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GUIDO
“EL MURO”



Inmerecido  final para el Betis que ha que-
dado eliminado en semifinales de la Copa
del Rey. Pero este partido tiene varias lectu-
ras muy diferentes. Primero la extraña ali-
neación del arquitecto, que deja en el
banquillo a Emerson y no cita a Loren si-
quiera. Con Carvalho para frenar la fuerza y
velocidad del Athletic, cuando más garantías
era Guido Y Paul. Los cambios muy a des-
tiempo. No se puede tirar una eliminatoria
faltando un minuto y medio. Es que no sabe
Pellegrini como se debe de dejar de jugar
ese tiempo. Por último el árbitro Hernández
Hernández  perdonó la segunda amarilla a
Yeray y a Raúl García, que por cierto, no hu-
biera marcado al estar expulsado ningún
gol.
Salvo los primeros 20 minutos que dominó
algo más los de bocho, aunque sin peligro
alguno, el Betis tomó el control del partido y
fue bastante mejor que los vascos. Pudo
marcar en varias ocasiones, pero no tuvo
suerte ante el gol y porque esta noche el
Panda estaba sin gasolina.
Manuel Pellegrini  siguió con su idea de ir re-
frescando el equipo y apostó por seis varia-
ciones en el once respecto al que jugó el
lunes contra Osasuna. El chileno dio entrada
en el once a Montoya, Miranda, Guido Ro-
dríguez, William Carvalho, Aitor Ruibal y
Borja Iglesias. Una alineación con cambios
en todas las líneas del cuadro verdiblanco.
No brillaba Canales como en otros partidos,
aunque su socio Fekir esta vez si se echó el
equipo a sus espaldas y creó mucho peligro,
además de cargar de tarjetas a los athléti-
cos.
Aitor Ruibal generó mucho peligro con sus
llegadas. Los de Pellegrini daban una mayor
sensación de verticalidad, aunque el Athletic

también respondía, especialmente por su
banda derecha con De Marcos. Un cabe-
zazo cruzado de Yeray, atajado por Joel Ro-
bles, cerró la primera parte.
Comenzó como siempre, sin cambios la se-
gunda, se pidió la segunda amarilla a Yeray
por una patada a Fekir,  pero Hernández
Hernández  fue nuevamente un cobarde y
jugó a favor de los bilbaínos. En el partido el
Betis  proponían más,  pero una rápida com-
binación de los de Marcelino la acabó Yuri
con un duro disparo que repelió Joel Robles
(63'). Fekir era el jugador más activo del
Betis en esa fase. Marcelino introducía en el
campo a Willians buscando más intensidad.
En el Betis Juanmi suplía a Aitor Ruibal en
el primer cambio del Betis. Cada vez que-
daba menos tiempo y  entonces apareció
Juanmi, quien con un magnífico remate
puso el 1-0  (83'), tras una jugada de Fekir.
Otra vez los de Pellegrini marcaban en los
minutos finales.
Guardado entró por Borja Iglesias muy mal
todo el. Poco después fue Sidnei el que su-
plió a Fekir. Cuando ya se olía a  semifina-
les, Raúl García, en el tiempo de descuento,
empataba de cabeza tras un buen centro de
Iñigo Martínez y otra desaplicación del
equipo bético.  El partido se iba a la pró-
rroga.
En la Prórroga Joaquín entró para la pró-
rroga y ocupó el sitio de Guido Rodríguez.
El Betis  dominaba más, pero no había gran-
des oportunidades. Joaquín la  tuvo con un
disparo  en el área que taponó Yeray (105').
Emerson y Tello sustituyeron a Miranda y
William Carvalho para la segunda parte de
la prórroga. El Betis pidió penalti por un po-
sible agarrón en el área de Capa sobre
Juanmi que no quiso saber nada el cuervo
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cuervo (114'). Un cabezazo de Joaquín fue
el preludio de los penaltis.  Y arrancaron los
penaltis.
Raúl García: Gol, con un disparo al centro
(0-1).
Mandi: Gol, ajustado al palo derecho de Unai
Simón (1-1).
Iñaki Williams: Gol, engañó a Joel (1-2).
Canales: Falló, paró Unai Simón el mal dis-
paro centrado del cántabro (1-2).
Morcillo: Gol (1-3).
Juanmi: Para Unai Simón otro disparo al
centro (1-3).
Yuri: Gol (1-4). El Athletic se clasifica para las
semifinales de la Copa.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel Robles; Montoya, Mandi,
Víctor Ruiz, Miranda (Emerson, minuto 105);
Guido Rodríguez (Joaquín, minuto 90), Wi-
lliam Carvalho (Tello, minuto 105); Aitor Rui-
bal (Juanmi, minuto 74), Canales, Fekir
(Sidnei, minuto 92); Borja Iglesias (Guar-
dado, minuto 86).
Athletic de Bilbao: Unai Simón; Lekue (Capa,
minuto 77), Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani
García (Vencedor, minuto 77), Vesga (Unai
López, minuto 86), De Marcos, Berenguer
(Morcillo, minuto 86); Raúl García y Villalibre
(Williams, minuto 66).
Goles: 1-0, minuto 83: Juanmi. 1-1, minuto
94: Raúl García. Penaltis: Raúl García (0-1),
Mandi (1-1), Williams (1-2), Canales (Falla),
Morcillo (1-3), Juanmi (Falla) y Yuri (1-4).     
Árbitro: Hernández Hernández, canario.
Amarillas para Yuri, Yeray, Dani García, Íñigo
Martínez, Aitor Ruibal, Lekue, William Car-
valho y Raúl García.

6



El árbitro perdonó la expulsión a Yeray  y
Raúl García con toda la segunda parte por
delante. 
La patada descarada a Fekir no ofrecía
dudas, pero el colegiado canario, incom-
prensiblemente, no le mostró la segunda
amarilla al central del Athletic
El colegiado Hernández Hernández, de ma-
nera incomprensible y con una poca ver-
güenza que se la pisa,  perdonó la segunda
tarjeta amarilla al jugador del Athletic Yeray
en el minuto 50 de partido por una patada
descarada a Fekir. 
La infracción no ofrecía dudas y hubiera su-
puesto la expulsión de Yeray y el hecho de
que su equipo hubiera tenido que afrontar
casi toda la segunda parte con un futbolista
menos, con 0-0 en el marcador.  Sin em-
bargo, el árbitro canario no le mostró la se-
gunda amarilla. 
Tampoco entró en la polémica acción el
VAR, habilitado sólo para cartulinas rojas
directas. Yeray había visto su primera ama-
rilla en los últimos minutos de la primera

parte, también por una falta sobre Fekir.
Tambien  le perdonó a Raúl García una se-
gunda amarilla y dejar con nueve al equipo
vasco, pero era Hernández Hernandez, que
es un cobarde partidista que juega con los
intereses de unos clubs que están más de-
samparados con los estamentos oficiales y
una vez más ganan los intereses creados.
Nada, a seguir aguantando cuantas cana-
lladas nos hagan. Yeray tuvo "carta blanca"
por parte del impresentable Hernández du-
rante todo el choque.

Hernández Hernández una vergüenza
del arbitraje

7

EL SENTIR DE UN 
CANTERANO

Ha sido una derrota dura para el Betis.
Cuando ya acariciaba las semifinales, el
testarazo de Raúl García reventó el par-
tido, que luego acabó decantándose para
el Athletic en la tanda de penaltis. La elimi-
nación dejó un sabor amargo para los ju-
gadores béticos, personalizados en Juan
Miranda, que acabó llorando sin encontrar
consuelo.
Es el sentir de un jugador que comenzó su
primeros pasos como canterano bético y el
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Y SALIÓ MESSI...
El Betis se encontró con la primera derrota
de la temporada en un partido que de princi-
pio ya no nos gustó la alineación de Pelle-
grini, prescindiendo de Canales,  Guido,
Tello y Loran, porque delante estaba el
Barça y contra los grandes tienes que sacar
a los mejores. Después los cambios los hace
como lo tiene en la libreta los nombres y los
minutos y no cambia el guión y eso en el fút-
bol de hoy es imposible, porque hay que
hacer las variantes que el partido te pida, sin
mirar nada más. Por ello el mano a mano
que propuso Manuel, ante un Barça no se
puede hacer a pesar que el pequeño aún
mostruo, no estaba de salida en el campo.
Pues ni eso aprovechó, porque todos pen-
sabamos que cuando le diera entrada su
mister, el partido iba a cambiar. por momen-
tos y en el que acabó cayendo cuando el
Barça parecía a su merced.  El Barça, sin es-
pacios jugando en estático, intentaba romper
la defensa con pases en profundidad, espe-
cialmente sobre un Jordi Alba que jugaba en
campo bético.
El Betis jugaba al contragolpe. Con Fekir de
lanzador y Juanmi, Aitor y Borja como ade-
lantados.  Los contraataques no llevaban ra-
pidez y la defensa baugrana se replegaba
rápido.  El Betis bucaba los espacios y los
encontró  a los 38 minutos, cuando un robo
en defensa  Juanmi  combinó con Fekir en
banda y éste abrió a la derecha a Emerson,
que entraba se marchó de su marca y la
puso  al centro del área para que Borja Igle-
sias, a placer, marcara el 1-o.   El equipo ver-
diblanco supo adelantarse jugando a lo que
pretendía. Con el 1-0 llegó, como no, esa ju-
gada que siempre perjudica al Betis y esta
vez fue el árbitro Del Cerro Grande que se
tragó un clarísimo penalti de Pjanic a Mandi
y  que el VAR tampoco quiso ver, pero es
igual, era el Betis. Pellegrini no se daba

cuenta que iba a salir al campo Messi y Pedri
y que la cosa peligraba.
El Barça acusó el mazazo e intentó igualar
antes de que se llegara al descanso. Y aun-
que lograba desequilibrar por banda, espe-
cialmente por la que entraba Dembélé, pero
sin resultado. El Betis  lograba maniatar  bien
al Barça que tan sólo el cabezazo de Lenglet
le había creado complicaciones.  Viendo la
impotencia de sus jugadores en la primera
parte, Koeman quitó un delantero y metió a
Pedri, para ver si era capaz de encontraba
esos huecos que habían faltado.
Tras una buena parada de Joel, fue Ter Ste-
gen quien respondió poco después. Fue otro
toque de calidad de Fekir a los diez minutos,
que puso solo a Juanmi ante el alemán y
éste sacó a córner in extremis cuando se
cantaba el segundo gol.
Con Messi ya esperando en banda para en-
trar se sacaba el córer que acabó con Mandi
en el suelo, penalti clarísimo que se lo tragó
el árbitro. En la repetición se pudo ver que le
habían pisado por detrás, pero ni Del Cerro
ni el VAR quisieron señalar penalti. Y salió
Messi  al campo y en el primer balón que
tocó,  con todos mirandolo sin impedirlo
igualó a uno. Y Pellegrini sin leer el partido,
dejando al argentino que jugara a sus an-
chas, en vez de sacar a Guido para que
fuera su sombra. Tomó el Barça el mando
del partido con un  Betis  que acusó dema-
siado el gol. El balón no le duraba nada
a los verdiblancos.  A los 65' Mandi lo
evitó tirándose al suelo cuando Dembélé in-
tentaba picársela a Joel. Dos minutos des-
pués (67), una jugada de manual del Barça,
pase de Messi y entrada de Jordi Alba que
se la ponía a Griezmann, que remataba
falta, para atrás, pero con la fortuna de que
el balón toca en Víctor Ruiz y se metía en la
portería bética. En nueve minutos el Barça
le daba la vuelta al marcador.

Y SALIÓ MESSI...





Pero Fekir estaba inspirado y con espacios,
estaba brillando a un nivel espectacular. Él
solo se fabricó una jugada en banda, se fue
de Busquets y el internacional español sólo
pudo pararle rozando la línea lateral del
área. Falta peligrosísima que el propio Fekir
puso en el área pequeña para que Víctor
Ruiz de cabeza se  desquitara del fallo en el
gol.
Saltó Tello y Guido al campo, por Guardado
y Juanmi y el ritmo no decayó. Un fútbol que
beneficiaba al Barça, que con Messi es otro
equipo. El Betis esperaba y buscaba las
contras, pero el Barça generaba mucho pe-
ligro. A nueve minutos del final, Pellegrini de-
cidió dar descanso a los dos protagonista en
la noche Fekir y Borja y dio entrada a Cana-
les y a Loren que, sorprendentemente,
había sido suplente. Y el cántabro, en la pri-
mera pelota que tocó, casi provoca un gol.
En la siguiente, dio un pase en profuncidad
sobre Loren que Ter Stegen salvo milagro-
samente.  Ya era otro partido y  el Barça co-
menzaba a sufrir también. Estos cambios
debió de hacerlos al comienzo del segundo
tiempo y no al final.
Cuando más atacaba el Betis se encontró
con una jugada en contra, que había cor-
tado la defensa y no aparentaba peligro,
pero Víctor Ruiz en vez de darle un patadón
hacia adelante al balón se durmió y Trincao
le robó el balón y disparó a la escuadra im-
parable.  Con su esperiencia el Barça es-
condió el balón, mientras el Betis se
desfondaba para tratar de recuperarlo. Algo
que no sabemos hacer y que nos ha cos-
tado más de una derrota.
No mereció esa derrota el Betis, pero el fút-
bol es de listo y con perdón, en este partido
el arquitecto Manuel se ha equivocado en
todo.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Víctor
Ruiz, Álex Moreno; Paul (Guido Rodríguez

75'), Guardado; Ruibal (Rodri 65'), Fekir,
Juanmi (Tello 75'); y Borja Iglesias
FC Barcelona: Ter Stegen, Mingueza,
Araujo (De Jong 11'), Lenglet, Alba; Bus-
quets (Umtiti 78'), Pjanic (Trincao 57'), Riqui
Puig (Messi 57'); Dembelé, Griezmann y
Braithwaite (Pedri 46').
Goles: 1-0 (38') Borja Iglesias; 1-1 (58')
Messi; 1-2 (67') Víctor Ruiz en propia meta;
2-2 (74') Víctor Ruiz; 2-3 (87') Trincao.
Árbitro: Del Cerro Grande (Colegio madri-
leño). Amonestó a De Jong, Dembélé, Bus-
quets, Víctor Ruiz
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Esta vez fue contra el Villarreal en el estadio
de La Cerámica y el VAR con el sinver-
güenza de Alberola Rojas, que avisa a Gil
Manzano para que pite un inexistente penalti
por supuestas manos de Emerson que sig-
nificó el 1-2 cuando acaba de cumplirse la
hora de juego.
Tras revisar las imágenes, el árbitro extre-
meño impuesto desde arriba, no encontra-
mos otra explicación, consideró que el
esférico rosó en la mano de Emerson tras la
dejada con la cabeza de Paco Alcácer. En
las imágenes del VAR ofrecidas por la reali-
zación televisiva, no se aprecia  que el balón
golpee el brazo del lateral bético, pero Gil
Manzano señaló la pena máxima que trans-
formó Gerard Moreno.
Desde el comienzo, mucho respeto entre Vi-
llarreal y Betis. Parejo y Fekir cargaban con
el peso de sus equipos, si bien las ocasiones
no llegaban. La primera fue de Guardado,
que empalmó cerca del larguero tras el re-
chace a un córner forzado por Ruibal. 
En el m. 19, Pau Torres bloqueó el disparo a
bocajarro de Aitor, mientras que Emerson se
lanzaba al suelo para cortar la peligrosa de
Pedraza por banda izquierda. Un encuentro
muy táctico que se podía decidir por detalles.
Así en el m. 28, Moi Gómez cabeceó flojo en
el segundo palo un centro de Gerard Moreno
que parecía más dañino.
La presión alta del Betis, provocaba recupe-
raciones rápidas  y faltas de los amarillos. A
nueve del intermedio, una pared entre Fekir
y el Canales acabó en un disparo al lateral
de la red del francés. Todo hacía indicar que
se llegaría  al descanso con tablas, pero en
la última acción del primer tiempo, Miranda
saca de banda rápidamente, Parejo pro-
longa hacia atrás y Nabil, con la amortigua
con el cuerpo para revolverse ante Pau To-
rres, y ponerla con la derecha al palo contra-

rio, imposible para Asenjo.
La segunda parte arrancó con total dominio
bético.  Loren  desde campo propio, conec-
tando bien con Fekir y Canales para provo-
car por dos veces el posible 0-2. Gerard
Moreno, perseguido en todo momento por
Miranda, disparaba sin fuerza antes de cum-
plirse el quinto minuto, ratificando que las
sensaciones sonreían a un Betis más sereno
con el marcador a favor. De hecho, volvió a
rozarse a renglón seguido la sentencia:
Guardado roba y encuentra al marbellí, que
espera para devolverla al mexicano, despe-
jando Asenjo a córner su trallazo algo esco-
rado. Lo sacaron en corto los de Pellegrini,
centrando Sergio a pierna cambiada para
que Emerson se adelantara al meta amarillo
y peinara a las mallas un 0-2 más que me-
recido.
Incluso, el Betis pudo hacer más sangre ante
un Villarreal  grogui, pero Asenjo desvió con
los pies el lanzamiento de Ruibal. El equipo
bético  evitaba todo intento del Villarreal,
pero el cansancio empezaba a hacer mella
en todos. Y como viene siendo habitual en
los partidos del Betis, el VAR tenía que hacer
de las suyas. Así  fue como Alberola Rojas
instó a Gil Manzano a ver repetido mil veces
en el monitor un leve roce en el codo de
Emerson a cabezazo de Alcácer. Insuficiente
a todas luces, pero el cuervo de turno pita un
penalti de vergüenza y Gerard Moreno apro-
vechó el regalo y pone el 1-2 en el marca-
dor.

VICTORIA MUY MERECIDA DEL REAL BETIS
A PESAR DEL VAR
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A minuto  y medio del tiempo reglamentario,
Joel volvió a mostrarse muy atento para salir
de su área chica para evitar que Bacca con-
trolara en boca de gol. En el  alargue, el ár-
bitro  señaló una clara falta de Miranda a
Rubén Peña y después de pitar el árbitro
Raba, metió el balón en la portería, pero  ya
no valía, aunque los amarillos protestaban y
el árbitro expulsó a Unai Emery. Y final del
partido con los tres puntos para Heliópolis
muy merecidos.

FICHA TÉCNICA

Villarreal C.F: Asenjo; Rubén Peña, Albiol,
Pau Torres, Pedraza (Estupiñán 61'); Foyth
(Jaume Costa 88'), Parejo, Moi Gómez (Fer
Niño 88'); Gerard Moreno, Álex Baena (Raba
61') y Alcácer (Bacca 61').
Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Víctor
Ruiz (Sidnei 78'), Miranda; Guido Rodríguez,
Guardado; Aitor Ruibal (Montoya 82'), Fekir,
Canales; y Loren (William Carvalho 83').
Árbitro:Gil Manzano (extremeño). Amarillas
a los locales Parejo, Foyth y Rubén Peña, así
como a los visitantes Emerson y Miranda.
Goles: 0-1 (45') Fekir; 0-2 (52') Emerson; 1-
2 (65') Gerard Moreno, de penalti.
Incidencias: Partido disputado a puerta ce-
rrada en el Estadio de La Cerámica bajo una
fina lluvia.
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Segundo penalti favorable al Real Betis y
esta vez transformado en el minuto 83 por
Borja Iglesias al que se hizo los dos.   El juez
catalán Estrada Fernández por vez primera
no nos perjudicó y pitó los dos penalties, por
otro lado muy claros.
En el Betis, Sidnei entró por Víctor Ruiz, con
Ruibal, Canales, Fekir como medio campo
ofensivos  para desactivar el planteamiento
de Bordalás.  El Getafe había perdido tres
de los últimos cuatro partidos; ahora son
cuatro de los últimos cinco, y con un solo gol
a favor como hemos dicho, un cadáver de
equipo, comparado con el de los últimos
años.
Comenzó muy fuerte el Betis, así  en el mi-
nuto 6 se produjo fallo  de Erick Cabaco a
Loren,... y Loren disparó al lateral de la red
tras driblar a David Soria fallando un gol cla-
rísimo a puerta vacía.  Minutos después y
con  molestias en el muslo derecho de Fekir,
tuvo que abandonar  el terreno de juego.
Fekir fue relevado por Tello, justo antes de
una buena parada de Soria a tiro de Guar-
dado. 
El "Geta" está en horas muy bajas.  Tendrá
que mejorar mucho o será carne de se-
gunda, aun que tiene gente para evitarlo. 
Terminó la primera parte 0-0, aunque con
dominio muy claro del Betis, habiendo fa-
llado varias ocasiones clarísima de haber
adelantado el Betis, con la posesión 64%-
36%. Se quedaba atascado arriba hasta que
salieron Borja Iglesias y Joaquín por Loren y
Ruibal.
La segunda parte bajó mucho el juego de
ambos equipo, pero con el control siempre
del Betis.  En el 65  amarilla para Guido por
derribo al  'Cucho' Hernández, muy poco
antes de que Aleñá empezara a jugar por
Ángel.  Lo primero que hizo Aleñá fue cargar
con  una tarjeta amarilla a Guardado, de-

jando a los dos pivotes con amarilla'. 
En el 70, Robles tuvo que hacer su primera
parada del partido, cabezazo inocente de
Cabaco. y en el 71, Arambarri, tras robo,
lanzó fuera por los pelos. En el 75, Estrada
Fernández,  decretó penalti de Soufiane al
Panda. Lo lanza Canales y  Soria detiene el
penalti y el despeje el propio Canales lo re-
mata alto.  
En el m.  79  Juanmi y William Carvalho en-
tran por Tello y Guardado.  En el 83, Estrada
señala un nuevo penalti por derribó nueva-
mente de Borja, quien lanzó él mismo enga-
ñando totalmente a  Soria.  No quedaba
tiempo para más, tan solo William Carvalho
vio la segunda amarilla y por lo tanto la roja
y poco más. Victoria muy merecida del Betis,
aunque debió de haber matado el partido
desde el primer tiempo.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Guar-
dado (William Carvalho, minuto 77); Cana-
les, Fekir (Tello, minuto 12 (Juanmi, minuto
77)), Aitor Ruibal (Joaquín, minuto 62); y
Loren (Borja Iglesias, minuto 62).
Getafe CF: David Soria; Nyom (Kubo, mi-
nuto 80), Cabaco, Djené, Chakla, Olivera;
Arambarri, Maksimovic (Unal, minuto 88),
Cucurella; Cucho (Mata, minuto 88) y Ángel
(Aleñá, minuto 65).
Gol: 1-0, minuto 84: Borja Iglesias, de pe-
nalti
Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Roja
para Fernando, asistente de Pellegrini, y Wi-
lliam Carvalho. Amarillas para Cabaco,
Arambarri, Canales, Guido Rodríguez, Guar-
dado, Chakla, Aleñá y Nyom.
Incidencias: Partido nuevamente sin pú-
blico, donde se guardó un minuto de silencio
por el fallecimiento del ex-jugador Pachín.

ANTE UN GETAFE MORIBUNDO, EL BETIS NO
SUPO MACHACAR
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NO ES NADA BUENO PARA EL EQUIPO 
BORRARTE DEL CARTEL

Willian Carbahlo estuvo poco tiempo en el campo, pero el suficiente como
para cargarte con dos insulsasy evitables faltas que le costó dos tarjetas
amarillas y por supuesto la roja, en unos momentos que solo se ganaba
por 1-0 y podía haber pasado de todo. Un suspenso para William.
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De nuevo otra victoria en los últimos minu-
tos, la tercera seguida,  supo esperar su mo-
mento, aunque dentro de un mal partido de
ambos equipos, cada uno hizo lo que sabe
o puede. El Cadiz es un equipo que todo lo
basa en defender mucho y llevaba el partido
como lo había estudiado ante un Betis más
técnico. El Betis muy espeso durante todo el
partido, defendió mucho mejor y esperó su
momento para dar el golpe definitivo al par-
tido. Canales no tuvo su mejor tarde, porque
el cantabro baja su rendimiento cuando le
falta a su lado Fekir, porque se ve muy solo
en la creación. 
Al Betis le costaba encontrar los huecos en
ataque, donde Loren trabajó mucho, pero
fuera de su sitio. Este Cadiz con poquito está
muy bien  trabajado por  Álvaro Cervera.  El
Betis dominó casi siempre y tuvo más el
balón, pero sin profundidad logrando el gol
en los instantes finales con un gran remate
de cabeza de Juanmi a centro de Emerson.
En esta temporada no había logrado tres vic-
torias seguidas y volver a dejar su portería a
cero, y lo mejor  es que los de Pellegrini
creen en la pelea por Europa.  El Betis se
hizo dueño del balón desde el principio y el
joven Lainez por la derecha era muy incisivo,
pero con los defectos de concluir, porque le
falta medurez.  Al Betis le costaba encontrar
espacios frente a un Cádiz ordenado.  Los
de Cervera apenas salieron hasta el tramo
final del primer acto. Salvi, después de un
maldespeje  de Miranda, tiró  con la izquierda
(38'), despejando Joel Robles, mostrando
buenos. Sin goles se llegó al final de la pri-
mera parte.
Se reanudó el partido sin cambios, el Betis
le puso una marcha más de velocidad a su
juego y el Cadiz se replegó aún más. Loren,
que apenas había aparecido, probó suerte
de lejos (52'). pero el balón  se fue alto.

Perea tuvo la primera ocasión cadista en la
segunda mitad, con un disparo seco que
paró bien Joel Robles (56').  Joaquín y
Juanmi entraron por Aitor Ruibal y Lainez al
cuarto de hora de la segunda parte.  El Betis
no encontraba los espacios y el Cádiz inten-
taba algunas contras. Guardado cortó un
balón desde  la frontal que  de Ledesma des-
pejó con acierto (68'). Tello entraba por Loren
y Juanmi se coloca en punta.
Rodri suplía a Guardado a diez minutos del
final.  El tiempo se agotaba y no pasaba
nada. Pero este Betis incluso no jugando
bien no da nada por perdido  y Juanmi de ca-
beza, después de un medido centro de
Emerson, ponía el 0-1 en el marcador. Y van
20 puntos de 27, todo un record.

FICHA TÉCNICA:

Cádiz CF: Ledesma; Iza, Fali (Cala, minuto
79), Marcos Mauro, Espino; Garrido (José
Mari, minuto 70), Álex, Salvi (Alejo, minuto
82), Perea (Jairo, minuto 82); Sobrino y Ne-
gredo (Saponjic, minuto 70).
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez,
Guardado (Rodri, minuto 80), Canales, Lai-
nez (Juanmi, minuto 60), Ruibal (Joaquín,
minuto 60); y Loren (Tello, minuto 73).
Gol: 0-1, minuto 84: Juanmi.
Árbitro:Mateu Lahoz, valenciano. Amarillas
para Diego Lainez, Juanmi y Espino. 

Ahora juaga a ganador
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Manuel Pellegrini, técnico del Betis, valoró
la victoria de su equipo ante el Cádiz y ana-
lizó el gran momento que atraviesa en esa
carrera para luchar por Europa: "Creo que
fue un partido muy importante, sabíamos el
partido que se iba a plantear. Lo hemos ga-
nado atrás, con una buena concentración.
Ellos ganaron muchos duelos por distraccio-
nes, eso era clave, no tener descuidos. Sa-
bíamos que en algún momento llegaría una
ocasión, aunque no estuvimos muy creati-
vos. Hubo paciencia, cuesta mucho sacarle
espacios al Cádiz".
Importancia del gol de Juanmi: "Todo el
plantel está involucrado, eso lo hace más
fácil a la hora de hacer cambios. Me alegro
mucho por Juanmi. Queríamos tener más
precisión arriba para ganar".
Objetivo europeo: "Hay que demostrar que
somos capaces, estamos descontando pun-
tos, tenemos la oportunidad de entrar en
una lucha y en la medida en que ganemos

al Alavés tendremos opciones de seguir pe-
leando".
Paciencia: "Las estadísticas reflejan esa pa-
ciencia, hemos tratado de ser creativos en
los peores momentos. Nunca hemos cam-
biado la idea, el Betis siguió jugando así in-
cluso cuando encajábamos goles. El partido
esta vez lo ganamos atrás dando confianza
a los del ataque".
Gen ganador: "Se ha instalado una menta-
lidad competitiva. Siempre deciden los re-
sultados dos o tres balones. Antes nos
hacían goles de forma sencilla, ahora el
equipo está más maduro, está más com-
pacto, es consciente de lo que tiene que
hacer y luego hay calidad para marcar las
diferencias".
Balón parado: "Siempre es una manera de
poder convertir goles, pero también hay que
saber defenderlos y hace tiempo que esta-
mos concentrados en hacerlo bien".
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LA JUNTA CONVERTIRÁ EL BENITO VILLAMARÍN
EN PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVA

El director general del Betis, Fe-
derico Martínez Feria, recibió a la
delegada territorial de Salud, Re-
gina Serrano, y a su equipo téc-
nico

La delegada territorial de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía en Sevilla, Regina Se-
rrano, acompañada por su equipo técnico, ha
visitado este viernes el estadio Benito Villa-
marín para inspeccionar las instalaciones y
decidir si el coliseo del Real Betis se con-
vierte en punto de vacunación masiva.
Aunque el club sigue utilizando el estadio
para algunos entrenamientos y sus partidos
como local en LaLiga, la voluntad de todas
las partes es que en las horas y días que sea
posible y garantizando las medidas de segu-
ridad el estadio heliopolitano pueda servir
para dicho uso sanitario.

Si se desplazaran al estadio cien enfermeros
se podría llegar a vacunar a unas 26.000 per-
sonas en un solo día, según los cálculos «es-
tándar» que se vienen realizando y qu cifran
en 260 el máximo de vacunas que podría
poner un sanitario a lo largo de su jornada la-
boral. El director general del Betis, Federico

Martínez Feria, ha valorado la inspección.
«El resultado de la visita ha sido satisfactorio.
El estadio cumple con los requisitos mínimos
que exige la consejería a día de hoy. Es la
pequeña aportación que queremos hacer
desde el Betis y que de alguna manera todos
los béticos también se sientan reconfortados
con la colaboración de su club a frenar la
pandemia«.





Guido Rodríguez ha cumplido un año natural
en el Real Betis. En su evolución, se ha con-
vertido en un futbolista capital para Manuel
Pellegrini. El pivote argentino lleva ya más de
un año   en Heliópolis, pero por culpa esta
pandemia, el beticismo no ha podido animar
a su equipo en las gradas del Villamarín. 
El argentino declaraba: “estoy muy contento
de estar aquí en el club. Ha pasado un año,
complicado por todo el tema de la pandemia.
Me gustaría jugar ya con la gente, el estadio
nuestro lleno. Jugué 34 partidos cuando lle-
gué y se cortó todo. Se han venido jugando
partidos importantes, me hubiese gustado
sentir a la gente en la cancha. Me dicen que
se preparan para esos partidos. Vi vídeos y
me pusieron contento y desesando de sentirlo
en vivo”. 

Guido Rodriguez “El Muro”

El Betis, el cuarto mejor
equipo de 2021

El Betis se ha convertido en el cuarto mejor
equipo de la Liga en este 2021 con 17 puntos
en ocho partidos disputados, habiendo obte-
nido cinco triunfos (Huesca, Celta, Osasuna,
Villarreal y Getafe), dos empates (Sevilla y
Real Sociedad) y solo una derrota (Barce-
lona), por cierto un auténtico robo. Por en-
cima del Betis solo han sacado más puntos
el Barcelona (22) y Madrid y Sevilla (19). 
Los buenos números del Betis le han permi-
tido alcanzar la 7ª  posición con 36 puntos, a
solo uno del Villarreal, con 37, y a 5 de la
Real, quinto clasificado. Las aspiraciones bé-
ticas por disputar competición europea se
han disparado, por lo tanto, con toda lógica.
Esencialmente porque ha sido mejor en una
fase decisiva del campeonato, los meses de
enero y de febrero, con respecto a los equi-
pos que se vislumbran como los rivales en la
pelea por la sexta plaza.
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Pellegrini está consiguiendo liderar a un
equipo que brilla este curso con muy pocos
retoques en verano dada la situación econó-
mica. Sólo cuatro incororpaciones, todas a
coste cero, en la medida de ajuste que tuvo
que emplear Antonio Cordón, otra de las cla-
ves de la estabilidad verdiblanca en la faceta
deportiva. El acierto en las incorporaciones,
como se ha comprobado de pleno con Víctor
Ruiz o Miranda y con más dudas con Mon-
toya o Bravo, ha sido clave. También la
apuesta por Paul como alternativa a Guido.
Y está por ver el desarrollo de Yassin Fekir a
partir de ahora. El cuerpo del plantel se ha
mantenido y el resultado es muchísimo
mejor, con lo que todas las miradas van para
el conductor de la nave,
que justifica finalmente
que la composición del
equipo sí era acertada
pero sólo era necesaria
una gestión acertada.
Después de unos
meses en los que el
grupo bético mostró
todas sus caras con una
irregularidad más pare-
cida a la del curso pa-
sado, Pellegrini dio con
la tecla a partir de di-
ciembre. Desde el cho-
que en Pamplona se
tomaron decisiones y se
vio mejoría, luego ya es-
tabilizada a partir del
derbi: ocho victorias,
tres empates y sólo una
derrota en 2021. Se
trata de uno de los me-
jores arranques de año
del Betis, que cayó en
los penaltis en la Copa y
que en LaLiga ha ido re-

cortando puntos con sus rivales directos para
luchar por los puestos que dan acceso a
jugar la Liga Europa o la Conference League.
Pellegrini infunde respeto. Tiene una relación
muy directa con los capitanes, jugadores que
reconoce como Joaquín, Guardado, Canales
o Mandi, pero también con los jóvenes. Éstos
han valorado en sus declaraciones la impor-
tancia de haberse encontrado a un técnico
de tan dilatada y brillante trayectoria como el
chileno. Pellegrini está sacando lo mejor de
Rodri, Paul, Miranda o Lainez. Es lo que se
esperaba en una temporada tan compleja y
sirve para sembrar en el futuro de un equipo
que tiene a la cantera como base fundamen-
tal.

Manuel está consiguiendo un mejor Betis
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Por sus prestaciones en el Betis Deportivo,
Raúl se estaba ganando una oportunidad en
el primer equipo, opción que tras la salida
de Sanabria en el mercado invernal y la le-
sión de Borja Iglesias, que se perderá un par
de partidos, le puede llegar. Pellegrini ha re-
querido la presencia de Raúl García de Haro
para preparar el encuentro del domingo ante
el Cádiz.
Sus ocho tantos en 14 partidos en el pre-
sente ejercicio, más los logrados el curso
pasado para que el filial abandonara la Ter-
cera división, lo dicen todo de un atacante
con mucho olfato ante el arco rival. En total,
suma 42 tantos en 63 choques con el Betis
Deportivo. Antes, había logrado 18 en 26
partidos defendiendo la elástica del Juvenil
A bético. Además de ser un goleador, puede
moverse por los costados si la ocasión lo re-
quiere. Rápido y hábil tanto con el balón en
los pies como en el juego aéreo.

Raúl de 20 años, tiene contrato en vigor
hasta el 30 de junio de 2023 y una cláusula
de rescisión de 30 millones de euros. Ya de-
butó con el primer equipo en septiembre de
2019 en un partido liguero contra el Levante
en el estadio Benito Villamarín. Antes de ga-
narse la vida en la entidad bética, pasó por
los escalafones inferiores del Guadix y la UD
Almería, para ser fichado por Miguel Cal-
zado en el verano de 2018 por una cantidad
cercana a los 100.000 euros. Comenzó a
jugar en el Juvenil de División de Honor,
siendo ese misma temporada máximo go-
leador con 18 goles en 26 partidos.
Raúl es en estos momentos la gran espe-
ranza verdiblanca y más viendo el mercado
que cualquier delantero mediocre te piden
una millonada, ya lo decía el “Sabio de Hor-
taleza”, el gol vale dinero y al goleador ya lo
tenemos en casa.

Raúl de Haro la gran esperanza 
verdiblanca





ENTREVISTAS
PREFERIDAS114
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A los míticos Areso y Aedo, campeo-
nes de Liga con el R. Betis.

Al vicepresidente Francisco García
de la Borbolla (+)

Arriba: Angel Martín ex-vicepresidente.
Abajo: a Jesús Quintero “El loco”

Arriba: A Cayetano Re
Abajo: A Lorenzo Serra Ferrer
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A Finidi George en su mejor 
temporada

Alexis Trujillo, capitán del R. Betis

Arriba: Hristo Vidacovic

Abajo: Joaquín Sánchez

A Jesús Capitán Prada “CAPI”

Abajo: Denílson de Oliveira








