas en un mercado complejo y a la baja
por la crisis económica general.
Así, el club y varios agentes han movido a
algunos futbolistas con los que se cuenta
menos en Heliópolis de cara a salidas en
forma de préstamo que ayuden al Betis a re-
bajar la presión salarial y dejen espacio libre
para apurar las opciones que se puedan pro-
ducir a última hora de cara al refuerzo de un
lateral izquierdo, aunque no está claro que
se pueda concretar. Quizás, incluso, el Betis
tenga que esperar al cierre del mercado

para buscar entre los futbolistas de ese perfil
que queden libres si tiene finalmente fichas
disponibles.
Diego Lainez es uno de los jugadores más
pretendidos por varios club.  De ahí el inte-
rés de Cádiz y Eibar por sus servicios. Hay
más clubes que están valorando una cesión
del joven mexicano, que necesita minutos
para explotar su calidad.  La salida de Lai-
nez tendría cierta lógica por cuanto el Betis
liberaría una ficha notable. 
El Betis, si Lainez sale cedido, quiere que
sea en Primera para continuar su adapta-
ción aunque si hay una oferta económica del
exterior que sea superior puede convencer.
En todo caso, serán horas importantes en la
tarea de Antonio Cordón, director general
deportivo del Betis. También esperan una
decisión concreta Francis y Kaptoum. Con
Francis se podía  acordar la rescisión del
contrato que le vincula al Betis hasta 2023 y
con Kaptoum se varajan varias hipótesis.
Quedan solo horas para ver la resolución de
todo.
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El Comité de Competición de la Real Fede-
ración Española de Fútbol ha decidido
abrirle expediente extraordinario a Manuel
Pellegrini y Joel Robles por las declaracio-
nes que efectuaron tras el encuentro que
enfrentó al Real Betis contra el Real Madrid
referente a los árbitros.
Competición ha incoado este expediente
antes de valorar si procede la sanción para
el entrenador y el portero del Betis, que po-
dría suponer partidos de suspensión. El
Betis ha recibido la notificación de la aper-
tura de dicho expediente pero no su conte-
nido y ahora el proceso seguirá con la
designación de un juez instructor y que el
Betis conozca el contenido del expediente,
que se abra un periodo de alegaciones y
después haya o no una propuesta de san-
ción. Lo normal es que este proceso se pro-
longue durante varias semanas.
Pellegrini afirmó que «era luchar contra el
Real Madrid, contra el VAR y contra los ár-
bitros». En un partido en el que el VAR fue
decisivo para el penalti del 2-3, la expulsión
previa de Emerson, varios fueras de juego
que favorecieron al Madrid y un penalti no
señalado a Fekir.
Mientras, Joel Robles señalaba que «llevo
mucho tiempo en el fútbol y siempre pasa
lo mismo. Estamos calientes. Hay jugadas
pequeñas que son las que siempre te pitan
a favor del grande. Todas las jugadas dudo-
sas se sancionan siempre a favor de los
grandes. A ver si alguna vez cambia esto».
El meta bético ha dicho en las horas recien-
tes que se acercó a Martínez Munuera, ár-
bitro del Getafe-Betis para pedirle disculpas.
Aquí hay mucha tela que cortar. Primero el
presidente Rubiales, quiere agradecer a
Floro su apoyo importantísimo para que
siga de presidente de la FAF y se saca de

la manga un espediente queriendo que sea
el Betis el primero que sirva de victima de
la nueva ley, pensada paralos grandes.
Esto es motivo para que el consejo del Real
Betis se levante en grito de protesta, porque
ya está bien de perjudicar a un gran club
que a pesar del covid ya ha alcanzado los
40.000 mil socios. Ya está bien de tantos
sinvergúenzas movidos por los interes crea-
dos.

EL COMITÉ DE COMPETICIÓN LE ABRE EXPE-
DIENTE A MANUEL PELLEGRINI Y JOEL ROBLES
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El Real Betis es un club de fútbol de la ciu-
dad de Sevilla fundado en Deptiembre de
1907 y que juega en LaLiga Santander de la
Liga Española.  El presidente actual del Betis
es Ángel Haro.
Palmarés Real Betis
El palmarés del Real Betis es curioso, ya que
fue el primer campeón de Andalucía, primer
equipo que ascendió a Primera División, que
ganó la I Copa del Rey en su actual formato
y que ganó la Liga Española. Destaca tam-
bién por ser el primer equipo en jugar la Liga
de Campeones en el actual formato, en 2005
ganó de nuevo la Copa del Rey. Es el único
equipo de España que ha sido Campeón en
Primera, Segunda y Tercera División.
Camiseta del Betis
La camiseta del Betis ha sufrido varias trans-
formaciones a lo largo de su historia. Co-
menzó siendo azul, hasta que uno de sus
jugadores en 1909 trajo desde  Inglaterra la
verdiblanca. La primera equipación mantiene
las tradicionales franjas verdiblancas. La se-
gunda camiseta del Real Betis varía de año
en año y ha sido de varios colores a lo largo
de su historia.

Grandes jugadores en la historia 
El Betis ha contado con grandes jugadores
desde el año de su fundación. Entre ellos
destacan Lecue, Areso y Aedo que fueron in-
ternacionales en 1035. Andrés Bosch, Pepín,
Ansola, Luis Aragonés, Luis del Sol, Eusebio
Ríos, Rogelio Sosa, Quino, Anzarda,  Javier
López, Esnaola, Julio Cardeñosa, Gordillo,
Alfonso Pérez, Finidi, Jarni, Oliveira, Edu,
Joaquín Sánchez y Rubén Castro, podría-
mos nombrar muchos más, pero esta es una
muestra.

LOS DERBIS R. BETIS-SEVILLA
El derbi sevillano es conocido por los enfren-
tamientos entre los dos clubes de fútbol an-
daluces principales de Sevilla, el Sevilla

Fútbol Club y el Real Betis Balompié. Sus
largas disputas a lo largo de la historia lo han
convertido en uno de los partidos más apa-
sionantes y populares del fútbol español.re-
saltar que los estadios que ha tenido el
eterno rival los inauguró con dos derbis, los
cuales fueron ganados por el R. Betis, el pri-
mero 1-2 y el segundo, el Sanchez Pizjuan
por un rotundo 2-4.

Escudo del R. Betis
El escudo del Betis ha ido evolucionando du-
rante los años. El escudo actual está for-
mado por un círculo con dos 'B' entrelazadas
y coronado con una corona Real. El círculo
se encuentra dentro de un triángulo con
trece barras verdiblancas, los colores del
club, su diseño se le debe a José Maria dela
Concha Meneses.

Estadio del R. Betis
El Betis juega sus partidos como local en el
Estadio Benito Villamarín, fundado en 1929
como Estadio de la Exposición Iberoameri-
cana, actualmente tiene una capacidad para
60.720 personas. Su nombre se debe al ex
presidente Benito Villamarín y está situado
en el barrio de Heliópolis, en el paseo de la
Palmera.

DETALLES DE NUESTRA HISTORIA





El Betis fue muy superior al Valencia desde
el minuto uno hasta el  final. El 0-2 final no
representa el perfil del partido, porque el R.
Betis pudo haber marcado claramente
cinco goles de las siete ocasiones que tuvo
claras, por una sola del equipo Che.
Lo más resaltable ha sido la portería a cero
y lo hizo casi sin conceder ocasiones al Va-
lencia que apenas inquietó la portería de
Joel Robles. Un gran Canales, aunque eso
no es nuevo, su llamada a la selección es
super merecida. Un buen gol jugando más
atrás. 
Este Betis no tiene nada que ver al que per-
dió en Getafe. Con la solidez y la calidad de
Joaquín, carreron con 39 años en la jugada
del segundo gol, Canales, Fekir, que jugó
bien, pero mal ante el gol, y el cierre que lo
puso Guido Rodríguez.
El Betis salió en Mestalla, a redimirse de lo
de Getafe. Canales, tiró de calidad en el 18’
para anotar el 0-1. Sutil toque con la iz-
quierda para levantarse la pelota que re-
mató con su pierna mala la derecha. 
El resultado para el Betis pudo ser mayor en
el 22’ con un cabezazo de Sanabria que re-
chazó Doménech. Los verdiblancos eran
muy superiores. Manejaban el balón y lo re-
cuperaban pronto y arriba. La receta ideal.
Un disparo de Fekir (38’) y un remate for-
zado de Sanabria (36’) pudieron ampliar el
marcador. 
En la segunda parte afloraron las ocasiónes
claras del Betis.   El panorama no variaba y
el Betis que  seguía mandado en el juego,
aunque no terminaban de sentenciar.
El Betis reclamó unas manos en el área de
Thierry, que no fueron señaladas, ni revisa-
das por el Var. En estas se entraba en el
tramo final del duelo y el Valencia se aga-
rraba a que el partido aún no estaba re-
suelto. Ahí arrancó, minuto 74,  Joaquín

como en sus comienzos ganandole en velo-
cidad a sus marcadores, pasarla a su iz-
quierda  para que Tello hiciera el 0-2 en el
marcardor.
Sanabria tuvo el 0-3, pero no supo resolver
un mano a mano con Doménech (77'). Wi-
lliam Carvalho entró al campo para los diez
minutos finales  Joaquín.  Gracia intentó con
los cambios acortar el resultado, pero era el
Betis el que mandaba y a la vez perdonaba
lo que hubiera sido una goleada de escan-
dalo
FICHA TÉCNICA

Valencia CF: Jaume, Thierry Correia, Hugo
Guillamón, Diakhaby, Gayà, Jason (Kang-In,
minuto 55), Wass, Kondogbia (Soler, minuto
80), Guedes (Blanco, minuto 55), Kevin Ga-
meiro (Vallejo, minuto 80) y Maxi Gómez.
Real Betis: Joel Robles, Emerson, Bartra,
Sidnei, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Ca-
nales, Joaquín (William Carvalho, minuto
80), Fekir (Juanmi, minuto 92), Tello (Guar-
dado, minuto 92) y Sanabria (Borja Iglesias,
minuto 85).
Goles: 0-1, minuto 18: Canales. 0-2, minuto
74: Tello.
Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Amari-
llas para Bartra, Guedes, Hugo Guillamón y
Canales. 

VICTORIA MUY MERECIDA ANTE UN VALENCIA
QUE FUE ANULADO POR UN GRAN BETIS
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El Stadium de la 
Exposición

El Estadio de la Exposición Iberoamericana,
fue bendecido por el Vicario General de la
Diócesis e inaugurado el 17 de marzo de
1929, celebrándose el encuentro internacio-
nal entre las selecciones de España y Por-
tugal, presenciándolo más de 15.000
espectadores. Bendición del Estadio por el
Vicario General el día de la inauguración.
El pabellón fue cerrado el 31 de diciembre
de 1929, seis meses antes de que la Expo-
sición fuera clausurada, si bien el Comisario
Carlos Cañal prometió reabrirlo el Sábado
de Gloria. Cinco años más tarde, el 13 de
diciembre de 1934, se aceptaría la subroga-
ción…
El Stadium se concluyó a finales de 1928
aunque la inauguración oficial se demoró
hasta el 17 de marzo de 1929 con un en-
cuentro internacional entre España y Portu-
gal que acabó con un contundente 5-0 a
favor del combinado hispano. Durante la
muestra, tiempo que refleja la imagen, tam-
bién se jugaron partidos como un Sevilla-
Lisboa y un Betis-Barcelona. Una vez que
terminó la Exposición el estadio cayó en el
olvido. En ocasiones era utilizado para ex-
hibiciones de hípica, carreras de coches y
actos benéficos para niños necesitados. 
También sabemos que su empresa liquida-
dora lo prestaba ocasionalmente para ejer-
cicios de guardias de
asalto y fuerzas mili-
tares de guarnición.
En julio de 1936 la
suerte del Stadium
cambió y fue cedido
al Real Betis Balom-
pié. La entrega se
firmó en el Ayunta-
miento de Sevilla,
puesto que era de
propiedad municipal,
el 16 de julio de ese

año, dos días antes de que estallara la Gue-
rra Civil. El equipo verdiblanco anterior-
mente jugaba en el campo del Patronato,
pero a partir de esta fecha ya tuvo estadio
propio. El Stadium de la Exposición pasó a
llamarse Heliópolis y en 1961 trocó de

nuevo su denominación, rotulándose con el
nombre de Benito Villamarín, el presidente
que devolvió al club a Primera tras una
larga travesía por Segunda y Tercera, y en
cuyo mandato se firmaron las escrituras que
acreditaban al Betis como dueño del esta-
dio.
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FOTOS 
HISTÓRICAS
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Derbi de 1963 ju-
gado en Heliópolis y
que ganó el Betis
por 3-1. jugaron:
Pepín; Colo,
Rios,Grau; Paquito,
Bosch; Lier, Luis,
Ansola, Lasa y Mo-
lina.
Abajo: Vilanova;
Ezequiel, Telechía,
Torrens: González,
Frigol: Macario,
Isauro, Quino, Roge-
lio y Benitez.



Grandes jugadores están en el recuerdo de los buenos aficionados, como Finidi
con su sombrero, Cuéllar, Jarni, E máximo goleador del la hisroria Rubén Castro y
el eterno capitán Joaquín Sánchez.

Jugaron: Toni
Doblas; Melli,
Juanito, Rivas,
Luis Fernández;
Arzu, Marcos As-
sunçao; Joaquín,
Edu, Fernando
Fernández, Ri-
cardo Oliveira.
Los cambios fue-
ron Lembo, Va-
rela y Dani.
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Campeón I Copa del
Rey. Un equipo que
hizo la historia del
Real Betis aún más
grande.
Esnaola; Biscocho,
Biosca, Sabater,
Cobo: López, Ala-
banda, Cardeñosa;
García Soriano, Me-
gido y Benitez.








