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El Betis en la primera media hora de juego,
fue una apisonadora ante el Alavés, pero a
partir de ese momento bajó muchísimo en su
rendimiento y al muerto que tenía delante lo
reanimó hasta el punto que pasó a poner en
apuro al Betis en varias ocasiones, con un
balón al poste en córner directo, porque nue-
vamente apareció esa defensa titubeante,
excepto Edgar que nuevamente fue el mejor
de atrás.  Así, muchos minutos. Con muy
pocas llegadas, solo un disparo de Rodri (mi-
nuto 17) y otro muy claro de Fekir (minuto
25). También en lanzamiento lejano de Guar-
dado a los 13 minutos.  Al no marcar, el Betis
perdió poco a poco la confianza y  el Alavés
dio un paso adelante. Llegando a la última
media hora con un Alavés crecido, que tam-
bién llegaron con mucho peligro en dos oca-
siones, sobre todo con un córner olímpico
que se ha estrellado en el larguero y con un
tiro de Pellistri cuando ya se había quedado
solo ante Rui Silva (minuto 38).
El Betis una vez más se lleva  el triunfo en
el minuto 89 gracias a un gol de Borja Igle-
sias en una gran jugada que nació en un cór-
ner a favor del Alavés. Rui Silva lanzó la
jugada a través de William Carvalho,  Fekir
supo ver muy bien la incorporación al espa-
cio de Joaquín y el eterno capitán filtra un
pase atrás donde  Borja Iglesias marca a pla-
cer. 
El Betis conseguía tres puntos muy impor-
tante para arrancar este nuevo maratón de
partidos que le esperan. El equipo ha sabido
sufrir en los momentos más complicados y
aguantaron para esperar a que llegara su
ocasión para remachar el triunfo. 
Hoy podríamos  hacer una crítica a algunos
de los jugadores que no están a un buen
nivel, pero no lo haremos, porque el trabajo
de Pellegrinni no tiene crítica.

FICHA TÉCNICA:

Deportivo Alavés: Pacheco, Duarte,
Miazga, Laguardia, Ximo Navarro, Tomás
Pina (Loum, minuto 76), Toni Moya (García,
minuto 90), Luis Rioja, Miguel (Sylla, minuto
68), Pellistri (Edgar Méndez, minuto 76) y Jo-
selu.
Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Bartra, Edgar,
Álex Moreno, William Carvalho, Guardado,
Rodri (Joaquín, minuto 64), Fekir (Guido Ro-
dríguez, minuto 90), Sergio Canales (Tello,
minuto 64) y Willian José (Borja Iglesias, mi-
nuto 76).
Goles: 0-1, minuto 89: Borja Iglesias.
Árbitro: Ortiz Arias (colegio madrileño).
Amarillas para Edgar y Luis Rioja.

AL DOMINIO DEL BETIS LE 
FALTAN GOLES
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Empate final a uno en un duelo de alta inten-
sidad entre los dos mejores equipos del
Grupo G de la Liga Europa. Se adelantó el
Betis gracias al gol de Borja Iglesias de pe-
nalti en el minuto 77 pero Andrich igualó con
fortuna tras rebotar su disparo  en la rodilla
de William Carvalho que despistó a Claudio
Bravo poco después. Gozaron de grandes
ocasiones ambos equipos,  pero sólo acerta-
ron dos veces. Claudio Bravo fue el mejor 
de Real Betis donde  Pellegrini volvió a  la ro-
tación con  los cinco cambios con un Villama-
rín  con casi 40.000 espectadores en las
gradas que gozaron de un muy emocionante
partido. Al descanso, Real Betis y Bayer Le-
verkusen llegaron con empate a cero pero no
fue por falta de ocasiones. ya que fueron una
decena de oportunidades bien claras en
ambas porterías pero la falta de acierto o las
intervenciones de los guardametas evitaron
los posibles goles. Fue una primera mitad
muy intensa y competida, con varias fases y
en la que el Betis y el Bayer fueron a tumba
abierta a por el triunfo.
Ya en la segunda mitad, Edgar acarició el pri-
mer tanto verdiblanco en una acción a balón
parado, dando cuenta de lo que venía siendo
la primera mitad con velocidad, profundidad
y orden sobre las dos áreas en un partido
abierto hasta el final. Pellegrini jugó con los
cambios de jugadores como Lainez, Álex Mo-
reno y Canales para tratar de desnivelar el
encuentro. Y así lo conseguiría el Betis gra-
cias al saque de una falta botada por Canales
que dio en la mano de Frimpong. El árbitro
polaco tras comprobar con el VAR pito pe-
nalti.
Borja Iglesias  convirtió la pena máxima en el
primer tanto vivido  en Heliópolis, ante 40.000
aficionados  que llevaban en volandas al
equipo. No pudo cerrarse finalmente la victo-

ria después de que en una jugada aislada, ya
en la recta final, William Carvalho no consi-
guiese despejar un balón, y estuviera atento
Aldrich con un  disparo lejano que rebota en
el propio William y despistara a Bravo siendo
el gol del empate alemán. En los últimos mi-
nutos del partido el equipo alemán buscó el
gol del triunfo, pero el empate final fue justo
por el juego y ocasiones de ambos equipos.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo; Martín Montoya,
Pezzella, Edgar, Miranda (Álex Moreno, mi-
nuto 46); Guido Rodríguez, William Carvalho,
Joaquín (Diego Lainez, minuto 46); Aitor Rui-
bal (Juanmi, minuto 71), Borja Iglesias (Wi-
llian José, minuto 85) y Fekir (Canales,
minuto 64).
Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong,
Tah, Tapsoba, Hincapié (Bakker, minuto 77);
Andrich, Demirbay; Bellarabi (Paulinho, mi-
nuito 77), Adli (Wirtz, minuto 68), Diaby (Pa-
lacios, minuto 90); y Alario (Schick, minuto
68).
Goles: 1-0, minuto 75: Borja Iglesias. 1-1, mi-
nuto 82: Andrich.
Árbitro: Bartosz Frankowsk, polaco. Amari-
llas para Miranda, Alario, Tapsoba, Pezzella,
Hincapié y Diaby.
Incidencias: sobre 40.000 espectadores, con
unos 100 aficionados del Bayer.

EN UN PARTIDO MUY INTENSO PUDO
GANAR CUALQUIERA
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TRIUNFO MUY TRABAJADO ANTE UN
RAYO AL QUE LE DIMOS VIDA

El Real Betis le ganó al Rayo Vallecano por
3-2 en un partido en que tras ir ganando por
un claro 2-0, apareció ese Betis que hace la
payasada de la tarde y le regala un gol a un,
hasta entonce muerto Rayo y lo mete en el
partido. El equipo madrileño, que ha comen-
zado la temporada como equipo revelación,
mantuvo el pulso hasta el final e igualó la
ventaja de 2-0.  Finalizados los primeros 45
minutos por ese extraño 2-1. 
El magnífico comienzo del partido tuvo su re-
compensa con los dos goles marcados por
Álex Moreno y Juanmi en los minutos 21 y 23
respectivamente. El lateral remató  un pase
de Rodri y posteriormente fue Juanmi el que
vio portería con un buen gol en una jugada
revisada en el VAR por una posible mano que
no lo había sido.
En el tiempo de prolongación llegó el ya clá-
sico gol regalado que ha veces solemos
hacer. Álex Moreno cedió el balón atrás y
Trejo, que se encontraba junto a Bravo, cedió
a su compañero Nteka que marcó el 2-1.
En el segundo tiempo el Rayo sale reforzado
con el  regalo del Betis y se lanza a por el em-
pate con los cambios de  Isi y Comesaña por
Ciss y Mario Hernández. El  Rayo se adueña
del balón y hace sufrir al Betis que parece
algo cansado.  En el minuto 64 llega el em-
pate, Trejo cruza el balón a Álvaro García y
este cruza  sobre la salida de Bravo. El Betis
se vuelve a complicar la vida..
En el minuto 70, Guardado y Lainez salen por
Rodri y Juanmi. Un minuto después, Rada-
més Falcao sale en el lugar de Trejo.  Y en el
minuto 74, Alex Moreno se redime de su fallo
y en una internada por su banda le gana la
espalda a Belliu  que comete penalti.  Sin
apuros, Willian José lo convierte  en el 3-2. 
En el minuto 80, Bebé aparece por Nteka... y
en el 81, William Carvalho entra en el lugar
de  Canales. En el 87, Borja Iglesias entra por

Willian José. El Rayo lo sigue intentando y el
Betis se defiende bien hasta el final del par-
tido y vuelve a ganar. Termina el partido en
puesto Champions, pero aún quedan muchí-
simos partidos hasta el final.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Bellerín, Edgar,
Bartra, Álex Moreno, Guido, Canales (William
Carvalho, minuto 80), Rodri (Guardado, mi-
nuto 68), Fekir, Juanmi (Lainez, minuto 68) y
Willian José (Borja Iglesias, minuto 87).
Rayo Vallecano: Dmitrievski, Balliu, Maras
(Pozo, minuto 87), Catena, Fran García, Trejo
(Falcao, minuto 70), Nteka (Bebé, minuto 80),
Ciss (Comesaña, minuto 46), Mario (Isi, mi-
nuto 46), Unai López y Álvaro.
Goles: 1-0, minuto 22: Álex Moreno. 2-0, mi-
nuto 24: Juanmi. 2-1, minuto 45+: Nteka. 2-
2, minuto 64: Álvaro. 3-2, minuto 75: Willian
José, de penalti.
Incidencias: En el estadio Benito Villamarín,
se dieron cita 45.262 espectadores que pu-
dieron gozar de un nuevo triunfo del Betis,
pero sufriendo como de costumbre.
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EL MEJOR PARTIDO HASTA AHORA
GOLEADA 4-1 AL VALENCIA

Gran partido que acabó con goleada del
Betis 4-1 al Valencia. Un Betis que es  una
maravilla verlo jugar al fútbol al calor de una
gran afición entregada siempre a su equipo y
a Manuel Pellegrini. Se fue ganando el Real
Betis al descanso ganando por la mínima
después de haberse puesto con un 2 a 0 a la
media hora de juego. El Betis recibió un susto
del Valencia, ya que en el minuto 4 Bravo
tuvo que hacer un paradón a disparo de
Jesús Vázquez. Pero apareció el torrente del
ataque bético. En el minuto 13, un robo alto
de Borja Iglesias a Gabriel Paulista acabó
con, inicialmente, falta al borde del área de
Alderete. La jugada fue revisada por   el VAR
que corrigió a Díaz de Mera y el colegiado
manchego pitó penalti. El propio Borja Iglesia
engañó a Cillessen y anotó el 1 a 0 en el mar-
cador.
Después fueron llegando las ocasiones para
el Betis, primero de Canales, después con un
balón enviado al palo por el portero holandés
tras un disparo de Fekir, hasta que llegó el
segundo tanto bético. Fue Borja Iglesias el
que batió la portería rival nuevamente tras un
disparo duro desde la frontal del área.
Cuando parecía que el partido se marchaba
con la doble ventaja para los verdiblancos, en
un saque de esquina botado al primer palo
Gabriel Paulista anotó el 2 a 1. Bravo, princi-
palmente, reclamó falta del defensor visi-
tante. Y en las repeticiones se veía cómo
Paulista, en la porfía con el guardameta local,
ponía el antebrazo sobre el pecho del portero
dentro del área pequeña, donde no se puede
obstaculizar al guardameta. La acción fue su-
pervisada por el VAR y como de costumbre
no se penalizó al rival y se le concedió el gol.
La superioridad verdiblanca continuó en la
segunda parte con un sensacional gol de ca-
beza de Pezzella y otro gol de un Juanmi que

está en un momento dulce. Siguió el Betis
buscando más tantos a un Valencia muy lejos
del de años anteriores. hasta el final el par-
tido fue verdiblanco donde destacó nueva-
mente la gran labor del arquitecto que tiene
enchufada a toda la plantilla.

FICHA TÉCNICA

Real Betis: Claudio Bravo, Montoya, Pezze-
lla, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodrí-
guez (Guardado, minuto 57), William
Carvalho (Rober, minuto 84), Canales, Fekir
(Joaquín, minuto 72), Juanmi (Aitor Ruibal,
minuto 72) y Borja Iglesias (Willian José, mi-
nuto 84). 
Valencia CF: Cillessen, Foulquier, Paulista
(Diakhaby, minuto 45+), Alderete, Gayà,
Hugo Guillamón, Wass (Racic, minuto 75),
Jesús Vázquez (Yunus, minuto 59), Hugo
Duro (Hélder Costa, minuto 59), Guedes
(Manu Vallejo, minuto 75) y Marcos André.
Goles: 1-0, minuto 13: Borja Iglesias, de pe-
nalti. 2-0, minuto 28: Borja Iglesias. 2-1, mi-
nuto 39: Paulista. 3-1, minuto 61: Pezzella.
4-1, minuto 68: Juanmi.
Árbitro: Díaz de Mera, castellano-man-
chego. Amarillas para Alderete, William Car-
valho, Guillamón, Guedes, Foulquier y Manu
Vallejo.
Incidencia: noche completa en el Villamarín
con una gran victoria y una asistencia de
43.123 aficionados.
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FALTA AL PORTERO BRAVO DE PAULISTA. EL PORTERO
NO PUEDE SER TOCADO EN EL ÁREA CHICA.

GOL ILEGAL LOS
DEL VAR NO 
TIENEN 

VERGÜENZA
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OFRENDA AL GRAN PODER EN LA
PARROQUIA DE LAS CANDELARIAS

El Real Betis Balompié realizó el pasado dia
28 de Octubre una ofrenda floral a Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder durante su es-
tancia en la parroquia de la Candelaria.
La comitiva verdiblanca estuvo encabezada
por el presidente, Ángel Haro, y  con la pre-
sencia de jugadores de sus modalidades de-
portivas. Borja Iglesias, Miranda, Ángela
Sosa e Ivi, han estado presentes en el acto.
A continuación, la Fundación Real Betis Ba-
lompié  realizó un acto formativo con los
niños del barrio en la parroquia. Los depor-
tistas del Club mantuvieron un encuentro con
los más pequeños destacando la importancia
de la educación en valores y los hábitos sa-
ludables.
La Fundación Real Betis Balompié viene ac-
tuando desde hace años en los Tres Barrios,
incidiendo especialmente en las ayudas ali-
menticias a familias desfavorecidas, la dota-
ción de productos básicos a las personas
mayores y el acompañamiento en la forma-
ción a los jóvenes.
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SIN COMPETIR NO SE PUEDE JUGAR
PELLEGRINI HA TIRADO EL PARTIDO

El Real Betis que cae ante un rival que no es-
taba en su mejor momento de juego.  Salió
al campo con un poco de chispa, pero se fue
apagando tras los primeros minutos y no fue
capaz de ponerle coj...siquiera defendiendo
y dejando cada vez más crecer al equipo col-
chonero hasta el punto de no tener ni una tar-
jeta amarilla por parte del árbitro, porque no
defendió somo lo hacen otros, pero si come-
tió   errores que le costaron caro. Para rema-
tar un muy  mal partido.
Superó ampliamente el Atlético de Madrid al
Real Betis durante la primera mitad y eso se
reflejó en el marcador, aunque por el bien de
los intereses del Betis sólo por la mínima. En
el minuto 27, Carrasco adelantó a los de Si-
meone, haciendo justicia a lo que estaba
ocurriendo en el partido, al menos en térmi-
nos de solvencia en favor de los rojiblancos.
Aunque el Betis comenzó bien, serio e in-
tenso, incluso con un duro disparo de William
Carvalho tras combinar con Rodri en el pri-
mer minuto de juego que hizo intervenir a
Oblak.
El Betis fue desapareciendo conforme pasa-
ban los minutos  y el Atlético  mejorando  a
base de tener el balón y, con mucho oficio,
comenzó a dominar totalmente al Betis con
llegadas peligrosas a la portería de  Bravo,
que se erigió como el mejor futbolista bético
sobre el terreno de juego en los primeros
cuarenta y cinco minutos. Griezmann y Co-
rrea encontraban el hueco que a su espalda
dejaba el Betis entre Guardado y Carvalho y
hacían mucho daño.
En el ataque se vio al Betis bastante flojo, el
Atlético se encontraba muy cómodo y más si
cabe a partir de que se puso por delante en
el marcador. Willian José no apareció y
Juanmi no estuvo tan acertado como en en-
cuentros anteriores. Rodri no estuvo tampoco
al nivel al que nos tiene acostumbrado.

Claudio Bravo hizo que la cruda realidad tar-
dara en llegar, pero, como ya es casi tradi-
ción, no podía faltar el error de Pezzella que
cabeceó para su portería  un balón aéreo y
ahí se acabaron las opciones del Real Betis
al inicio de la segunda parte. Después el 3-0
obra de  Joao Felix en el minuto 80 ya daba
igual, porque este Real Betis no ha compe-
tido para nada, la alineación todo un error y
el Ingeniero no acertó en nada.
Ni la euforia de las últimas semanas tenía
que cundir de forma tan exagerada, ni ahora
este tropiezo debe traer un socavón de de-
cepción. El Ingeniero es mortal y también se
equivoca, y lo que tiene es lo que tiene. No
puede ser que una derrota ante el actual
campeón liguero haga mermar un ápice la
confianza, ni tampoco debe verse afectada la
ambición. A este Betis aún le falta para pelear
en esa Liga, pero todo puede andarse si el
trabajo sigue siendo como el de hasta ahora.
No hay artista sin mácula. Y menos con el
cuadro que está pintando en el Real Betis.
FICHA TÉCNICA:
Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic,
Giménez, Hermoso; De Paul (Herrera, mi-
nuto 83), Koke, Correa (Acuña, minuto 83),
Carrasco (Lodi, minuto 88); Luis Suárez
(Joao Félix, minuto 70) y Griezmann.
Real Betis: Claudio Bravo; Martín Montoya,
Edgar, Pezzella, Álex Moreno; William Car-
valho (Guido Rodríguez, minuto 65), Guar-
dado (Rober, minuto 78), Canales; Rodri
(Tello, minuto 46), Willian José (Borja Igle-
sias, minuto 78) y Juanmi (Aitor Ruibal, mi-
nuto 46).
Goles: 1-0, minuto 26; Carrasco. 2-0, minuto
62: Pezzella, propia meta. 30, minuto 80:
Joao Félix.
Árbitro: Alberola Rojas, leonés. Sin amari-
llas.
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EL LEVERKUSEN FUE MUY SUPERIOR ANTE
UN BETIS FUNDIDO

En el BayArena el  Betis sufrió su segunda y
grave derrota oficial ante el club alemán que
en los cincos últimos partidos no había ga-
nado a nadie. 
El Leverkusen le  metió al Betis un severo co-
rrectivo, terminando la goleada 4-0 con una
tangana que le valió a Fekir la roja directa.
También fue expulsado en la tangana el
turco- Kerem Demirbay. El 4-0 definitivo hace
perder al Betis la gran mayoría de opciones
para liderar el Grupo G de Europa League.
Manuel Pellegrini vuelve a no acertar con la
alineación, porque ante un equipo con muchí-
sima velocidad, se atreve de jugar desde el
principio con Joaquín y Ruibal en las bandas,
dejando a Tello que es el más rápido de la
plantilla sin saltar al campo. El ritmo del Bayer
en el flujo de circulación ofensiva obliga
pronto a trabajar de firme a Rui Silva, muy
nervioso todo el partido.  Carvalho sobrepa-
sado por la velocidad de los alemanes, Guido
redoblando sus esfuerzos en el quite hasta
que roza el agotamiento.  El Betis no ha apa-
recido en Alemania, siguió en la estela del
Wanda y al igual que en Madrid, se dedico a
acompañar a los jugadores del Bayer sin ni
siquiera frenándolos con algunas faltas nece-
sarias. Solo hizo tres faltas por 15 el Leven-
kausen, que además siempre fue ganado.
Ahora quien quiera ponerle pegas a esta cró-
nica que lo haga, pero es una vergüenza, ni
siquiera competir y recibir 7 goles y no ser ca-
paces de marcar ni uno solo. No recibió nin-
guna tarjeta amarilla con lo que se jugaba. Y
pensar que Diaby nos ha machacado sin re-
cibir ni una falta, haciéndonos dos goles y sir-
viendo otro, entrando como quería, porque el
Betis defendía en el mismo área.
Rodri sale por Ruibal en el minuto 58, pero
los apuros siguen y en cada ataque del
equipo de las aspirinas se olía a gol, porque
faltaba   rapidez en el repliegue, ante cada

salida rápida en transición de los velocistas
del Bayer. El ritmo impuesto por los alemanes
era  demasiado elevado para jugadores que
no están en estos momentos bien como Ca-
nales, Joaquín, Ruibal, Miranda etc.  Desta-
car en el minuto 66, un derribo, como no a
Guido por Adli al borde del área. Fekir saca
la falta  y zurdazo al travesaño.  El partido va
al ritmo que quiere el Leverkusen y tras el 3-
0, solo queda  que  en el minuto 89 una ju-
gada de Diaby que sirve el 4-0 a Nadiem
Amiri a bocajarro. Lo que resta es el combate
entre Fekir y Demirbay, a manotazos y pata-
das, con un saldo de roja directa para ambos
y Fekir, se perderá la vital cita de Glasgow
ante el Celtic.
Una semana del Real Betis para olvidar. El
Leverkusen pasó por encima del Betis, que
sufrió demasiado en el primer tiempo y en la
segunda mitad vio cómo le goleaban. Un 4-0
que deja a los alemanes primeros de grupo y
al R. Betis a jugarse la segunda plaza obli-
gado a ganarle al Celtic en Glasgow.

FICHA TÉCNICA:
Bayer Leverkusen: Hradecky, Frimpong
(Koussounou minuto 87), Tah, Tapsoba, Hin-
capié (Sinkgraven, minuto 77), Demirbay, An-
drich, Adli (Amiri, minuto 77), Wirtz (Retsos,
minuto 87), Diaby y Paulinho.
Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Bartra, Víctor
Ruiz, Miranda (Álex Moreno, minuto 46),
Guido Rodríguez, William Carvalho (Sergio
Canales, minuto 46), Joaquín (Juanmi, mi-
nuto 78), Fekir, Aitor Ruibal (Rodri, minuto 58)
y Borja Iglesias (Willian José, minuto 70).
Goles: 1-0, minuto 41: Diaby. 2-0, minuto 52:
Diaby. 3-0, minuto 86: Wirtz. 4-0, minuto 89:
Amiri.
Árbitro: Anthony Taylor, inglés. Rojas para
Fekir y Demirbay. Amarillas para Adli y An-
drich. 
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Pellegrini tras el partido en Leverkusen co-
mentaba «Hay que analizar por qué hemos
caído en este bajón». Pues poco se habrá
analizado, porque el Betis sigue en esa
misma dinámica desde el partido ante el  At-
lético de Madrid, después el Bayer y hoy lo
amplía ante su eterno rival el Sevilla. Ha per-
dido hasta la pocesión 76% ante 24%. Dice
Pellegrini que mientras jugaron once contra
once estuvo el partido controlado, ¿contro-
lado de que?. Esta noche,  el equipo de Lo-
petegui, jugó contra un equipo fantasma, sin
intensidad ninguna, sin nervio, ni garra en un
partido tan importante como es un derbi.
Nada, por no decir muy poco, en ataque, y
los tremendos problemas defensivos de
siempre. Hoy ha marcado un gran gol Belle-
rín, pero en la portería de Bravo. El Sevilla
marcó el primer gol y mató el choque con el
segundo tanto como y cuando quiso. Y no
vale la excusa de la expulsión de Guido Ro-
dríguez al descanso. Porque fue justa, pero
imnecesarias ambas y  hasta un ciego sabía
que el argentino no acababa el partido. El
Betis tenía perdido el centro del campo y Pe-
llegrini no tiene ningún plan B. En la primera
parte el Betis  jugó a lo que el Sevilla quiso.
Los de Lopetegui tuvieron el control del balón
y aunque no creaban peligro para la portería
de Bravo. llegó la expulsión de Guido Rodrí-
guez por doble tarjeta amarilla justo antes del
descanso. La expulsión silenció el Villamarín. 
Con un futbolista  menos comenzó el se-
gundo tiempo en el que Pellegrini dejó en el
vestuario a Willian José y dio entrada a Car-
valho para sostener el centro del campo.
Fekir quedó como futbolista más adelantado.
Fallaron muchos jugadores béticos ante un
estadio que esperaba otra cosa. El que no
falló fue Acuña que recibió el balón en el pico
derecho de la portería de Bravo,  y con un
certero zurdazo puso el 0-1 en el marcador.
Tras unos minutos sin reaccionar al golpe

asestado, Pellegrini movió el banquillo. En-
traron Tello y Juanmi por Rodri y Guardado.
Canales pasó definitivamente al centro junto
a Carvalho. 
En el minuto 81, otra apertura hacia Montiel
a la espalda de Álex Moreno que acabó con
un centro al corazón del área que Bellerín,
quiso despejar con un disparo sobre su por-
tería.  El derbi había acabado antes de co-
menzar. En este parón mucho tiene que
trabajar el ingeniero, porque hay que evitar
que el Betis entre en caída libre.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Edgar,
Pezzella, Álex Moreno; Guido Rodríguez,
Guardado (Juanmi, minuto 62), Canales;
Fekir (Joaquín, minuto 88), Rodri (Tello, mi-
nuto 62) y William José (William Carvalho,
minuto 46).
Sevilla FC: Bono; Montiel, Koundé, Diego
Carlos, Acuña (Augustinsson, minuto 87);
Fernando, Joan Jordán (Papu Gómez, mi-
nuto 75), Rakitic (Delaney, minuto 82); La-
mela (Óliver Torres, minuto 75), Rafa Mir
(Munir, minuto 82) y Ocampos.
Goles: 0-1, minuto 55: Acuña. 0-2, minuto
82: Bellerín en propia meta.
Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Expulsó
por doble amarilla a Gudo Rodríguez. Ama-
rillas para Diego Carlos y Tello. 

DERROTA SIN PALIATIVOS EN EL
DERBI
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No se puede decir que Mateu Lahoz es-
tuvo acertado con VAR en varias de las ju-
gadas decisivas del derbi, como el gol
anulado al bético Bellerín por fuera de
juego o la validez del segundo tanto sevi-
llista, obra del propio Bellerín en propia
puerta tras las protestas por una posible
posición antirreglamentaria de Montiel en
el inicio de la jugada.
Muy discutible fue, el baremo del árbitro y
sus ayudantes a la hora de las faltas y las
tarjetas. Mateu no dudó en expulsar por
doble amarilla al centrocampista del Betis
Guido Rodríguez antes del descanso, por
una primera entrada sobre Rakitic con
mucho teatro y por otra posterior a Rafa
Mir.
Sin embargo, el cuervo  valenciano evaluó
de forma muy diferente, una dura plancha

del sevillista Joan Jordán sobre Fekir que
bien debió  haberle costado la tarjeta roja
al centrocampista palangana.
Corría el minuto 73 de partido, con 0-1 en
el marcador, y Jordán impactó en la tibia
de Fekir violentamente. Mateu ni enseñó
cartulina  al sevillista y ni siquiera san-
cionó la falta en la acción. El Villamarín
protestó mucho el lance, ya que el Sevilla
FC se habría quedado también con 10
futbolistas en el tramo final, algo que no
sucedió por el criterio del colegiado.Tam-
bien perdonó varias entradas duras al
central Diego Carlos que ya tenía una
amarilla. Posiblemente hubiera ganado
de todas maneras el equipo de nervión,
pero había que señalar que  este arbitro,
casi nunca nos ha hecho justicia del todo.

ECOS DEL DERBI
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SEÑOR PELLEGRINI, TIENE USTED
TRABAJO POR DELANTE

A este equipo le falta mucho trabajo tac-
tico, sobre todo en defensa y centro del
campo. La defensa es muy endeble
tanto en fortaleza,
velocidad y seguri-
dad, nos hacen mu-
chos goles e incluso
nos lo hacemos no-
sotros y eso se debe
a la fragilidad de sus
hombre que jamás
imponen una seguri-
dad en sus manio-
bras.
El centro del campo
no tiene agresividad
en su juego y no me
refiero a buscarte
constantemente tar-
jetas, sino mantener
un ritmo y una regu-
laridad que a este
equipo le falta. Tiene
jugones, pero no
peones y si los jugo-
nes como Canales o
Carvahlo no están
en su mejor forma ni
fisica, ni de juego,
nos hace perder el
balón y entonces el
equipo sufre mucho
y nos parece perdi-
dos como en los tres
últimos partidos.
Manuel tiene mucho
trabajo por delante
en este parón y

debe aprovecharlo para devolverle la se-
guridad a la plantilla y volverlos a poner
competitivos, porque aún quedan muchí-

simos partidos
hasta el final y el
equipo necesita
una vuelta de
tuerca.
Tambien es muy
necesario refor-
zar el equipo con
al menos tres ju-
gadores. Un cen-
tral de categoría,
un centrocam-
pista que juegue
para el equipo y
un delantero con
gol. Se sabe
como está el mer-
cado y los pre-
cios, pero para
eso tenemos al
director deportivo
Cordon que debe
moverse bien en
este mercado de
invierno y traer a
esos jugadores a
prestamo o como
sea, pero que jus-
tifique su trabajo.
Esto debe cam-
biar antes de que
entremos como
otras veces en
una caida libre.
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LA SOMBRA DE SERRA FERRER PLANEO

POR EL VILLAMARIN
Son muchas las
voces que reclaman
la vuelta de Don Lo-
renzo Serra Ferrer al
club del que nunca
debió de salir.
Este hombre ha sido
providencial para el
Real Betis y entre
otras cosas lo fue en
los derbis, que ha
sido el entrenador
que más derbis ha
ganado y sobre todo
que sus equipos pe-
leaban estos partidos
al máximo, sin guar-
dar nada en el ces-
ped.
Serra ha sido el
mejor entrenador de su historia y un gran di-
rector deportivo, pero aún no sabemos real-
mente lo de los 7 folios para despedirle, pero
sin duda ha sido el mayor fallo que queda en
la gestión de dúo HaroLopez Catalán, pero
que se puede revertir y arreglar lo desarre-
glado.
Sus mayores éxitos le llegarían dirigiendo al
Real Betis Balompié. Arribó al club verdi-
blanco en marzo de 1995  y logró ascenderlo
a Primera.  En la temporada 1994-1995,
logró que el Real Betis Balompié, con un fút-
bol alegre y ofensivo, se clasificase en ter-
cera posición en la Liga, tan sólo detrás del
Real Madrid C. F. y Real Club Deportivo de
La Coruña, y por delante de equipos como
el F. C. Barcelona o el Valencia C. F.. Ello
llevó al Real Betis Balompié a disputar la
Copa de la UEFA.
En la temporada 1995-1996, logró clasificar
nuevamente al Real Betis Balompié a com-

peticiones europeas,
tras una excelente
campaña que le
llevó a quedar oc-
tavo en la Liga, y al
año siguiente, dis-
putó la final de la
Copa del Rey en
Madrid, que el Real
Betis Balompié per-
dió frente al F. C.
Barcelona, por 3 a 2
en la prórroga.
 Tras un par de tem-
poradas alejado de
los banquillos, el año
2004 inició su se-
gunda etapa en el
banquillo del Real
Betis Balompié. En

la temporada 2004-2005 logró que el equipo
hiciera una de las mejores campañas de su
historia, clasificándose en 4.ª posición en la
Liga, hecho que permitió al Betis disputar y
pasar la fase de clasificación para jugar la
UEFA Champions League de la temporada
2005-2006. Además, el Real Betis Balompié
se proclamó campeón de la Copa del Rey,
disputada en el Estadio Vicente Calderón de
Madrid, al derrotar a Club Atlético Osasuna
por 2-1, en la prórroga, con goles de Ricardo
Oliveira y Dani por parte del Real Betis Ba-
lompié, y John Aloisi por parte del Club Atlé-
tico Osasuna. Pero tras una decepcionante
temporada 2005-06, donde el equipo no
pudo pasar del 14º puesto en la Liga, fue eli-
minado en la liguilla de Champions League
y cayó en octavos de final de la Copa UEFA
frente al Steaua Bucarest, Serra Ferrer ter-
minó su contrato con el Real Betis Balompié
el 30 de junio de 2006.
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Tras años retirado
de los banquillos,
Lorenzo Serra Fe-
rrer fue anunciado
el 10 de mayo de
2017 como vicedi-
rector deportivo
del Real Betis Ba-
lompié, donde
tomó las riendas
deportivas de la
entidad, para redi-
rigir la situación
del club.
A su llegada, con
Quique Setién
como entrenador,
pone en sus
manos un plantel
reforzado con
nombres como
Cristian Tello, Zou
Feddal, Ryad
Boudebouz, Anto-
nio Barragán, Víc-
tor Camarasa,
Andrés Guar-
dado, Sergio
León, Javi García o Joel Campbell, lo que irá
acompañado de innumerables bajas entre las
que destaca la del internacional sub21 Dani
Ceballos. Está planificación se vio aumen-
tada en el siguiente mercado invernal con la
llegada de Marc Bartra procedente del Borus-
sia Dortmund por 10,5 millones de euros.
Tras una monumental victoria en el Sán-
chez Pizjuán ante el Sevilla Fútbol Club
por un histórico 3-5, el Real Betis enlaza
una espectacular racha de resultados
que catapultó al club a los puestos de cla-
sificación directa para la Europa League,
culminando una temporada extraordina-
ria para los verdiblancos, pero la si-
guiente temporada es un "desastre" pues
el equipo heliopolitano ni se clasifica para
Europa, cae en la Copa del Rey, cuya

final se jugaría
en su estadio y
caería eliminado
ante el Stade
Rennais en die-
ciseisavos de
final de la Eu-
ropa League.
Esos hechos
provocan que
Lorenzo plantee
la destitución de
Quique Setién, y
tras hacerse
efectiva, se
anuncia una
reestructuración
de la faceta de-
portiva del club
en la que Serra
Ferrer se ve re-
legado a un se-
gundo plano sin
ningún poder de
decisión lo que
lleva a abando-
nar el club tras
no aceptar la

oferta de cambio de funciones y condiciones
propuesta por los consejeros delegados. Un
cruel e inmerecido despido con los ya famo-
sos 7 Folios que tan mal cayó en la afición.
La afición reclama su vuelta con otros 7 fo-
lios.
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Momentos estelares de grandes derbis de otras
épocas con dominio bético.

37








