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Comenzó mucho  mejor el Betis, que du-
rante todo el primer tiempo dominó por com-
pleto a un Granada muy endeble, que nada
tenía que ver con el de temporadas anterio-
res y que debió acabar con 0-3, pero el  0-1
que era fue suficiente por los méritos de uno
y otro equipo. En la segunda parte y a partir
del gol de Luis Suárez, m. 66 todo cambió.
El Betis acusó el empate y perdió su buen
juego, dándole vida a un cadáver de equipo
hasta ese momento, que animado por su gol
y el bajón del Betis se hizo dueño del juego
y este Betis sin balón está perdido. No se
puede fallar tanto de cara al gol y jugando
con un Borja Iglesia, que está muy lejos del
que era, todo quedaba a expensa de la clase
y peligro de Fekir y el explosivo Rodri.
Se fue ganando el Betis al descanso en el
Nuevo Los Cármenes, con mucho mereci-
miento, porque podía haber goleado. El gol,
buen gol  de Rodri hizo justicia en el marca-
dor a lo que Betis  y Granada ofrecieron
sobre el terreno de juego. Porque el equipo
de Manuel tuvo muchas ocasiones ante la
portería de Maximiano. Un mano a mano de
Fekir con el guardameta portugués, un lan-
zamiento del propio jugador francés, que
tras dar en un defensor granadinista se es-
trelló en uno de los postes, y una acción de
Tello que tras driblar al meta local echó el
balón al lateral de la red, fueron llegadas he-
liopolitanas.  Pero a partir del empate del
Granada en el minuto 66, llegó la pájara del
Betis. 
Llegaron los cambios con los que mejoró
algo más el Granada, en cambio el Betis
notó el cambio de Fekir, que no entendimos. 
Canales salió para los últimos 30 minutos y
fue una vez más providencial marcando el 1-
2 con un auténtico golazo y sumar de tres
por primera vez esta temporada.
La mala noticia, la lesión de Bartra. Antes del

minuto quince de juego el central tuvo que
pedir el cambio por un problema muscular y
fue sustituido por Pezzella. El argentino
mantuvo en buena línea la actuación defen-
siva en el primer tiempo. Bellerín  muy activo
por su banda, con  incorporaciones al ataque
y bien en labores defensivas.
FICHA TÉCNICA:
Granada CF: Maximiano; Arias, Germán
(Luis Abram, minuto 59), Domingos Duarte,
Neva; Gonalons, Montoro; Soro (Bacca, mi-
nuto 59), Monchu (Eteki, minuto 84), Darwin
Machís (Rochina, minuto 62); Luis Suárez
(Jorge Molina, minuto 84).
Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra (Pez-
zella, minuto 14), Víctor Ruiz, Álex Moreno;
William Carvalho (Sergio Canales, minuto
62), Guido Rodríguez; Rodri (Joaquín, mi-
nuto 73), Fekir (Camarasa, minuto 62), Tello;
Borja Iglesias (Willian José, minuto 46).
Goles: 1-0, minuto 45+: Rodri. 1-1, minuto
66: Luis Suárez. 1-2, minuto 88: Sergio Ca-
nales.
Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).
Amarillas para Borja Iglesias, Fekir, Gona-
lons, Pellegrini y para el preparador físico del
Granada.

EN GENERAL EL BETIS FUE SUPERIOR AL 
GRANADA, PERO CON FALTA DE GOL
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No nos gustó la  vuelta del Betis a Europa tres
años después porque estuvo solo momentos.
Los más de 30.000 aficionados  que acudie-
ron al Benito Villamarín sufrieron mucho más
de lo previsto ante un Celtic, que no podría
jugar en Primera aquí  y sin embargo llegó a
tener una poseción de 67 % por 33 % el Betis.
Que nos puso en los primeros compaces 0-2
en el marcador y que pudieron ser más en los
primeros 30 minutos.  Al final acabó con una
victoria que es oro en paño en un grupo muy
igualado.
El partido dejó a la vista las  cualidades del
Betis del ingeniero. Ni en sus peores momen-
tos  lo noquean. La segunda virtud fue su pe-
gada  goleadora. Los dos goles escoceses
fueron remontados por los de Miranda, el do-
blete de Juanmi y el cuarto de Borja Iglesias.
Una extraordinaria pegada cuando aparecian
Fekir y Canales poniendo  la calidad, donde
también Miranda fue un magnífico por su
banda, y el acierto de Juanmi.
Pellegrini quiso refrescar el equipo para el
debut europeo con  hasta ocho cambios  en
el once inicial. Solo Víctor Ruiz, Fekir y Borja
Iglesias se mantuvieron de inicio. Las nove-
dades empezaron por la portería, donde
Claudio Bravo fue el encargado de defender
la meta y Canales que volvía a la titularidad.
El Betis salió dormido en la primera media
hora donde el Celtic  se hizo dueño del me-
diocampo. Tanto que los escoceses se ade-
lantaron al cuarto dehora por mediación de
Ajeti, que  remataba en el corazón del área.
El gol fue revisado por el VAR,  por una posi-
ble mano, antes de subir al marcador.
El Betis intentó reaccionar con Fekir,  sin em-
bargo se encontró con un inspirado Hart, que
paró sucesivamente remates del francés y un
cabezazo de Víctor Ruiz. Pero todo empeoró
cuando el Celtic marca el 0-2 con un tanto de

penalti por derribo de Bravo. 
Ahí apreció Miranda. Primero estrelló un
balón en el palo. Luego en combinación con
Fekir, y con mucha fe, anotó el 1-2 en una su-
bida en la definió en el área.  Una excelente
acción donde  Joaquín habilitó a Borja Igle-
sias desde la derecha y este le dió el balón
en bandeja a Juanmi, marcaba a placer el gol
del empate.
Al descanso con el empate 2-2 y salida con
un Betis mejorado en su juego y ganas. Borja
Iglesias fue el primero en probar fortuna y Mi-
randa seguía muy inspirado. El 3-2 no tardó
en llegar. Un magnífico centro de Canales
desde la izquierda era rematado  por el
Panda (50'). Pero el Betis quería más.
Juanmi, poco después, lograba el cuarto
(52'). 
Aitor Ruibal suplía a un ovacionado Joaquín.
El Betis parecía tener noqueado a equipo es-
cocés, y apareció nuevamente ese Betis que
ninguno queremos. Pero cuando lo más fácil
hubiera sido hacerle algún gol más al Celtic,
algunos jugadores se borraron del partido y
los visitantes daban señales de vida con un
balón de Rogic al poste.

VICTORIA EUROPEA CON 
DEMASIADO SUFRIMIENTO
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Pellegrini dio entrada a Guido Rodríguez y
William Carvalho. para aguantar el medio
campo que volvían a dominar los del Celtic.
Álex Moreno salía por Miranda algo tocado.
Se iban Guardado, Fekir, con problemas fí-
sicos. Canales adelantaba su posición. Era
el momento de gestionar la remontada. Borja
Iglesias, con un remate cruzado tras un pase
de Aitor Ruibal, rozó el quinto. El balón se fue
fuera por poco.
Rober  entraba por un Canales que se iba
con el reconocimiento de la afición.  Aunque
el Celtic no le perdía la cara al partido y nue-
vamente con todas las facilidades del propio
Betis , Ralston, con un remate de cabeza,
ganandole el sitio a Alex Moreno, colocaba
en el marcador  el 4-3 en el minuto 86. Por
fin terminó el partido con un Betis mal.

FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Claudio Bravo; Martín Montoya,
Edgar, Víctor Ruiz, Miranda (Álex Moreno,
minuto 68); Guardado (Guido Rodríguez, mi-
nuto 68), Sergio Canales (Rober, minuto 81),
Joaquín (Aitor Ruibal, minuto 54); Fekir (Wi-
lliam Carvalho, minuto 68), Borja Iglesias y
Juanmi.
Celtic FC: Hart; Starfelt, Carter-Vickers, Ju-
ranovic, Ralston; Rogic, Soro (McCarthy, mi-
nuto 57), Turnbull; Montgomery, Ajeti y
Neves Filipe.
Goles: 0-1, minuto 13: Ajeti. 0-2, minuto 27:
Juranovic, de penalti. 1-2, minuto 31: Juan
Miranda. 2-2, minuto 33: Juanmi. 3-2, minuto
49: Borja Iglesias. 4-2, minuto 52: Juanmi. 4-
3, minuto 86: Ralston.
Árbitro: Fran Jovic (croata). Amarillas para
Soro, Guardado, Fekir, Carter-Vickers, Aitor
Ruibal y Álex Moreno.
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Me apena mucho que todos los compañeros
de la prensa sin hablar catalán escriban Es-
pañol. Su nombre es Español que viene de-
rivado de España y dicho esto, un Español
muy vulgar se llevó un empate (2-2) jugando
el Betis con 10 jugadores y los periquito con
12, uno de ellos con camisola amarilla.
Pero lo malo de todo esto es que un partido
que debió de terminar 6-1 y ese uno prece-
dido de una clara falta a Guido Rodriguez
que Soto Grado miró para otro lado.
El Real Betis ha realizado los 65 minutos me-
jores visto en el Villamarín desde hace varios
años, pero sin culminar es imposible, porque
sin tetas no hay Paraíso.
Fekir, que está haciendo una magnífica tem-
porada, se echó el equipo a sus espaldas
con la sociedad de Canales y crearon infini-
dad de ocasiones, siempre en poder del
balón.
El sinvergüenza del silbato rápidamente
cargó con amarillas a los dos centrales, dejó
de pitar muchas faltas del Español al Betis.
El colegiado Soto Grado no gustó nada al
Betis por su criterio en la señalización de fal-
tas, así como por alguna de sus decisiones
en el partido. La más relevante fue la que
tomó a instancias del VAR en una acción en
la que acabó expulsando a Germán Pezzella.
Corría el minuto 74 de partido cuando un
balón dividido lo disputaban Aleix Vidal y
Pezzella. En el fuerte choque salió perjudi-
cado el ex-sevillista, pero igual podría haber
sido al revés, pero desde arriba le dieron las
órdenes oportunas y expulsó al defensor bé-
tico. Así, el Betis tuvo que jugar más de 20
minutos en inferioridad numérica.
Esta vez para nuestro gusto el Betis con los
cambios no mejoró, al contrario, perdió esa
posesión casi diabólica que mantuvo duran-

tes tantísimos minutos, pero teniendo parti-
dos tres o cuatro días, no habrá más reme-
dio. Empató Willian José en minuto 40 y en
descuento del primer tiempo fue Fekir el que
redondeó su partido con el 21. Finalmente y
jugando el Betis con 10 jugadores, en los 8
minutos de descuento que dio el cuervo, Ca-
brera hizo el inmerecido 2-2.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Bellerín, Álex Mo-
reno, Víctor Ruiz (Edgar, minuto 6), Pezzella,
Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Car-
valho (Guardado, minuto 69), Rodri (Cama-
rasa, minuto 65), Fekir, Canales (Juanmi,
minuto 65) y Willian José (Borja Iglesias, mi-
nuto 69).
RCD Español: Diego López, Óscar Gil (Wu
Lei, minuto 62), Sergi Gómez, Cabrera, Pe-
drosa, Darder, Morlanes (Bare, minuto 46),
Melendo (Loren, minuto 46), Aleix Vidal (Me-
lamed, minuto 81), Embarba y Raúl de
Tomás (Dimata, minuto 91).
Goles: 0-1, minuto 16: Aleix Vidal. 1-1, mi-
nuto 40: Willian José. 2-1, minuto 45+: Fekir.
2-2, minuto 97: Cabrera.
Árbitro: Soto Grado, riojano. Roja para Pez-
zella. Amarillas para Edgar, Morlanes, Pe-
drosa, Aleix Vidal, Guardado, Claudio Bravo,
Fekir y Raúl de Tomás que mereció roja. 
Incidencias: Mas de 30.000 espectadores
que protestaron durante todo el partido al ár-
bitro. Se guardó un minuto de silencio en me-
moria del ex-entrenador Juan Corbacho.

EL ESPAÑOL CON UN ÁRBITRO ALIADO
ARRANCO UN INMERECIDO EMPATE 

DEL VILLAMARÍN
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Segunda victoria consecutiva del Betis fuera
de casa, esta vez  ante Osasuna. Un exce-
lente resultado para el Betis  que necesita-
ban sumar de tres en tres. 
Puntos para que la clasificación tuviera otro
color. Se ganó  en Pamplona con dos goles
definitivos en el tramo final por  dos jugado-
res que salieron del banquillo. Nuevamente
Pellegrini demostró su cátedra del fútbol.
El Osasuna  vendió cara su derrota, porque
siempre fue un equipo luchador al límite. Se
adelantó el Betis con un gol del debutante
canterano  Kike Hermoso. Empató  Kike Gar-
cía, antes del descanso. En un duelo de
toma  y daca en la segunda mitad, con im-
precisiones propias del ritmo y el cansancio
acumulado, pero la mayor calidad del Betis
se impuso al final.
En el segundo tiempo Juanmi, en racha con
el gol nada más salir adelanta al Betis 1-2 en
el marcador. Ya en los minutos de descuento
los dos  Willian en una gran jugada, pase del
portugués a Willian José que con una ex-
traordinaria vaselina certificó la victoria. La
calidad mayor del Betis  acabó dándole  la
victoria. 
Hay que destacar el trabajo en general del
equipo, destacando a los centrales, con un
Edgar muy serio y el partidazo  de Guido Ro-
dríguez para equilibrar con coberturas y pre-
sencia al equipo. El gran momento de forma
de Fekir,  aunque no marcó, pero su presen-
cia con balón  y su facilidad para desbordar
es una bendición para cualquier equipo.
Kike Hermoso fue el central elegido por Ma-
nuel Pellegrini para formar en el centro de la
zaga junto a Edgar. El canterano debutaba
con  el primer equipo verdiblanco. Con Clau-
dio Bravo que se mantenía en la portería, en-
traron Montoya, Edgar, el señalado Kike
Hermoso, Guardado, Aitor Ruibal y Borja
Iglesias como variaciones respecto al do-

mingo.
Osasuna, apenas inquietó a Bravo. El Betis
sumó varias ocasiones para aumentar el
marcador. 
Joaquín suplía Canales en los minutos fina-
les. Al Betis le quedaba demostrar que había
aprendido la lección y defender la victoria.
De esta forma William Carvalho que entraba
por un muy activo Fekir en contragolpe dejo
el balón para Willian José, que con  una ex-
celsa vaselina, certificaba el triunfo 1-3 y los
puntos para el Villamarín.
FICHA TÉCNICA:
Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal,
David García, Aridane, Manu Sánchez, Torró
(Barbero, minuto 85), Roberto Torres (Ibá-
ñez, minuto 85), Moncayola (Oier, minuto
77), Brasanac, Rubén García (Ontiveros, mi-
nuto 73) y Kike García (Chimy Ávila, minuto
77).
Real Betis: Claudio Bravo, Martín Montoya,
Edgar, Kike Hermoso, Álex Moreno, Guido
Rodríguez, Guardado, Aitor Ruibal (Juanmi,
minuto 74), Fekir (William Carvalho, minuto
89), Sergio Canales (Joaquín, minuto 86) y
Borja Iglesias (Willian José, minuto 74).
Goles: 0-1, minuto 21: Kike Hermoso. 1-1,
minuto 38: Kike García. 1-2, minuto 81:
Juanmi. 1-3, minuto 93: Willian José.
Árbitro: Martínez Munuera, valenciano.
Amarillas para David García y Brasanac.

BUEN PARTIDO Y CLARA VICTORIA DEL R. BETIS
EN EL SADAR
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Gran victoria del Real Betis, no solo por los
tres punto si no por actitud del equipo. El
Betis ahora está  demostrando una  solidez
ofensiva y defensiva necesarias para afron-
tar tres competiciones durante esta tempo-
rada. Arrollador en la primera parte y al inicio
de la segunda,  hasta que marcó el segundo
gol fue dueño y señor del balón, del juego y
de las ocasiones. Tras el descanso, Pelle-
grini daba descanso a Canales, saliendo en
su lugar Rodri. El canterano estuvo muy ac-
tivo  participando en el segundo gol de Wi-
llian José que se produjo en el minuto 55.
Una vez conseguido el 2-0  el Betis no cesó
en su empeño de aumentar el marcador con
tres balones a los palos de la portería de
David Soria. 
No pasó apuros defensivos el Betis  porque
recuperaron muchísimos balones tanto
Guido Rodríguez,  William Carvalho,  en el
centro del campo,  hasta Fekir o Willian José
recuperaron muchos balones.
Dominó el Real Betis desde  el inicio del par-
tido y fruto de ello fue el primer gol del par-
tido. En el minuto 13, Carvalho recupera un
balón en el centro del campo anticipándose
y la pelota quedó para Fekir. El francés se
dio la vuelta,  dejó atrás a Timor y cuando
quiso driblar a Mitrovic,  la pelota quedó
suelta para que Willian José  mandara el
balón al fondo de la red.
Seguía dominando el Betis y en el minuto 19
Fekir tuvo en sus botas el 2 a 0. Recibió
suelto el galo en la línea de tres cuartos y co-
rrió hasta la portería rival sorteando rivales.
Otra vez Timor fue incapaz de derribarlo y ya
dentro del área quebró a Jorge Cuenca y dis-
paró a gol, pero la pelota se topó con la ma-
dera.
Ya en la segunda parte bajó un poco el nivel,
pero generando aún muchas ocasiones, con

sendos disparos a la madera. El Betis seguía
cómodo en el campo.  Tenía un poco más
que en el primer tiempo el equipo de Míchel
la pelota. Pero no inquietaba en defensa al
Betis. Pero en el minuto 56 marcó el Betis el
segundo tanto de la noche. Bellerín se anti-
cipó en una acción del Getafe la pelota
quedó para Guido Rodríguez que  de tacón
pasa a Rodri. El canterano avanzó para
Fekir, que en la carrera  pasó el balón a Be-
llerín que intentó el gol,  pero su disparo salió
rebotado al corazón del área pequeña,
donde Willian José machacó  su segundo gol
de la noche.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Pezze-
lla, Edgar, Juan Miranda; Guido Rodríguez,
William Carvalho (Guardado, minuto 89), Ca-
nales (Rodri, minuto 46); Juanmi (Tello, mi-
nuto 71), Fekir (Camarasa, minuyo 89) y
Willian José (Borja Iglesias, minuto 65).
Getafe CF: David Soria; Iglesias (Mata, mi-
nuto 69), Cuenca, Djené, Mitrovic (Jonathan
Silva, minuto 46), Olivera; Florentino, Timor,
Maksimovic (Damián, minuto 44); Macías
(Sandro, minuto 46) y Unal (Poveda, minuto
69).
Goles: 1-0, minuto 14: Willian José. 2-0, mi-
nuto 54: Willian José.
Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Amarillas
para Timor, Sandro, Jonathan Silva y William
Carvalho.
Incidencias: Casi 30,000 espectadores, en
una noche muy templada.

EL REAL BETIS PASÓ POR ENCIMA DEL GETAFE
2-0, EN LA QUE PUDO SER UNA GOLEADA
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El Betis fue bastante inferior a un Villarreal
que le ganó 2-0

El Real Betis ha jugado en Villarreal el peor
partido que se le recuerda  en mucho tiempo
siendo  superado en todas las facetas por el
Villarreal. Una derrota (2-0) que se nos antoja
corta, porque el Villarreal ha podido hacer
más sangre en el marcador bético, con dos
goles cantados que salvó Edgar con el por-
tero batido y otro balón al poste.
Este Betis no ha competido y eso era inima-
ginable en este plantel. Y que no hablen de
cansancio del partido del jueves, porque Pe-
llegrinni realizó ocho modificaciones en el
once y su rival también jugó el jueves. El
Betis no logró imponerse al rival en ningún
aspecto y acabó controlado por un mejor Vi-
llarreal. Emery le ganó la partida en el tablero
a Pellegrinni. En esta ocasión no mejoró el
Betis con los cambios.
El partido va mucho más allá del fallo de Be-
llerín y el gol de Danjuma, que en la segunda
parte repitió tanto con una acción de calidad
ante Rui Silva. No aparecieron los de la cali-
dad empezando por Fekir, que  no fue lo es-
telar de otros partidos, ni los laterales,
tampoco el mediocampo  con William Car-
valho y Guido Rodríguez, que perdieron la
batalla ante un mejor medio campo del sub-
marino amarillo.
Ya dijimos que las derrota tendrían que lle-
gar, pero esto no debe  hacer perder las es-
peranzas sobre el rendimiento verdiblanco
en la maratón de los últimos siete partidos.
Lo cierto es que hoy el equipo de Emery ha
sabido manejar el partido a su favor y ha sido
mejor que el Betis de Pellegrinni.
Primordial el canterano Edgar, hoy por hoy el
mejor central,  que  volvió a salvar al Betis
con un remate de Yeremi Pino después de
revolverse (61'). Danjuma, esta vez en una
contra, volvía a avisar (63'). El Betis  estaba
espeso y no terminaba de inquietar a Rulli.

Un cabezazo de Pezzella en un córner fue la
primera oportunidad bética del segundo
tiempo (67'). Y del posible 1-1 se llegó el 2-
0, otra vez  Danjuma como goleador. 
Camarasa y Borja Iglesias ingresaron en el
campo por William Carvalho y Willian José.
Un centro lateral de Álex Moreno con intento
de  Camarasa en el área (79'). Minutos ya de
basura por el cansancio y poco más que re-
saltar. Un Betis muy desconocido por lo que
habíamos visto hasta ahora, esperemos que
en el parón se arreglen estos errores.

FICHA TÉCNICA:

Villarreal CF: Rulli, Foyth, Mandi, Pau To-
rres, Estupiñán, Capoue (Iborra, 91'), Parejo,
Manu Trigueros (Moi Gómez, 57'), Coquelin
(Alberto Moreno, 46'), Danjuma (Jackson,
91') y Yeremy Pino (Rubén Peña, 83').
Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Pezzella,
Edgar, Miranda (Álex Moreno, 58'), Guido
Rodríguez, William Carvalho (Camarasa,
72'), Aitor Ruibal (Rodri, 58'), Fekir, Juanmi
(Tello, 46') y Willian José (Borja Iglesias, 72')
Goles: 1-0, Danjuma (45'). 2-0, Danjuma
(69').
Árbitro: Sánchez Martínez, del Comité Mur-
ciano. Mostró cartulina amarilla a Capoue y
Pau Torres en el Villarreal CF. Amonestó a
Fekir, Juanmi, Edgar y Guido Rodríguez por
parte del Real Betis.
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Nabil Fekir esta seguramente en su mejor
momento desde que llegó al Betis. Se ha
convertido en imprescindible para Manuel
Pellegrini, y como añadido con goles como
el que marcó ante el Ferencvaros que ha
sido elegido como el mejor gol de la jornada
europea.
Fué el que abrió el marcador en el Grou-
pama Arena con una magnífica volea con la
derecha, tras recibir  un pase del canterano
Rodri desde dentro del área. No se lo pensó
Fekir que tras adelantarse el balón y con la
derecha con un obús le hacía un gran gol al
equipo húngaro.  Después le  guiñaba el ojo
a su compañero, en un gesto de complicidad
durante la celebración.
La UEFA ha colocado el tanto como el  mejor
de la jornada, junto a los de Toma Basic, de

la Lazio, Yorbe Vertessen, del PSV, y Gior-
gos Masouras, del Olympiacos. Finalmente
el gol de Fekir ha sido elegido como el más
bonito de la semana, en otro premio más al
buen arranque de temporada del francés.
Además, la actuación de Fekir sirvió para
que el Betis sea uno de los siete equipos
que ha conseguido realizar un pleno de vic-
torias en las dos primeras jornadas de la
Liga Europa. Junto a los verdiblancos, el
Bayer Leverkusen, su rival en el grupo, el
Estrella Roja, el West Ham, el Legia, el
Olympique de Lyon y el Olympiacos también
han sumado los seis puntos en disputa.
En esta temporada, Nabil Fekir es una de
las grandes estrellas de esta liga y uno de
los mejores jugadores de Europa.

NABIL FEKIR, 
UNA DE LAS ESTRELLA DE LALIGA
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Que buen equipo ha conformado Manuel Pe-
llegrini, capaz de ofrecer actuaciones tan
completas como la del encuentro ante el Ge-
tafe. Un equipo que funciona como una or-
questa perfecta, con un recuperado  William
Carvalho, con el mejor Fekir  y Willian José
con su objetivo del gol. Ha aparecido, sin
duda, el mejor Betis del presente siglo desde
la temporada 2004-05, que alcanzó la exce-
lencia con la conquista de la Copa del Rey y
el cuarto puesto que llevó a la entidad a la
Liga de Campeones por primera vez en su
historia.
Se está forjando un gran equipo al mando
del ingeniero  Manuel Pellegrini, que está uti-
lizando a la perfección los recursos que
ofrece su plantilla. Este Betis, magnífico en
su entrega, con un juego de enorme calidad
con talento y velocidad. Ha mejorado poco a
poco en  defensa. Este  Betis  está haciendo
muy feliz a su afición. Juega tan bien al fútbol
que de haber tenido más puntería algunos
de sus partidos habrían sido auténticas go-
leadas. 

Podrán llegar las derrotas, porque en algún
momento llegarán,  pero lo más importante
es alcanzar el último tramo  bien situado y
con las fuerzas suficientes para asaltar los
puestos más altos. El Betis, de momento,
atraviesa un gran momento. La autoridad y
el talento de Manuel Pellegrini constituyen
dos magníficos avales para que este Betis
SEA UNA PIÑA.

EL REAL BETIS ES MUY FIABLE
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El Betis ha despedido al canterano José Cal-
derón, lateral izquierdo de 21 años, que
había regresado a la dinámica del Betis De-
portivo tras haber debutado con el primer
equipo en Primera división en Mallorca. 
El motivo principal,  se debe a razones es-
trictamente disciplinarias que ha provocado
la salida inmediata del futbolista. El R. Betis
ha tomado esta desición sin entrar en más
detalles.  Ha sido en esta  ocasión, con un
tuit, el jugador finaliza su etapa como verdi-
blanco en un momento muy sensible para el
filial, que ahora es colista del Grupo II de Pri-
mera RFEF y merma aún más la corta plan-
tilla del Betis Deportivo, algo grave ha devido
ocurrir, para llegar a esta desición..
Pellegrini tenía en alta estima las codiciones
de este jugador, que no sólo fue convocado
para el estreno liguero de la presente cam-
paña, sino que además también  para los
partidos contra el Cádiz y el Real Madrid,
pese a que no contase con minutos. 

No sólo era un proyecto de futuro importante
para el primer equipo. También era puro pre-
sente del Betis Deportivo. El de Parada deja
de pertenecer a la entidad pese a que la
temporada ya había comenzado y había re-
tomado el rol titular en el segundo equipo
que entrena Manel Ruano, donde estaba
considerado como uno de los mejores juga-
dores de la cantera. 

EL CANTERANO CALDERÓN DESPEDIDO DEL R.
BETIS POR MOTIVOS DISCIPLINARIOS
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El Real Betis ha iniciado en los últimos días
las conversaciones con Nabil Fekir y su
agencia de representación para la renova-
ción del contrato del delantero francés. La
vinculación actual entre las partes, firmada
en el verano de 2019, caduca en junio de
2023 y el club heliopolitano ya ha comen-
zado a tratar la revisión de las cantidades y

la ampliación de la relación con Fekir hasta
dos o tres campañas más. El zurdo está
muy satisfecho en la ciudad de Sevilla y en
el Betis, donde ha encontrado su sitio como
uno de los líderes del conjunto adiestrado
por Manuel Pellegrini, y el entendimiento ha
presidido los primeros contactos, que se su-
cederán en las próximas semanas.

LA RENOVACIÓN DE NABIL FEKIR
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En un abrir y cerrar de ojos ya vamos a tener
aquí el mercado de enero, parece que tanto
Cordón y Pellegrini,  cuando se abra la pró-
xima ventana de contrataciones. Manuel
desea el fichaje de un central de garantías
que dote de mayor solidez a la defensa. Las
cantada que nos cuestan tantos puntos. Por
ello se buscará ponerle remedio a estos de-
fectos con el fichaje  de un central de garan-
tías que llegue para ser titular. Suena el
madridista Vallejo.
También Dani Ceballos parece ser que  tiene
pactada su cesión al Betis en este mercado
de enero. El Madrid no pondría problemas,
porque  el jugador necesita un relanzamiento
yel  mejor lugar para él que el Betis, donde
está deseando volver.  Serían dos llegadas
que necesitarían de salidas en el plantel. Si
se producen y cuadran los números, lo más
seguro será que si,  llegarían Dani Ceballos
y el mencionado central.
En enero se abrirá los diálogos. Dani Ceba-
llos, está actualmente lesionado, desea vol-
ver con los ojos cerrados y el Betis también

lo reclutaría siempre y cuando la operación
cuadre y en ello el de Utrera pondrá todo de
su parte.
El central es Jesús Vallejo Lázaro de 24 años
perteneciente también al R. Madrid.  Entre su
palmarés destacan dos campeonatos de Eu-
ropa logrados en Grecia 2015 (Sub-19) y en
Italia 2019 (Sub-21) incluido en este último
en el equipo ideal del torneo.

LOS POSIBLES REFUERZOS 
PARA ENERO

32



30



La ausencia de Diego Lainez dejó de ser no-
ticia hace tiempo en el Betis. Concreta-
mente, después de que el mexicano se
recuperase de la lesión sufrida en la final de
los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el
centrocampista verdiblanco se colgó la me-

dalla de bronce frente a
Japón en la lucha por el
tercer puesto. Pero el juga-
dor todavía no ha vuelto a
competir desde antes de
irse con la selección trico-
lor, y aún sigue contando
los días en pleno parón li-
guero para volver a jugar
un partido con el Betis.
Lainez  ya fue convocado
por Manuel Pellegrini tanto
para el partido de la Eu-
ropa League frente al Fe-
rencvaros, como para el
compromiso liguero ante el
Villarreal, pese a que no
disputó ningún minuto en
ninguno de los dos en-
cuentros. La idea es que
vaya entrando poco a poco
en los planes del entrena-
dor verdiblanco, sabedor
de la cantidad de frentes
que maneja su equipo este
curso.
Los entrenamientos siguen
sirviendo  a jugadores
como Diego Lainez para su
puesta a punto definitiva de
cara al duelo frente al Ala-
vés, donde el centrocam-
pista podría hacer acto de
presencia siempre que Pe-
llegrini así lo estime conve-
niente.
Como uno más, Lainez se

está ejercitando cada  mañana en la ciudad
deportiva Luis del Sol, donde se le está
viendo muy animado junto al resto de sus
compañeros y con una clara actitud de es-
fuerzo y trabajo con la que pretende volver
a ser una clara alternativa para el Betis.

LA PUESTA A PUNTO DE LAINEZ
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114 ENTREVISTAS

INOLVIDABLES

Con los míticos Areso y Aedo, campeones de Liga en 1935

Con el vicepresidente Francisco García de la Borbolla (+)

36



En las fotos: 
Entrevistas a Joaquín, Manuel Ruiz de Lopera, Lorenzo Serra Ferrer.
Finidi George, Eduardo Smits EDU, Carlos Timoteo Grigoul.
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