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Con Carvalho en el pivote defensivo, está ya
más que visto que es igual a jugar con diez
más Joaquín a pesar de sus 461 partidos en
el Betis, está más como revulsivo en el se-
gundo tiempo que de salida.  El Granada lle-
gaba con 55 partidos a sus espaldas, un
poco roto, así a los diez minutos se rompen
las fibras del muslo derecho de Ángel Mon-
toro. Se trata quizás del jugador más impor-
tante de Diego Martínez.
Así y todo en el minuto 14,Claudio Bravo
evita el gol en un despeje de Marc Bartra
hacia su propia puerta y una segunda inter-
vención  en el siguiente remate sin ángulo
de Fede Vico.  Soto Grado  anula un remate
de Darwin Machís a la red de  Bravo por po-
sición de fuera de juego del punta venezo-
lano. 
En el minuto 39, Ruibal galopa a la contra
por la  izquierda, se la pone a Borja Iglesias
que con un giro en el área y con el exterior
de la pierna derecha la manda al fondo de la
portería 1-0. El  'Panda' sin aparecer apenas
hace su trabajo de killer y  el Betis gana al
descanso, 1-0 y con  superioridad en pose-
sión,  66,3% por 33,7% y jugadores al ves-
tuario.
En el segundo tiempo sale el Granada a in-
tentar nivelar el marcador y así llega  el 1-1
gracias a un fallo descomunal de  Bartra,
con una cesión a Claudio Bravo en el minuto
66. Aparecen los primeros cambios en el
Betis. Se marchan del campo Joaquín y Rui-
bal dando salida a  Lainez y Tello. y se revo-
luciona el ataque bético, sobre todo con
Lainez. En el 77 es el Granada,  que cambia
en una sola ventana  a Duarte, Machís y
Fede Vico por  Jorge Molina, Víctor Díaz y
Nahuel Pérez. Y en el 88, Soto Grado señala
golpe indirecto contra el Granada por cesión
voluntaria de Gonalons al meta rojiblanco,
Aarón, entre un diluvio de rechaces y rebo-
tes. Soto Grado marca con toda justicia el

tiro indirecto, a distancia casi mortal de ne-
cesidad. Saca Canales remata Borja Iglesias
el balón vuelve al Panda que machaca el 2-
1 final. 
Hoy las paradas de Claudio Bravo y los
goles del Panda han puesto al Real Betis en
las puertas de Europa, pero hay que rematar
la jugada.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Emerson, Bartra,
Víctor Ruiz, Miranda, Guido Rodríguez, Wi-
lliam Carvalho (Rodri, minuto 80), Canales
(Guardado, minuto 88), Joaquín (Tello, mi-
nuto 72), Aitor Ruibal (Lainez, minuto 72) y
Borja Iglesias.
Granada CF: Aarón, Foulquier, Germán,
Duarte (Víctor Díaz, minuto 76), Quini, Mon-
toro (Fede Vico, minuto 12 (Nehuén Pérez,
minuto 76)), Gonalons, Yangel Herrera (Yan
Eteki, minuto 62), Puertas, Machís (Jorge
Molina, minuto 76) y Luis Suárez.
Goles: 1-0, minuto 38: Borja Iglesias. 1-1,
minuto 66: Machís. 2-1, minuto 87: Borja
Iglesias.
Árbitro: Soto Grado, riojano. Amarillas para
Montoro, Víctor Ruiz, Puertas, Joaquín, Yan
Eteki, Quini y Diego Martínez.
Incidencias: Se guardó un minuto de silen-
cio en memoria del que fuera entrenador del
Real Betis Griguol.

EN EL VESTÍBULO DE EUROPA
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ANTE EL COLISTA AL BETIS LE
FALTÓ DE TODO

El Betis en la primera parte fue un  equipo só-
lido defendiendo bien y buscando  las contras
dejándole el balón  al Éibar. Se encontró con
el gol de Guardado y dos ocasiones ocasio-
nes de Tello y poco más. Le faltó ambición y
algo más para matar el partido ante el colista
de Primera.
Pellegrini varió  el equipo después de haber
jugado tres días antes, apostó por cinco cam-
bios. La mayor sorpresa fue que Canales se
quedara inicialmente en el banquillo. Álex Mo-
reno, Guardado, Lainez, Tello y Fekir fueron
las novedades que introdujo inicialmente en
sustitución de Miranda, William Carvalho,
Aitor Ruibal, Joaquín y el propio  Canales. 
Llegó pronto la ventaja para el Betis. Una dia-
gonal de Lainez, en la que fue atrayendo ri-
vales, la puso atrás para que  Guardado
marcara el 0-1 desde fura del área. Mejor im-
posible porque unos  minutos después Tello
lanzó alto en la segunda llegada.
El Betis  no tenía un juego fluido, salvo mo-
mentos puntuales, porque el Eibar se jugaba
el poder salvarse del descenso, pero también
el Betis se jugaba el pase matemático para
europa y poco se notó, porque el equipo no
ha dado la medida siendo superado siempre
por un endeble equipo armero, que de ser un
mejor equipo, en este partido posiblemente
hubiera goleado al Betis..
El partido durante la segunda parte solo se
jugó en una dirección y eso acabó pagándolo. 
El Eibar le pasó por encima a un Betis apá-
tico sin garra alguna, con una actitud para ha-
cernos pensar. Parecía un monólogo y solo
se jugaba en un campo, el del Betis, que co-
menzó los fallos bochornosos lo mejor de
todo es que este Eibar es un muy mal equipo
y no nos pudo hacer sangre, pero tantas
veces va el cantaro a la fuente...que un centro
desde la banda, de los muchos que sobrevo-

laron el área bética, acabó con un cabezazo
de Sergi Enrich que se impuso a Bartra y a
un Claudio Bravo que dudó en la salida y  fi-
nalmente ocurrió el empate 1-1 definitivo. .El
punto mantiene al Betis en la sexta posición,
que vale para jugar la Europa League la tem-
porada que viene, pero igualado con el Villa-
rreal y a uno de la Real Sociedad que es
séptima. Oportunidad perdida por la falta de
coraje y garra de un Betis que está viniendo
a menos. No vamos a hacer críticas indivi-
duales, porque nadie estuvo a la altura.

FICHA TÉCNICA:

SD Eibar: Dmitrovic; Correa, Oliveira, Arbilla,
Cote (Muto, minuto 78); Diop (Recio, minuto
46), Atienza, Bryan Gil (Kevin Rodrigues, mi-
nuto 71), Expósito; Sergi Enrich (Pedro León,
minuto 92) y Kike García.
Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Bartra,
Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez,
Andrés Guardado; Lainez (Aitor Ruibal, mi-
nuto 64), Fekir (Canales, minuto 78), Tello
(Rodri, minuto 71); y Borja Iglesias (Loren, mi-
nuto 71).
Goles: 0-1, minuto 3: Andrés Guardado. 1-1,
minuto 83: Sergi Enrich.
Árbitro: Díaz de Mera, castellano-manchego.
Amarillas para Diop, Oliveira, Correa y Emer-
son.
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YO SIGO MI CAMINO SIN AYUDA
DEL VECINO

Con un fuerte calor que alcanzaba los 35
grados, esto condicionó el ritmo  del partido,
sobre todo en la primera parte en la que
solo se produjo un tiro a puerta en el minuto
38 en un intento de Guido. 
Inicialmente el balón fue más del Huesca,
pero con el paso de los minutos hasta eso
se igualó. El Betis no encontraba ni  profun-
didad ni  fluidez para hacer daño al rival. No
estaban bien los centrocampistas ni Cana-
les, Fekir o Joaquín, no lograban construir
absolutamente nada para  tirar del carro en
situaciones donde el equipo no termina de
entrar en el partido.
El Huesca tampoco inquietaba  el área de
Claudio Bravo, el primer acto fue languide-
ciendo y como hemos dicho el Betis solo
ocasionó un inocente cabezazo de Guido
Rodríguez (38'). Así se llegó al final de un
mal primer tiempo. En la Segunda parte fue
Rodri el primero en intentarlo, pero su dis-
paro se fue desviado en el minuto 47. 
Dos minutos después fue Sandro quien
avisó con una acción en la que Bartra llegó
a tiempo para apagar el fuego. Un derribo
en el área de Gastón Silva sobre Borja Igle-
sias, que el árbitro consultó con el VAR, lo
lanzó el propio Panda para adelantar al
Betis de penalti en el minuto 56. Lainez su-
plía a Joaquín, y entre el gol  y Lainez le die-
ron una marcha más al Betis  que se movía
con más intención. El Huesca trataba de
desplegarse y Sergio Gómez probaba for-
tuna en el 70. Pellegrini dio  entrada a Tello
por Rodri. Buscaba velocidad para la banda.
Llegó el choque de cabezas  entre Guido y
Siovas, más la pausa de hidratación, ponían
el partido en el cuarto de hora final.
Fekir robó y una acción individual buscó sin
tino final el remate con el exterior en el mi-
nuto 78. Fue  su primera aparición. El Betis
buscaba el segundo gol para evitar sustos.

Como el remate de Rafa Mir con un cabe-
zazo que se fue alto en el 78. 
Pellegrini apostó por sacar al campo a
Guardado por un tocado fisicamente  Cana-
les. Finalmente entró Loren por Borja Igle-
sias. Había cierto miedo al  marcador, con
un  descuento de siete minutos en el que
fue expulsado Escriche y en el que Guido
desaprovechó un contragolpe, mortal de ne-
cesidad, pero que falló, el partido finalizó
con ese 1-0 que firmaba la vuelta del Betis
a Europa, aunque para jugar la Europa Lea-
gue tendrá que ganar en Vigo o que el Real
Madrid le gane al Villarreal, que ha goleado
al Sevilla F.C. han perdido 4-0 y por favor
que no escuche  más a Directivos y aficio-
nados decir “que si somos VECINOS,
QUE SI SOMOS HERMANOS, ¡BASTA DE
HIPOCRESÍA, SOMOS SUS ENEMIGOS
Nº UNO Y PUNTO”!.

FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Bar-
tra, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez,
Canales (Guardado, m.83); Joaquín (Diego
Lainez, m.58), Fekir, Rodri (Tello, 72); y
Borja Iglesias (Loren, m.83).
SD Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo
(Pedro López, m.62), Pulido, Siovas (Pedro
Mosquera, m.80), Vavro (Gastón Silva,
m.06), Javi Galán (Sergio Gómez, m.62);
Seoane, Mikel Rico (Escriche, m.62), Fe-
rreiro; Sandro y Rafa Mir.
Gol: 1-0, M.57: Borja Iglesias, de penalti.
Árbitro: González Fuertes (Comité Astu-
riano). Expulsó con roja directa al visitante
Escriche por una entrada dura al mexicano
Guardado (m.94). Además, amonestó a los
visitantes Mikel Rico (m.17), Javi Galán
(m.28), Siovas (m.59), Sandro (m.68) y Fe-
rreiro (m.86), y al local Diego Lainez (m.63).
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¡OBJETIVO CUMPLIDO, VUELVE EL
EUROBETIS!

El Real Betis tras un primer tiempo en el que
se le vio muy poco, y que el Celta lo apretó
hasta irse al vestuario con  un 2-0 a favor. Te-
niendo como cómplice a un árbitro Gil Man-
zano que pitó un partido con la camiseta
celtiña, pitando un “penaltito” por supuesta
falta de Bartra.  Aspas, lo lanzó e hizo el 1-0
para el Celta. En otra desaplicación de mar-
caje  Brais Méndez hizo el 2-0, Así finalizó el
primer tiempo, con todo en contra, pero este
Betis de Pellegrini es capaz de todo y así fue.
En la segunda parte el Betis tuvo una reac-
ción magnífica para llevarse los tres
puntos.Primero  con un gol de penalti de
Borja Iglesias tras falta cometida sobre el tor-
bellino Emerson, que hasta el último minuto
se batió el cobre con una profesionalidad de
aplauso, que lastima que se marche. Y por fin
apareció la magia que sabemos que tienen
Fekir con un golazo de falta directa  y la
guinda final la puso  Víctor Ruiz que remachó
un córner en linea de gol, para poner el 2-3.
Tello fue expulsado en el festival de tarjetas
de un mal Gil Manzano y el Betis con uno
menos aguantó hasta el  final para llevarse el
triunfo. Como dependía de si mismo y ha
cumplido con el guión, la derrota del Villarreal
ante el Real Madrid ya no le valía para nada
gracias a su victoria. El Betis queda sexto, ya
que la Real ganó en Pamplona y es quinta. 
hay que valorar a este equipo que bajo las ór-
denes de Manuel ha batido varios record,
pero sobre todo que dejó de ser un equipo
goleado, para ser más bien goleador.
Esta tarde ha tenido también el adiós de va-
rios jugadores como en el caso de Mandi,
Emerson, Miranda, Willian, como posible-
mente Joel, Sindey, Loren, Martín Montoya,
etc.
Habrá que fichar un central de calidad con-
trastada, algún medio centro y otro delantero,

pero eso ya lo estará estudiando Cordón.
Mirar a los que regresan como Robert, Edgar
y los Rodri, Martinez, Calderón, Raúl de
Haro,etc. para conformar una plantilla joven
con calidad y beticismo.

FICHA TÉCNICA:
Celta de Vigo: Iván Villar; Kevin (Veiga, mi-
nuto 86), Araujo, Carlos Domínguez, Aarón;
Fran Beltrán (Baeza, minuto 81), Denis Suá-
rez, Brais Méndez; Nolito (Solari, minuto 58),
Iago Aspas y Santi Mina.
Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Víctor
Ruiz, Bartra, Miranda (Álex Moreno, minuto
46); Guardado (William Carvalho, minuto 65),
Guido Rodríguez; Aitor Ruibal (Tello minuto
46), Rodri (Lainez, minuto 57), Fekir; Borja
Iglesias (Loren, minuto 81).
Goles: 1-0, minuto 31: Iago Aspas, de penalti.
2-0, minuto 49: Brais Méndez. 2-1, minuto 52:
Borja Iglesias, de penalti. 2-2, minuto 68:
Fekir. 2-3, minuto 73: Víctor Ruiz.
Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Expulsó a
Coudet (técnico del Celta de Vigo) y a Tello
por doble amarilla. Amarillas para Víctor Ruiz,
Denis Suárez, Carlos Domínguez, Nolito,
Guardado, Iago Aspas, Álex Moreno, Lainez,
Baeza y Solari. 
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A EUROPA POR LA PUERTA GRANDE

Los jugadores del Real Betis
celebraron por todo lo alto la
consecución del sexto puesto
en LaLiga Santander tras la
épica victoria en Balaídos
frente al Celta (2-3) que su-
pone el pase directo a la fase
de grupos de la Liga Europa.
En el césped de Balaídos, en
el vestuario vigués, en el
vuelo de regreso y ya en el Vi-
llamarín, los futbolistas feste-
jaron haber cumplido el reto
de este curso y subir nueve
puestos con respecto al anterior.
Desde Fekir grabando a los aficionados a la
llegada a Sevilla y dándole las gracias, pa-
sando por los vídeos colgados por Marc Bar-
tra desde el vestuario y la alegría de Álex
Moreno cantando el himno del Betis en el
avión junto a Guido Rodríguez, la felicidad bé-
tica explotó con el triunfo del final de una tem-
porada para recordar.
La fiesta que se inició en Vigo continuó con
los expedicionarios entre abrazos y efusividad
y continuó en Sevilla una vez que el autobús
del equipo llegó a la explanada del Villamarín,
centenares de béticos recibieron al grupo

para corear los cánticos habituales y festejar
que el Betis vuelve a Europa por la puerta
grande.
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La puerta número 2 del Benito Villamarín ya
lleva el nombre de Joaquín Sánchez. El ca-
pitán, en un emotivo acto del Betis, le ha
dado una gran sorpresa al portuense, que ha
descubierto un cartel con su nombre en una
de las puertas más céntricas de la zona de
Preferencia.
Joaquín ha estado acompañado por el presi-
dente del Betis, Ángel Haro; el vicepresi-
dente, José Miguel López Catalán; y Rafael
Gordillo, además de su familia más cercana,
que ha estado arropando a Joaquín en tan
entrañable momento.
"El que tiene que estar agradecido soy yo por
la confianza depositada en mi equipo, en mi
club. En mi club donde he nacido y en el que
jamás me podía imaginar estar jugando a
este nivel. Tener una puerta con mi nombre
no creo que me lo merezca, porque el que
está agradecido soy yo por jugar tantos años
en el club de mis amores", ha comentado
Joaquín a los medios allí presentes, con una
emoción máxima.

"Sabía que iba a ser un día especial por con-
tinuar un año más. El año que nos espera por
delante es bonito, duro, pero esperemos dar
la cara y competir a la altura de lo que el
Betis merece. Emoción, uno jamás puede
imaginar esto a estar alturas de mi carrera,
una puerta con mi nombre en el Villamarín
son palabras mayores, el privilegiado soy yo
y el que tiene que dar las gracias soy yo.
Jugar con esta camiseta con estos colores...
Lo digo con la mano en el corazón, no me lo
merezco", ha concluido el capitán verdi-
blanco.

LA PUERTA DE JOAQUÍN
¡OH CAPITÁN, MI CAPITÁN!
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El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha
enviado una carta a todos los abonados del
Real Betis, tras la temporada  finalizada con
la clasificación del primer equipo bético, diri-
gido por Manuel Pellegrini, para la próxima
edición de la UEFA Europa League 21-22.
En la nota, Haro agradece a todos los aficio-
nados béticos en el apoyo incondicional al
equipo, los jugadores y el cuerpo técnico en
la consecución del logro europeo y expresa,
principalmente, su deseo de que a partir de
la próxima campaña ya puedan acceder afi-
cionados a las gradas del Benito Villamarín
para los partidos.

Estimado bético.

Desde el Real Betis Balompié queremos
agradecerle todo el apoyo recibido en esta
difícil temporada que ahora termina. Una
Liga completa en la que no hemos tenido el
aliento de nuestra afición en las gradas del
estadio Benito Villamarín. En la que se han
jugado los partidos en silencio y con la es-
peranza, siempre presente, de que la pan-
demia nos hubiera permitido abrir las
puertas de Heliópolis. Como dice nuestro en-
trenador, Manuel Pellegrini, sabemos que

por cada asiento vacío hay una familia que
está detrás de este equipo. Y así lo hemos
vivido y sentido desdela victoria en Mendizo-
rroza hasta este apasionante final de Liga.
El éxito de la clasificación para la UEFA Eu-
ropa League es sólo un paso adelante en el
proceso de crecimiento del Real Betis. Es la
segunda vez que lo logramos en los últimos
cuatro años y seguiremos trabajando día a
día para seguir ubicados en la zona alta del
fútbol español, peleando cada año por entrar
en competiciones continentales. La tempo-
rada del Betis es fruto del trabajo diario de
toda la entidad para lograr el fin último de
hacer felices a los béticos.
Las condiciones económicas generadas por
la pandemia dificultan nuestros objetivos.
Estamos poniendo todos los medios y todo
nuestro esfuerzo para la consecución de
nuestras metas deportivas, económicas y
sociales de la mano de la afición verdi-
blanca, el mejor patrimonio con el que
cuenta la entidad.
Esperamos que la evolución de la pandemia
y de los procesos de vacunación permita el
regreso de los béticos a su casa al inicio de
la temporada 21-22. El club tiene todo pre-
visto desde hace meses para hacer posible
un proceso complejo en el que podremos
completar un porcentaje del estadio. Le
agradezco enormemente su comprensión y
le pido la máxima colaboración para poder
compaginar el disfrute de nuestros partidos
en casa con las precauciones que nos mar-
quen las autoridades en cada momento.
Le reitero mi agradecimiento y mi felicitación.
Nos vemos la próxima temporada en las gra-
das del Benito Villamarín.

Ángel Haro García

Presidente del Real Betis Balompié.

CARTA DEL PRESIDENTE ANGEL HARO A LA 
AFICIÓN DEL REAL BETIS BALOMPIÉ
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El Betis Deportivo 2021-22 ya está en plena
ebullición. Aunque los jugadores y el cuerpo
técnico estén de vacaciones, desde el club
no cesan en planificar la temporada veni-
dera, que será la primera edición de una Pri-
mera RFEF en la que estará el conjunto
verdiblanco tras acariciar el play off de as-
censo a Segunda. Mientras se va arrojando
luz a las altas y bajas del primer filial bético,
y el primer equipo cierra su plaza en la Liga
Europa tras un broche muy positivo, ya se
van conociendo algunos detalles de la nueva
categoría del fútbol nacional. La nueva liga
de bronce. Y ya hay 37 clubes, entre los que
se encuentran el UCAM y el Algeciras tras
caer en dicho play off, que serán los que par-
ticipen en la Primera RFEF junto al Betis De-
portivo, a falta de conocer tan sólo los dos
últimos clubes que descenderán desde Se-
gunda acompañando al Albacete y al Caste-

llón y entrarán en esta nueva liga.
Así las cosas, hasta 40 equipos serán los
que conformen los dos grupos de 20 equi-
pos, siempre subdivididos por criterios geo-
gráficos, en una división en la que se espera
que el filial bético adquiera un buen pellizco
por derechos televisivos y, además, se
sumen otros condicionantes que aumenten
el atractivo de esta nueva ventana del balom-
pié nacional.
Los equipos confirmados a día de hoy, por
comunidades autónomas, son los siguientes.
En Andalucía, estarán el Sevilla Atlético, el
Algeciras, el Linares, la Balompédica Li-
nense, el San Fernando, el Betis Deportivo y
el Atlético Sanluqueño. En la región mur-
ciana, sólo el UCAM. En Extremadura, tanto
el Badajoz como el Extremadura. Y en Valen-
cia, el Alcoyano, Castellón y el Villarreal B.

ASÍ QUEDARÁ LA PRIMERA RFEF DONDE 
JUGARÁ EL BETIS DEPORTIVO
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En representación de Castilla La Mancha ju-
garán el Albacete y el Talavera. Por Castilla
y León, la Cultural Leonesa, el Unionistas de
Salamanca, el Valladolid Promesas y el Za-
mora. El Atlético Baleares es el único club
procedente de las Islas Baleares que estará
en la Primera RFEF, igual que el Racing de
Santander en la comunidad de Cantabria. En
La Rioja, el Calahorra y el Logroñés. Ya en
Madrid, estarán el Real Madrid Castilla, el
DUX Internacional, el Rayo Majadahonda y
el San Sebastián de los Reyes, mientras que
en Navarra está enmarcado el Tudelano.
Habrá sede en Galicia gracias
al Celta B, el Deportivo de La
Coruña y el Racing de Ferrol, y
en Cataluña, con equipos como
el Andorra, el Barcelona B, el
Cornellá, el Llagostera y el Nás-
tic de Tarragona. Cierra la lista
el País Vasco con el Bilbao Ath-
letic y el Real Unión.
Cabe recordar que todavía la
RFEF debe dilucidar por qué
parte del mapa doblar esta liga,
aunque todo parece indicar que
los equipos andaluces, extre-

meños, murcianos, valencianos y castellano-
manchegos podrían ser parte del futuro del
filial heliopolitano, siempre a la espera de lo
que ocurra con los descensos que quedan en
Segunda. El equipo que quede campeón de
cada uno de los grupos ascenderá matemá-
ticamente a la liga de plata del fútbol español,
mientras que habrá un play off para los equi-
pos que queden desde la segunda hasta la
quinta posición, peleando por dos plazas
más en juego. La Federación Española ha
explicado que habrá diez descensos en total,
cinco por grupo, a Segunda RFEF.
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Griguol, de 86 años de edad, estaba ingre-
sado en un centro hospitalario debido a una
afección pulmonar.
El técnico se hizo cargo de la plantilla verdi-
blanca para el inicio de la temporada 99-00.
Fue destituido a finales del mes de enero,
momento en el que se habían disputado 22
jornadas del campeonato regular en Primera
división.
En un principio algunos medios argentinos
habían dado la noticia de su fallecimiento
hace unos días, una circunstancia que corrió
como la pólvora en argentino al ser uno de
los grandes mitos del fútbol nacional y un
maestro para muchas generaciones de téc-
nicos en Argentina. Tuvo que salir la familia
a desmentir que hubiera muerto y confirmó
que se encuentra en estado crítico. Griguol
había sido vacunado contra la Covid-19
hace pocos días.
TYC Sports,  comunicó su fallecimiento: «El
fútbol argentino está de luto: el histórico
exentrenador Carlos Timoteo Griguol perdió

la vida este jueves a los 86 años. Se encon-
traba internado y en grave estado a raíz de
un cuadro de neumonía agravado por Covid-
19». Fue visita de nuestra redacción varias
ocasiones. D.E.P.

DESCANSE EN PAZ CARLOS TIMOTEO GRIGUOL,
EX-ENTRENADOR DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

In-memoriam
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El R. Betis es el equipo que menos
partidos ha perdido en 2021, solo dos
La marca europea del Betis que

sólo iguala el Mónaco

El año 2021 del Real Betis está siendo so-
bresaliente. Una reacción que le ha valido
para salir de la zona media-baja para insta-
larse en puestos europeos, donde ha aca-
bado la Liga. Es terminado sexto. Este
recorrido del equipo de Manuel Pellegrini le
ha valido para alcanzar una marca que sólo
iguala otro equipo en el Viejo Continente: el
Mónaco.
Y es que el Betis y el Mónaco sólo han per-
dido en dos encuentros durante este año
2021. El equipo monegasco es ahora tercero
de la Ligue 1 tras una remontada histórica. Y
el Betis le ha recortado puntos a Villarreal y
Real Sociedad para estar entre ellos ahora
mismo y garantizarse posición europea.
Se trata de una marca que, como apunta
@BetisStats, sólo cumplen Betis y Mónaco
entre las cinco grandes ligas europeas (Es-
paña, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania).
En este tiempo el Betis ha obtenido diez vic-
torias, nueve empates y dos derrotas, que
fueron ante oponentes de la parte alta como
el Barcelona y el Sevilla, dejando ambas mu-
chas que criticar.
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LA PLANTILLA UNO A UNO, 
ANÁLISIS DE LA TEMPORADA

CLAUDIO BRAVO
Salvo alguna lesión, el chi-
leno ha sido un autentico
valuartepara el equipo, Su
aportación es de: 8

JOEL ROBLES
Lo poco que ha jugado lo
ha hecho con mucha regu-
laridad, su aportación es
de: 5

EMERSON ROYAL
Lo ha jugado todo, siendo
el jugador más regular del
equipo, su aportación es
de: 10 Le deseamos suerte
en el futuro.

MANDI
Su temporada ha sido muy
buena, siendo pieza clave
en la defensa, su aporta-
ción es de: 9. Le desea-
mos suerte en el futuro.

BARTRA
Ha alternado buenas actua-
ciones con algunos fallos
puntuales y alguna lesión,
su aportación es de: 6

SINDEI
No ha tenido protagonismo
de otras temporadas y ape-
nas si ha jugado, su apor-
tación es de: 4
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ALEX MORENO
Con la competencia de Mi-
randa, perdió la titularidad y
las veces que ha jugado no
ha tenido suerte con ciertas
manos, su aportación es
de: 6

MARTÍN MONTOYA
El lateral ex-barcelonista no
ha tenido apenas protago-
nismo por la gran tempo-
rada de Emerson, así que
su aportación es de: 4

JUAN MIRANDA
Desde su llegada cedido
por el Barça se convirtió en
titular indiscutible con muy
buenas actuaciones, su
aportación es de: 8

GUARDADO
Su temporada ha ido de
menos a más, siendo en
esta segunda parte de la
liga muy regular, su aporta-
ción es de: 7

GUIDO RODRIGUEZ
Una gran temporada la del
argentino, siendo de los
mejores mediios centros de
la competición y su aporta-
ción es de: 9

W. CARVAHLO
Se esperaba muchísimo
más de él, pero no ha ren-
dido lo que se esperaba de
un jugador de su calidad,
su aportación es de: 5
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CANALES
Es una de las grandes figu-
ras del equipo, sobre todo
la primera vuelta, al final
bajó mucho su rendimiento
a pesar de cumplir siempre
su aportación es de: 9

VICTOR RUIZ
Llegó a coste 0 y sem-
brando dudas, peor se con-
virtió en un fijo de las
alineaciones por su gran
rendimiento. Su aportación
es de: 8

JUANMI
Llegó con sus problemas
de lesiones y le costó cojer
el ritmo del equipo. Ha ju-
gado poco y su aportación
es de: 5

TELLO
Ha debido de jugar más,
por su velocidad y clase,
pero esa es otra historia.Ha
pesar de todo ha marcado
cinco goles. Su aportación
es de: 7

CAMARASA
Sin calificar  por su lesión
que no lo ha dejado debu-
tar con el equipo. Le desea-
mos para la próxima todos
los éxitos que en esta no
ha podido.

DIEGO LAINEZ
Ha ido a más conforme
avanzaba la temporada y
su concurso ha sido
mayor. Ha terminado en un
buen momento. Su aporta-
ción es de: 6
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RODRI
Ha alternado su concurso
con el Betis Deportivo con
el que ha conseguido el as-
censo. Es una de las gran-
des esperanzas y su doble
aportación es de: 8

JOAQUÍN
Que podemos decir del ca-
pitán. Siempre aporta clase
y ganas y a sus casi 40
años va a seguir apor-
tando. 7

LOREN MORÓN
No entendemos que es lo
que le ha pasado este año.
Ha pasado el año sin apare-
cer, tras ser el anterior el
máximo goleador. Al mister
no le gusta: 4

BORJA IGLESIA
En la primera vuelta era
para descambiarlo, pero el
mister siguió confiando en
él hasta remontar en juego
y goles y terminar con 11
goles. Su aportación ha
sido de: 8

AITOR RUIBAL
El canterano a su vuelta del
Leganés ha entrado mucho
en el equipo por su fuerza
y lucha algo que le gusta al
mister, Su aportación es
de: 7

PAUL
Subió del Betis Deportivo
esta temporada y ha parti-
cipado poco, pero tiene
mucho futuro porque es un
medio centro con fuerza y
calidad. Su aportación es
de: 4
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EL 
EUROBETIS

El Real Betis se estrenó en competición
europea el miércoles 9 de septiembre de
1964 jugando en Heliópolis contra el
Stade Français de Paris. El empeño de
Villamarín y la capacidad diplomática de
José María de la Concha hicieron posible
que el equipo verdiblanco debutara en la
Copa de Ferias.
El primer gol lo hizo el Real Betis al inicio
de la segunda parte. Un trallazo de López
Hidalgo que batió a Carnus. El empate
del Stade Français llegó a falta de catorce
minutos para el final. Lo marcó Pottier
tras una brillante jugada personal.
Alineación del Real Betis que protagonizó
el debut verdiblanco en Europa. De iz-
quierda a derecha, de pie: Pepín; Apari-

cio, Ríos, Paquito, López Hidalgo y Suá-
rez; agachados: Breval, Frasco, Ansola,
Azcárate y Rogelio.
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