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La mejor noticia es que el Betis deja la por-
tería a cero diez jornadas después, y esta
vez gracias a la actuación solvente de la de-
fensa. Lo hemos dicho en muchísimas oca-
siones, que el Betis sin ponerse el mono de
trabajo y pelear igual que su rival, no tiene
nada que hacer. Ya estamos hartos de la po-
sesión del tiki-taka y perder al final, porque
el rival, inferior al Betis, le ganaba por”testi-
culina”. Hoy el equipo ha peleado con las
mismas armas que su rival y como tiene más
calidad, deja tu portería a cero y por esa
mayor calidad lo más probable es que tú
metas alguno y así ha sido. Esto lo llevamos
reclamando de varias temporadas atrás, si
Pellegrini se ha dado cuenta, puede variar
esto y mucho para mejor.
Es cierto que el partido ha sido malo, con
muy mal estado del terreno de juego y con
incertidumbre en el resultado, hasta que en
dos golpes de la mayor calidad bética, pues
0-2 y los tres puntos al buchón.
Los dos medios centros defensivos han sido
vital para aguantar los empujes osasunista y
de apoyar al centro del campo, donde Guar-
dado mientras que le duraron las fuerzas dio
mucho juego y Fekir, esta vez sí, se procla-
maba dueño y señor de la media punta, Rui-
bal muy rápido en ataque y defensa, Loren
peleándola todas y atrás, esta vez Bartra es-
tuvo en Bartra y mejoró algo Victor Ruiz. En
general bien todo el equipo y digo equipo,
porque esta vez si lo fue.
El primer tiempo transcurrió con las acome-
tidas de un desesperado Osasuna y la acer-
tada defensa bética sin darle ninguna
obción. Así terminó la primera parte, uno
queriendo y el otro no dejando.
La segunda parte volvió a la continuación de
la primera que en el minuto 75. Un despeje
de la defensa del Betis llegó hasta el centro

del campo donde Borja Iglesias, que había
entrado  en sustitución de Loren, tocó muy
bien de primera para Aitor Ruibal quien lanzó
a Fekir por la izquierda. El francés avanzó
con el balón controlado y vio como Ruibal se
desmarcaba por el centro. Le pasó la pelota
y el canterano dio el pase de la muerte para
que Borja Iglesias solo y sólo tuvo que em-
pujar el balón al fondo de la red. 
Tras el gol, Osasuna intentó asediar  el área
del Betis, con disparos desde la frontal y una
gran acumulación de centros laterales que la
defensa bética cortaba una y otra vez. 
Pero el Betis mataría el partido en el des-
cuento. Joaquín por la banda derecha,
avanzó con el balón controlado y vio a Mi-
randa entrando por el centro. Le puso el
balón y el futbolista que fue canterano nues-
tro, cedido por el Barcelona remató de pri-
meras y batió a Sergio Herrera, dejando el
marcador definitivo 0-2.
ALINEACIONES:

CA Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia,
Aridane, David García, Iñigo Pérez (Nacho
Vidal, minuto 80); Brasanac (Oier, minuto
46), Roberto Torres, Moncayola, Rubén Gar-
cía (Barja, minuto 72); Budimir y Enric Ga-
llego (Calleri, minuto 65).
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra,
Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez,
Wiliam Carvalho, Guardado (Joaquín, mi-
nuto 82), Aitor Ruibal (Miranda, minuto 82),
Fekir (Sidnei, minuto 92); y Loren (Borja Igle-
sias, minuto 71).
Goles: 0-1, minuto 75: Borja Iglesias. 0-2,
minuto 90: Miranda.
Árbitro: Hernández Hernández, canario.
Amarillas para Aridane, Brasanac, Íñigo
Pérez, Víctor Ruiz y Loren.

Con el mono de trabajo se pueden
ganar partidos

Laliga
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Laliga

El Real Betis volvía al Benito Villamarín, tras
su victoria en Pamplona frente a Osasuna y
con la moral a buena altura.  Si bien no llegó
el triunfo bético, sí se salvó un punto ante un
muy buen equipo que se adelantó en el mi-
nuto 4 al marcar el 0-1 a la salida de un cor-
ner con fallos colectivos nuevamente y un
portero con 1,90 cm. de altura que jamás
sale de puños a despejar ningún corner.
Apenas habían transcurrido esos cuatro mi-
nutos cuando el 'submarino amarillo' se ade-
lantó merced al cabezazo de Pau Torres,
que conectó dentro del área un buen servicio
desde la esquina de Parejo, ante la pasivi-
dad de los defensores béticos y el timorato
Joel Robles.
El resultado adverso nada más iniciarse la
contienda no amilanó al Real Betis, que
equilibró el dominio a lo largo de  la primera
mitad. Hubo seriedad en todas las líneas
para que Joel no tuviera excesivo trabajo y
con ocasiones incluso para establecer el
empate. A punto estuvo  Aitor Ruibal, el
mejor de los verdiblancos nuevamente,  pero
el marcador no se movió más en este primer
tiempo  y llegase así el descanso.
La defensa jugó muy seria, con un Bartra
que está volviendo a ser el central que ficha-
mos  y la verticalidad en la parcela atacante
encontró su fruto en el golazo de Ruibal, con
una formidable volea desde el borde   del
área para lograr un golazo  que hacía más
justicia a lo demostrado por ambos equipos
en el partido. Un Betis que supo jugarle muy
acertado todo el segundo tiempo compitién-
dole todos los balones al equipo de Emery
con el mono de trabajo incluso Fekir,  faján-
dose en el partido para sobreponerse a las
dificultades y al tempranero mazazo que re-
cibió el equipo al encajar el 0-1 nada más
comenzar. Nos gustó junto al canterano Rui-
bal, el buen partido de Emerson, Bartra     

y el segundo tiempo de Miranda. No estuvie-
ron a su propia altura Guido Rodriguez, Wi-
llian Carvalho, lento y perdiendo algunos
balones muy comprometidos, Guardado que
participó poco y el resto cumplieron, pero los
mejor es que se empató ante un equipo muy
trabajado técnicamente y actualmente supe-
rior, por lo que el empate se puede dar por
bueno.
Ahora habrá que encarar este jueves la
Copa del Rey frente al UCAM Murcia. 

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra,
Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda, minuto
46); Guido Rodríguez, Guardado (Tello, mi-
nuto 46), William Carvalho; Aitor Ruibal (Joa-
quín, minuto 82), Borja Iglesias (Sanabria,
minuto 63) y Fekir.

Villarreal CF: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol,
Pau Torres, Estupiñán (Pedraza, minuto 40);
Iborra (Coquelin, minuto 39 (Jaume Costa,
minuto 58)), Manu Trigeros, Dani Parejo;
Kubo (Samu Chukwuese, minuto 58), Ge-
rard Moreno y Fer Niño (Yeremi Pino, minuto
46).
Goles: 0-1, minuto 5: Pau Torres. 1-1, mi-
nuto 51: Aitor Ruibal.
Árbitro: Pizarro Gómez, castellano-man-
chego. Amarillas para Borja Iglesias, Fer
Niño, Manu Trigueros, Pedraza y Guido Ro-
dríguez.
Incidencias: En un Villamarín sin público
por la Covic, se guardó un minuto de silencio
por los fallecimientos del antiguo jugador
Gabilondo y el padre de nuestro técnico
Tony Doblas.

IGUALDAD EN CASI TODO

6





8





LaCopa

El Betis de salida, no apareció en el partido,
demostrando una vez más que es un equipo
sin sangre, sin coraje y esta vez contra un
Segunda B. Un Ucam que  a los 7 minutos,
ya dispuso de una diáfana oportunidad
Eneko, tras un mal pase atrás de Víctor
Ruiz, más claras serían las que llegaron
después. En el 25, una dejada del propio es-
pigado delantero, que trajo de cabeza a
Mandi y Víctor Ruiz, permitió que Tropi en-
ganchara un gran disparo que se fue de
poste a poste por la línea de gol tras la mala
estirada de Claudio Bravo; y en el 38’ sería
Xemi Fernández el que disparase por en-
cima del larguero con todo a favor, después
de que Claudio Bravo despejara un mano a
mano con un Alberto Fernández que le
había ganado por piernas a Mandi. Y lo
peor, la pocesión de la que presume el Betis
estaba a favor del Ucam 63 % sobre un 37
del R. Betis.
Pero como suele ocurrir en el fútbol, elimi-
natorias, cuando un equipo perdona tantas
veces, el otro te marca. Y como la suerte es
injusta, el Betis hizo un gol  antes del des-
canso.  El tanto de Montoya, tras la perfecta
jugada de Joaquín, hizo que los verdiblan-
cos  se fueran al vestuario con una ventaja
inesperada e injusta por lo visto sobre el
cesped.
El 0-1 dejó tocado a los locales, siendo el
Betis con los cambios el que mejoró en su
juego. Llegaron los cambios y Joaquín, salió
ovacionado del estadio por esos privilegia-
dos espectadores que pudieron ver el fútbol
en directo tiempos de la Covid-19.  Habían
visto varios detalles de su clase incluso con
un intento de gol olímpico al que  respondió
Unai Aguirre metiendo los puños evitando el
0-2.
Las fuerzas del UCAM ya habían bajado
aunque  siguió  compitiendo con amor pro-

pio, pero ni los cambios introducidos por el
técnico local lograron recomponer su figura
y Claudio Bravo, muy exigido en el primer
tiempo ante la falta de contundencia nueva-
mente de la defensa bética, no tuvo trabajo
en el segundo.
Mal el Betis defensivamente y perdido en el
centro del campo con un Willian Carvalho de
aceite pesado y Sanabria desaparecido.
Mejoró con la salida de Guido Rodríguez y
Fekir. A Lainez le falta mucho oficio y le ven-
dría muy bien cederlo a un equipo que le de
minutos de juego.
FICHA TÉCNICA:
UCAM Murcia: Unai Agirre, Viti, Charlie
Dean, Josete Malagón (Adri León, minuto
30), Tropi, Rafa de Vicente, Eneko (Espina,
minuto 70), Admonio, Xemi Fernández (Javi
Moreno, minuto 70), Alberto Fernández
(Mustafá, minuto 82) y Johan (Chacartegui,
minuto 82).
Real Betis: Claudio Bravo, Martín Montoya,
Mandi, Víctor Ruiz, Miranda, William (Guido,
minuto 46), Guardado, Rodri (Tello, minuto
75), Joaquín (Fekir, minuto 73), Lainez
(Juanmi, minuto 63) y Sanabria (Loren, mi-
nuto 46).
Goles: 0-1, minuto 44: Martín Montoya. 0-
2, minuto 74: Guido.
Árbitro: David Medié Jiménez (Comité ca-
talán). Amarillas para Tropi y Charlie Dean.

0-2 EN LA VIEJA CONDOMINA EN UN
POBRE PARTIDO DEL REAL BETIS
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Nos da igual con la candidatura que se pre-
sente, aquí no vamos a hacer apología a
favor de nadie. No estamos para inclinar la
balanza para ningún lado. El tema es la ne-
cesidad de contar con un maestro en esto
de el fútbol, que además de bético y accio-
nista con un millón de euros, es el que más
cosas grande ha hecho en este Real Betis.
No hacer falta re-
saltar una a una
las grandes ges-
tas que este
señor ha logrado
para el glorioso.
Logró el ascenso
a Primera nada
más llegar que-
dando 10 parti-
dos para finalizar
la Liga y el Betis
estaba alejado
del ascenso, por
lo que hubo que
despedir a Kresic
y nombrar al ma-
llorquín como
nuevo entrena-
dor, con diez par-
tidos por delante y prácticamente imposible
es deseado ascenso, pero ahí estaba Serra.
Habló con los jugadores uno a uno y voy a
destacar sus entrevistas con dos de ellos.
A Ángel Cuéllar le dijo “Usted me quitaba el
sueño cuando el Betis le tocaba visitar al
Mallorca, porque no sabía como frenarlo a
usted”. Yo quiero a ese Ángel Cuéllar o
vuelve usted a serlo o le mando al camión a
repartir cerveza”. Cuéllar salió acojonado y
se convirtió en la mejor versión de sí mismo.
El otro entrevistado fue Luis Marquez al que
le dijo: “¿A usted como le decían desde que

comenzó a jugar?. Marquez le contestó, “a
mí me decían Schuster”. Entonces Serra le
espetó: “O vuelve ese Schuster de antes o
verá los partidos desde la grada y conmigo
no volverá usted a jugar”. Recuerdo que Luis
me lo comentaba asustado y vimos al mejor
Marquez de los años que estuvo en el Betis.
Con él no solo ascendimos. La siguiente

temporada que-
damos tercero y
jugamos la final
de la Copa del
Rey.
Fuimos el pri-
mer equipo an-
daluz que
jugamos la Cha-
pions League,
ganamos la
Copa del Rey
en 2005 y sobre
todo, eramos te-
mido por nues-
tros eternos
rivales al que
acostumbrába-
mos a ganar.
Su vuelta como

responsable de los temas deportivos no ha
sido valorada por los H&C, no voy a valorar
lo de los 7 folios, si los hubo o no, lo que si
está claro es que no existe motivo para pri-
var al Betis de uno de los hombres más vá-
lido en toda la ya larga história de nuestro
glorioso club. Lorenzo Serra Ferrer debe
estar en el Real Betis Balompié de por vida,
porque ya está bien de hacer el ridículo en
todos los estamentos del fútbol nacional y no
digo mundial, porque desde que este hom-
bre no está, el Betis ya no suena tanto fuera
de nuestras fronteras.         J. GÓMEZ

SEGUIREMOS RECLAMANDO A 
LORENZO SERRA FERRER
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Laliga

El Granada desde el primer minuto le mostró
sus cartas   al Betis, que aunque tuvo una
ocasión, se decantó del Granada cuando
Luis Suárez cazó un balón dentro del área y
fue "tocado" por Guido Rodríguez, La pena
máxima  muy dudosa señalada por el trenci-
lla  que Soldado, transforma en el primer gol.
El quedó tocado y antes de poder reaccionar
el Granada le hizo el 2-0 tras un mal despeje
de Bartra que termina convirtiendo de nuevo
en gol Soldado, que gracias a la fragilidad bé-
tica, superó su mala racha goleadora. Con
dos goles en contra en tan pocos minutos, el
Granada tiró de oficio  especializado en de-
fender bien su portería, una misión que com-
pletó con éxito ante un Betis al que superó
en colocación, intensidad y leer el partido en
cada momento. En cambio a este Betis que
le falta de todo y 26 goles en contra, siendo
el equipo más goleado de Primera con 4
goles más que el Huesca. Un equipo que
está amanerado y poco trabajado física-
mente y tácticamente. 
En la segunda parte el Betis salió con algo
más de empuje, pero el Granada también
salió del vestuario con hambre, y cerca es-
tuvo Luis Suárez de prolongar su racha go-
leadora con un remate que se marchó fuera
por muy poco. Los granadinos interpretaban
el partido a su gusto, el Betis se mostraba
inoperante, incapaz de romper el esquema
nazarí.
El tramo final lo dominó el Betis, pero cho-
cando siempre  con la casi perfecta defensa
del Granada, que  sin grandes apuros el Gra-
nada resolvió  hasta el final del partido y lle-
varse los tres puntos . Para los que les
interese la posesión del balón fue de 37%
para el Granada y 67% para el Real Betis,
pero ganó el Granada. También recordar que
estamos a solo tres puntos del descenso, no

de Europa.
FICHA TÉCNICA:
Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Do-
mingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Luis
Milla (Yan Eteki, m.79), Yangel Herrera; Ma-
chís (Kenedy, m.61), Luis Suárez (Jorge Mo-
lina, m.79) y Soldado (Antonio Puertas,
m.57).
R. Betis: Joel; Emerson, Bartra, Víctor Díaz,
Miranda; Guido Rodríguez (Tello, m.46), Wi-
lliam (Mandi, m.92); Aitor Ruibal (Juanmi,
m.46), Rodri (Borja Iglesias, m.64), Fekir; y
Sanabria (Loren, m.64).
Goles: 1-0, M.14: Soldado, de penalti. 2-0,
M.20: Soldado.
Árbitro: José María Sánchez Martínez (Co-
mité Murciano). Mostró cartulina amarilla a
los locales Yangel Herrera (m.9), Soldado
(m.15) y Gonalons (m.30) y a los visitantes
Guido Rodríguez (m.11), Emerson (m.67),
Fekir (m.87) y William (m.92). Expulsó con
roja directa a Toni Doblas, entrenador de por-
teros del Betis (m.31).
Incidencias: Partido de la decimocuarta jor-
nada de LaLiga Santander disputado en el
Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta ce-
rrada. Antes del inicio se guardó un minuto
de silencio por reciente fallecimiento del ex-
jugador del Granada José Manuel González. 

Hace falta un cambio mentalidad en el
equipo o lo pasaremos mal
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Laliga

No fue un triunfo  fácil, pero el Betis hizo lo
que debía. El Cádiz le había planteado un
partido muy incómodo, dejandole el balón al
Betis, para defender todos los mínimos es-
pacios, con el sello  de Álvaro Cervera. Du-
rante  la primera parte, el partido fue del
Betis, pero sin ideas constructivas. Incluso
recibió un enorme susto con  balón estrellado
al larguero por Salvi. Algo a tener en cuenta
cuando tantas veces se habla de la fragilidad
defensiva, pero esta vez se dejó la puerta a
cero. 
El  partido pronto se acomodó a lo previsto
el Betis con pocesión del balón y el Cádiz  or-
denado y esperando su momento. Sanabria
firmó la  única ocasión bética en la primera
mitad. El Cádiz esperaba atrás, pero bus-
cando el contraataque y de hecho disfrutó de
la gran ocasión de la primera mitad cuando
Salvi estrelló un balón en el larguero (18').
Era un aviso de los peligros a los que se ex-
ponía el Betis si se despistaba. Poco des-
pués respondieron los verdiblancos con un
jugada en el área rival. Sanabria acabó una
media chilena que arrebató una mejor opción
de remate de Aitor Ruibal (22').
Al  final del primer acto, el Cádiz buscó algo
más el área bética, pero sin peligro. Tampoco
el Betis creó algo destacable, con decir que
solo disparó en todo el primer tiempo una
sola vez entre los tres palos. Todo quedaba
a lo que Fekir pudiera intentar.
En el segundo tiempo, Fekir tuvo el primer
acercamiento  pero su disparo se fue al late-
ral de la red (49'). El partido seguía igual, con
algo más de intensidad del Betis. Así, una ju-
gada de Fekir  acabó con unas  manos de
Espino en el área a disparo de Montoya. Y
entre Mateu  y González González en el VAR
le robaron un penalti clasísimo al Real betis.
Otra vez el VAR.
El Betis había metido una marcha más a su
juego. Lainez, con casi media por delante,

entró por Aitor Ruibal.  Una enrevesada ven-
tana de cambios de Cádiz volvió a frenar el
ritmo. Sin embargo, el Betis siguió apretando
y Guido Rodríguez obtuvo el premio del gol
al rematar  desde la frontal el pase atras  de
Lainez (70'). El 1-0 era lo más complicado y
el Betis lo habían conseguido.
Tello entró por Joaquín. Pero con este Betis
no esta todo acabado. Le cuesta cerrar un
partido y una pérdida en mediocampo pro-
vocó una oportunidad para Lozano que in-
quietó la meta bética (78'). El segundo aviso,
con el mismo protagonista en origen, terminó
con un remate de Negredo que se fue fuera
por poco (80'). Muy bien Joel Robles para
evitar el empate.
Loren entró al campo por Sanabria que no se
vió en todo el partido, pero Pellegrini está ce-
gado con él, para los diez minutos finales.
Con más espacios, el Betis buscaba senten-
ciar y ahí Tello podía ser un filón. Con la pe-
lota, los verdiblancos supieron jugar los
últimos minutos para dormir la cita, pero pa-
rece que es otro que no le gusta al chileno.

FICHA TÉCNICA:

R. Betis: Joel Robles, Montoya, Mandi, Víc-
tor Ruiz, Miranda, Guido Rodríguez, Guar-
dado, Aitor Ruibal (Lainez 63'), Joaquín (Tello
75'), Fekir y Sanabria (Loren 83').
Cádiz CF: Ledesma, Iza, Cala, Mauro, Es-
pino, Fali (Garrido 66'), Jonsson, Salvi Sán-
chez (Jairo 66'), Perea (Álex Fernández 65'),
Negredo y Malbasic (Lozano 52').
Goles: 1-0. Guido Rodríguez (70')
Colegiado: Antonio Miguel Mateu Lahoz, co-
mité valenciano. Amonestó a Malbasic (37')
y Sanabria (57').

LO JUSTO PARA GANAR
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Manuel Pellegrini tiene perdido los papeles
como entrenador. Hoy le da por jugar sin  un
nueve puro. Juanmi, no existió en el partido,
igual daba jugar con 10. Lo de sacar a Sa-
nabria tras lesionarse Tello, era como jugar
con nueve. Del porterito mejor no hablar, por-
que es el mas cortito de todos los guardame-
tas de Primera. Cierra el año este Betis con
30 goles en contra, siete más que el que le
sigue. Al primer minuto ya iba perdiendo.
Óscar Duarte, de cabeza, remataba un cór-
ner en el que vencía en el duelo a Guido Ro-
dríguez y ante un Joel Robles que no sale
jamás a despejar con 1,92 de estatura. 
En lo ofensivo en el Betis solo Tello lo intentó
hasta su lesión. Incluso empató el duelo al
cuarto de hora por mediación de Mandi, con
suspense del VAR de por medio y que esta
noche nos ha sido favorable. El argelino re-
cogió una pelota suelta en el segundo palo
en una acción a balón parado. 
Pero este Betis sigue con  la fragilidad de-
fensiva  y Morales, todo un especialista en
marcarle  al Betis , hizo dos tantos en tres
minutos. El primero con una volea a bote
pronto (21'), el segundo sin dejarla caer (24').
Dos acciones donde nadie defendió los  cen-
tros. El comandante Morales, una pesadilla
para nuestros intereses se juvilará haciendo-
nos goles.,Fekir,  antes del descanso, estre-
lló un balón en la cepa del palo (44'). Las
facilidades atrás y la nulidad alante, con un
medio campo perdido, Guardado fatal, pero
renovado.
El segundo tiempo comenzó sin más cam-
bios.  Los de Pellegrini aparecieron algo más
porque el Levante dio un paso atrás. Así y
todo  Roger hizo el cuarto con la asistencia,
como no, de Morales tras una pérdida de
Guardado y nulo repliegue defensivo del
equipo.
Canales,  volvía a los terrenos de juego mes
y medio después, Paul y Lainez entraron al

campo por Guido Rodríguez, Fekir y Juanmi.
Sanabria, acto seguido, falló en el remate
mano a mano ante Aitor tras el pase de
Guardado (60').  Rodri completaba los cam-
bios al suplir a Guardado.
Los veinte minutos finales los jugó el Betis
con un jugador más por la expulsión de
Rober Pier que le dio un manotazo a Lainez
(68') y lo vio  el VAR que avisó a Estrada Fer-
nández. Sergio León, pudo hacer el quinto
para el Levante. Finalmente una mano de
Duarte, y otra vez el VAR, provocó un penalti
que transformó Canales (77'). 
Canales, que ya había asumido los mandos,
acercó el marcador al 4-3 (86') al cruzar un
disparo que  rozó en Duarte. Con Canales  el
Betis ya era otro. Los minutos finales el Betis
buscó el empate con toda la juventud en el
campo. Hasta el final los levantinistas se de-
fendieron como pudieron, pero ya era muy
tarde por  el desastre defensivo.
FICHA TÉCNICA:
Levante UD: Aitor Fernández; De Frutos
(Son, minuto 61), Duarte, Róber Pier, Clerc,
Radoja, Malsa (Melero, minuto 72), Melero,
Morales (Giorgi, minuto 88); Roger (Sergio
León, minuto 61) y Dani Gómez (Coke, mi-
nuto 72).
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez (Paul,
minuto 59), Guardado (Rodri, minuto 64);
Aitor Ruibal, Fekir (Canales, minuto 59), Tello
(Sanabria, minuto 37); Juanmi (Lainez, mi-
nuto 59).
Goles: 1-0, minuto 1: Duarte. 1-1, minuto 15:
Mandi. 2-1, minuto 21: Morales. 3-1, minuto
24: Morales. 4-1, minuto 54: Roger. 4-2, mi-
nuto 77: Canales, de penalti. 4-3, minuto 86:
Canales.
Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Roja
para Róber Pier. Amarillas para De Frutos,
Roger, Clerc, Mandi y Paul.
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La agrupación de accionistas liderada
por Joaquín Caro Ledesma, Rafael Salas,
Francisco Galera y Lorenzo Serra Ferrer
sigue desarrollando su proyecto
La agrupación de accionistas «Es posible
otro Betis», liderada por Joaquín Caro Le-
desma, Rafael Salas, Francisco Galera y Lo-
renzo Serra Ferrer, ha incluido un anexo con
dos nuevos puntos en su lista inicial de
nueve sobre los que quiere basar su pro-
yecto para el Real Betis. Si en los primeros
apartados habla de conceptos como plurali-

dad, universalidad, profesionalidad y ambi-
ción como pilares del club, ahora añade
nuevas máximas relacionadas directamente
con el tratamiento de la cantera como base
de presente y futuro. El comunicado reza
así:
«Como anexo al Decálogo de Es Posible
Otro Betis, así como resumen del pensa-
miento que impulsa este proyecto, sumamos
dos apartados más a la hoja de ruta de nues-
tra manera de entender el Real Betis Balom-

pié.
Cantera y fútbol formativo: Debe ser esta la
esencia de la entidad, prestando especial
atención, no solo a la formación del futbo-
lista, sino de las personas que en un futuro
llevarán los valores de nuestro querido Real
Betis Balompié por doquiera que vayan.
Es un compromiso de esta empresa, que un
buen porcentaje de futbolistas del primer
equipo deba provenir de los escalafones in-
feriores, y que si alguna vez se produce la
venta de alguno de estos, una cantidad cer-

cana al 10% se deberá reinvertir en el apar-
tado cantera y fútbol formativo.
Contención del gasto: Para prevenir situacio-
nes críticas como las vividas en años ante-
riores que llevaron al club a un concurso de
acreedores, e incluso evitar una ampliación
de capital que acabaría con el ideal aún no
logrado de que nuestro club sea el Betis de
los béticos, se propone una política econó-
mica basada en la contención del gasto y el
control financiero de cada departamento».

“ES POSIBLE OTRO BETIS”
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Quedaron aproba-
das las cuentas de
la 2019-20 con el
40 por ciento
47.255 acciones votan a favor
de los dos primeros puntos del
orden del día
La Junta General de Accionistas del Betis
sometió a votación en su primer punto del
orden del día el «examen y aprobación, en
su caso, de las Cuentas Anuales Individua-
les y Consolidadas dela Sociedad, que
comprenden el Balance, la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias, el Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos
de Efectivo y la Memoria; así como el In-
forme de Gestión de la Sociedad, corres-
pondientes al ejercicio anual cerrado el 30
de junio de 2020» y también el segundo,
«examen y aprobación, en su caso, de la
propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020».
El club verdiblanco consiguió la aprobación
de la cuentas formuladas por el consejo en
el ejercicio 2019-20, claves para la continui-

dad de Ángel Haro como presidente, según
sus propias palabras, con 47.517 votos a
favor, 36.354 en contra y 877 abstenciones.
Es decir, el 40 por ciento de las acciones
aprueba las cuentas y apoya al consejo.
Se trataba de la primera prueba para el
consejo de administración de cara a la co-
rrelación de fuerzas con la oposición en la
junta de este 21 de diciembre. Este punto
ha sido defendido principalmente por el
consejero José María Pagola, como es ha-
bitual en las últimas juntas de accionistas
del Betis.
«Este no es un año bueno para nosotros ni
para muchos clubes de fútbol, no son unas
cuentas porque han sido duramente gol-
peadas por el efecto Covid-19. Tenemos in-
gresos muy importantes por abonados es

un golpe fuerte y al mismo tiempo las plus-
valías por ventas de jugadores son impor-
tantes y este año se han visto mermadas.
Quiero aclarar la salvedad que tenemos
con los auditores, es el primer año que su-
cede. Obedece a que el ejercicio fiscal eco-
nómico de todas las sociedades anónimas
deportivas cierra el 30 de junio pero con el
confinamiento se jugaron varios partidos en
fechas posteriores. Indicaron los auditores
que los ingresos asociados debían trasla-
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darse al ejercicio diferente, pero tuvimos un
criterio diferente. Se produjo una diferencia
de siete millones, que dan origen a la salve-
dad. Es un ajuste contable que en ningún
caso supone un impacto sobre el patrimonio
del Betis. No es lo mismo que una pérdida
no contabilizada que sí afecta al patrimonio.
Se nos dice que son millones que hemos
contabilizado en la 2019-20 siendo ingresos
de la 2020-21. Es importante aclarar este
punto», señala Pagola.
«Se han dado una cantidad de cifras por
parte de accionistas estos días por falta de
información y en ningún caso he visto nin-
guna cifra que corresponda a la realidad.
Explicamos que tenemos un fondo de ma-
niobra negativo de 102 millones de euros.
No es ningún otro. Y viene muy bien expli-
cado. Ahí se explica la génesis de este
fondo de maniobra, que es común por la
operativa del fútbol. ¿Por qué se genera?
Fundamentalmente porque nadie dijo que
gestionar un club de fútbol fuera fácil y que
poner a la altura de su afición este club fuera
fácil y conlleva a hacer unas inversiones
muy importantes en jugadores. Si queremos
hacer un beneficio hay que asumir un
riesgo. Es el caso del Betis. Cuando empe-
zamos a gestionar este club el valor de la
plantilla estaba por debajo de los 30 millo-
nes, ahora está por encima de los 200 mi-
llones y ha llegado casi a los 300. No se
consiguen esas cifras si no se pone un di-
nero importante y se asume un riesgo. De
ahí viene el fondo de maniobra negativo y
las fichas que quedan pendientes de pago
a final de año por la forma de pagar los sa-
larios a los jugadores. El fondo de maniobra
es un dato importante pero pido que conoz-
can la realidad del fútbol porque realmente
el concepto del valor de los jugadores, re-
gistrado en el inmovilizado intangible está
registrado en el activo no corriente. No utili-
zamos el importe de estas grandes inversio-
nes para reducir la deuda a corto plazo.
Continuaba el consejero económico del apli

El actual presidente le aclaraba posterior-
mente que «la salvedad se ha aplicado por

carlar  que son ingresos reales pero los au-
ditores entienden que al jugarse fuera de la
temporada los plantea en otra. El Betis es
de los clubes que menos ha utilizado eso.
Nos hubiera venido mejor incluso en esta
temporada. No hemos forzado nada, ha sido
por justicia. Las personas que están presen-
tes pueden votar libremente, yo he hecho
alusión a responsabilidad a que un presi-
dente si se le revoca el informe de gestión,
que están auditadas, me iré. Han pasado
cinco años y el Betis sigue aquí y es de los
béticos».De todas formas no nos apetece
ampliar más la información sobre esta
Junta, porque lo que hemos sacado en claro
es que esta Asamblea General de accionis-
tas ha tenido de todo menos unidad y es en
estos momentos lo más necesario.





El Betis disputó posiblemente el mejor par-
tido de la temporada hasta el momento y
tuvo ocasiones para llevarse el triunfo, tanto
en la primera parte como en la segunda, en
la que Bono le paró un penalti a Fekir muy
mal lanzado.
Comenzaba el partido con mucha descon-
fianza entre ambos equipos. A pesar de ello
el Betis es el que tenía el balón en los pri-
meros minutos, pero el encuentro arrancó
con poco ritmo y sin apenas ocasiones. 
El primer acercamiento claro llegó en  el mi-
nuto 20, cuando tras una gran jugada de
Laínez, que dribló a Ocampos y Gudelj,
acabó asistiendo  a Fekir, que erraba la oca-
sión más clara, hasta el momento. Pudo
adelantarse el Betis, pero falló el francés.
Nueva oportunidad  de gol para el Betis.
Otra vez Laínez, driblaba  y asistía a Cana-
les, pero su tiro tocó en Gudelj y se fue la-
miendo el poste con Bono batido.
La primera mitad se acaba con un Betis muy
superior al Sevilla y que había tenido las dos
ocasiones más claras, pero que no logró
materializarlas. Mereció irse ganando al
descanso con dos goles de diferencia. 
En la segunda parte los de Lopetegui inten-
taba  la reacción y fue con un doble cambio.
Entraba Rakitic y En-Nesyri por Oliver To-
rres y De Jong. Y la encontró, por un regalo
otra vez  de Mandi que despejó mal y se la
dejó  a En-Nesyri que asistía a Suso, que
anotaba el 0-1 con un tiro raso ajustado al
palo. El Sevilla FC que no había creado pe-
ligro en la primera mitad, se adelantaba en
el primer tiro a puerta que realizaba.
EL  Betis  reaccionaba pronto y una buena
triangulación entre Miranda, Ruibal y Loren
acabó con el atacante en el suelo tras una
entrada de Diego Carlos. El colegiado seña-
lando la pena máxima. Canales sería el en-

cargado de lanzarlo y de poner el empate
en el marcador. 
Y nuevamente volvió a tenerla el Betis. Un
pase de Ruibal dejaba a Loren solo contra
Diego Carlos, el marbellí probó fortuna en el
borde del área pero el central sevillista lo
despejaba a córner. 
Nuevamente Mandi volvería a liarla.  Bravo
sacaba de puerta al central y el argelino la
pasaba sin mirar ante la presión de En-Nes-
yri,  pero llego  lo justo el meta chileno para
evitar el gol más tonto de la temporada.
Mandi está reclamando ponerle el cartel de
transferible.
Pasado el minuto 70, Fekir era derribado
por Acuña en el área, Del Cerro Grande no
pitó penalti, pero ante las  quejas bética con-
sultó con  el VAR  y el colegiado señaló el
punto de penalti. Aquí el otro gran fallo del
partido, ahora lo lanzaba  Fekir, pero Bono
salvó al Sevilla FC del 2-1. No entendemos
el porqué no lo lanzó el mejor lanzado del
Betis como es Canales y se le deja a Fekir
que sabemos que está lejos de su mejor es-
tado y falla.
Buscaba Lopetegui frenar a este buen Betis
sacando a Óscar Rodríguez y Munir que en-
traban por Joan Jordan y Suso. Y se suce-
dieron las oportunidades. Primero Gudelj,
desde el borde del área con un fuerte chut
que detuvo Bravo en doble instancia. La del
Betis fue primero un tiro de Ruibal que re-
botado en un defensa le cayó a Lainez, pero
el tiro se marchaba alto.
Pellegrini también realizaba cambios sa-
cando a Paul por Canales primero y Borja
Iglesias por Loren y a Rodri por Ruibal . Se
equivocaba en los cambios, ya que sacó del
campo a los tres jugadores que más esta-
ban brillando, quizás lo de Canales esté jus-
tificado por el tiempo que se llevó lesionado,

EL R. BETIS FUE SUPERIOR AL 
SEVILLA F.C, Y EL EMPATE INJUSTO
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pero debilitar el equipo cuando debía de ir
por el triunfo, no lo entendemos. Creemos
que hoy se habrá dado ya cuenta de una
vez que Loren es su mejor delantero.
Se acababa de esta forma el derbi y el em-
pate injusto iba a ser el resultado final.

FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Bravo; Emerson, Miranda,
Mandi, Víctor Ruiz; Guido Rodríguez, Cana-
les (Paul 80′); Lainez, Fekir, Ruibal (Rodri
89′); y Loren.
Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Acuña,
Kounde, Diego Carlos; Gudelj, Joan Jordan
(Óscar Rodríguez 76′), Oliver Torres (Rakitic
46′); Suso (Munir 76′), Ocampos (Aleix Vidal
89′) y De Jong (En-Nesyri 46′).
Goles: 0-1 Suso (47′); 1-1 Canales, de pe-
nalti (52′);
Árbitro: Carlos del Cerro, que amonestó
con amarilla a Miranda, Víctor Ruiz, Guido
Rodríguez, Lainez y Emerson por el bando
verdiblanco; y a Oliver Torres y Rakitic por
el equipo visitante.
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