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El Real Betis empató a uno ante el Atlético
de Madrid en un partido muy intenso.
El Betis se vio pronto con un gol de Carrasco
por detrás en el marcador. No le perdió la
cara al partido y a pesar de que estaba
mejor el  Atlético  reaccionó bien empatando
el partido con el gol de Tello. 
Bravo salvó el 0-2  en esta primera parte y
el partido en la que fue mejor el equipo de
Simeone, pero el Betis no le perdió la cara
nunca  al partido. Demasiado bien el empate
para el Betis,  jugando sin delantero centro
que fijara a los centrales. Seguimos sin en-
tender el tema de no sacar a Loren y sí a
Juanmi.
Finalizaron los primeros 45 minutos  empa-
tando 1-1 con los goles de Tello y Carrasco.
Desde el incio de la segunda parte el Betis
salió con más intención de ir por el partido
moviendo muy bien el balón y haciendo al
Atlético recular para su área y sentirse ago-
biado por un mejor Betis, parecía que el
equipo de Pellegrini era quien podría  anotar
el 2-1 pero un gran Oblak salvó ocasiones
claras de Lainez y Emerson. En los minutos
finales al marcharse tocado Guido, con Wi-
llian Carvalho, que no está, dejó un enorme
hueco en el centro del campo y el equipo
colchonero viendo la brecha, intentó el gol,
pero esta vez el meta Bravo  volvió a brillar,
fue la noche de los porteros  y el duelo
acabó con un empate que sitúa al Betis con
47 puntos y sexto clasificado. El Betis mere-
ció el triunfo.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Emerson, Mandi,
Bartra, Álex Moreno, Guido Rodríguez (Wi-
lliam Carvalho, minuto 90), Canales, Joa-
quín (Juanmi, minuto 62), Fekir, Aitor Ruibal
(Lainez, minuto 75) y Tello.

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier
(Vrsaljko, minuto 77), Savic, Giménez, Mario
Hermoso (Lodi, minuto 63), Carrasco, Koke,
Herrera (Vitolo, minuto 63), Saúl, Correa y
Joao Félix (Torreira, minuto 47).
Goles: 0-1, minuto 5: Carrasco. 1-1, minuto
19: Tello.
Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Sin
amarillas.
Incidencias: Nuevamente un partido sin pú-
blico, con noche agradable y el terreno en
buen estado.

EMPATE 1-1 EN UN PARTIDO EN EL QUE EL
BETIS HA SIDO MEJOR QUE EL ATLÉTICO.
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En 1967 el Real Betis Balompié recibió el
Trofeo Amberes por parte del diario depor-
tivo Marca junto con el diario Arriba. Era este
un trofeo que se concedía al club que hu-
biera destacado por el cuidado y promoción
de la cantera, una tarea en la que el club ver-
diblanco trabajó en los años 60 y que se veía
de esta forma reconocida.
Así se reflejaba en el propio diario Marca la
concesión del galardón al Betis, junto a los
otros trofeos que por entonces se conce-
dían.

De todos estos trofeos que se entregaban en
los años 60, y que gozaban de una amplio
prestigio y reconocimiento. 
La labor de la cantera bética en esa década
se resume en las siguientes cifras: en menos
de ocho años de trabajo iniciado bajo el
mando del inolvidable don Benito Villamarín
Prieto, cuando ostentaba la presidencia, y

que tuvo desde el comienzo como rector de
la organización al inolvidable, Pepe Valera.
el club ha lanzado a muchísimos jugadores.
La mayoría de su plantilla titular en esa
época eran elementos sacados de la cantera
propia, como, los  Carmet, Valderas, Juliá,
Berni, Fali, Sivianes, Hidalgo, Jimenez, Ge-
rardo, Crespillo, Campos, Diaz, Mellado,
Antón, Frasco, Ezequiel, Dioni, Macario,
González, Quino, Cristo, Rogelio, Demetrio,
Breval, López Hidalgo, Garrido, Telechía y
Pachón, entre otros.

La cantera siempre fue santo y seño de la
primera plantilla del Betis consiguiendo con
ella grandes éxitos incluso la Copa del Rey
en 2005 de la mano de Lorenzo Serra Ferrer, 
También tiene distribuidos jugadores para su
total formación en dieciocho clubes naciona-
les de Segunda y Tercera División y otros
muchos en clubes de categoría regional. 

TEMPORADA 2021-22,  POR LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS, EL BETIS TENDRÁ QUE MIRAR

PARA SU CANTERA
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En la década del 2000, tuvo que tirar para el
primer equipo a un buen montón de jugado-
res canteranos a recordar Doblas, Varela,
Juanito Rivas, Melli, Arzu, Joaquín, Dani,
Cañas, Israel, Merino, etc.
Recordar que otros grandes canteranos del

Betis, Luis del Sol, Biscocho, Alabanda, Lo-
bato, Romo, Parra, Julio, Reyes, Bravo, Pa-
lomino, etc.  Ahora, tendrá que mirar
nuevamente a la cantera para poder reforzar
la plantilla con buenos jugadores y bien que
los tiene. Hace unos años ya tiró de ella
para darle el paso a jugadores comoSergio
León, Ceballos, Fabián, Narvaez, Alex Mar-
tínez, Loren Morón, Ruibal, Carlos Marín,
Paul Akouokou, Rodri, Yassin Fékir. Los que
tenemos cedidos y ahora habrá que darle
sitio a muy buenos jugadores que juegan en
el Betis Deportivo. Ahí hemos ido siguiendo
toda la temporada a jovenes que están bri-
llando a un gran nivel y que el ingeniero Pe-
llegrini ya los ha ido citando para diversos
entrenamientos y que los sigue en todos sus
partidos.
No sabemos lo que hará Manuel, pero no-
sotros vemos a un enorme nivel al goleador
Raúl de Haro, Luis Martínez, J. Alonso, Cal-
derón, Fran Delgado, D. Ramos, Marchena,
Baena, Mizzian, y algunos más, pero no
somos nosotros los que queremos interferir
en nada, pero siempre hemos sido defenso-
res de la cantera.
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Tercer empate consecutivo para el Real
Betis. No se puede sumar un punto por par-
tido, porque perdemos todo lo ganado ante-
riormente. Hoy ante  el Valencia CF ha
perdido la oportunidad de poner cuatro pun-
tos por medio y decimos cuatro por el gol
averaje frente al Villarreal.  Sin embargo,
tras adelantarse tan pronto con el golazo de
Fekir y dominar a un Valencia hasta muy
flojo, nos empata Guedes casi cayéndose y
muy flojo donde falla Bravo que se tira tarde.
A pesar de ello el Betis  vuelve a adelan-
tarse nuevamente en el marcador con un
golazo de Sergio Canales en una gran ju-
gada de extrategia. Con este resultado se
llegó al final de la primera parte 2-1.
Ya en el segundo tiempo del encuentro, el
Valencia CF  con  otro regalo bético nos
vuelven a empatar por  unas manos de Alex
Moreno, que en el Betis resta más que
suma. PenatI muy claro que Soler marca y
de nuevo el empate 2-2. Con que poco nos
hacen goles y la mayoría auténticos regalos.
El Valencia  neutralizó otra vez la renta bé-
tica con el penalti lanzado por Carlos Soler
cuando apenas había transcurrido el primer
cuarto de hora de esta segunda parte.  El
Betis gozó de ocasiones claras para dese-
quilibrar el marcador  a su favor, pero apa-
reció la figura del meta ché  Jaume que se
erigió en salvador de sus compañeros en el
tramo final. Especialmente en dos interven-
ciones de mucho mérito ante Aitor Ruibal,
quien  estuvo muy cerca de  lograr el tercero
de la tarde.
El Betis se fue del partido en este segundo
tiempo, sobre todo en el centro del campo,
dándole espacio al Valencia que también la
tuvo, pero en esta ocasión apareció Bravo
con una buena intervención. Al igual que

hemos alabado a Pellegrini en otras ocasio-
nes, hoy Manuel se ha equivocado, siempre
a nuestro parecer sacando en punta a
Juanmi, que no está para ese menester y
volviendo a olvidarse de Miranda, sacando
nuevamente a Alex Martinez, que ha vuelto
a meter la pata, en este caso la mano. Ha
tardado como siempre mucho en realizar los
cambios para que volviera el equipo a la
lucha.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Bravo, Emerson, Mandi, Víctor
Ruiz, Álex Moreno (Miranda, 70'), Guido Ro-
dríguez, Canales, Joaquín (Lainez, 63'),
Fekir (William Carvalho, 70'), Tello (Aitor
Ruibal, 81') y Juanmi (Borja Iglesias, 63').
Valencia CF: Jaume, Thierry (Musah, 8'),
Diakhaby, Guillamón, Gayá, Wass, Racic,
Soler (Piccini, 67'), Cheryshev (Álex Blanco,
67'), Guedes y Gameiro (Cutrone, 67')
Goles: 1-0, Fekir (11'). 1-1, Guedes (21'). 2-
1, Canales (41'). 2-2, Carlos Soler (61').
Árbitro: Alberola Rojas, del Comité Caste-
llano-manchego. Mostró cartulinas amarillas
a Miranda, Diego Lainez y Víctor Ruiz por
parte del Real Betis. En el Valencia CF,
amonestó a Wass
Incidencias: Tarde muy templada en un
estadio Villamarín nuevamente cerrado.

PUDO HABERLE HECHO MUCHA “PUPA” AL VA-
LENCIA, PERO UNA VEZ MÁS DEJO RESURGIR

A SU ENEMIGO
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No se pueden repetir por enésima vez los
mismos errores. Hace cosas buenas y se lo
resaltamos, pero cuando se equivoca y dice
que lo importante es no perder, le recuerdo
que sacando un punto por partido incluido
con los grandes, se puede bajar a segunda
y sin perder ningún partido.Con el empate
en Valladolid, ha perdido 12 puntos, que qui-
zás le hagan falta al final.
Él sabe o al menos debería por sus muchos
años en la competición, que tiene
en la plantilla a jugadores que no
están a la altura de las pretensio-
nes que a priori tiene el Betis
como es conseguir entrar en com-
peticiones europeas y sin em-
bargo repite el fallo una y otra vez,
empecinado en su obstinación.
Mire señor Pellegrini, usted no
puede o no debe poner a Juanmi
como delantero centro ante un At.
de Madrid y ante un Valencia, por-
que no tiene la calaña necesaria
para sacarle el partido, ni fijar a los
centrales y usted se empeña una
y otra vez, negándole el pan a
Loren Morón al que tiene usted
aburrido y sin fe. Con Alex Moreno
idem de lo mismo, cuando tiene
usted al internacional Miranda que
lo venía haciendo bastante mejor
que Alex, pero una vez más nos
desconcierta usted Manuel. Aitor
Ruibal tiene sitio en el equipo por
lo que lucha en cada partido y a
nuestro admirado capitán Joaquín
sacarlo en el segundo tiempo
como revulsivo. Por favor no
saque usted más a William Car-
valho, porque se fue del fútbol
hace ya mucho tiempo y usted lo

sabe. Ha perdido usted seis puntos en los
últimos tres partido y ha logrado usted con
sus fallos que de nuevo el Villarreal nos
quite ese 5º puesto tan soñado. No sabe-
mos que pasará en estos partidos que que-
dan, pero el equipo ha dado un pasito atrás
y eso es muy peligroso para conseguir los
planes deseado y europa y el quinto puesto
son muchos euros para el club en un mal
momento por el que atraviesa. Tome nota.

SEÑOR PELLEGRINI, MANUEL.

11



Cuarto empate consecutivo y nuevamente
dejamos vivo a un cadáver de equipo con
muchas bajas. Así y todo fue el cadáver el
que tomo el mando del partido con un Betis
nuevamente falto de intensidad. Incluso hubo
un posible penalti que por suerte no lo revisó
el VAR. En el minuto 11, la jugada clave del
partido donde Nabil Fekir se lleva tarjeta roja
directa por plantillazo a Vencedor, tras con-
sultar con el VAR  Del Cerro Grande. el Betis
se queda con 10 jugadores durante 84 minu-
tos.  Tiene que multiplicar su trabajo  Canales
y 'salir', a cubrir metros Guido. 
Aparecen los minutos de mayor dominio de
los de Bocho. Y jugando con más intención
hasta el final del primer tiempo.
De vuelta en el segundo tiempo , en el minuto
52, se anula un gol al Betis en remate de
Mandi, por escaso 'offside' del franco-arge-
lino, que en cualquier otro equipo el gol ha-
bría subido al marcador. Pero el VAR...
Entre los minutos 56 y 65, Lekue desvía al
palo y hacia saque de esquina un servicio en-
venenado de Emerson: que era medio gol.
Marcelino cambia a Sancet y Vesga (min. 63),
a cambio de Unai López y Raúl García. Y Pe-
llegrini saca a pelear a Laínez y Loren, en los
puestos de Borja Iglesias y Tello: este, con
problema en los cuádriceps. Marcelino recu-
rre ahora (min. 68) a Ibai Gómez,  en lugar de
Morcillo.
En los minutos 73 y 75, Unai López y Raúl
García ponen a prueba, en dos tiros de media
distancia, a Bravo que salva providencial-
mente en sólo dos minutos. Guardado sale
por un agotado Ruibal. 
Con 40%-60% en posesión para los de Mar-
celino, obligado por estar en inferioridad nu-
mérica. Sale del campo Canales, bastante
exhausto, supliéndolo  Paul Akouokou (mi-
nuto 86) .

El partido termina con una tarjeta a Unai
Núñez y con una gran  ocasión de Laínez que
el meta internacional  Unai Simón desvía.
El club debe de ponerse muy serio con Fekir
que aparte de no aportar lo que debería un
enorme jugador que nadie duda que lo es, en
el Betis que es el que le paga no está dando
la dimensión que se esperaba de él.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi,
Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Ca-
nales (Paul, minuto 86); Aitor Ruibal (Guar-
dado, minuto 77), Fekir, Tello (Laínez, minuto
65) y Borja Iglesias (Loren, minuto 65).
Ath. Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Núñez,
Balenziaga, Lekue; Berenguer (Williams, mi-
nuto 82), Vencedor, Vesga (Unia López, mi-
nuto 62), Morcillo (Ibai Gómez, minuto 68);
Sancet (Raúl García, minuto 62) y Villalibre.
Árbitro: Medié Jiménez, catalán. Roja para
Fekir. Amarillas para Óscar de Marcos, Guido
Rodríguez, Guardado, Unai Núñez y Claudio
Bravo.

CUARTO EMPATE, ¡CUIDADO!
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El Betis tuteó durante los noventa minutos al
Real Madrid en su campo. Pudo incluso
haber ganado, por ocasiones y fútbol. Sin
embargo, mantuvo esa firmeza de equipo
competitivo para, de paso, alargar la racha
que mantiene en feudo madridista. Cuatro
años sin perder, cuatro años sin recibir un
gol allí. Es el único equipo del mundo que lo
ha conseguido en el campo del Madrid.
En la primera parte el Betis y el Real Madrid
mantuvieron una batalla en mediocampo
que apenas generó ocasiones en las áreas.
magnífico el trabajo de Guardado y Guido
Rodríguez.
La segunda parte  fue un partido abierto por
momentos  se iba de portería a portería. El
Real Madrid probó a Bravo y lanzó un balón
al larguero. El Betis se acercó, con un Lainez
muy activo, y pecó de falta de maldad en los
metros finales en acciones que Guido Rodrí-
guez o Borja Iglesias no atinaron con el re-
mate definitivo.
El Betis supo mantener el control del balón.
Con un Canales y Guardado muy participa-
tivo y un Guido que lo cortaba todo e incluso
pudo hacer un gol. El Betis hizo correr detrás
del balón al Real Madrid, que apenas in-
quietó en el primer cuarto de hora. Solo
algún disparo muy desviado de Asensio.  El
Betis le mantenía el pulso al
Real Madrid y centraba sus
ataques por la derecha. La
pareja Emerson-Lainez le
daba muchos quebraderos
de cabeza al equipo madri-
dista. 
Con una intensa  lluvia, co-
menzó el segundo tiempo.
Juanmi y Loren entraron por
Lainez y Borja Iglesias. Ca-
nales encontraba espacios,

aunque también el Real Madrid apretaba.
William Carvalho se convertía en el último
cambio por Guardado. La emoción se man-
tuvo hasta el final, porque los dos equipos
no renunciaban al gol, el marcador no se
movió. Resultado 0-0, que más bien el Ma-
drid salvó un punto, porque pudo más bien
ganar el R. Betis.El árbitro le perdonó varias
veces la cartulina amarilla a Casemiro, con
licencia para jugar duro.

FICHA TÉCNICA:

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Odriozola,
minuto 68), Militao, Varane, Nacho; Case-
miro, Modric (Blanco, minuto 77), Isco (Mar-
celo, minuto 68); Asensio (Hazard, minuto
77), Rodrygo (Vinicius Jr., minuto 58) y Ben-
zema.
Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Víctor
Ruiz, Miranda; Guido, Guardado (William
Carvalho, minuto 87), Canales; Lainez
(Juanmi, minuto 79), Joaquín (Aitor Ruibal,
minuto 58) y Borja Iglesias (Loren, minuto
79).
Árbitro: Estrada Fernández (colegio cata-
lán). Amarillas para Loren, Claudio Bravo e
Isco.

PARTIDO MUY IGUALADO, LAS MEJORES 
OCASIONES DEL BETIS
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El  central, a la finalización de su con-
trato, más inexpugnable se muestra
para los delanteros rivales. Al argen-
tino le falto acompañar su gran par-
tido atrás con el gol y Emerson se
comió a todos sus compatriotas.

Mandi cuajó un partido impecable en Valde-
bebas a pesar de esa lluvia constante.
No,tuvo ni un solo fallo, concentrado al má-
ximo  desde el primer minuto hasta el último. 
Guido Rodríguez, un coloso atrás, le faltó re-
matar bien, quizás jugó el mejor partido
desde que llegó al Betis.
Es un magnífico medio centro tanto defen-
sivo como con alguien que le cubra las es-
paldas, se convierte en el dueño de la
medular. La pena es que no fuera capaz esta
vez de acompañarlo con la suma en esa ju-
gada en la que se fue de cuatro rivales y se
plantó solo delante de Courtois y no fue
capaz de marcar.
No estuvo nada bien el Panda,  ante el Ma-
drid  le faltó  controlar el balón  para haberle
hecho mucho  daño al Real Madrid. Particu-
larmente llamativo fue el que se le fue largo
tras el pase en bandeja de Canales, pero no
fue el único tuvo algunos más, como otro de
Emerson que pudo ser más peligroso.
En cambio Emerson se comió a todos los
brasileños que les tocó por su vanda y fue-
ron varios como Rodrigo, Vinisius o Marcelo. 
Destacar también la lucha de todo el equipo,
con orden, fuerza y seguridad.
Si se hubiera podido contar con Tello y Fekir
en ese partido, posiblemente otro sería el re-
sultado, porque parecía ideal para ambos.
El Real Betis fue en conjunto superior al Real
Madrid, contando con las mejores ocasiones
de gol del partido.

Mandi, Guido y Emerson, insuperables ante el Real
Madrid en Valdebebas
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SEXTO EMPATE Y 12 PUNTOS 
NO GANADOS

Primera parte sin goles en el José Zorrilla en
un partido de un Betis muy flojo en el primer
tiempo dejando al Valladolid  que jugara muy
suelto, pero sin peligro.  Avisó el Betis en el
minuto 4 con un zapatazo de Aitor Ruibal,  al
que respondió el meta Roberto con un pa-
radón, pero la réplica del cuadro local no se
hizo esperar y Weissman culminó en gol una
buena triangulación entre Roque Mesa, Mí-
chel y Óscar Plano. Sin embargo, el VAR
anuló el tanto por fuera de juego de Roque
Mesa en el inicio de la jugada. El partido si-
guió abierto porque el Betis jugaba desga-
nado y sin la garra del partido anterior. Borja
Iglesias,  en el minuto 38, marcó gol, pero el
tanto fue anulado por fuera de juego. Así,
igualadad, al termino del primer tiempo.
En la segunda parte  el Betis comenzó  algo
mejor, con un buen tanto de Ruibal,  a pase
de otro canterano el mejor hombre de su
equipo en Pucela Miranda, en el minuto 49.
Con el Valladolid noqueado, el Betis dispuso
de varias contras para haber sentenciado,
pero perdonó incomprensiblemente y dejó
vivo a un rival que con los cambios ofensi-
vos mejoró. Así, en el 68, Weissman marcó
el gol del empate. A partir de ahí, el Vallado-
lid dio un paso atrás porque un punto en
esos puestos de descenso es un tesoro y
aunque el equipo de Pellegrini tuvo la pe-
lota, no supo generar auténtico peligro con
un Panda que no vale y su manía de no
sacar a un Tello que podría ser vital para las
contras, pero no le gusta al ingeniero. Le dio
siete minutos a Loren al que tampoco le
quiere dar bola y con este sexto empate ya
ha perdido 12 puntos, que quiera Dios que
no le hagan falta al final. Al final,  empate en
Pucela, con cuatro goles fallados y un árbi-
tro que no veía las faltas del Valladolid y si
muy bien las del Betis.

FICHA TECNICA:

Real Valladolid: Roberto; Luis Pérez
(Janko, minuto 53), Joaquín (Jota, minuto
53), Javi Sánchez (Kiko Olivas, minuto 53),
El Yamiq, Olaza; Míchel (Fede San Emete-
rio, minuto 54), Roque Mesa, Óscar Plano,
Orellana (Marcos André, minuto 70); Weis-
smann.
Real Betis: Claudio Bravo; Emerson,
Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodrí-
guez, Guardado (Joaquín, minuto 70), Ca-
nales; Aitor Ruibal (Tello, minuto 78), Borja
Iglesias (Loren, minuto 83) y Fekir.
Goles: 0-1, minuto 48: Aitor Ruibal. 1-1, mi-
nuto 68: Weismann.
Árbitro: Pizarro Gómez, castellano-man-
chego. Roja para uno de los ayudantes de
Sergio. Amarillas para Víctor Ruiz, Guar-
dado, Javi Sánchez, Janko, Fekir, Emerson
y Mandi. 
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LaLiga está debatiendo para que el público
puedan volver  a los estadios el fin de se-
mana del 9 de mayo
Esto sería para las cuatro últimas jornadas
con aforos reducidos de 5.000 aficionados.
La mejora de la situación sanitaria gracias a
las vacunas y las medidas de restricción im-
plantadas pueden derivar  en esta gran noti-
cia para el fútbol español después de mucho
tiempo: la vuelta del público a los estadios de
LaLiga. Al menos, ésa es la intención firme
de todos los actores. En este sentido, el Go-
bierno baraja permitir el acceso de aficiona-
dos a los campos de fútbol de los clubes
profesionales en las últimas cuatro jornadas
del campeonato, medida que sería extensi-
ble también a la Liga Endesa de baloncesto,
en la que milita el Coosur Betis.
LaLiga, prepara todos los protocolos para
que el aficionado pueda entrar en los esta-
dios desde el fin de semana del 9 de mayo,
fecha en la que expira el estado de alarma.
En esa jornada 35ª, el Real Betis recibirá al
Granada en el Benito Villamarín, concreta-

mente el lunes 10 de mayo a las 21.00
horas.
Si Sanidad no da vía libre a esa primera
fecha, la segunda propuesta que se baraja
sería la de permitir la vuelta de los aficiona-
dos en las dos últimas jornadas del campeo-
nato en la Primera división, los fines de
semana del 16 y el 23 de mayo. El Betis re-
cibe en su estadio, en la penúltima jornada,
la 37ª, a la SD Huesca.
La asistencia, en principio, será simbólica, de
un máximo de 5.000 personas en los parti-
dos. El Gobierno de España, a expensas de
Sanidad, está por la labor de dar luz verde a
la propuesta. El Ejecutivo piensa que la en-
trada de los aficionados  en los estadios es-
pañoles ayudará a impulsar la temporada
turística del país.
Este podría ser el principio de la vuelta más
normalizada a los estadios, ya que para la
próxima temporada, se podría haber alcan-
zado la tan deseada inmunidad de rebaño,
con la que ya sueñan todos los aficionados
al deporte.

SE PODRÍA VOLVER AL ESTADIO PARA LAS 
CUATRO ÚLTIMAS JORNADAS EN CANTIDAD 

DE 5.000 AFICIONADOS
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Una de las cuestiones que Betis y Barça ten-
drán que resolver a final de la presente tem-
porada es el futuro de Juan Miranda. El joven
lateral, cedido por los azulgranas en Helió-
polis y criado en la cantera verdiblanca, está
ofreciendo un buen nivel a las órdenes de
Pellegrini, con el que ha participado en 21
encuentros en todas las competiciones, ha-
ciendo dos goles y dando una asistencia. Su
gran implicación y rendimiento también han
calado entre una afición que aplaude la en-
trega indiscutible de Miranda por los colores.
Desde Barcelona, llegan noticias al respecto.
Según TV3, el futbolista nacido hace 21 años
en Olivares podría renovar finalmente su
contrato con el FC Barcelona por dos tempo-
radas más, aunque el plan de los azulgranas
contempla, en principio, volver a cederlo al
Betis la próxima campaña.
En el actual contrato de Miranda, se incluye
una opción unilateral por parte del Barça
para prorrogarlo por dos años más y la idea

en el Camp Nou es la de ejecutarla para des-
pués volverlo a ceder al conjunto bético.
Según las mismas fuentes, el Betis se encar-
garía de la ficha y el Barça mantendría así el
control sobre un futbolista joven con mucha
proyección.
En 2017, Miranda firmó con Bartomeu una
vinculación con el Barça hasta junio de 2021,
con una cláusula de rescisión récord de 200
millones de euros. En una entrevista conce-
dida a Sport el mes pasado, al ser cuestio-
nado por su futuro, Miranda contestó que
«en el fútbol nunca se sabe dónde vamos a
estar el día de mañana. ¿Volver al Barce-
lona? Estoy cedido aquí, en el Betis, vine
para jugar, para madurar y es lo que estoy
haciendo. Ya se verá lo que pasa en verano
porque no lo sé ni yo«, sentenció el lateral
formado en los escalafones inferiores del
Betis.

MIRANDA PODRÍA SEGUIR UN AÑO
MÁS EN EL BETIS
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La  ciudad deportiva Luis del Sol está siendo
testigo directo y en directo del mejor Betis
Deportivo de su historia en su inédito camino
a Segunda división. Los números en compe-
tición son extraordinarios para el filial verdi-
blanco, habida cuenta de que no sólo ha
conseguido salir campeón del Grupo X de
Tercera división en la edición del curso pa-
sado, sino que ascendió a Segunda división
B tras un gran play off de ascenso, y no con-
tento con ello, logró un nuevo paso en su re-
greso a la liga de bronce con su clasificación
precoz a Primera RFEF.
Nadie puede decirle al ambicioso vivero ver-
diblanco que la cosa termine ahí. Porque no
termina. Y es que el Betis Deportivo tiene
ante sí la oportunidad de poder conseguir,
por primera vez desde que fue concebido, el
ascenso a Segunda división, por lo que en
dos temporadas podría conseguir hasta tres
saltos de forma consecutiva, un hito que
pese a tratarse de categorías inferiores a la

élite podría no encontrar precedente en la
historia reciente de este deporte. Lo cierto es
que el sendero para llegar a ser de plata es
difícil, muy difícil, pero no tan largo como pa-
rece. Porque quedan dos finales de la fase
previa -el domingo contra el Sanluqueño en
El Palmar (18.00 / Betis TV) y el San Fer-
nando en casa- y una semifinal y una final
contra los mejores clubes de Segunda divi-
sión B a nivel nacional. Lo que está claro es
que todo cuesta menos si tienes a una afi-
ción fiel como la verdiblanca a tu alrededor.
Porque si algo sabe explicar el beticismo a
lo largo de su historia es que el apoyo incon-
dicional de la afición encarrila muchas situa-
ciones. Se enciende con su equipo cuando
gana y se lamenta cuando pierde. Por eso
empatiza tanto con su filial, con el que lleva
disfrutando el pasado curso y la presente
campaña, conformando el un irremplazable
binomio desde que llegó Manel Ruano.

EXTRAORDINARIA TEMPORADA DEL BETIS DE-
PORTIVO CON DOS ASCENSOS Y PODRÍA TERMI-
NAR CON UN TERCERO A SEGUNDA DIVISIÓN
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El Real Betis Balompié se ha unido a la
alianza “Amor Verde & Blanco”, una plata-
forma que vincula a la institución heliopoli-
tana con los principales clubes verdiblancos
de América Latina. Los otros integrantes de
esta plataforma son Atlético Nacional (Co-
lombia), Club Atlético Banfield (Argentina) y
Club Santos Laguna (México).
Esta alianza representa la unión de cuatro
clubes que no solo comparten el amor por
unos colores comunes, sino que además
muestran una filosofía y unos valores com-
partidos tanto dentro como fuera del terreno
de juego. A través de esta unión, los cuatro
clubes trabajarán de manera conjunta para
el crecimiento mutuo y así conocer diversas
metodologías de trabajo aplicadas a las dis-
tintas áreas del fútbol. 
Esta plataforma supondrá un fuerte impulso
a la internacionalización de las cuatro insti-
tuciones, acercándose así a nuevas comu-

nidades y audiencias.
Los cuatro clubes fundadores trabajan con
la intención de hacer crecer a “Amor Verde
& Blanco”, sumando a clubes con la misma
identidad y objetivos similares en la bús-
queda de un fútbol integral que permita cre-
cer como instituciones.
Rafael Gordillo, leyenda del Real Betis Ba-
lompié y presidente de su Fundación, mos-
traba su alegría por esta alianza. "El verde
y el blanco son unos colores únicos en el
mundo del fútbol. En el Real Betis Balompié
estamos muy orgullosos de ser el equipo
verdiblanco de España. Para nosotros es un
motivo de alegría unirnos a clubes como el
Club Atlético Banfield de Argentina, el Atlé-
tico Nacional de Colombia y el Club Santos
Laguna de México en esta hermandad de
los colores verde y blanco que esperamos
ampliar a otros puntos del mundo del fútbol.
Un saludo a todos desde Sevilla".

El Real Betis se une a “Amor Verde &
Blanco”
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A David Beriain y Roberto Fraile los hemos
visto por la tele. Hemos visto sus historias,
sus relatos, los rasgados rostros de sus
protagonistas. Su periodismo no era fácil.
Se metían en el coche de los narcos, en las
guerras, en minas ilegales, en las barriadas
sin código, entre las bandas que esnifan pe-
gamento y vidas. Y ellos eran testigos, y lo
contaban, con la necesidad de acercarse
más al epicentro de una realidad. Nunca
hay una sola, pero la suya, por la que han
fallecido, está tan detrás de las cercanas ru-
tinas que apenas se ve. Tiene mérito, en
estos tiempos donde las noticias van en
'hashtag', que quede gente pateando el
globo en busca de sus historias ocultas. No
hace mucho, en este mismo medio, publi-
camos una pieza que hablaba de los retos
y virtudes de esta profesión de contar lo le-
jano. Los homenajes, si se puede, mejor

hacerlos en vida.
La muerte cercana siempre estremece algo
más. El espejo es un mal augurio que en-
seña lo jodidamente frágiles que somos. El
periodismo, al menos una parte, tiene algo
de eso. Tropezar con el ser humano, en
ocasiones, es peligroso. La gran mayoría
de la población mundial es gente buena,
pero hace falta muy pocos de los otros, de
los miserables, para tragar saliva antes de
seguir repitiendo la frase. Murieron David
Beriain y Roberto Fraile, periodistas, de
raza, de los que se  juegan el pellejo para
elevar el nivel de sus relatos, en una em-
boscada por uno de esos rincones difíciles
del planeta. “Hay humanidad incluso en los
sitios más oscuros”, dijo David en alguna
entrevista. ya están en El Jardín, donde po-
drán hacer sus reportajes pero con gentes
buenas. DESCANSEN EN PAZ.

D.E.P. NUESTROS COMPAÑEROS DAVID Y 
ROBERTO ASESINADOS POR UN COMANDO 
DE INDESEABLES CRIMINALES CUANDO 

REALIZABAN SU TRABAJO

IN-MEMORIAM
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DIA DE LA MADRE
Dia 2 de Mayo, "Dia mundial de la Madre" y mi pregunta es, los sucesivos dia del
año, ¿porque no lo son también?. La Madre es la mujer más importante que nos
encontramos en la vida. Es la primera mujer que vemos al nacer y encima salimos
de ella. Fuimos su inquilino durante nueve meses en su vientre. Su corazón es el
primero que oímos y  nos da tranquilidad. Oímos su voz desde dentro y  comenza-
mos a quererla.
La Madre nos pare, nos da la leche de sus pechos, nos canta para dormirnos y nos
llena de besos, esos besos que jamás te dará nadie. Es la única mujer del mundo
que nunca te abandonará. Si te ve malito se pasa las noches junto a tu camita, hasta
que estás recuperado. Hablara con tus tutores en el Cole, te ayudará en todo y es-
tará toda su vida pendiente a ti. Tu te irás haciendo hombre y ella más vieja, pero
igualmente pendiente a tus cosas. Tus camisas siempre en orden de revista, cuidará
tus ropas mucho más que las suyas. Tendrás tu pareja y ella viendo que es buena
compañera para ti la querrá como a una hija. Seguirán pasando los años y formarás
tu propia familia y le darás nietos y ella volverá a renacer con esa ilusión de abuela.
Y pasarán los años y un dia, ese que siempre nos coge de imprevisto la encontra-
mos dormida, con un sueño de ida sin vuelta y  a partir de entonces será esa estrella
que al mirar al cielo más brilla y le contarás a tus hijos como era la abuela de joven,
con la dulce duda si fuiste un buen hijo o lo pudiste hacer mejor. FELICIDAD A
TODAS LAS MADRES
Y quiero resaltar un verso de Amado Nervo, que al morir su mujer, escribe un libro
de poemas dedicado a su esposa "LA AMADA INMÓVIL", pero dentro de ese libro
le dedica uno a su madre que dice:

No Madre, no te olvido,
más apenas ayer ella se ha ido
y es natural que mi dolor presente,

cubra tu dulce imagen en mi mente,
con la imagen de otro bien perdido.

Ya junta viviréis en mi memoria
como occidente y ocaso de mi historia,
como principio y fin de mi sendero
como nido y sepulcro de mi gloria
porque contigo nací y con ella muero

Ya junta viviréis en mis amores
sin jamás separaros
pues como en un matiz hay dos colores
y en un tayo dos flores,
en una misma pena he de juntaros.
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1970, EQUIPO FORMADO POR: VILANOVA; TELECHÍA, DIAZ, PACHÓN; IRI-
ZAR, FRIGOLS; MACARIO, ISAURO, MACHICHA, GONZALEZ Y BENITEZ.

ALINEACIONES 
Y MOMENTOS 
HISTORICOS

114

Equipo del Triana 
Balompié en 1964 frente

al Marbella.

Crespillo; Pedrito, Tele-
chía,Abascal, González,
Ortiz y Gamiz
Abajo: Rufo,Pumar, Je-
rónimo, Tito y Garrido.
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Los hermanos, los Hermosa,
los  Wesolowski, Castillo,
Cáscales y Gutiérrez, con
Alfonso del Castillo Ochoa,
primer presidente   El resto
eran jugadores y directivos
como Roberto Vicente, Juan
del Castillo Ochoa,  Vicente
Peris, Salvador Morales,
José Sequeiro, Jacinto We-
solowski, Gabriel Vadillo,
Edmundo Wesolowski y An-
tonio Gutiérrez.

TROFEO CIUDAD
DE SEVILLA 1980
final: Sevilla c.f. 1 -

Real Betis 2
CAMPEÓN REAL

BETIS
R. Betis: Esnaola;
Gerardo, Biosca, 
Peruena,Gordil lo;
Lopez, Ortega, Car-
deñosa; Morá, Diarte
y Benitez.
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