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Los dos balones que Briñol cabeceó nueva-
mente ante la pasividad en las salidas de
Joel Robles que sigue sin salir en su área a
pesar de su 1, 97 de estatura.
El primero fue un servicio en carrera de Ima-
nol Barace, que Briñol  envió fuera por poco.
El segundo cabezazo de Briñol, al paso por
los cinco minutos, también desde el lateral
izquierdo bético y en castigo ejecutado por
Eder Abaurrea tras falta de Miranda, que
acabó  en el 1-0.
De esta forma se mantuvo el resultado hasta
el minuto 35,  hasta que Emerson, Miranda
y Lainez tomaron al partido el pulso en un
escenario,  en el que se incluían sobre 400
espectadores, con una veintena de ellos
(5%, reglamentariamente) de la Peña Bética
de Navarra.
Borja Iglesias, no apareció en ningún mo-
mento del partido, este hombre está perdido
y ante un segunda B no tiró ni una sola vez
a puerta. Diego Lainez el mejor de los béti-
cos se convertía en una pesadilla para los
navarros entrando desde la derecha mien-
tras Paul Akouokou cubría atrás cuando
Guido pasaba al ataque, así en el minuto 28,
una diagonal  del propio Lainez finalizó con
tiro que dio  en el poste derecho de Mu-
gueta. 
El Betis se apropió del balón y llegó a supe-
rar 70% de posesión.  
Con la posesión nada menos que en
74%/26% un gol del Betis era cuestión de
tiempo. Se le anula un gol  a Juanmi por
fuera de juego que no estaba. El 1-1 llegaba
en el minuto 35:  Miranda marca de falta
sobre Rodri, con un magistral lanzamiento.
Dos minutos después,  Emerson hizo un au-
téntico golazo para la tranquilidad bética,
era el 1-2, resultado con el que se llegó  al
descanso.

En el segundo tiempo, el Betis seguía impo-
niendo su mejor oficio  y casi en el primer
contragolpe serio, en el minuto 61,  nueva-
mente  Lainez cada vez más peligroso.  El
inspirado extremo terminó sirviendo a
Juanmi y esta vez sí acertó con el gol que
sentenciaba la eliminatoria con el 1-3.
Llegaron los cambios, jugó Sanabria por
Iglesias, en el minuto 65. En el 73, Andoni
Alonso ya tiró la toalla al retirar a Ayensa y
Briñol, sus mejores hombres. Nabil Fekir
salió en los últimos minutos por Rodri.  En el
80, Emerson se retiró con un problema en el
tobillo  junto con Lainez- en un doble cambio
que por Aitor Ruibal y Fran Delgado, que de-
butaba con el primer equipo. El Betis volvía
para Heliópolis a preparar su partido del
lunes frente al Huesca. 
FICHA TÉCNICA:
UD Mutilvera: Mugueta; Sebas (Lizárraga,
minuto 77), Mahugo, Aguas (Cisneros, mi-
nuto 77), Barace; Ibáñez, Ederra (Aldave,
minuto 52), Briñol (Arana minuto 67),
Ayensa (Yoldi, minuto 67); Abaurrea y Javier
López.
Real Betis: Joel Robles; Emerson (Fran Del-
gado, minuto 83), Mandi, Sidnei, Miranda;
Paul, Guido Rodríguez; Rodri (Fekir, minuto
75), Lainez (Aitor Ruibal, minuto 83),
Juanmi; Borja Iglesias (Sanabria, minuto
65).
Goles: 1-0, minuto 5: Briñol. 1-1, minuto 34:
Miranda. 1-2, minuto 36: Emerson. 1-3, mi-
nuto 60: Juanmi.
Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Ara-
gonés). Amarilla para Sebas.

EN UN ESCENARIO MUY
MALO SE  PASÓ EN LA COPA

COPA DEL REY
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El Real Betis se impuso merecidamente al
Huesca por 0-2 aunque a pesar del dominio
se ganó  en la segunda mitad.  Con los tan-
tos de Mandi que marcó tras una buena
asistencia en el minuto 77. Llegaron los mi-
nutos de agobio tras la expulsión de Paul.
Defendieron con uno menos los minutos
que quedaban, obteniendo su premio en el
descuento y con el Huesca, en un contra-
golpe Fekir centró desde la derecha y Sana-
bria en plancha y de cabeza sentenció el
resultado para sumar  23 puntos y situarse
décimo empatado con el octavo y a un solo
punto del séptimo.
Primera parte de dominio total del Betis en
cuanto al juego, pero faltaron los goles a
pesar de rondar constantemente el área del
Huesca.  Fue el Betis el que capitalizó las
acciones de peligro,  llegando bastantes
veces al área rival, pero faltó la puntería en
los tiros claros hacia el marco de Álvaro Fer-
nández. El Huesca sólo lo intentaba con al-
guna contra  o  acciones a balón parado
inquietó  a Claudio Bravo y a la defensa ver-
diblanca. Hubo una acción para la polémica.
En el minuto 17, una falta que lanzó Canales
tocó en el codo de Sandro  y el árbitro en
principio  señaló  penalti, pero  después de
varios minutos de consultas con el VAR y la
pantalla , Cordero Vega decidió finalmente
no pitar el penalti. Después, la única ocasión
clara fue para el Betis. En el minuto 38, Paul
recuperó la pelota  centró al corazón del
área donde  Loren tocó el balón para des-
pistar al meta local, pero la pelota se marchó
fuera por muy poco.
En la segunda parte  el Real Betis siguió
buscando la victoria. A los diez minutos de
la segunda mitad vio la cartulina amarilla
Paul, que a la postre sería definitiva. El
Huesca, que estuvo desaparecido en ata-
que durante toda la primera parte, mejoró
con  los cambios de Míchel y Borja García.

El partido comenzó a romperse y con un
campo pesado los dos equipos buscaban
ponerse por delante en el marcador con ju-
gadas rápidas y directas.
En el último tramo del partido, la  calidad y
pegada del Betis se impuso. Tras un córner
despejado tímidamente por la zaga local,
Fekir iba a servir a Emerson para que el bra-
sileño centrase  al primer palo donde  Mandi
anticipándose a la defensa  adelanta al Betis
a falta de poco más de diez minutos para
que finalizase el tiempo reglamentario. Tan
solo dos minutos después, el Betis  gozó de
una triple ocasión. Primero Fekir, luego
Emerson y por último Juanmi a puerta vacía,
no acertaron a marcar ese gol que le diera
la tranquilidad al Betis. Un minuto más tarde
se iba a complicar el choque para el equipo
bético. Paul,  veía la segunda cartulina ama-
rilla por entrar con  fuerza a Okazaki.
El Huesca apretaba ante un Betis con diez
en busca  del empate y dispuso de alguna
ocasión. Ya en el descuento del partido, una
contra llevada magníficamente por Sanabria
y Fekir, centro del francés y  gran cabezazo
del Sanabria. Final del partido y los tres pun-
tos que viajan para casa.
FICHA TÉCNICA:

SD Huesca: Álvaro Fernández, Pedro
López (Pulido, minuto 51), Siovas, Insúa,
Javi Galán, Pedro Mosquera (Okazaki, mi-
nuto 78), Miguel Rico (Seoane, minuto 71),
Ontiveros, Ferreiro (Borja García, minuto
51), Sandro (Sergio Gómez, minuto 71) y
Rafa Mir.
Real Betis: Claudio Bravo, Emerson, Madi,
Víctor Ruiz, Miranda, Paul, Canales (Sidnei,
minuto 82), Laínez (Juanmi, minuto 78),
Aitor Ruibal (Rodri, minuto 78), Fekir y Loren
(Sanabria, minuto 68).
Goles: 0-1, minuto 77: Mandi. 0-2, minuto
93: Sanabria.

EL BETIS LE PUDO AL HUESCA Y AL 
TREMENDO FRIO

7



8





El Real Betis logró eliminar al Sporting de
Gijón y se clasificó para los octavos de final
de la Copa del Rey. El conjunto verdiblanco
solventó la eliminatoria sin problemas y ven-
ció al club rojiblanco por 0-2.  El Betis sólo
se llevó un susto en los primeros compases
del encuentro, en el que el árbitro perdonó
un penalti muy claro en contra. Pocos minu-
tos más tarde, Marc Valiente fue expulsado
por roja directa. Esta vez el arbitraje no nos
perjudicó.
Antes de la media hora del partido, Javi
Fuego cometió un penalti sobre Lainez, que
fue transformado por Sergio Canales.
Apenas dos minutos después, Rodri marcó
un auténtico golazo tras una jugada indivi-
dual en la que dejó atrás a varios futbolistas
del Sporting de Gijón. Bien podría haber fir-
mado este gol el propio Messi. Gran futbo-
lista este canterano.  
La expulsión y los dos tantos en contra sa-
caron muy pronto al equipo rojiblanco del
partido y en la primera mitad el Betis apenas
sufrió en contra. El partido se fue  al des-
canso 0-2. 
Al comienzo de la segunda mitad el Sporting
buscó timidamente un tanto que le acercara
en el marcador, aunque el conjunto verdi-
blanco estuvo muy solvente y con superiori-
dad en el terreno de juego.  Con el paso de
los minutos,  Pellegrini dio paso a las rota-
ciones. Los jugadores de refresco le dieron
al equipo bético una marcha más, que se
tradujo en varias ocasiones para ampliar
más el marcador.  Las oportunidades más
claras fueron de Juanmi y Nabil Fekir. El pri-
mero tuvo un remate muy claro dentro del
área, pero su cabezazo se marchó desviado
a pesar de no tener ninguna oposición. En
los compases finales del duelo, Nabil Fekir

estuvo cerca de anotar el tercer tanto, aun-
que se llenó de balón tras regatear a varios
defensas del equipo local. Tello probó  unos
minutos quizás de cara al próximo partido
frente al Celta.
Real Betis logró su victoria en un partido al
que le sobró toda la segunda parte  y pasó
a los octavos de final. 

FICHA TÉCNICA:

Sporting de Gijón: Christian Sánchez; Mi-
lovanov, Marc Valiente, Babin (Saúl García
78”), Pablo García; Javi Fuego (Nacho Mén-
dez 69”), Cristian Salvador; Aitor (Manu Gar-
cía 69”), Carlos Carmona, Cumic y Uros
Djurdjevic (Pablo Pérez 69”).
Real Betis: Joel Robles; Emerson (Fran
Delgado 81”), Sidnei, Víctor Ruiz, Álex Mo-
reno; Sergio canales (Andrés Guardado
45”), Paul Akouokou; Juanmi, Rodri (Cristian
Tello 81”), Diego Lainez (Nabil Fekir 73”) y
Antonio Sanabria (Borja Iglesias 73”).
Goles:  0-1  m. 28: Sergio Canales.  0-2   m.
31: Rodri.
Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.
que amonestó a Borja López y Uros Djurd-
jevic. Por parte de los locales y a Rodri por
parte del Betis. Marc Valiente fue expulsado
por roja directa.
Incidencias: Partido disputado en el estadio
El Molinón-Enrique Castro Quini con 300
personas en las gradas.

BASTO MEDIA HORA Y UN
ÁRBITRO

COPA DEL REY
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El Betis Deportivo cosechó una merecida
victoria frente al CD El Ejido (1-0), el único
rival de su grupo que le había vencido hasta
ahora.
Tras una primera mitad con llegadas en
ambas áreas, el filial verdiblanco tomó el
control del encuentro y arrinconó a su rival
hasta encontrar la recompensa del gol.
David Ramos disparó con potencia desde la
frontal, Wifred dejó el balón muerto y Raúl
García no perdonó con la testa. Los de
Ruano dispusieron de varias ocasiones para
sentenciar, especialmente en las botas de
Yassin Fekir y Mizzian, pero el marcador ya
no se movió.
Con este resultado, los heliopolitanos acu-
mulan nueve jornadas sin conocer la derrota
y escalan un puesto en la clasificación. 

FICHA TÉCNICA

Betis Deportivo: Rebollo, Luis Martínez,

Kike Hermoso, Julio Alonso, Simón Lecea,
Abdoul Bandaogo, Baena (Ndo, 79’), David
Ramos, Fekir (Irizo, 88’), Calderón (Geo-
vanni, 88’) y Raúl García (Mizzian, 81’).

El Ejido: Wilfred, Checa, Íñigo Zubiri, Botía
(Javi Rosa, 46’), Adrián Cova (Palomeque,
79’), Ferraz (Olavide, 58’), Sergio Parla
(Pablo Checa, 74’), Toni Dovale, Boris, Ser-
gio Perez (Juanje, 58’) y Etxaniz.

Raúl García, un goleador de primera
Al vencer por la mínima al CD El Ejido  acumulan 

9 jornadas sin perder
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El partido en sus primeros 15 minutos vimos
al Betis desajustado de antes y el Celta nos
hizo en ese tiempo tres ocasiones de gol con
un tiro al poste y un gol. Pasado ese tiempo
se reajustó el equipo y comenzó a dominar.
No es casualidad,  desde que Sergio Cana-
les reapareció  el pasado 29-12-2020, ante
el Levante, ha levantado a su equipo de los
malos partidos, exactamente, con seis goles
en cinco partidos de Liga y Copa incluida:
5+1. El resultado, deja al Betis en el octavo
puesto,  y buscando una posición  europeo.
Los dos tantos de Canales remontaron el 0-
1 inicial firmado en el minuto 15 por Santi
Mina tras dos córners seguidos. El árbitro
perdonó un penalti al Celta sobre Loren, que
lo hubiera lanzado Canales y podría haber
conseguido un hat-trick muy merecido.
El 0-1 apenas duró seis minutos,  por el cos-
tado izquierdo aparecía una y otra vez  Lai-
nez muy activo y en el minuto 24,  conecta
con Fekir, que pasa  a Canales que marca el
1-1 con su pierna menos buena, cruzado
desde el borde del área.
El Betis buscaba más goles y el Celta dio un
bajón en su juego y andaba desconcertado,
porque las acometidas  guiadas por Lainez y
Fekir en una noche muy acertada por su fut-
bol. Entre  Lainez, Fekir y Canales jugando a
mucho nivel, el Betis tiene bastante más fút-
bol en el 4-1-4-1 porque  hacen las jugadas
más rápida que cuando se ponen en acción
otras alineaciones más veteranas.
Con el Betis dominando  y el Celta entregado
tras el 1-1 les llegó la puntilla un minuto antes
del descanso y nuevamente el mejor de la
noche, Canales ponía el 2-1 definitivo en el
marcador. En el m. 44, Fekir le robó el balón
a Denis Suárez en el centro, montó un rápido
contraataque, se encontró por allí a Canales
en la carrera  y Canales cruzó impecable-
mente al segundo poste de la meta del Celta

2-1. Cosas que pasan cuando se asocian  los
zurdos de clase del Betis. Resaltar también
la buena actuación del portero Joel Robles
que realizó una parada salvadora a un cabe-
zazo  de Jeison Murillo. Pero al descanso se
llegaba con 2-1.
En el segundo tiempo el Celta adelantó lí-
neas, buscando el empate. En esta ocasión
el Betis defendía mejor y Joel Robles, estuvo
acertado e incluso se ganó una amonesta-
ción por pérdida de tiempo.  En los verdiblan-
cos la lesión de Guido, relevado por
Guardado en el minuto 67.  El Celta sólo ofre-
ció una llegada de Baeza abortada por Joel
Robles: era el minuto 75. 
Hubo tensión hasta el final, pero el Betis re-
sistió sin mucho ahogo, con Borja Iglesias y
Alex Moreno en lugar de Loren y Lainez. 

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez
(Guardado, minuto 68), Sergio Canales; Lai-
nez (Álex Moreno, minuto 81), Fekir, Aitor
Ruibal (Rodri, minuto 31); y Loren (Borja Igle-
sias, minuto 81).
RC Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo
Mallo, Murillo (Aidoo, minuto 55), Araújo,
Aarón Martín; Tapia, Denis Suárez, Brais
Méndez; Nolito (Baeza, minuto 70), Emre
Mor (Fran Beltrán, minuto 70) y Santi Mina.
Goles: 0-1, minuto 15: Santi Mina. 1-1, mi-
nuto 24: Sergio Canales. 2-1, minuto 44: Ser-
gio Canales.
Árbitro: Martínez Munuera, valenciano.
Amarillas para Víctor Ruiz, Aarón Martín, Joel
Robles, Denis Suárez y Tapia. 
Incidencias: Se guardó un minuto en memo-
ria de ex-técnico del Betis Vicente Cantatore
y José Moya Sanabria ex-directivo bético.

Buen triundo ante el Celta en la noche
de Sergio Canales
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Sin Guido ni Ruibal, suplidos por Paul más
Guardado en doble pivote y la zona creadora
Lainez-Fekir-Canales y Loren en punta.  El
Betis llegaba a su cuarto partido de Liga sin
perder. En el primer tiempo, Fekir puso a
prueba a Remiro, con el partido algo más
controlado, aunque la Real estaba siendo
mejor; pero con la posesión equilibrada, Ro-
bles firmo en el minuto 35 una gran parada
a disparo  de Jon Guridi. Con dominio de la
Real y los intentos de contra del Betis, ter-
minó la primera parte.
La segunda parte devolvió a un Betis dor-
mido, sin garra, el de los malos tiempos y la
Real aprovechó esos minutos 47 y 56 para
liquidar a priori con dos goles el partido, pero
como dice el refrán, hasta el rabo todo es
toro. Pellegrini realizó dos cambios en el mi-
nuto 55, Carvalho y Tello entraron por Paul
con amarilla y Guardado perdido en la
banda. En el 66, Rodri y Sanabria entraron
por Lainez y Loren y en el 77, Fekir dejó su
sitio a Joaquín. El Betis se quedaba sin cen-
tro del campo, porque Carvalho está so-
brado de peso y fuera del fútbol. La Real
perdonó ante Robles en varias ocasiones,
pero su entrenador, sin saberlo y viéndose
ya ganador hizo los cambios equivocados,
sacando del campo a Merino, Portu y sobre
todo a Oyarzabal  los hombres fundamenta-
les, regalándole  al Betis el balón. A Joaquín
y a su socio Canales le bastaron esos minu-
tos para poner las tablas en el marcador.
Joaquín en el minuto 85 le puso desde la
banda diestra un medido balón a Canales
(séptimo tanto en seis partidos oficiales)
para imponer el 2-1 en cabezazo imparable.
Con los blanquiazules hechos un flan, el
Betis puso cerco a su área y en el 92, fue
Tello el que encontró a Joaquín, en el área
pequeña, para marcar el 2-2 final. 
Pero no nos engañemos, en este Betis so-

bran un grupo de jugadores que no están ni
se les espera y tendrá que reforzar el equipo
con dos centrales con carácter, otro medio
centro que acompañe a Guido y Paul y un
delantero con gol y tirar de jovenes de la
cantera que son muy buenos, caso de Mar-
tínez, Fekir junior, Raúl, etc.

FICHA TÉCNICA:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Zaldua,
minuto 65), Zubeldia, Le Normand, Monreal;
Guevara, Guridi, Mikel Merino (Zubimendi,
minuto 76); Portu (Januzaj, minuto 83),
Oyarzabal (Barrenetxea, minuto 76) e Isak
(Bautista, minuto 83).
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz, Miranda; Paul (William Carvalho,
minuto 55), Guardado (Tello, minuto 55), Lai-
nez (Rodri, minuto 66), Fekir (Joaquín, mi-
nuto 76), Canales; Loren (Sanabria, minuto
66).
Goles: 1-0, minuto 48: Isak. 2-0, minuto 56:
Oyarzabal. 2-1, minuto 85: Canales. 2-2, mi-
nuto 92: Joaquín.
Árbitro: Soto Grado, riojano. Roja para
Rubén Cousillas, segundo de Pellegrini.
Amarillas para Paul, Mikel Merino y Miranda.

LA REAL FUE MUY SUPERIOR, PERO DOS 
GOLPES DE CALIDAD IGUALÓ 2-2
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Calderón y Raúl marcaron los
goles del Betis Deportivo

Partidazo del Betis Deportivo en el Enrique
Roca de Murcia, uno de los mejores estadios
de la categoría. El filial verdiblanco fue mejor
que su rival durante los 90 minutos y se llevó
con justicia unos tres puntos que le meten de
lleno en la zona alta de la clasificación. El pri-
mer tanto del encuentro llegó tras una buena
combinación en zona de tres cuartos de
campo que culminó Calderón. Los lo-
cales intentaron reponerse del golpe
con más corazón que cabeza, pero el
que seguía teniendo el control era el
equipo de Manel Ruano, que apenas
sufrió durante todo el partido. Es más,
en la segunda parte encontró los es-
pacios necesarios para sentenciar
con un tanto de Raúl e incluso pudo
conseguir un resultado más abultado

en los instantes finales.  Con este resultado,
el Betis Deportivo acumula nada más y nada
menos que diez partidos sin conocer la de-
rrota, dejando su portería a cero en seis de
ellos. 
El Betis Deportivo salió de inicio con Carlos
Marín, Simón, Luis Martínez, Kike Hermoso,
Julio Alonso, Bandaogo, David Ramos, Fran
Delgado, Calderón, Yassin Fekir y Raúl.
También jugaron Baena, Callejón, Mizzian y
Geovanni.

El Betis Deportivo sale victorioso de
Murcia (0-2)
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EL BETIS ELIMINÓ EN LA PRORROGA
A LA REAL 3-1

El Betis, invicto a en este 2021, volvió a re-
montar el partido ante la Real Sociedad, con
un mago único  como Sergio Canales, y el mi-
lagro del Panda en su noche de gloria.
Como parece seguido de un guión, la Real
Sociedad se volvió a adelantar con un gol de
Oyarzabal en otro desajuste defensivo como
parece escrito. Falló hasta el tato. Primero un
error inadmisible del  lateral Montoya, se-
guido de otro de Mandi y para cerrar el desa-
guisado se la meten por debajo de las piernas
a Joel. Una vieja desaplicación defensiva del
viejo Betis que debe trabajar en ello. no se
amilanó el Betis ante  un rival ordenado y se
lanzó en busca del empate.  La niebla impe-
dia ver bien el partido. 
Cinco fueron las novedades del Real Betis
ante la Real Sociedad. Montoya, que volvía
tras dejar atrás el coronavirus, Sidnei, Álex
Moreno, Tello y Sanabria entraron en el
equipo inicial. Lo hicieron por Emerson, Víctor
Ruiz, Miranda, Guardado y Loren.
El Betis sumó su primer acercamiento, casi
único en la primera parte, con un cabezazo
de Paul que remató un córner a las manos de
Remiro (5'). La siguiente llegada fue para la
Real y significó el gol de Oyarzabal, el mejor
futbolista de la Real con diferencias  batiendo
a Joel Robles en el 12'.  fue un error de todo
el entramado defensivo del Betis. La historia
de tres dias antes se volvía a repetir
Aunque el Betis tenía la posesión de  la pe-
lota,  no encontraba la formula para crear
ocasiones. Fekir y Lainez fueron los más ac-
tivos de un equipo que no conectaba con Ca-
nales. El francés y el mexicano eran los más
incisivos, aunque la Real no sufría en exceso
y así terminó la primera parte.
Sin cambios en la segunda y con una espesa
niebla se reanudó el partido tras el descanso.
La expulsión de Illarramendi por doble ama-

rilla  en el minuto 48  abría  al Betis un nuevo
partido un futbolista más. Lainez tuvo la oca-
sión más clara para el Betis al rematar un re-
chace de Remiro a tiro de Tello. 
Víctor Ruiz suplió a Sidnei con sobrecarga en
los gemelos.  Merino advirtió con un remate
que, aunque su equipo estaba con un menos,
podía hacer daño en sus salidas (56'). El
Betis empezaba a merodear el área realista
y Sanabria se relamió con un remate cortado
por Le Normand (59'). La réplica fue una lle-
gada visitante que no culminó por poco Portu.
Joel Robles tuvo que intervenir para evitar el
segundo gol donostiarra en un remate de
Portu (63'). Crucial el portero bético. Volvió a
mover el banquillo Pellegrini y Rodri y Joa-
quín salieron por Tello y Lainez. Los jugado-
res béticos reclamaron una mano no pitada
de Elustondo. Más tarde el árbitro sacó la se-
gunda amarilla a Sanabria, al vestuario y de
nuevo igualdad de fuerzas. 
Y como tabla salvadora por fin apareció  Ca-
nales, para empatar. Un ajustado disparo del
cántabro desde la frontal supuso el 1-1 (79').
William Carvalho y Borja Iglesias ingresaron
al campo por Paul y Fekir. El portugués
pronto dejó su sello con un testarazo al que
respondió Remiro (87'). Pudo haber termi-
nado el partido con la última ocasión bética
con cabezazo de Joaquín tras excepcional
pase de Canales, pero el balón se fue fuera
por poco (91'). Con empate 1-1 se llevó a la
prórroga.
El tiempo extra comenzó con dos paradas de
Joel Robles a disparos de Barrenetxea y Ja-
nuzaj. A partir de ahora comienza la película
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UN GRITO EN LA NIEBLA
La prorroga comenzó  con dos paradas de
Joel Robles. Acertadísimo el meta a los dis-
paros de Barrenetxea y Januzaj. Y apareció
entre la niebla según dicen los vasco un
Panda y la lió y de que manera. Mandó a
Imanol y sus comentarios  con el “rabo entre
las patas”. Por fín apareció ese Panda que
se fichó  y lo hizo para marcar el 2-1 en el
96' y poner al Betis en ventaja. Un magnífico
pase de Rodri fue controlado por el 9 para
definir al fondo de la red con la izquierda. Un
gran gol. 
Pellegrini dio entrada a Emerson, para de-
fender mejor los intentos vascos por empa-
tar. Lo intentó Januzaj, con un intencionado
disparo que se marchó fuera.  Y apareció
nuevamente la magia en el centro de Joa-
quín que Borja Iglesias, con un cabezazo
sentenciaba (110'). El Real Betis a cuartos
de final y la Real a casita.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles; Martín Montoya
(Emerson, minuto 105), Mandi, Sidnei (Víc-
tor Ruiz, minuto 55), Álex Moreno; Paul
(Borja Iglesias, minuto 84), Canales; Lainez
(Joaquín, minuto 66), Fekir (William Car-
valho, minuto 84), Tello (Rodri, minuto 66);
Sanabria.
Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Janu-
zaj, minuto 84), Le Normand, Aritz (Carlos
Fernández, minuto 90), Monreal; Portu (Ba-

rrenetxea, minuto 84), Merino, Illarramendi,
Guridi (Zubeldia, minuto 54); Oyarzábal (Zu-
bimendi, minuto 63) e Isak (Merquelanz, mi-
nuto 63).
Goles: 0-1, minuto 12: Oyarzábal. 1-1, mi-
nuto 78: Canales. 2-1, minuto 96: Borja Igle-
sias. 2-1, minuto 111: Borja Iglesias.
Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Doble
amarilla para Illarramendi y para Sanabria.
Amarillas para Lainez, Le Normand y Víctor
Ruiz. 
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El Covid-19 afecta de nuevo a un futbolista
del Real Betis. Los últimos test realizados a
la plantilla han arrojado el positivo en corona-
virus de Diego Lainez, uno de los hombres
fundamentales para Manuel Pellegrini en la
reacción del equipo en este 2021. Lainez, que
se encuentra  aislado en su domicilio y no
presenta síntomas, no ha participado en los
entrenamiento del equipo. 
El propio jugador, a través de su cuenta de
Instagram, ha confirmado que ha dado posi-
tivo: "Hola amigos, quiero informarles por este
medio de que he dado positivo en coronavi-
rus. Me encuentro bien, aislado y en casa,
con síntomas leves. Triste por el momento en
el que llega y por no poder estar con el
equipo. Pero regresaré más fuerte y con
ganas".

Lainez baja por covid

Presidente de PERSAN. Fue directivo del
Real Betis Balompié, club por  el que  siem-
pre manifestó su preocupación. Otras de sus
grandes pasiones fueron los toros, y era
dueño de la ganadería El Parralejo, creada
en 2007. Gran benefactor de la hermandad
de los Estudiantes donde impulsó el pro-
grama de ayudas sociales para alumnos con
problemas económico creado por la herman-
dad y respaldado por la fundación que presi-
día. 
La redacción de MUNDO BETICO quiere ex-
presar su más sentido pésame a su familia y
eleva una oración al cielo por el descanso de
su alma. Fue amigo de esta casa. 

D.E.P. JOSÉ MOYA SANABRIA EX-DIRECTIVO DEL 
REAL BETIS BALOMPIÉ

In-memoriam
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El Real Betis esta noche, falto de ritmo y muy
espesos en ataque, se ganó gracias a las
grandes paradas del portero Joel Robles que
en tres ocasiones salvó el 0-1 para el Osa-
suna. Lo mejor de la primera parte es salvar
el 0-0,  porque  Calleri pudo adelantar a Osa-
creando un tremendo peligro ante la portería
de Joel Robles quien, por sus actuaciones
ante el delantero argentino, mantuvo vivo a
su equipo. 
Canales y Fekir no estaban bien  para asistir
a sus compañeros. Osasuna dominó por
completo  el centro del campo y creaba bas-
tante peligro. Pasada la media hora de juego,
otra desaplicación defensiva verdiblanca, la
arregló de nuevo Joel Roble ante Calleri.
Fue un auténtico milagro irse al descanso
con el cero a cero inicial. 
En la segunda parte, volvió a tenerla  otra
vez Osasuna  para poner el 0-1.  Esta vez
fue Kike Barja el que, en el primer minuto de
la segunda parte, centró al área bética
donde, sin ninguna oposición de los centra-
les del Betis ni de Emerson, apareció Rubén
García que cabeceó por encima del larguero. 
En el minuto 52, tras un centro de Canales,
Joaquín lo intentó de volea.  Con el Osasuna
muy cerrado en su terreno y el Betis inten-
tandolo ante la férrea defensa pamplonica.
Fue Canales el que disparó desde la frontal
y tras un rebote apareció Álex Moreno pe-
gado al palo para intentarlo, aunque no llegó
por muy poco. Después fue Tello el que lo in-
tentó en una rápida acción pero el disparo
cruzado acabó en las manos del portero Ser-
gio Herrera.
Llegaron los cambios y Pellegrini, sacó a
Borja Iglesias, también a William Carvalho
y Tello, además de Guardado al final para
darle descanso a  Canales.  En el minuto
79, un balón de Borja Iglesias le llegó a
Tello que se interna por  banda izquierda.
lo acompaña el Panda por el centro,  vio

el desmarque de Borja Iglesia  y le pasa
el balón por delante para que este ba-
tiese a Sergio Herrera de bella factura pi-
cándole la pelota por encima. 
Ha vuelto el Panda que con su gol deja
los tres puntos en el Villamarín, pero sin
olvidar que el autético heroe de la noche
ha sido Joel Robles, en un mal partido en
del Betis. Pudo Borja Iglesias hacer el se-
gundo pero falló sin portero desde el cen-
tro del campo.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz (Sidnei, minuto 46), Álex Moreno,
Paul, Sergio Canales (Guardado, minuto 86),
Joaquín (William Carvalho, minuto 57), Fekir,
Rodri (Tello, minuto 69) y Loren (Borja Igle-
sias, minuto 57).
CA Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal,
David García, Unai García, Juan Cruz, Oier,
Moncayola (Javi Martínez, minuto 84), Kike
Barja (Roberto Torres, minuto 64), Iñigo
Pérez (Adrián, minuto 84), Rubén García
(Manu Sánchez, minuto 64) y Calleri (Enric
Gallego, minuto 76).
Goles: 1-0, minuto 79: Borja Iglesias.
Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-
manchego). Amarillas para Moncayola y Joel
Robles. 

JOEL ROBLES EL HÉROE DEL PARTIDO
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Rodri Sánchez ha derribado la
puerta del primer equipo y se ha
convertido en la gran sensación
del Real Betis en los últimos parti-
dos. Desde su debut ha partici-
pado en nueve encuentros, en los
que ha demostrado un desparpajo
y talento sobresaliente. Una valía
que le está permitiendo ser impor-
tante para Pellegrini, el verdadero
artífice del salto del centrocam-
pista a la élite.
Ante el Sporting dio un paso ade-
lante. El de Talayuela reventó el
mapa de calor, percutiendo tras el
punta y dejándose caer a banda.
Incisivo en la presión, arriesga,
rompe líneas, filtra pases certeros,
es solidario en el trabajo físico...
Pura fantasía. Tuvo un 80 % de
acierto en los regates. Además
obtuvo el premio de lograr su pri-
mer gol en el fútbol profesional,
claro reflejo de su calidad.
Su rendimiento tiene encandilado
a Pellegrini aunque no es el único.
Según ha podido saber este perió-
dico Rodri Sánchez está en la car-
tera de Luis de la Fuente. En la
selección sub 21 manejan buenos
informes del centrocampista, que
se ha destapado en las últimas fe-
chas con protagonismo en el Real
Betis.
El jugador ha llamado la atención
del seleccionador, que no lo debería perder
de vista y ya trabaja en el equipo que viajará
a Hungría y Eslovenia para encarar el Euro-
peo 2021. La selección sub 21 disputa, entre
el 24 y el 31 de marzo, la fase de grupos del
Europeo y será entonces cuando Luis de la
Fuente dé su próxima lista.

Si Rodri sigue progresando y se asienta en
el Real Betis, será uno de los nombres que
maneje el seleccionador. Lo que sería un
premio al rendimiento del extremeño, una de
las mayores promesas de la cantera bética
y de los mejores valores actualmente en La-
Liga.

RODRI SÁNCHEZ LLAMA CON SU GRAN
MOMENTO A LA SELECCIÓN SUB-21
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DOS COPAS
DEL REY...

¡VAMOS POR
LA TERCERA!
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El 25 de junio de 1977 el Betis conquistó la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón. Di-
rigidos por Rafael Iriondo, Esnaola, Bizcocho, Biosca, Sabaté, Cobo, López, Alabanda, Car-
deñosa, García Soriano, Megido, Benítez, Eulate y Del Pozo, escribieron un capítulo para la
historia. 
El 11 de Junio de 2005  El R. Betis entrenado por Serra Ferrer se clasificó para jugar la UEFA
Champions League y además logró hacerse con su segunda Copa del Rey al derrotar a CA
Osasuna por 2-1 en una épica prórroga con final feliz. Con Toni Doblas; Melli, Juanito, Rivas,
Luis Fernández; Arzu, Assunçao, Joaquín, Edu, Fernando y Ricardo Oliveira. 
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