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El Real Betis perdió dos punto en su estreno
de LaLiga  contra el Mallorca a domicilio. En
un partido que se le puso cuesta arriba en la
primera mitad cuando se adelantaron los lo-
cales gracias a un gol de Oliván, tras fallo
estrepitoso de Martín Montoya que se re-
trató nuevamente, tras ir dominando en po-
sesión, pero sin un solo tiro a puerta. Hasta
el descanso fue el Betis el que pasó, porque
el gol les hizo hasta perder la tan cacareada
posesión.
No nos gustó el equipo de salida, pero el in-
geniero sabrá. Hay futbolistas que no están
(aún) para ser titular en el primer equipo,
como el caso de Paúl o Edgar, otros que no
están, como Montoya,  Alex, algunos han
vuelto a desaparecer como Borja Iglesias.
Increíblemente nos fuimos al descanso per-
diendo ante el seguramente peor equipo de
Primera, con muchos números para ser de
los que desciendan. 
En la segunda parte el Betis salió buscando
la igualado y dominando el encuentro hasta
que antes de cumplirse la hora de juego
Reina falló en el remate de Juanmi, me-
tiendo el balón en su propia puerta consi-
guiendo así el  empate. El Betis  buscó
ponerse por delante en el marcador obli-
gando al Mallorca defenderse en su campo,
aunque logró asustar un par de veces a Rui
Silva.  
Luis García Plaza activa en el Mallorca a
Take Kubo, en el puesto de Salva Sevilla. Y
a Amath por Ángel, también bastante per-
dido. En el 65, Fekir  tras conexión con Ca-
nales dispara al lateral de la red de Reina. 
García Plaza ordena jugar a Aleix Febas y
Lago Junior por Ruiz de Galarreta y Mboula.
también fundidos.  En estos términos, caen
tarjetas para Paul Akouokou, Juanmi y
Febas. La de Juanmi, en el minuto 79, bor-
deando algo peor.

Es el minuto 81  Pellegrini hace jugar a Joa-
quín Sánchez y a Andrés Guardado, en los
puestos de Nabil Fekir y el tarjeteado marfi-
leño Akouokou. Lo de Fekir no lo entende-
mos, porque estaba siendo el mejor de
arriba.El Betis, hecho dueño y señor del
juego, y el nervioso Reina, ambos a una,
meten todo el miedo posible al Mallorca.
Iglesias perdona en  volea a botepronto en
el área pequeña y un minuto antes del final,
Dani Rodríguez, sin poder casi ni andar, se
va para que entre Sedlar. El partido termina
con el Mallorca montando una 'contra' que
Juanmi corta en falta de tarjeta, pero  Mateu
la perdona y evita la roja... El Betis se trae
un solo punto ante una “banda” que si Dios
no lo remedia volverá nuevamente a Se-
gunda. Manuel hay que poner siempre a los
mejores, los ensayos, como diría el sabio de
Hortaleza,Con gaseosa...

FICHA TÉCNICA:

RCD Mallorca: Reina; Maffeo, Raíllo, Val-
jent, Oliván; Baba, De Galarreta (Febas, mi-
nuto 71), Salva Sevilla (Take Kubo, minuto
60), Mboula (Lago Junior, minuto 71), Dani
Rodríguez (Sedlar, minuto 90); y Ángel
(Amath, minuto 60).
Real Betis: Rui Silva; Martín Montoya,
Edgar, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Calderón,
minuto 26); Paul (Guardado, minuto 82), Ca-
nales; Rodri (Rober, minuto 55), Fekir (Joa-
quín, minuto 82), Aitor Ruibal (Juanmi,
minuto 55); y Borja Iglesias.
Goles: 1-0, minuto 25: Oliván. 1-1, minuto
58: Reina, en propia meta.
Árbitro:Mateu Lahoz, valenciano. Amarillas
para Edgar, Paul, Febas y Juanmi.

EL BETIS SE DEJÓ DOS PUNTOS EN MALLORCA
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Con los cambios inicial respecto al encuentro
de la primera jornada comenzó el Real Betis
ante el Cádiz. Miranda, Guardado y Juanmi
entraron por Álex Moreno, Paul y Aitor. El
juego verdiblanco no cambió nada respecto
a Mallorca, es muy preocupante que ante
dos equipo que se debatirán por el fondo de
la tabla, nos empaten, incluso que comien-
cen adelantándose al Betis es para preocu-
parse. Error en Mallorca y esta noche Víctor
Ruiz, fue el protagonista en la primera jugada
importante del encuentro. Su error le  permi-
tió a Lozano presentarse delante de Rui
Silva, la entrada del portero  sobre el futbo-
lista del Cádiz fue  penalti. Lanzó Negredo y
detuvo Rui Silva, pero Pizarro Gómez ordenó
repetir el penalti ya que el portero bético
tenía los pies delante de la línea de gol en el
momento del lanzamiento. Negredo lo repite
y esta vez marca el 0-1.
Trató de reponerse el Betis y lo hizo desde
la banda derecha, con Rodri y Juanmi.
Ambos encontraron la respuesta de Le-
desma. Y llegó el empate,  saque de esquina
de Fekir, cabecea  Edgar  y Juanmi prolonga,
también de cabeza,  para poner el 1-1. Gritos
en las gradas con más de 24.000 aficionado.
El Betis daba la sensación de  inseguridad
cuando el Cádiz superaba la línea del centro
del campo y se acercaba al área de Rui
Silva. Por el costado defendido por Montoya
apareció Alarcón para ganar metros y man-
dar un remate que mantuvo en vilo a los afi-
cionados durante algunos segundos. Empate
en gol y empate de tiros al poste. 
En la segunda parte con dos cambios en el
Cádiz y un par de intentos con peligro del
Betis. Fekir encontró hueco para pisar área
y rematar. El despeje de Ledesma lo mandó
alto Canales. Poco después fue Miranda el
que probó desde lejos con un lanzamiento de
falta que se marchó fuera. 
Tenían más posesión del balón el Betis, pero

el Cádiz también inquietaba en sus ataques.
Lo pudo comprobar Montoya con las interna-
das de Lozano que le pudo casi siempre. 
El atacante del Cádiz puso a prueba a Rui
Silva y también Salvi.  Pellegrini no movió los
cambios hasta el minuto 67 realizando tres
a la vez. Aitor y Joaquín ocuparon la banda
derecha y la entrada de William por Borja
Iglesias quedando como referente en  ataque
Juanmi. Pero al equipo le falta claridad y en
ataque. 
No nos ha gustado el Betis, que a estas altu-
ras y con los rivales que ha tenido ha perdido
cuatro puntos, porque si no es capaz de ga-
narle a dos candidatos que van pelear por no
bajar. Otra cosa que seguimos sin entender
y habrá quienes nos lo critiquen, es porqué
no pone a un equipo más reconocible, de-
jando fuera a jugadores como Guido, Tello y
Ruibal y continuar con Martín Montoya, que
es un autentico coladero y del Panda ni que-
remos hablar...
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Rui Silva; Montoya (Aitor Ruibal,
minuto 68), Edgar, Víctor Ruiz, Miranda;
Guardado (Tello, minuto 81), Canales; Rodri
(William Carvalho, minuto 68), Juanmi
(Loren, minuto 86), Fekir; Borja Iglesias (Joa-
quín, minuto 68).
Cádiz CF: Ledesma; Akapo, Haroyan, Fali,
Espino; Jonsson (Álex Fernández, minuto
46), Alarcón (Martín Calderón, minuto 88);
Salvi, Lozano (Álvaro, minuto 75), Perea (Iza,
minuto 46); Álvaro Negredo (Osmajic, minuto
69).
Goles: 0-1, minuto 12: Álvaro Negredo, de
penalti. 1-1, minuto 21: Juanmi.
Árbitro: Pizarro Gómez, madrileño. Amari-
llas para Rui Silva, Montoya, Miranda y Aitor
Ruibal. 
Incidencias: 23.745 aficionados en el Benito
Villamarín.

LA SEGUNDA EN LA FRENTE
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PIZARRO GÓMEZ 
UN IMPRESENTABLE  MAL ÁRBITRO
Una de las grandes reflexiones que lanzó
Pellegrini en rueda de prensa tras el 1-1 ante
el Cádiz fue la de pedir a todos los actores
implicados del fútbol, como entrenadores, ju-
gadores y árbitros, que no contribuyeran a la
ralentización de las jugadas en los partidos
de máximo nivel. Pellegrini mostró su dis-
conformidad con la falta de fluidez en el
juego del Cádiz en varias fases del duelo, no
sólo   responsabilizaba al Cadiz, sino ade-
más al árbitro que fuera quien detuviese ac-
ciones como los saques de puerta tardíos, o
las pérdidas de tiempo cuando el balón
salía.
Denunció  las excesivas pérdidas de tiempo
del cuadro amarillo. «Los árbitros no pueden
permitir que los jugadores se demoren
tanto», subrayó Manuel Pellegrini.
Manuel recordó además que “ya dijeron el
otro día que la española es la Liga más lenta
de Europa, en la que menos se juega. Y esto
es algo que favorece a un equipo que de-
fiende. La gente viene a ver espectáculo”,
concluyó Pellegrini en alusión al perjuicio
que estas pérdidas de tiempo causaron en
el juego.
Pizarro Gómez  dejó jugar al Cadiz muchas
veces al borde de la roja, pero es  el Betis el
que recibe cuatro amarillas a saber  Rui
Silva, Montoya, Miranda y Aitor Ruibal, por
ninguna del Cádiz. Para colmo perdona un
penalti a Lozano por claras manos. 
PIZARRO GÓMEZ Y EL VAR NO CONSI-
DERARON PENALTI LA MANO DE LO-
ZANO
El colegiado Pizarro Gómez dejó sin castigo
una mano del Choco Lozano dentro del área
cadista que habría significado penalti a favor
del Betis. Sí había señalado, en cambio, la
pena máxima de Rui Silva sobre el mismo
protagonista que supuso el 0-1 del Cádiz en

los primeros minutos del encuentro.
Un impresentable y sinvergüenza más para
la larga lista que padece nuestro club y que
ya va siendo hora que nos hagamos sentir
en Madrid.
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ANTE EL PEOR  R. MADRID DE LOS ÚLTIMOS AÑOS...

UN R. BETIS PLANO
El Real Betis no encuentra el camino del
triunfo en LaLiga 21-22. Tampoco ha podido
ser a la tercera, ante un Real Madrid de los
peores que yo recuerde.  El Betis  tuvo algu-
nas opciones en la primera parte que, en lí-
neas generales, estuvo más o menos
igualada. 
Tres novedades presentó la alineación  res-
pecto al encuentro  contra el Cádiz CF. La
vuelta de  Pezzella como jugador del Real
Betis y su compatriota Guido Rodríguez tam-
bién jugaba los primeros minutos del campeo-
nato. Se quedó en el banquillo  Borja Iglesias.
para ubicar a Juanmi como delantero punta. 
En los minutos iniciales. Vinicius llegó a la
línea de fondo y puso un balón atrás que Ben-
zema remató fuera. Y casi en la siguiente ac-
ción fue Militao el que obligó a Rui Silva a
intervenir. Le costaba al Betis trabajo salir  con
el balón. Costaba un mundo  jugar vertical y
crear peligro. Solo una falta sacada por  Fekir
salvó  Courtois junto al poste, sirvió para ani-
mar al Betis. Guido y Canales tenían más pre-
sencia en el juego se notó. Además, ambos
tuvieron sus ocasiones de marcar. Guido  con
un remate desde la frontal y Canales con un
centro desde la izquierda que casi encuentra
portería.
El Betis había entrado más en  el partido y el
Madrid no se encontraba cómodo en su juego
juego. Rui Silva, buen partido el suyo,  estuvo
atento para despejar un centro tras una incor-
poración de Carvajal. El Betis ganaba  terreno
a base de pases en largo. En uno de ellos
Juanmi controló con el pecho  y obligó a Cour-
tois a despejar con un remate centrado. A par-
tir de ahí apareció en el juego como
protagonista  Hernández Hernández, comen-
zando su festival de tarjetas,  mostró varias
tarjetas amarillas en apenas unos minutos.

Hasta al propio Pellegrini  lo amonestó.
El inicio de la segunda comenzó con el Real
Madrid más cerca del área de Rui Silva. Un
par de remates de Benzema, señalados como
fuera de juego, y otro de Vinicius que se mar-
chó a la derecha de la portería bética. Bajó os-
tensibamente el juego bético. Y llegó la jugada
clave del partido, a la hora  Juanmi fue a dis-
putar un balón que iba rebotando de un lado
a otro, sin dueño. Con el balón  en su poder
en un dos contra uno cuando se olía a gol, eli-
gió lo peor y su pase al compañero no es pro-
pio de un jugador de primera, corto el defensa
madridista y se montó el contragolpe y esta
vez sí fue mortal de verdad.  Vinicius evitó que
el balón se fuera por la línea de fondo, Ben-
zema sacó un centro y Carvajal remató para
poner el definitivo 0-1. Hubo cambios, entró
Camarasa. Pero no había capacidad de res-
puesta por parte del Betis. Apenas un remate
de Montoya cuando el cronómetro ya estaba
en el minuto 96. Derrota para un equipo que
de momento no ha sido capaz de sumar tres
puntos en ninguno de los encuentros que ha
jugado.
Si está teniendo muchos problemas con una
sola competición con esta plantilla, la pre-
gunta es, ¿Que hará cuando a partir de Sep-
tiembre tenga que jugar cada tres dias y
contra rivales en Europa muy fuertes?.
Por los motivos que sea, muy mala planifica-
ción. No hemos sido capaces de quitarnos
lastre de jugadores que no nos sirven, esa es
una gestión de Antonio Cordón y mucho
menos el conformar una plantilla con las ga-
rantías suficientes como para enfrentarnos a
una temporada muy complicada.
Nos toca confiar en la suerte, aunque no en
los árbitros, porque te toca el madridista Her-
nádez Hernández y ya está todo dicho.
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FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Rui Silva; Martín Montoya, Pez-
zella, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez,
Guardado (Camarasa, minuto 70), Canales
(Joaquín, minuto 82); Aitor Ruibal (Tello, mi-
nuto 70), Fekir y Juanmi (Borja Iglesias, mi-
nuto 76).
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao,
Alaba, Miguel Gutiérrez (Rodrygo, minuto
83); Casemiro, Valverde, Isco (Asensio, mi-
nuto 66); Bale (Lucas Vázquez, minuto 66),
Vinicius JR. (Hazard, minuto 77) y Benzema.
Goles: 0-1, minuto 61: Carvajal.
Árbitro: Hernández Hernández, canario.
Amarillas para Fekir, Pezzella, Miguel Gutié-
rrez, Canales, Aitor Ruibal, Manuel Pelle-
grini, Martín Montoya, Hazard y Casemiro. 
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Pellegrini: "El colegiado no ha
influido, pero las amarillas nos
han condicionado"

No se mostraba demasiado contento Ma-
nuel Pellegrini ante los medios a la hora de
hablar del 0-1 ante el Real Madrid. “Ha sido
un partido parejo, estoy disconforme con el
resultado. En la segunda mitad estuvimos
condicionados por las amarillas. Pero una ju-
gada que podía haber acabado 1-0 terminó
en el 0-1. Esa acción desequilibro el encuen-
tro”, decía para argumentar a renglón se-
guido que “estamos jugando con el Madrid,
no con un equipo de barrio. Nada se le
puede reprochar a los jugadores. No hemos
empatado, uno o dos balones cambian el re-
sultado y la percepción”.
Cuestionado de nuevo por el choque, recal-
caba que “las tarjetas condicionaron la se-
gunda mitad, han sido demasiado. La de
Fekir es justa, pero las otras son absurdas.
El colegiado no ha influido, pero las amarillas
nos han condicionado. Son cosas que
pasan. Nos han creado pocas ocasiones,
pero nos está faltando goles. Son periodos
que pasan. Ahora vienen 7 partidos en 21
días. Tenemos que estar preparados para
competir de la mejor manera posible. Esta-
mos satisfechos con el funcionamiento del
equipo”.
Del arranque de su equipo y el cierre del
mercado, comentaba que “dada punto que
se pierde es importante. No gusta perder
puntos, pero no se pueden sacar conclusio-
nes a estas alturas. Eso sí, dos puntos de
nuevo no es bueno. El 31 de agosto analiza-
remos la plantilla, todavía quedan tres días”.

Manuel ya nos tiene acostumbrado a su di-

plomacia y habla sin decir o dice sin hablar,
pero a buen entendedor, con pocas palabras
basta.
El colegiado Hernandez Hernandez, canario
él, madridista él y lo saben sus más alle-
gados, fue descarada, pero sí muy sutil.
Pitó faltas contra el Betis, que las mismas no
se las pitaba al Madrid. Sacó tarjeta amarilla
a jugadores claves en el Betis como Fekir,
Pezzella, Canales Montoya y al propio Pelle-
grini. No quiso revisar un posible penalti a
Fekir con el VAR, en fin, uno que ha pitado
unos años sabe que sutilmente puedes be-
neficiar a un equipo y oerjudicar a otro.

PELLEGRINI EN RUEDA DE PRENSA
SIN ACUSAR LO DA A ENTENDER
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“Buen trabajo Hernandito...

“¿Que me quieres buscarme un lio con Angellotti?”

HUMOR





Casi con la totalidad de la base sobre el
campo que tanto rindiera el curso pasado, el
Betis Deportivo ha comenzado su andadura
por la Primera RFEF con una derrota ante el
Alcoyano gracias al tanto de un inesistente
penalti anotado por los locales en el minuto
90 cuando el reparto de puntos parecía ine-
vitable en tierras levantinas.
Apenas una clara ocasión, firmada por el
local Mourad, se registraba a la conclusión
de unos igualados primeros 45 minutos, que
dejaban claro que ambos conjuntos encara-
rían los segundos con opciones de comenzar
el curso con un triunfo.
Tras el descanso, más de lo mismo. Ocasio-
nes locales, pero tablas en el marcador de El
Collao. Los cambios de Ruano al descanso

servían para llegar con vida a los minutos fi-
nales. Sobre todo, tras las claras opciones
de gol erradas por el Alcoyano en los minutos
75 y 77. Cuando el empate parecía definitivo,
el Alcoyano no desaprovechaba una pena
máxima transformada por Jona en el minuto
90. Un tanto que evitaba que el filial sumara
un punto en su estreno liguero.
Arrancaba el Betis Deportivo la contienda
con Dani Rebollo, Fran Delgado, Kike Her-
moso, Luis Martínez, Simón, Moha, Callejón,
Tavares, Lara, Manu Morillo y Raúl. Jugaban
también Marchena, Marc Baró, Baena y Miz-
zian. 
La cuestión de los arbitrajes también nos
persiguen en otras categorías.

También nos “roban” los árbitros en esta categoría...
1-0: Un penalti inesistente en el último minuto im-
pide al Betis Deportivo puntuar ante el Alcoyano

Primera RFEF
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La vuelta
de 

Pezzella

Pezzella: Un magnífico central que sólo le faltaba
la madurez que ahora tiene

Siempre hemos pensado que tanto los centrales como los porteros, salvo las ex-
cepciones de los superdotados, tienen que tener un mínimo de 26 años para no co-
meter errores de juventud. Siempre nos gustó Pezzella  y ahora ha retornado con
esa madurez necesaria para ser aún mucho mejor central que antes.

18





¿



¿PENALTI?





Pese a las críticas, el lateral lidera en so-
litario una significativa estadística en el
campeonato
La lesión de Sabaly le ha dado el puesto de
titular en el Betis como lateral diestro. Martín
Montoya está acaparando muchas de las crí-
ticas de la defensa verdiblanca en las tres
primeras jornadas de LaLiga, en las que el
equipo ha sumado 2 puntos de 9 ante Ma-
llorca, Cádiz y Real Madrid. Es indudable
que el catalán ha cometido algún error que
ha costado caro, como la falta de marca a
Brian Oliván en el gol que supuso el 1-0 del
Mallorca en la primera jornada.
Pero también es cierto que Montoya ha apor-
tado en otras facetas como la ofensiva de
forma más que aceptable, a lo que hay que
añadir que integra una zaga cuyo rendi-
miento global mejora, como se pudo corro-
borar frente al Real Madrid pese a la derrota
(0-1).

Y si se trata de números individuales, hay
uno que llama poderosamente la atención
para los escépticos: Martín Montoya es el
máximo recuperador de LaLiga en estos mo-
mentos. Suma un total de 10 recuperacio-
nes, encabezando en solitario este ranking
del campeonato.
Con 9, en la segunda posición, aparece
Clerc, del Levante. 8 recuperaciones suma
el peruano Renato Tapia, del Celta; y 7 el pi-
vote del Sevilla FC Fernando. Con 6 recupe-
raciones en LaLiga está un nutrido grupo de
futbolistas: Jordán (Sevilla FC), Koundé (Se-
villa FC), Mojica (Elche), Capoue (Villarreal),
Nacho (Real Madrid), Cheryshev (Valencia)
y Torró (Osasuna).
Ahora tiene un furtísimo competidor para el
puesto como es Bellerín, pero los datos
están ahí.

Montoya es el máximo recuperador 
de LaLiga
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Aragonés de nacimiento, llegó a Sevilla en
1957 tras graduarse en la Universidad de
Salamanca y educó a muchas generaciones
de alumnos del Colegio Claret. En el barrio
de Heliópolis se enamoró del Real Betis Ba-
lompié hasta convertirse en un ‘bético hasta
las cachas’, como él mismo se definía. Du-
rante los años que ha ejercido la capellanía
en el club ha prestado asistencia religiosa a
innumerables jugadores, directivos y em-

pleados, viviendo muy intensamente el día a
día de la entidad. El pasado mes de mayo
bendijo las nuevas instalaciones de la ciudad
deportiva Luis del Sol.
El padre Angel Martín Sarmiento fue colabo-
rador de MUNDO BETICO varias tempora-
das, siendo una persona muy querida por
esta redacción y recordado por siempre por
su espacio “EL CAPELLÁN”

EL CAPELLÁN EN EL RECUERDO
ANGEL MARTÍN SARMIENTO
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El equipo de Joan Plaza, con siete fichajes,
muchos minutos para los canteranos y la de-
fensa en el andamiaje, dio la cara hasta el
final de la Copa Andalucía ante el Unicaja
SERGIO A. ÁVILA
Un Coosur Betis absolutamente de estreno,
tan nuevo que presentaba siete caras nue-
vas y era la primera vez que estos jugadores
jugaban juntos un partido, dio la cara en la
XXIV edición de la Copa Andalucía ante el
Unicaja, aunque no pudo impedir que en el
pabellón Bahía Sur los costasoleños se lle-
varan otra vez el trofeo a sus vitrinas.
Lo trascendente de la actuación verdiblanca
es que fue de menos a más, mostrando me-
jores prestaciones y un baloncesto más or-
ganizado y coral en la segunda parte aunque
en todo el metraje tuviera las carencias pro-
pias de este tiempo de preparación: desajus-
tes, ayudas que no llegaban, pases a
ninguna parte y otras deficiencias que sólo el
paso de los entrenamientos y los partidos co-
rrige. Ni el Unicaja ni el Coosur Betis se mos-
traron sólidos en defensa, pero los de
Katsikaris, con sólo tres fichajes respecto a
la pasada temporada, evidenciaron que son
un bloque más hecho que el verdiblanco y
prácticamente estuvieron todo el partido por
delante, liderado por Bouteille, Eric, Barreiro,
Jaime Fernández y Brizuela.
Excesivamente cándido en los tableros,
donde acusó las bajas (Burjanadze y Agbe-
lese se perdieron el choque), al Coosur Betis
se le notó más que al Unicaja que está por
engrasar. Faltan mecanismos, sistemas y
sobre todo conocimiento entre los propios ju-
gadores. Micheal Eric, en el primer cuarto,
encontró poca oposición cada vez que la pe-
lota le llegaba cerca del tablero verdiblanco
y pronto adquirió el Unicaja una ventaja con-
siderable (8-15). Anotaba con facilidad dada
la permisividad del Coosur Betis en defensa, 

La rotación, en especial la entrada de Ber-
tans y Todorovic, le sentó la mar de bien al
conjunto heliopolitano. Porque el letón y el
montenegrino atesoran experiencia, conoci-
miento del juego y, sobre todo, mucho talento
y capacidad de lectura. Con Todorovic de re-
ferencia interior, el Coosur se rehízo por den-
tro. Maniobró el ex del Joventut como un
pívot a la vieja usanza, posteando a través
del juego de pies, y anotó. También asiste y
rebotea. Hace de todo. Entre esa aportación
y la electricidad de Evans, el Betis cerró la
brecha (18-18), aunque otro estirón costaso-
leño situó el 20-26 del primer cuarto. Ni que
decir tiene que el partido se movía en pará-
metros propios de pretemporada: muchos
errores y canastas fáciles.
Bertans, que saliendo de bloqueo es letal,
comenzó descerrajando de tres en el se-
gundo acto y Demba Sheriff, el pívot senega-
lés de 17 años del Coosur Betis,
demostrando que ahí hay materia prima, solo
que ha de ser pulida. Tiempo al tiempo. A
Eric le sacó los colores en dos acciones
antes de ser suplido por Plaza, que lo alec-
cionó en la banda, dialogando con él. Como
se debe hacer con los jóvenes. Por dentro
seguía percutiendo el Unicaja y Todorovic, de
vuelta, asestó de tres, pero Brizuela y Bou-
teille hicieron lo propio aprovechando los de-
sajustes béticos para colocar la máxima
(31-42).
Vicedo y Barreiro le dieron otra marcha más
al Unicaja, que se marchó al descanso trece
arriba, habiéndole endosado 51 puntos al
Betis (38-51). Evans, que empezó errático,
algo perdido, fue creciendo en el partido,
asentándose y tomando la responsabilidad
en la dirección. Incluso comenzó a asociarse
con Todorovic, el mejor aliado posible en el
juego interior, y hasta demostró que tiene
manos rápidas para birlar balones. El Betis 

FINAL DE LA COPA DE ANDALUCÍA BALONCESTO
COOSUR BETIS 90-UNICAJA MALAGA 97
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tuvo más consistencia en el tercer cuarto y,
tras el triple de Bouteille que elevó a catorce
la ventaja malagueña (45-59), le endilgó un
parcial de 11-1 (56-60), con Evans y Todoro-
vic de protagonistas, que estrechó el marca-
dor y aumentó la intriga en Bahía Sur.
Carrington al fin anotó (desde el tiro libre) y
puso el 56-60 con cuatro minutos del tercer
periodo por disputarse.
Ese primer punto descargó de ansiedad al
escolta de Trinidad y Tobago, que se entonó
luego con un triple y una maniobra fantástica
cerca del tablero (63-66). Tiene calidad, pero
viene de una larga convalecencia por una le-
sión grave y hay que esperar que recupere
sensaciones. El partido se alargaba por la
acumulación de faltas y tiros libres mientras
Plaza daba carrete a los jóvenes: Pablo
Marín, Luis García y Demba Sheriff llegaron
a coincidir en el quinteto. Buenas noticias
para la cantera verdiblanca.
La sociedad Jaime Fernández-Brizuela le dio
un nuevo estirón al Unicaja, que ganaba por
ocho a falta del último cuarto (65-73). No
aguantó mucho más la resistencia bética tras
un 2-9, rubricado por Francis Alonso desde el
4,60, que aumentó la renta a los quince tan-
tos (67-82). Plaza priorizó las rotaciones lar-
gas y las probaturas de sus jugadores, a los
tiene que conocer en diferentes roles y situa-
ciones. De eso se trata la pretemporada. Es
un equipo nuevo, por construir. Y requerirá
paciencia y tiempo. Para eso están estos
bancos de prueba.
Carrington se encontró consigo mismo en el
tercer cuarto y Bleijenbergh, lastrado por las
faltas, hizo lo propio en el último. Lo necesi-
taba el bisoño alero belga de 20 años. Siete
puntos suyos, triple incluido, lijaron la distan-
cia (72-82) con el partido ya metido en un ca-
rrusel de canastas, sin corazas, un
intercambio que obviamente no beneficiaba
al Betis.
No desistió, sin embargo, y tras un tiempo
muerto rezongó de nuevo el equipo de Plaza.
Vitto Brown se estrenó en el triple y Carring-

ton anotó una bandeja para el 81-87. Des-
pués apareció Barreiro en el perímetro (83-
93), que encontró la respuesta de Evans
(86-93) antes de otro acierto del gallego (86-
95) que prácticamente finiquitaba el partido
aunque este Coosur Betis de estreno no de-
sistió en ningún momento. Se fajó hasta el
final de un choque que deja detalles positivos
y ninguna conclusión excepto una irrefutable:
a Plaza le queda mucho trabajo por delante.
Pero eso ya lo sabía el técnico verdiblanco
antes de este partido. Esto acaba de empe-
zar.
Ficha técnica:
Coosur Real Betis (20+18+27+25): Pozas
(3), Carrington (8), Almazán (4), Brown (8),
Spires (11) -cinco inicial-, Evans (15), Marín
(-), Bertans (11), Bleijenbergh (10), García (-
), Sheriff (2) y Todorovic (18).
Unicaja Málaga (26+25+22+25): Fernández
(12), Brizuela (10), Bouteille (14), Abromaitis
(9), Eric (16) -cinco inicial-, Vicedo (5), Ba-
rreiro (13), Alonso (14), Norris (-) y Guerrero
(4).
Incidencias: Partido correspondiente a la
XXIV Copa Andalucía disputado en el Pabe-
llón Bahía Sur, en San Fernando.
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Ahora más que nunca la inminente aporta-
ción del flamante fichaje, Willian José, se an-
toja vital de cara al regreso del fútbol para el
Real Betis  tras el parón. Llamó la atención
que el punta brasileño no pudiera ser inscrito
para el duelo ante Madrid. Le hubiera venido
de perlas al Betis, a tenor de lo visto. O Joel
o Sidnei tendrán que dejar hueco para la
ficha del delantero procedente de la Real So-
ciedad. También podría salir William Car-
valho, con propuestas de la Premier League
en esta recta final de mercado.
Willian José se convierte en la esperanza
arriba de un Betis que ha arrancado con la
pólvora mojada. Trás la marcha cedido al Es-
pañol de Loren y la inoperancia del Panda,
Willian José cuenta con la ventaja de cono-
cer bien LaLiga y haber compartido vestuario

en San Sebastián con compañeros como
Canales y Juanmi. 62 goles y 15 asistencias
dejó en su periplo por la Real. Ahora se con-
vierte en la esperanza arriba de un Betis que
ha arrancado sin gol. «Consideramos que
era el refuerzo ideal; con Borja y Juanmi
puede tener la alternancia. Tiene un historial
en España, es un goleador importante y po-
tente«, ha opinado Manuel del delantero.

WILLIAN JOSÉ, LA ESPERANZA DEL GOL
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Cerrado el mercado de fichajes, con cinco caras nuevas y las renovacio-
nes para la continuidad de Miranda y Víctor Ruiz, los jugadores del Betis
ya tienen los dorsales con los que afrontarán la campaña 2021-22.





Camarasa cambia y pasa del 3 al 22 que
dejó libre Emerson. El último en llegar,
Bellerín, lucirá el 19, un número que es-
taba libre desde la salida la pasada cam-
paña de Sanabria, mientras que Sabaly,
que tendrá que esperar aún unos meses
para debutar al estar lesionado, se
quedó con el 23 que dejó libre Mandi.
Willian José, presentado este pasado
miércoles, ya posó con el 12 a su es-
palda, dorsal que hasta entonces por-
taba Sidnei, que llegó a un acuerdo con
el club hace unos días para rescindir su
contrato, mientras que Pezzella, que ya

se estrenó ante el Real Madrid la pasada
jornada, se quedó con el 16 de Loren.
De los nuevos fichajes, Rui Silva ya ha
lucido en la portería el 13 en los primeros
partidos de liga (libre tras la salida de
Dani Martín), mientras que Miranda se-
guirá con el 33 del curso anterior.
Cambian de número respecto a la pa-
sada temporada Camarasa, uno de los
nombres que ha estado en la rampa de
salidas en el mercado veraniego, que lu-
cirá el 22 liberado por Emerson, dejando
el 3 para Édgar. Rober usará el 27. 

LOS DORSALES DEFINITIVOS PARA
LA TEMPORADA 2021-22
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Héctor Bellerín, el fichaje con el que el Betis
ha reforzado el lateral derecho en las últi-
mas horas de mercado, ofreció hace dos
meses un testimonio impresionante sobre
un tema muy en boga: el de la salud mental
de los deportistas de élite. Sin necesidad de
mencionar los manoseados ejemplos de es-
trellas globales como Simone Biles o Naomi
Osaka, se trata de un tabú que hace tiempo
que empezó a superarse en el fútbol espa-
ñol, con cracks con Raúl González Blanco y
Andrés Iniesta que tuvieron el valor de ad-
mitir que sufrieron problemas de ansiedad
en algún momento de su carrera.
Es lo que hace con naturalidad Bellerín en
una entrevista concedida a Eurosport en
mayo pasado, después de superar una
grave lesión en el ligamento anterior cru-
zado que lo obligó a pasar por el quirófano.
"Fue la primera vez que me lesioné así,
no sabía lo que me iba a pasar exacta-
mente. Cuando volví, no estaba entre-
nando realmente y empecé a salir
mucho, empecé a beber… no es lo que
un futbolista debe decir, pero es la ver-
dad. Tenemos nuestros problemas de
salud mental. Cuando el fútbol es básica-
mente tu identidad y te lo quitan, es muy
difícil. Londres es una ciudad que te
ofrece muchas distracciones y es muy
fácil cuando no tenía ni que entrenar ni
jugar… mi mente estaba en otro sitio".
El jugador catalán superó ese periodo gra-
cias a "tener cerca a jugadores y entrena-
dores que sabían lo que estaba haciendo
y me dijeron: ‘Héctor, no es lo correcto’.
No estoy avergonzado –por admitir este
problema–, es lo que me ha pasado y
pensaba era la mejor forma de lidiar con
mi frustración. Obviamente, era un error.
Ahora, la última cosa que hago cuando

me lesiono es beber".Más allá de este ins-
pirador relato, Bellerín también es uno de los
primeros deportistas profesionales que ad-
mite haber aprovechado la cuarentena para
"establecer una rutina que nunca había
tenido. Fue maravillosa".
"Mi padre es bético y de pequeño me vestía
con una camiseta de rayas verdes y blancas
pero sin escudo, ni publicidad ni nada.
Cuando me iba haciendo mayor veía que el
Madrid, el Barcelona u otros equipos gana-
ban y no tenía claro si quería seguir siendo
del Betis pero él me dijo que no, que tenía
que seguir yendo a jugar con la camiseta del
Betis y así seguí haciéndolo", explicaba  Be-
llerín.
Bellerín lanzaba un 'Viva er beti manque
pierda' en un mensaje que colgaba con una
fotografía junto a Dani Ceballos, otro futbo-
lista que ha lanzado guiños al club verdi-
blanco.

ÚLTIMO REFUERZO PARA EL LATERAL DERECHO

HECTOR BELLERÍN
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MOMENTOS
HISTÓRICOS

01 NOV 2005. 20:45: Estadio Benito Villamarín. Partido de Chapións League
R. Betis, 1 - Chelsea, 0

Gol de Dani minuto 26
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