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ARRIBA EL TELÓN, 
TEMPODA 2021-22

Winterthur-R. Betis
Buena presentación del Real Betis en su pri-
mer amistoso. El equipo bético  goleó al Win-
terthur (0-4), que frente a la falta de forma
bética jugaba ante un equipo inferior en todo.
Sirva para ir tomando nota y mejorar, aunque
de lo visto nos han gustado muchas cosas.
Loren, Yassin Fekir, Juanmi y Borja Iglesias
marcaron los goles, por cierto muy buenos
goles.
Pellegrini sin los internacionales había tirado
de varios jugadores del Betis Deportivo y del
juvenil Marchena. En este primer tiempo ju-
garon:  Joel Robles; Montoya, Hermoso, Víc-
tor Ruiz, Fran Delgado; Camarasa, Canales,
Yassin Fekir; Rodri,  Loren y Tello.
Se vieron cosas muy interesantes, como el
liderazgo de Canales, la efectiva presión tras
la pérdida y  el  peligro al contragolpe reali-
zado con velocidad a pesar de la altura en la
que estamos. Por otro lado al Betis le  faltó
solidez atrás y  el Winterthur tuvo hasta dos
remates claros en los primeros diez minutos,
uno de ellos al palo. 
Se despertó el Betis y a los  cinco minutos
abrió el marcador. Magnífico cabezazo de
Loren Morón rematando limpiamente un
saque de esquina sacado por Sergio Cana-
les. En ese primer tiempo  Canales fue el ce-
lebro.  Jugaba un poco retrasado para
elaborar el juego del equipo. A Loren se le vio
con muchas ganas y creando siempre peli-
gro. También nos gustaron Camarasa, muy
bien  con y sin balón, así como  Rodri, en su
línea habitual. En el minuto 37 fue Yassin

Fekir quien culminara  una brillante jugada
por la izquierda de Canales. 
En la segunda parte, Pellegrini sacó un once
totalmente distinto. El formado por;  Dani Re-
bollo; Sabaly, Bartra, Édgar, Álex Moreno;
Marchena, Joaquín, Rober;  Aitor Ruibal,
Borja Iglesias y Juanmi.
Nos gustó desde el principio la tremenda su-
perioridad del Betis. La solvencia del debu-
tante Sabaly que dejó detalles muy buenos
y tuvo participación en el 0-3. Fue suya la
presión para robar el balón en campo contra-
rio. En el borde del área Sabaly  dribló a un
rival y asistió a Juanmi, que engañó al por-
tero rival y logró un buen gol.
El Betis era dueño y señor del balón y con-
troló el partido a su antojo. Volvió el Betis de
los últimos partidos de la temporada. Pudo
Borja Iglesias marcar en el 56' pero su vase-
lina al portero se topó con la madera. Nos
gustó Juanmi, siendo el jugador más desta-
cado de la segunda parte. Marcó un buen gol
y  demostró  un gran nivel físico. Poco antes
del 70', el malagueño  robó en el balcón al
borde del  área y tras varios regates filtró un
gran pase a Borja Iglesias, que solo ante el
portero lo batió con una excelente vaselina
anotando el 0-4. 
Nos gustó la defensa con Bartra y Edgar, con
Marchena, sacando el balón. Poco después
del 0-4 el Winterthur aprovechó una relaja-
ción del Betis para rozar el gol, pero hasta en
dos ocasiones Dani Rebollo paró muy se-
guro. Con ese 4-0 finalizó el partido con muy
buenas sensaciones.
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FICHA TÉCNICA
Winterthur: Spiegel, Schattin, Isik, Pepsi, Ra-
mizi, Buess, Arnold, Gantenbein, Lkaj, Ltaief
y Nefatlí Manzambi. También jugaron: Alves,
Emeghara, Corbaz, Ballet, Zárate, Kriz, Di
Nucci y Dakaj.
Real Betis: Joel Robles, Montoya, Kike Her-
moso, Víctor Ruiz, Fran Delgado; Cama-
rasa; Rodri, Yassin Fekir, Canales, Tello y
Loren. También jugaron: Dani Rebollo, Sa-
baly, Bartra, Édgar, Álex Moreno; Marchena;
Aitor Ruibal, Robert, Joaquín, Juanmi; y
Borja Iglesias.
Goles: 0-1 (5') Loren. 0-2 (37') Yassin Fekir.
0-3 (48') Juanmi. 0-4 (69') Borja Iglesias.
Árbitro: Adrien Jaccottet (suizo).
Incidencias: Partido amistoso disputado en
el Stadion Schützenwiese de Winterthur
(Suiza).
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Contar la historia de Raúl y el Betis
sin mencionar a Miguel Calzado es
una cuestión imposible. El director
de la cantera verdiblanca fue quien
trajo al goleador con una apuesta
económica firme hace tres años
que muchos por entonces no com-
partían, y ahora aquella inversión
resulta menor para un goleador
que han querido llevarse varios
equipos punteros para reforzar su
ataque, e incluso darle apetitosas
condiciones en lo personal garan-
tizándole un sitio importante en la
primera plantilla de muchos rinco-
nes donde se juega la Segunda di-
visión del fútbol español. Y también
en otros destinos más exóticos.
Raúl ha dicho que no a todo hasta
que pensó en el Betis. Está con-
vencido de que no estaría mejor
fuera. Y Calzado reflexiona esta
semana y la que viene acerca de
las necesidades del Betis Depor-
tivo en la zona ofensiva, donde el curso pa-
sado estuvieron Mizzian y el propio Raúl,
sólo dos delanteros, para una pugna en la
que ahora se suma la ilusionante apuesta del
club que encarna Manu Morillo. Con Ruano
suele jugar uno, pero todo dependerá del
técnico y del rendimiento de los aspirantes.
Son tres nombres hoy para lo que ayer eran
dos plazas. Y ahora sería una más tras la co-
nocida decisión del ariete que puede desac-
tivar un futuro movimiento en verdiblanco. Y
es que el sí de Raúl podría cerrar la puerta a
la llegada de otro delantero en el que ya es-
taba pensando el Betis Deportivo por si Raúl
salía a préstamo. Aún es temprano para sa-
berlo, afirman desde el club.
Los 64 goles que lleva Raúl con la elástica
verdiblanca -dos de ellos ya los hizo en el es-

tadio Benito Villamarín en un derbi contra el
Sevilla Atlético- colocan al rematador como
el mejor goleador de la historia de un filial
que ha ido, gol a gol, subiendo de Tercera di-
visión a Primera RFEF y que aún le ha que-
dado fuerzas para soñar con otro ascenso a
Segunda. Raúl conoce bien el Betis, y esa
es su gran fortaleza. Aprovecha el entorno
de la ciudad deportiva Luis del Sol, el campo
que le ha visto celebrar tantas veces, y
aprende del cuerpo técnico que encabeza
Manel Ruano, que sabe exprimirle y exigirle
al cien por cien. Y se siente muy cómodo con
todos esos compañeros que puede llamar
amigos mientras sigue trabajando como el
que más para tratar de superar su marca go-
leadora en la nueva tercera categoría que
bien podría ser una liga de plata.

RAÚL GARCÍA DE HARO NO SALDRÁ CEDIDO...
AL FIN HAY CORDURA
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El Betis y el Wolverhampto, segundo amis-
toso de la temporada que tuvo un poco de
todo. Un primer tiempo en el que el Betis fue
superior al equipo inglés, aun que muy parco
en ocasiones claras de gol.  La primera parte
fue intensa y competida con un rival de más,
un bloque de la Premier League tras golear
en Suiza al Winterthur. Con  un once más
serio  con pocas probaturas. Edgar en el
centro de la defensa, Camarasa en el pivote
con  Canales a los mandos y  Rodri, Fekir y
Tello con Borja Iglesias en punta.
Tuvo el Betis las  ocasiones del inicio que es-
tuvo activo con un sobresaliente Rodri, quien
tuvo una ocasión ante  el meta Ruddy des-
pués de un robo alto de Camarasa. Luego
otra acción de presión de Rodri y Borja Igle-
sias acabó con un disparo del gallego que ta-
paron entre la zaga y el portero  inglés. Ahí
se lesionó Boly y entró Kilman. El juego es-
tuvo más atascado en el centro del campo
durante una fase de esta primera mitad y los
porteros no temieron por sus metas. Atrás
estuvieron contundentes Edgar y Víctor
como centrales, libre Fekir en la creación,
firme Sabaly, muy bien Camarasa.
En el segundo tiempo vinieron los cambios
y la entrada de hombres importantes como
Rubén Neves, Semedo o Cutrone le dio más
calidad al Wolves, que
volcó su juego por las
bandas. Ahí fallaba el
Betis, con errores pun-
tuales de Álex Moreno,
Montoya o Víctor Ruiz
que bien pudieron mar-
car. También dejó deta-
lles en su debut Rui
Silva, con varias paradas
de mérito que evitaron un
resultado mayor.
Entre el intenso calor y la
falta de ocasiones, llevó

al Betis con los cambios a fajarse en la
brega, con los apoyos defensivos, y los de-
sajustes en la defensa, pasó el Wolver a do-
minar el segundo tiempo. Ni con los cambios
con la entrada de Raúl, Loren o Rober, el
Betis se  diluyó con el paso de los minutos.
Queda mucho trabajo por delante y el Betis
apenas llegó en la última media hora y el gol
inglés llegó.  En el 83' Cutrone hizo el 0-1,
para nosotros en fuera de juego, pero  que
evidenció los problemas con la banda iz-
quierda.

FICHA DEL PARTIDO

R. Betis: Joel Robles; Sabaly, Edgar, Víctor
Ruiz, Álex Moreno; Camarasa, Fekir, Cana-
les; Rodri, Tello y Borja Iglesias. También ju-
garon: Rui Silva, Martín Montoya, Marchena,
Yassin Fekir, Aitor Ruibal, Loren, Rober, Kike
Hermoso y Raúl.
Wolverhampton: Ruddy; Hoever, Saiss,
Boly, Ait-Nouri; Gibbs-White, Perry; Trincao,
Moutinho, Marcal; y Raúl Jiménez. También
jugaron: Kilman, Jose Sa, Smedo, Neves,
Fabio Silva, Yerson Mosquera, Patrick Cu-
trone, Christian Marques, Luke Cundle, Ota-
sowie y Bueno.
Goles: 0-1 Cutrone (minuto 83).

UN TIEMPO PARA CADA EQUIPO
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El pasado martes 20 de Julio concluyó el
plazo para renovar el abono del Real Betis
Balompié para la temporada 2021/22. Esta
campaña se ha desarrollado de manera di-
gital al 100%, completando un proceso que
había desarrollado el Club en los años pre-
cedentes. Los socios verdiblancos recibie-
ron un SMS y en sólo tres pasos pudieron
renovar su abono, que les llegará a su do-
micilio.
Las cifras con las que ha finalizado la
campaña son las siguientes: 

Número de socios: 48.112
Abonados con asiento: 46.374
Carnet Soy Bético: 526
Palmerines: 981
Carnet Trece Barras: 231
De esta manera, han renovado su carnet el
97,5% de los abonados del Real Betis de la
temporada pasada. A ellos hay que sumarle
el cupo de socios que no renovaron su car-
net el año pasado y que pudieron conservar
su número de antigüedad y el precio para la
presente temporada, activando ahora de
nuevo su carnet. Los socios han optado por
la modalidad Liga + Europa en el 77,7% de

los casos. Estas cifras demuestran la
enorme ilusión de los béticos por poder re-
gresar a ver los partidos en el Estadio Benito
Villamarín en una temporada con tres com-
peticiones.
El Club tiene la intención de que la inmensa
mayoría de sus abonados puedan asistir a
los partidos con la limitación de aforo que
marquen las autoridades, evitando en lo po-
sible la necesidad de establecer turnos. Por
ello, no se abrirá un nuevo proceso de altas
hasta que se puedan disputar partidos con
el 100% del aforo de nuestro Estadio. Sí
permanecen abiertas las opciones de reali-
zar altas en los carnets Soy Bético y Palme-
rín. El carnet Soy Bético es necesario para
poder solicitar una futura alta como abo-
nado, además de ofrecer productos y servi-
cios exclusivos, entre los que destacan las
entradas para los partidos a precios espe-
ciales.
El Club tiene establecidos todos los proto-
colos necesarios para que los partidos se
puedan desarrollar con normalidad, respe-
tando escrupulosamente los aforos y las
condiciones que indiquen las autoridades
competentes.
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EQUIPACIONES TEMPORADA 2021-22
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El Real Betis cayó derrotado ante el Derby
County, de Championship, por 1-0 en el ter-
cer amistoso de pretemporada.  El Betis
tuvo  ocasiones clarísimas como manos a
mano de Aitor y Nabil Fekir con un remate
de cabeza al larguero. Dominó más el Betis
ante un mítico en otro tiempo, pero que hoy
es poco más que una bandita a la inglesa. 
Al final de los primeros 45 minutos se llegó
con el 0-0 inicial, con un Betis con muchísi-
mas carencias y la polvora no mojada, sino
chorreando.  El conjunto de Wayne Rooney
que solo pudo contar con siete titulares y
muchos jugadores a prueba y de su se-
gundo equipo, planteó un partido a verlas
venir y defenderse con cierto orden. La po-
sesión desde el minuto uno, fue del Betis
pero sin apenas ocasiones, solo Loren
Morón y Aitor Ruibal tuvieron dos tímidos in-
tentos en forma de disparo que no vieron
portería.  El cuadro inglés apenas inquietó
la meta que defendía Rui Silva. Camarasa
repitió en el pivote y Sabaly  una vez más lo
mejor de la defensa. En todo caso, el Betis
gozó de las mejores ocasión es antes del in-
termedio y tuvo a su  rival, sin apenas pasar
del centro del campo y que se defendió tra-
tando de mantener lejos a los béticos.  
Tras  el descanso, Pellegrini sacó a Cana-
les, William Carvalho y Yassin Fekir, dejando
en el vestuario a Guardado, Camarasa y
Loren. Los dos primeros con la lógica de sus
pocas sesiones, el primero, y su recupera-
ción, el segundo. El tercero fue un cambio
táctico, ya que pasó el Betis a jugar con
falso nueve en la figura de Nabil Fekir y nue-
vamente sin darle ni un minuto al canterano
Raúl de Haro, máximo goleador la tempo-
rada anterior en Segunda B, pero al parecer
al ingeniero no le debe gustar el espigado
delantero.  
Pellegrini empleó cuatro cambios pasada la
hora de juego, que se estrenaron con una

acción por sorpresa del Derby, cuyo delan-
tero Kazim-Richards llegó al remate para en-
contrarse con Joel Robles. Se vino arriba el
equipo inglés e incluso dominaba más que
el Betis. Canales yb Tello buscaban a Borja
Iglesias que no encontraron. 
Kazim-Richards le ganó la espalda a Edgar
y se marchó escorado hacia Joel pero su
disparo potente se marchó fuera. Salió del
campo Roos, el protagonista del partido con
sus paradas ante Aitor y Fekir, para dejar su
lugar a Allsop.  Pellegrini  en el tramo final
sacó a Fran Delgado y Víctor Ruiz. El lateral
astigitano tuvo trabajo salvando una acción
peligrosa de Sibley. El partido se volvió loco,
y el Betis no imponía su teóricamente mayor
calidad en este tramo final, hasta que apa-
reció lo de siempre, el regalo del gol que le
daba el triunfo al Derby County,  fallo estre-
pitoso de Tello permitió el gol de Bird. Un
pase horizontal del catalán en vez de des-
pejar hacia adelante facilitó la acción de ata-
que del conjunto inglés para poner el 1-0 en
el marcador y volver a terminar un partido
con caras de tontos de la afición.
FICHA TÉCNICA: 
Derby County: Roos (Allsop, m. 74); Byrne,
Forsyth (Williams, 69), Shinnie, Jagielka,
Lawrence (Sibley, m. 78), Baldock (Jozwiak,
m. 56), Aluko (Watson, m. 56), Buchanan,
Morrison (Kazim-Richards, m. 56) y Carroll
(Bird, m. 56).
Real Betis: Rui Silva (Joel, m. 64); Sabaly
(Fran Delgado, m. 78), Edgar (Víctor Ruiz,
m. 78)), Kike Hermoso, Calderón; Camarasa
(William Carvalho, m. 46), Guardado (Cana-
les, m. 46), Nabil Fekir (Borja Iglesias, m.
64), Rober (Rodri, m. 64), Aitor (Tello, m. 64);
y Loren (Yassin Fekir, m. 46).
Goles: 1-0, m. 86: Bird.
Árbitro: Paul Tierney (Inglaterra). 

NADA NUEVO, LO DE SIEMPRE
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Nabil Fekir ha sido de los jugadores más
destacados de esta pretemporada y en úl-
timo encuentro de la pretemporada ha mar-
cado el gol del verano, frente a  la Roma de
Mourinho. El francés marcó el 2-1, todo un
golazo, además asistió a Rober para que el
extremeño anotase el quinto y definitivo gol
con el que se acabó un envite marcado por
las expulsiones del equipo romano en el se-
gundo tiempo. Al término del encuentro,
Fekir atendió a los medios oficiales del Real
Betis y valoró el encuentro.
“Fue un buen partido del equipo, aunque un
poco sucio por las expulsiones de ellos. Aca-
bamos bien la pretemporada y tenemos
ganas de empezar LaLiga. Estamos prepa-
rados. Era importante ganar y hacer un buen

partido. Todo el equipo le ha puesto mucha
intensidad”, espetó el francés.
Comentando su espectacular gol, que le-
vantó de sus asientos a los 7.564 especta-
dores que acudieron al Villamarín, Fekir dijo
que “como le dije al míster, fue entre un re-
mate y un centro. Hoy me salió bien, y estoy
contento”
Sobre la vuelta de la afición bética al estadio
Benito Villamarín, tras diecisiete meses sin
hacerlo como medida de seguridad por la
pandemia del covid, Fekir dijo que “estamos
todos muy felices, porque esta afición te da
mucha energía y mucho coraje. Ojalá que
este año hagamos una buena temporada”,
ese es el deseo de Fekir y de toda la plantilla
bética.

MUY BUEN COMIENZO DE FEKIR
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El Real Betis
Féminas  ha
p r e s e n t a d o
cuatro ficha-
jes. Se trata de
las guardame-
tas Gaëlle
Thalmann y
C a t a l i n a
Pérez, la me-
diapunta Ste-
fanie da Eira y
la lateral dies-
tro de Lucía
León.
Gaëlle Thalmann, de 35 años, ha firmado por
dos temporadas y llega a Heliópolis proce-
dente del Servette Chênois, vigente cam-
peón de la Primera división suiza donde ha
disputado 23 partidos el reciente curso. Thal-
mann ha estado gran parte de su carrera en
la liga italiana, pasando por equipos como
Sassuolo (2018-19), Atalanta (2017-18) o la
Fiorentina (2015-16). Además, es internacio-
nal con la selección suiza desde 2012. 
Tambien ha sido presentada la colombiana
Catalina Pérez, de 26 años, también por dos
campañas para proteger su portería. Llega
procedente del Nápoles, equipo de la Serie
A italiana tras jugar diez partidos, siendo una
pieza muy importante en el tramo final de
liga. Catalina jugó en la Liga Universitaria de
Estados Unidos hasta que dio el salto a la
liga italiana al fichar por la Fiorentina (2019-
2020). Además, es internacional con la se-
lección colombiana desde 2019. 
También se incorpora  la media punta Stefa-
nie da Eira para las próximas dos tempora-
das.Lasuiza,de 28 años, aterriza procedente
del Young Boys, equipo de la Primera divi-
sión helvética tras anotar 23 goles en 28 par-
tidos de liga, convirtiéndose en la máxima
goleadora de todo el campeonato. Da Eira

ha pasado toda su carrera futbolística en
Suiza, jugando en FC Basel (2010-11 a
2014-15 y 2016-17), CF Zurich (2015-16) y
Gasshoppers (2018-19 y 2019-20). Posee la
doble nacionalidad suiza y portuguesa. Ha
jugado en las categorías sub 17 y sub 19 de
la selección suiza y, más adelante, debutó
con la selección absoluta portuguesa.
Por último,  también se le da la bienvenida a
Lucía León, que igualmente firma por dos
temporadas. Lateral derecho nacida en Ma-
drid llega a Heliópolis procedente del Madrid
CFF, equipo de Primera Iberdrola donde par-
ticipó en 15 encuentros, puesto que llegó
procedente del Tottenham Hotspur FC en el
mercado de invierno. Lucía se formó en el
Madrid CFF hasta el 2017, cuando se mar-
chó a la liga inglesa para jugar en el Totten-
ham Hotspur FC, donde ha estado cuatro
temporadas  (2017-20), antes de regresar
cedida al Madrid CFF a inicios de 2021. En
Inglaterra coincidió con Juan Carlos Amorós,
quien la tuvo a sus órdenes. La joven futbo-
lista fue subcampeona de la Champions
(2018-19) con el Tottenham y subcampeona
del Trofeo Carranza en su primera edición fe-
menina (2019), también con el equipo inglés.

CUATRO REFUERZOS PARA EL BÉTIS FÉMINAS
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EL INGENIERO CONTRA "EL LOCO", 
GANÓ EL INGENIERO...

EL INGENIERO CONTRA "EL LOCO",
GANÓ EL INGENIERO...
Triunfo ante el Leeds (2-3) en su último par-
tido en tierras británicas. Un equipo dirigido
por un gran  "loco"  Marcelo Bielsa, frente al
ingeniero, Manuel Pellegrini, siendo dos es-
trategas en los planteamiento del partido. Pe-
llegrini le ganó a Bielsa, desde el principio.
No se descompuso el  Betis,  que se sobre-
puso con estilo y fútbol al  gol de Bamford
para el Leeds. Apareció Aitor Ruibal, que par-
tiendo desde la izquierda se metió para el
área, ganandole  en velocidad a Diego Llo-
rente. El Leeds es un equipo que presiona
muy arriba, lo que deja algunas lagunas  en
defensa. El Betis fue mejor en el centro del
campo con Guardado y Canales, con Aitor y
Rodri por banda y  Fekir y Borja Iglesias
arriba. El propio delantero hizo el 1-2 tras una
gran jugada de Álex Moreno, con pase de
Aitor Ruibal para el Panda, que llevó el balón
al fondo de las mallas.  El Betis se mostró su-
perior al Leeds en juego y goles dando una
imagen muy diferentes a los anteriores en-
cuentros.
La segunda parte volvió a ser  del Betis
donde Pellegrini en su tablero seguía mo-
viendo mejor sus fichas. Metió a William Car-
valho y ordenó que Fekir se moviera más en
punta.    Edgar se asienta cada vez más
como central, por lo que su marcha ahora
está descartada. El Betis hizo el 1-3 en  un
centro de Libany que se comió el meta Mes-
lier. Klich recorta distancia  el 2-3 nuevamente
en otro error en el pase esta vez de  Borja
Iglesias, pero fue el Betis el que tuvo muchas
ocasiones de aumentar el marcador. Todas,
conducidas por un Fekir que se movió muy
bien como delantero asociado muy bien con
William Carvalho. Solo le faltó el gol a Fekir,
autor de muy buenas jugadas. Ganó el Betis,

para volver de Inglaterra con mejores sensa-
siones.  Manuel Pellegrini puso en liza el que
bien podría ser su once titular, con las ausen-
cias de los internacionales Guido Rodríguez,
Claudio Bravo, Juan Miranda y Diego Lainez,
estos dos últimos clasificados con las selec-
ciones de España y México para las semifi-
nales de los JJOO de Tokyo.
FICHA TÉCNICA:
Leeds United: Meslier; Ayling, Diego Llorente
(Shackleton, m. 24), Struijik (Greenwood, m.
87), Junior (Klich, m. 46); Raphinha, Koch,
Dallas, Harrison (Costa, m. 65); Bamford (Ro-
berts, m. 46) y Rodrigo.
Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Edgar, Víctor
Ruiz, Álex Moreno (Calderón, m. 65); Rodri
(Tello, m. 76), Guardado (Camarasa, m. 60),
Canales, Aitor Ruibal; Fekir y Borja Iglesias
(William Carvalho, m. 65).
Goles: 1-0, m. 6: Bamford. 1-1, m. 10: Aitor.
1-2, m. 23: Borja Iglesias. 1-3, m. 55: Meslier,
en propia puerta. 2-3, m. 57: Klich.
Árbitro: Michael Salisbury (Inglaterra). Amo-
nestó a Ayling.
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Un amistoso frente a la Roma de Mauriño es
cualquier cosa menos un amistoso. La Roma
no respetó que era un homenaje a una le-
yenda del fútbol mundial como era Luis del
Sol, ex-jugador por cierto de ambos equipos,
pero poca vergúemza de esta Roma al estilo
Mauriño dejó mucho que desear. El Betis ter-
minó goleando al equipo italiano que enlo-
quecido en su agresividad,  terminó con tres
jugadores y su técnico expulsados.   
El Betis comenzó   llevando la iniciativa, con
líneas muy adelantadas de presión, y no
tardó en encontrar premio. En el minuto 3,
Fekir lanzó un córner desde la izquierda, Za-
niolo despejó de cabeza hacia atrás y de pri-
meras, Rodri batió a Rui Patricio. Fue el
primer gol con público en Heliópolis 17
meses después, aunque solo pudieron asistir
7.564 espectadores, menos del 25% del
aforo. 
Al Betis se le ponía muy pronto el partido de
cara, y aunque la Roma intentaba reaccionar,
no lograba generar peligro. Sabaly, uno de
los fichajes, tuvo que retirarse por un pin-
chazo  en el muslo izquierdo, siendo susti-
tuido por Martín Montoya. Canales creaba en
el eje, y  un Álex Moreno muy acertado.
Como siempre llegó el regalo, esta vez fue

de Paul, que jugó atrás para que Shomuro-
dov  recibió,  aprovechando para batir por
bajo  a Rui Silva y poner el empateen el mar-
cador. Un empate de la Roma que apenas
pudo celebrar ya que  tres minutos después
llegó el segundo bético con una genialidad de
Fekir...
El francés lanzó un córner en corto, Canales
le devolvió el balón de primeras y su golpeo
de rosca al segundo palo terminó colándose
por toda la escuadra sin que Rui Patricio pu-
diera hacer nada por impedirlo. Uno de los
goles del año en el Benito Villamarín.
A partir de ese momento el partido se fue en-
dureciendo con acciones  nada deportivas de
jugadores como Mancini y Zaniolo, que obli-
garon al árbitro a tirar de tarjetas.
Tras el paso por los vestuarios, al Betis se le
empezaron a acumular las malas noticias. La
Roma empeta 2-2  en una acción de estrate-
gia, tras el lanzamiento de un córner que pro-
longó Shomurodov en el primer palo y,
después de que el balón golpeara en el lar-
guero, empujó a puerta vacía Mancini. Poco
después  Canales  tuvo que ser sustituido,
aún dolorido por un pisotón durísimo de Za-
niolo en el primer tiempo, al que  amonestar
por otra entreda  a Ruibal.

LA ROMA Y MAURIÑO DE 
VERGÜENZA
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Reaccionó el Betis  y en una buena jugada
de Borja Iglesias marcó el 3-2, obra de Álex
Moreno. Cierto es que el lateral  pudo tocar
el balón con la mano y empujandolo con el
pié y que, de haber VAR, el tanto habría sido
anulado. Pero la reacción de los romanos al
gol fue como si las antiguas legiones entra-
ran en la batalla de Zama. Roja a Zaniolo
por protestar y roja a Mourinho por meterse
en el rectángulo de juego gritando al árbitro
(también fue expulsado uno de sus asisten-
tes).  La guerra Púnica continuó para los le-
gionarios romanos, y no tardó en añadir otro
expulsado más, Lorenzo Pellegrini, por un
manotazo en la cara a Borja Iglesias en el
centro del campo que fue su segunda ama-
rilla. La Roma se quedó con nueve, el Betis,
para evitar más problemas entre sus teóri-
cos titulares, movió el banquillo y el partido
parecía ir agonizando poco a poco hasta el
final. Pero a Karsdorp se le cruzaron los ca-
bles y se llevó por delante a Joaquín provo-
cando la cuarta expulsión de los italianos.
Podría haberle hecho mucho daño al capi-
tán. Y con siete jugadores de campo, el
equipo romano no pudo evitar la goleada.
Primero fue Tello, 
con un remate raso al primer palo, el que
sentenció el partido, si no lo estaba ya. Y
después Rober, de media chilena desde
dentro del área, quien cerró  la goleada para
un Betis que quiso ponerle fútbol al partido
ante la legión romana al mando del pretor
Mauriño. 
FICHA TÉCNICA:
Real Betis Balompié: Rui Silva; Sabaly,
Edgar, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul, Ca-
nales, Rodri, Ruibal, Fekir; y Borja Iglesias.
También jugaron: Martín Montoya, Guar-
dado, William Carvalho, Tello, Rober y Joa-
quín.
AS Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini,
Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Za-
niolo, Pellegrini, Mkhitaryan; y Shomurodov.
También jugaron: Veretout, Edoardo Bove,
El Shaarawy, Ibañez, Carles Pérez, Kumbu-

lla y Cerantolo,
Goles: 1-0 3' Rodri; 1-1 26' Shomurodov; 2-
1 29' Fekir; 2-2 50' Mancini: 3-2 57' Álex Mo-
reno; 4-2 79' Tello; 5-2 82' Rober.
Incidencias: Estadio: Benito Villamarín,
7.564 espectadores.Un minuto de silencio
en memoria de Luis del Sol.
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La Legión del Aguila de Mauriño,
sucumbió ante el pundonor y extra-
tegia de los componentes del ejer-
cito de La Bética. Las trece barras
de la bética se impuso de tal forma
al ejercito romano que terminaron
diezmados y hundidos en su de-
rrota. Es la primera derrota de la
imperial Legión, tras varias batallas
ganadas seguidas, pero esta era
La Bética.
En el Coliseum Heliopolitano, los béticos
disfrutaron con la victoria de sus guerre-
ros y pitaron el mal comportamiento de
los romanos que nunca pudieron con
elánimo y lucha de los nuestros.

Las huestes del 
general Julio César
Mauriño, perdieron
su batalla en la 

Bética de Pellegrini
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114
MOMENTOS
HISTÓRICOS
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FOTO 1: Firma por parte de Ayunta-
miento del traspaso del Estadio de Helió-
polis al Real Betis.

FOTO 2: Fiesta del Real Betis por la con-
secución del título de Campeón de Liga
de 1935.

FOTO 3: Real Betis vencedor del Trofeo
Carraza en 1964. Muchos históricos en
la fotografía incluido el entonces Benito
Villamarín.

FOTO 4: El entonces presidente Manuel
Ruiz de Lopera levanta la Copa del Rey
ganada por el Real Betis en 2005.
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