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ALGO HA CAMBIADO...
AL BETIS LE HAN BASTADO 30 MINUTOS PARA

DARLE LA VUELTA 
Remontada espectacular del Real Betis ante
el Alavés para imponerse por 3-2. Una vez
más los minutos finales son básicos para
este Betis de Pellegrini, que ni descompo-
nen, ni dan un partido por perdido nunca. Ha
cambiado y mucho este Betis. El equipo no
remontaba un 0-2 en el minuto 60 desde
hace 13 años en aquel partido frente al Barça
con dos goles de Edu.
En este partido se caía por 0-2 al descanso
con los goles de Joselu y Edgar, pero supo
reponerse en la segunda mitad, aunque co-
menzó apretando el Alavés, pero los de Pe-
llegrini con  los cambios y con un gran Fekir
con un penalti al propio  francés que lanzado
muy bien por Borja Iglesias, acortó distan-
cias. El Betis parecía lanzado al menos por
el empate, pero apareció de nuevo  Joaquín
y de cabeza  remató a gol un córner botado
por Canales. Y faltando solo  un minuto para
la conclusión  una gran  jugada del Real
Betis, Borja Iglesias completó su doblete de
certero cabezazo desde el punto de penalti
la puso imposible para el meta Pacheco.  3-
2 y poco más pues final del partido y  42 pun-
tos y   cuarto triunfo consecutivo.
Pero no podemos olvidar que algunos juga-
dores no pueden seguir jugando en este
Betis y hoy lo hemos visto con Sindey que no
está para nada.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi,
Sidnei, Miranda; Guardado (Joaquín, minuto
46), Guido Rodríguez (Wiliam Carvalho, mi-
nuto 73); Aitor Ruibal (Borja Iglesias, minuto
46), Fekir (Paul, minuto 89), Canales; Juanmi
(Tello, minuto 73).
Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro,
Laguardia, Lejeune, Duarte; Pellistri (Pere
Pons, minuto 65), Manu García, Battaglia
(Tomás Pina, minuto 65), Luis Rioja (Cór-

doba, minuto 85), Edgar Méndez (Martín
Aguirregabiria, minuto 74); Joselu.
Goles: 0-1, minuto 11: Joselu. 0-2, minuto
25: Edgar Méndez. 1-2, minuto 60: Borja Igle-
sias, de penalti. 2-2, minuto 81: Joaquín. 3-
2, minuto 87: Borja Iglesias.
Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Cas-
tellano-Manchego). Amarillas para Edgar
Méndez, Battaglia y Ximo Navarro.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio
en memoria de Manuel Murillo “El Rubio”.
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El Betis cayó derrotado después de cuatro
victorias consecutivas, ante un  Sevilla muy
flojito, pero que nuevamente esos fallos de-
fensivos y de un portero sin sitio, le regalaron
los tres puntos al eterno rival. El solitario gol
de En Nesyri le mantiene la cuarta plaza al
Sevilla, pero en este derbi como en el ante-
rior el Betis fue mejor en hacer ruidos, pero
con muy pocas nueces. Esta vez han esta-
dos desaparecidos en el partidos jugadores
como Guardado y Ruibal y muy mal Fekir y
Canales. No nos ha gustado la alineación, ni
los cambios, pero eso es lo que hay. Al
menos lo justo hubiera sido el empate. El
Betis pidió penalti de Bono a Canales, aun-
que muy dudoso, porque parece ser que
Bono toca antes el balón.   
El Betis comenzó mejor, más metido en el
duelo, como si hiciera bueno el haber tenido
más tiempo para preparar el partido. La pri-
mera ocasión llegó pronto, a los nueve minu-
tos, un remate de Borja Iglesias que sacó
Bono. Canales acudió al rechace y cayó ante
el portero marroquí pero  Mateu Lahoz ni  si-
quiera pidió el VAR.   A los 26 minutos se
adelantó el Sevilla con un pase de Navas a
En Nesyri, que en carrera  escorada a la de-
recha ni la defensa acertó a cerrar, ni Joel en
aguantar bajo los postes y el delantero ma-
rroquí,  marcó sin apenas ángulo.
A partir del gol en contra el Betis siguió do-
minando más, pero este Betis es especialista
en resucitar a los muertos.  Borja Iglesias
tuvo el empate en el 54 pero no llegó por
centímetros a un centro de Miranda. El Betis
apretó en el último cuarto, un ataque con
mucha gente, un ataque que no le sirvió para
empatar aunque Fekir tuvo una ocasión para
hacerlo en el último suspiro. Lo más justo hu-
biera sido el empate. Los cambios no lo en-
tendemos, porque había que marcar y

meterle velocidad al partido y saca a Juanmi
en vez de salir Tello y Loren tendría que
haber salido igual por Ruibal, pero Manuel es
el que manda.

FICHA TÉCNICA:

Sevilla FC: Bono, Jesús Navas, Koundé,
Diego Carlos, Acuña, Fernando (Gudelj, mi-
nuto 78), Joan Jordán, ‘Papu’ Gómez (Raki-
tic, minuto 67), Suso (Óliver Torres, minuto
67), Ocampos (Rekik, minuto 85) y En-Nesyri
(De Jong, minuto 85).
Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz, Miranda (Álex Moreno, minuto
78), Guido Rodríguez (William Carvalho, mi-
nuto 78), Guardado (Joaquín, minuto 64),
Aitor Ruibal (Juanmi, minuto 64), Sergio Ca-
nales, Fekir y Borja Iglesias.
Gol: 1-0, minuto 26: En-Nesyri.
Árbitro:Mateu Lahoz, valenciano. Amarillas
para Sergio Canales, Aitor Ruibal, Ocampos,
Diego Carlos, Álex Moreno, Joaquín, William
Carvalho y Joan Jordán.

EL BETIS NO LE PUDO GANAR A UN
EQUIPO MUERTO FISICAMENTE
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El Real Betis no sabe jugar los derbis.
Ni estando en uno de sus mejores mo-
mentos de la temporada y ante uno de
los peores Sevilla de los últimos tiem-
pos,  con una sola escapada de En Ne-
siry le valió a un timorato Sevilla para
llevarse el derbi 100 jugado en Primera
División. ¡Ay Serra, cuanto te echamos
de menos!.  El Betis dominó el encuen-
tro  y el balón, pero no supo ganarle a
su eterno rival, que incluso muy herido,
supo meterle la mano en la cartera y lle-
varse los tres puntos.  No supo ni apro-
vechar el regalo  de Gudelj, que le dio
de cabeza hacia atrás para dejar a Borja
solo ante Bono.  Rekik hizo la jugada
más torpe al golpear el balón sobre el
delantero bético, salvando bajo los palos
Diego Carlos. 
No estaba el Sevilla nada comodo en el
partido, solo se dedicó asustadísimo a
defender los once jugadores alrededor
de su área e intentar defender a Fekir,
que solo mostró su calidad en la última
jugada del partido. A pesar de todo, no
mereció en ningún momento la victoria
los de Nervión, porque quizás la hubiera
merecido mucho más el Betis, al menos
el empate, pero como se viene viendo
desde hace muchos años, el Betis no
sabe ganar un derbi, salvo en la época
de Lorenzo Serra Ferrer. 
Que lástima que un jugador con la clas
de Fekir no jugara todo el partido como
lo hizo en los minutos finales. Eso es
muy poco bagaje para su calidad y
mucho menos para el dinero que gana. 
Para el final dejamos la jugada a los

nueve minutos cuando a disparo de
Borja Iglesia Bono despeja en corto Ca-

nales entra por el balón y el portero ma-
rroquí sin tocar el balón le coje con su
mano el pié de apoyo y lo derriba. El
trensilla, que siempre la lia contra el
Betis, ni siquiera consulta el VAR, con lo
que a él le gusta y priva al Betis de un
penalti de justicia, que ya habiendo ana-
lizado los videos y fotos es clarísimo. 
Al final pudo haber otro penelti a Fekir,
pero esta vez no se tiró y encima ni pro-
testó.Otra vez se nos escapa “vivo” un
Sevilla inferior a nosotros, al que de una
forma u otra no sabemos ganarle en un
derbi.

¡Ay Serra, como te echamos 
de menos!
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El Betis terminó como hace últimamente, lle-
vándose los tres puntos de forma justa en la
segunda mitad.
El equipo tuvo en  Fekir su gran figura por-
que en el momento que se le necesitaba
salió al rescate  para abrir el marcador con
magnífico gol tras coger el balón en el centro
del campo y dejar atrás a varios jugadores
para disparar con la derecha, su pierna
“mala”, será el gol de la jornada.   Ahí se
acabó el Levante que hasta entonces había
presentado mucho peligro y velocidad.  Des-
pués llegó el 2-0, en el minuto 76, por medio
de Juanmi y el Betis  se sintió ganador. El Le-
vante quiso tirar de voluntad, pero se fue di-
luyendo. En el primer tiempo hubo ocasiones
por ambos lados, pero sin llegar a concluir
ninguna y así se llegó al descanso en Helió-
polis. 
Comenzó el segundo tiempo con el Levante
generando peligro con sus rápidas salidas y
el Betis andaba algo perdido hasta que en el
minuto 70  Fekir, tras una gran acción indivi-
dual, remató a gol. Seis minutos después el
gol de Juanmi.  Hasta el final  hubo  muchos
cambios por parte del Levante, diluvio que
arrastró incluso a Morales. La única realidad
era que el equipo de Paco López estaba KO,
perdido en el campo. Hubo tiempo para que
Fekir, recreándose, fallara a placer el 3-0:
casi desde el área chica  en el minuto 78. En
el 88, Juanmi escogió servir una ocasión cla-
rísima a Borja Iglesias, que se hallaba en
fuera de juego, por lo que no valió el gol con-
seguido. Salió  Joaquín, en lugar de Borja
Iglesias y con el Betis en el 5º puesto de mo-
mento terminó el partido.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guardado, Guido
Rodríguez (William Carvalho, minuto 65);

Lainez (Juanmi, minuto 65), Fekir, Canales;
Borja Iglesias (Joaquín, minuto 89).
Levante U.D.: Aitor Fernández; Miramón
(Duarte, minuto 83), Vezo, Rober Pier, Clerc;
De Frutos, Vukcevic (Malsa, minuto 77),
Bardhi, Morales (Son, minuto 77); Dani
Gómez (Sergio León, minuto 77) y Roger.
Goles: 1-0, minuto 70: Fekir. 2-0, minuto 75:
Juanmi.
Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Amarillas
para Guido Rodríguez y William Carvalho.

TRABAJADA VICTORIA 2-0 FRENTE A UN 
BUEN LEVANTE
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Porque lo ocurrido  en Córdoba no cierra la
temporada por mucho que el guion haya
sido el soñado.
Llegaba el filial bético a El Arcángel depen-
diendo de sí mismo para lograr el ascenso a
la 1ª RFEF y la firme intención de seguir ha-
ciendo historia. A los pocos minutos de par-
tido dio el primer aviso con un robo en las
inmediaciones del área que no supo aprove-
char David Ramos. El Córdoba, con el calor
de  800 aficionados, fue recomponiéndose
hasta hacerse con el control del juego. Se
adelantó en el marcador con un buen gol de
Jesús Álvaro, pero quedaba mucho partido
por delante. 
De esta forma finalizó la primera parte y
Ruano reaccionó rápidamente y dio entrada
a Fran Delgado y Baena. Y la película cam-
bió. Ahora sí los verdiblancos movían el
balón de lado a lado y encontraban líneas de
pase para hacer daño. Llegaron dos buenas
ocasiones para Baena y Raúl, pero sin tino.
Hubo que esperar al tiempo añadido. Con
todo el equipo empujando, incluido el ban-
quillo y los no convocados, Rebollo subió a
rematar un córner y tuvo la clarividencia para
acertar con el remate. 1-1 y quedaban unos
escasos tres minutos para la
heroica. Y fue tiempo más
que suficiente, ya que a ren-
glón seguido un contragolpe
de manual de los verdiblan-
cos llegó a las botas de Fran
Delgado, que puso un centro
preciso para que Mizzian,
que había entrado en la se-
gunda parte, mandara de ca-
beza el balón a la red para
alegría de todos los expedi-
cionarios béticos y para la
afición que lo estaba viendo

en en la televisión del Real Betis.
Esta victoria certifica el ascenso del Betis
Deportivo a la 1ª RFEF y le permite disputar
la segunda fase de la competición con la po-
sibilidad de obtener un premio aún mayor:
como el subir a Segunda División por pri-
mera vez en su historia. Ahora es el mo-
mento de nuestra cantera.

FICHA TÉCNICA:

Córdoba: Edu Frías, Álex Robles, Djetei,
Bernardo, Jesús Álvaro; Alberto Del Moral,
Djak Traoré (Xavi Molina, m. 79), Mario Ortiz,
Nahuel, Moutinho (Valverde, m. 58) y Willy
Ledesma (Piovaccari, m. 74).
Betis Deportivo: Dani Rebollo; Julio Alonso
(Ndo, m. 73), Luis Martínez, Simón y David
Carmona (Fran Delgado, m. 46); Callejón,
Marchena (Juan Serrano, m. 62), David
Ramos (Baena, m. 46), Calderón, Rodri
(Mizzian, m. 73) y Raúl.
Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández,
del Comité Madrileño, tras la baja del anda-
luz Quintero González. Amonestó con tarjeta
amarilla a Mario Ortiz y Callejón.

BETIS DEPORTIVO
Dos ascensos en nueve meses y podrían ser tres
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Este año y por segunda vez no saldrás para
hacer el paseo oficial desde tu histórico ba-
rrio de pintores y poetas, de juglares y tro-
vadores, de duendes por las esquinas, de
callejones de enamorados y Jardines de
Murillo. Otro año Señor sin que pongas los
repelucos por la Alcazaba, sin que tus Mise-
ricordias pase como brisa desde el mismo
Cielo por estos bellos rincones de tu barrio
de Santa Cruz. Otro año anhelando el verte,
para quedar prendado con la dulzura de tu
herido rostro. Otro año con las aves enmu-
decidas, con las palomas soñando con reti-
rarte las espinas, con las saetas buscándote
por cada rincón de La Campana, como cada
año. Señor yo me pierdo con el afán de en-
tenderlo todo, pero solo llego a perderme en
mi confucionismo. En tu divina bondad
Señor, dame un poco de tu comprensión,
porque ha veces me siento perdido y no se
como voy a poder aprobar esta asignatura.
Desde tu Iglesia entre lúgubre y acogedora,
donde hice mi comunión y bauticé a mis tres
nietos, donde aprendí de ti a ser nazareno y
llevar a mis tres hijos a seguirte con el negro
ruan. Otro año sin poder hacerlo por culpa
de este virus, solo te pido Señor...líbranos
de esta pandemia. AMEN.

Al Cristo de Santa Cruz
mi pena muda le reza
mira al Cielo con tristeza
buscando de Dios su luz
Dulce tu costado herido
se contrae por los dolores
y una montaña de flores
bajo tus pies han crecido
Las Misericordias diste
desde ese horrible madero
dándole esperanza al duelo
y hasta un ladrón redimiste
Porque eres sembrador
del amor hecho semillas

y hasta el Cielo de Sevilla
se ilumina con tu amor
Yo no te quiero mirar
cierrame el Cielo Sevilla
que no sangre su costado
manda una noche muy fría
Que está mirando hasta el Cielo
alas de alondra divina
que ya no tengo consuelo
ni hay sombra por las esquinas
Ni Guadalquivir de plata,
ni mueca de una sonrisa,
ni color en los almendros,
ni Cielo en noche encendida,
ni pilistras en los patios,
ni gota en el alba fría,
ni luceros caminantes,
ni farolas encendidas,
ni beso que me consuele,
ni aurora de plata fina,
ni plazas, ni callejones,
ni el aire paseando brisas.
¡¡No quiero verte morir,
ciérrame el Cielo Sevilla!!

DOS AÑOS SIN SEMANA SANTA
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El Real Betis ha realizado esta mañana de
Viernes de Dolores su tradicional ofrenda a
la hermandad de La Misión, vecina del barrio
de Heliópolis, donde está ubicado el estadio
Benito Villamarín. Se trata de un gesto que
cada año repite la directiva verdiblanca como
señal de respeto a la hermandad que proce-
siona habitualmente los Viernes de Dolores
pero que este año no podrá hacerlo por las
restricciones debido a la pandemia.
El Betis estuvo representado en esta ofrenda
por su presidente, Ángel Haro; el presidente
de la Fundación Real Betis y director de re-
laciones institucionales del club, Rafael Gor-
dillo; el director general corporativo, Federico
Martínez Feria; y los consejeros Carlos Gon-
zález de Castro y Rafael Muela.
«Nuestra tradicional ofrenda a la Hermandad
de La Misión. En este Viernes de Dolores tan
diferente, el Real Betis ha querido estar
cerca de sus vecinos del barrio de Heliópo-

lis«, señalaba el club verdiblanco en un men-
saje publicado en su perfil de Twitter acom-
pañado de la foto de familia de la ofrenda

OFRENDA FLORAL DEL REAL BETIS A
LA HERMANDAD DE LA MISIÓN 
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En un mal partido el Betis sólo ha podido
sumar un punto en su visita al Martínez Va-
lero, empate 1-1 con los  goles de Borja Igle-
sias y Pere Milla.   El Betis solo jugó mejor los
30 minutos primeros, pero a partir del empate
del Elche, se descompuso y fue el Elche el
que dominó y creó mayor peligro buscando el
segundo tanto, sobre todo con las entradas
por bandas de Mojica y Palacios, aunque el
mayor peligro ilicitano siempre estuvo en las
botas de Fidel, que le ganó la partida a un
apagadísimo Guido. 
En los minutos de dominio bético,  avisó Borja
Iglesias con un disparo alto en el 4', tras un
pase de Canales; en el 10' llegaría una oca-
sión aún más clara, tras un centro de Álex
Moreno que Aitor remató y Badía despejó
cuando parecía gol.
En el 13' se gestó el gol bético, con un movi-
miento de William Carvalho dentro del área y
el posterior penalti de Verdú sobre Borja Igle-
sias, que acabó chocando con el poste y sa-
liendo herido. El gallego anotaría desde los
11 metros, pero en el 27 tuvo que dejar el par-
tido y en los servicios médicos le pusieron 6
grapas. Sin moverse más el marcador y con
un punto para cada uno se llegó al descanso. 
En el segundo tiempo Pellegrini decidió darle
un giro al once. William, que desde el minuto
18 había jugado con tarjeta amarilla,y está
para otra cosa, muy fuera de lo que es com-
petir, se quedó fuera para dar entrada a
Loren. Juanmi pasó a la banda izquierda y
Canales se ubicó en el centro, junto a Guido.
Pero el Elche siguió estando mejor a la se-
gunda parte,  aunque sin generar verdadero
peligro ante  Bravo. El equipo ilicitano  supe-
raba  con cierta facilidad la línea del centro
del campo bético.  Al Betis le faltaba claridad
y apenas Fekir trataba de crear algo cuando
apareció alguna vez por la frontal del área.

Salió Joaquín poniendo un centro peligroso
que Loren remató de cabeza fuera. Y en la
prolongación fue Juanmi falló una ocasión
clamorosa en un claro contragolpe. Reparto
de puntos final que deja al Betis con 46.
Hoy el Betis no ha estado centrado en el par-
tido, parece que los parones ligueros lo sacan
de la concentración y el buen juego. Podría-
mos hoy criticar a Pellegrini, pero no sería
justo, porque con muy poco nos tiene en el 5º
puesto, pero seguimos sin entender algunas
de sus decisiones, como por ejemplo, darse
cuenta que William Carvalho está fuera del
fútbol y que Juanmi no puede salir para jugar
por la banda izquierda, dejando sin salir a
Tello que nos parecía el idóneo para ese par-
tido y lo de dejar a Miranda sin jugar, tampoco
se puede entender.
FICHA TÉCNICA:

Elche CF: Edgar Badía; Palacios, Dani
Calvo, Gonzalo Verdú, Mojica; Tete Morente
(Víctor Rodríguez, minuto 71), Marcone, Raúl
Guti, Fidel; Pere Milla (Rigoni, minuto 81) y
Guido Carrillo.
Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi,
Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez,
William Carvalho (Loren, minuto 46); Aitor
Ruibal (Joaquín, minuto 71), Fekir, Canales;
y Borja Iglesias (Juanmi, minuto 27).
Goles: 0-1, minuto 13: Borja Iglesias, de pe-
nalti. 1-1, minuto 35: Pere Milla.
Árbitro: Cordero Vega, cántabro. Amarillas
para William Carvalho, Víctor Ruiz, Aitor Rui-
bal, Raúl Guti y Guido Rodríguez.

LOS PARONES PARA EL BETIS SON
MUY MALOS
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Dos jugadores del Algeciras están
dentro del área antes de que Canillas
lance el penalti inesistente.
Aun sufriendo dicho castigo, Ruiz Aguilera
debió mandar a que se repitiese la pena má-
xima del Algeciras después de que dos ju-
gadores algeciristas estuvieran dentro del
área de forma clara cuando Canillas acertó
sobre los once metros
Dura derrota del Betis Deportivo en el pri-
mero de sus compromisos en esta fase pre-
via al play off de ascenso a Segunda
división. Durísima. Sobre todo porque hay
factores que no dependen de él. Por eso
nace la impotencia. Ante todo, el filial verdi-
blanco cayó con la cabeza alta frente al Al-
geciras porque lo intentó todo y así lo hizo
hasta el final. Supo someter al equipo de
Salva Ballesta en los instantes postreros,
pero la errónea y decisiva decisión de Ruiz
Aguilera, que señaló un penalti inexistente
de Julio Alonso sobre Marc Llinares en la se-
gunda mitad, decantó la balanza a favor del
cuadro gaditano. El error sería aún más
grande cuando el citado Canillas anotó en el

momento en el que hasta dos jugadores del
Algeciras estaban dentro del área cuando
efectuaba el disparo. El colegiado granadino
no lo mandó a repetir y el filial bético pierde
su tercer partido esta temporada, el primero
de su nuevo camino.
FICHA TÉCNICA:
Algeciras: Vallejo; Espejo, Robin, Serrano,
Almenara (Yago, m. 92); Corbalán, Iván Tu-
rrillo, Barrera, Marc Llinares, Canillas (Ubis,
m. 67) y Álvaro Romero (Álvaro Alcázar, m.
74).
Betis Deportivo: Dani Rebollo; Julio Alonso
(Isra Cano, m. 70), Kike Hermoso, Luis Mar-
tínez, David Carmona (Baena, m. 62); Calle-
jón, Marchena (Mizzian, m. 70), David
Ramos (Juan Serrano, m. 62), Fran Del-
gado, Calderón y Raúl.
Árbitro: Ruiz Aguilera, del Comité Andaluz.
Amonestó con tarjeta amarilla a Iván Turrillo,
Julio Alonso, Canillas, Kike Hermoso, Luis
Martínez, Dani Espejo, Robin y Mizzian.
Goles: 1-0 (m. 54): Canillas.
Estadio: Nuevo Mirador.

OTRO ROBO ARBITRAL AL BETIS DEPORTIVO
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El CIES sitúa a Fekir entre los diez mejores jugadores del mundo en 2021
El internacional francés ocupa la sexta posición de un ranking que encabe-
zan Messi, Lewandowski y Jorginho

El Observatorio de Fútbol CIES sitúa al jugador del Real Betis Nabil Fekir entre los diez me-
jores del mundo en lo que llevamos de 2021. Concretamente, el internacional francés ocupa
el sexto lugar de un ranking que compara el rendimiento de los jugadores en el primer tri-
mestre del año. En el estudio forman parte todos los futbolistas de los 98 clubes que com-
ponen las cinco grandes
ligas (Premier League in-
glesa, Bundes- liga alemana,
Ligue 1 fran- cesa, Serie A
italiana y La- Liga espa-
ñola).
Según el ob- servatorio, el
mayor valor del ranking lo
registra Lionel Messi, del FC
Barcelona, al- canzando una
puntuación de 92,5 sobre
100. Segundo es el delantero
del Bayern Munich Robert
Lewandowski, con 89,5. Com-
pleta el podio el centrocam-
pista brasileño del Chelsea
Jorginho Fre- llo, también
con 89,5 pun- tos.
En el cuarto lugar de rendi-
miento este año se sitúa el
central del Manche s t e r
City Rúben Dias (89,4), fi-
chado por Guardiola esta
misma tempo- rada. Quinto es
Cristiano Ro- naldo, de la Ju-
ventus de Turín, con 89,3
puntos. En la sexta posición
emerge el bé- tico Fekir, con
87,6 puntos, seguido del
madridista Toni Kroos, con la misma puntuación que el verdiblanco.
Octavo es el exsevillista y actual delantero del Eintracht Frankfurt André Silva (87,4). Lorenzo
Insigne, del Nápoles, es noveno con 87 puntos. Y décimo, Jadon Sancho, del Borussia Dort-
mund,con 86,4 puntos.

Fekir entre los diez mejores 
jugadores del mundo en 2021
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JUAN BUSTOS, NUEVO
DIRECTOR DE RTV
DEL R. BETIS

El Real Betis Balompié refuerza su apuesta
por la televisión y la radio del Club con el
nombramiento de Juan Bustos como nuevo
director de RTV Betis. El periodista sevi-
llano, con una amplia trayectoria en los me-
dios deportivos, pilotará el crecimiento de
los canales oficiales con los retos de acele-
rar su digitalización y la búsqueda de nue-
vas audiencias.
Juan Bustos Rodríguez es máster en Perio-
dismo deportivo y suma más de tres déca-
das en la profesión. Inició su trayectoria
profesional en Radio Meridional-Cadena
Ibérica para pasar posteriormente por Ca-
dena Cope y Onda Cero -en ambas emiso-
ras formando parte del equipo de José
María García-, y Canal Sur Radio. Ha desa-
rrollado su labor profesional en la cadena
autonómica desde el año 2003, dirigiendo
programas como El Pelotazo y siendo una
de las voces más destacadas de la Jugada

de Sevilla, la Gran Jugada de Andalucía o
El Llamador.
En el ámbito televisivo ha trabajado en Se-
villa Televisión, Giralda Televisión, Vía Digi-
tal y Canal Sur TV, teniendo un amplio
bagaje en este medio. También ha tenido
una presencia activa en la prensa escrita
con colaboraciones en Diario 16, ABC de
Sevilla, El Correo de Andalucía, diario
MARCA y diario AS.

30





Ha fallecido el maestro de la restauración y
gran amigo  Juan Robles a los 85 años de
edad. Falleció en su casa, a la vera de la
Catedral tras amanecer dispuesto al trabajo
como cada día, como cada Domingo de Pa-
sión. Se fue entre los suyos, sin molestar ni
hacer ruido. Deja mujer, Francisca Cruzado,
e hijos, Pedro y Laura. Deja seis nietos:
Jesús, Pedro, Laura, Juan e Inmaculada. Y,
cómo no, deja una marca hostelera que
trasciende a Sevilla y Andalucía. Juan Ro-
bles (Sevilla, 1935) no ha hecho otra en su
vida más que trabajar y vivir en familia. Y
bastaba estar unas horas en su negocio o
tener el gusto de tratarlo mínimamente para
comprobar ambas afirmaciones. De la ta-
berna de Casa Robles al Grupo Robles, de
atender a las familias de toda la vida a servir
a los Reyes de España en su casa o en el
Real Alcázar, de expandir el negocio en el
Aljarafe a crear una firma que llevara sus
productos a los congresos, acontecimientos
internacionales, Fibes o aviones particula-
res. Robles se ganó el prestigio de servir en
monumentos, casas sola-
riegas, en el aeropuerto,
en los antepalcos de los
clubes. Robles es una re-
ferencia hostelera en toda
España.
Conocí a Juan en su ta-
bernita de la calle Alvarez
Quintero, donde paraba-
mos amigos y compañeros
del Cini-Club del Sagrario
con los inolvidables Anto-
nio Calderón, Oliveras, Mi-
guelito Saavedra (+),
Pardo, Piti, etc. y aunque
Juan era mucho mayor, en
los ratos de tertulia era
uno más. Hombre simpá-

tico yalalegre, pero sobre todo, un hombre
bueno, que deja inolvidables recuerdos
entre sus amigos.
Mis tres hijos se casaron en su Restaurante
de Aljarafe, donde nos sirvió como él lo
hacía, porque era el mejor. Desde MUNDO
BETICO queremos enviar nuestro más sen-
tido pésame a toda su familia y elevamos
una oración por su alma que ya descansará
en El Jardín. DESCANSE EN PAZ.

In-memoriam

NUESTRO ADIOS AL MAESTRO DE LA RESTAURACIÓN 
D.E.P. NUESTRO AMIGO JUAN ROBLES
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El pasado 2 de marzo del 2021, fallecía Ma-
nuel Morillo “El Rubio”, histórico utillero de
los escalafones inferiores del Real Betis Ba-
lompié.  
Era habitual ver siempre a Manuel Morillo en
la ciudad deportiva Luis del Sol, tanto en ho-
rarios de las sesiones del primer equipo bé-
tico como, sobre todo, cuando el centro de
entrenamiento de Los Bermejales se llenaba
de niños de los escalafones inferiores día a
día. Él había hecho de la Ciudad Deportiva
su casa.

Morillo fue el utillero de los campeones de la
Copa del Rey de categoría juvenil que se al-
zaron con el trofeo a nivel nacional en el año
1983 tras ganar al Real Madrid en Ciudad
Real por 3 a 1. De hecho, en el año 2018, el
Real Betis homenajeó a este grupo de juga-
dores, a los técnicos y al presidente que con-
tribuyeron a esta gesta histórica para la
cantera del club. Además de los futbolistas,
acudieron a dicho homenaje el entrenador,
José Ángel Moreno, el presidente, Gerardo
Martínez Retamero, el delegado, Pepe
Oñate, y el utillero en aquella cita, Manuel
Morillo.

MINUTO DE SILENCIO EN   LOS EN-
CUENTROS DE CANTERA DEL REAL
BETIS
El minuto de silencio en la cantera del Betis
por Manuel Morillo, «El Rubio»
Los escalafones inferiores del club verdi-
blanco recuerdan al histórico utillero fallecido
esta semana. Todos los equipos de cantera
del Real Betis han  guardado un minuto de
silencio antes de la disputa de sus encuen-
tros en memoria de Manuel Morillo, "El
Rubio".

Un hombre que conoció muy bien
a "El Rubio" es  Juan Miranda en
sus años de canterano y le de-
dica unas palabras en sus redes
sociales. "Rubio, haremos todo lo
posible para que te sientas orgu-
lloso de tu Betis desde el cuarto
anillo. Una vida dedicada a las
trece barras, mi más sentido pé-
same a familiares y amigos. Des-
canse en paz".
La redacción de MUNDO BE-
TICO, envían su más sentido pé-
same a familiares y amigos y elva
una oración por su alma.

Manuel Morillo, había nacido en la calle Mo-
nedero nº 9 en el barrio de la Macarena.           
DESCANSE EN PAZ

Muere Manuel Morillo 'El Rubio', histórico
utillero de la cantera del Betis D.E.P.

In-memoriam
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DELANTEROS CENTROS
EN NUESTRA HISTÓRIA114
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