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UN�GRAN�BETIS�GOLEA�AL�ALAVÉS
Ni� cansancio� de�un�derbi� en�dos� capítulos
hace�apenas�dos�días,�ni� la�presión�de� los
equipos�de�Mendilibar�que�tanto�incomodan.
Nada�de�eso�se�notó.�El�Betis�se�aplicó�en�la
sana�costumbre�de�ganar�y�no�dio�ni�media
opción�al�Alavés.�La�novedad�más�llamativa
en� el� once� en� el� Betis� fue� la� presencia� de
Claudio�Bravo�en�la�portería.�Además�del�chi-
leno,� las�otras�variaciones�respecto�al�derbi
fueron� la�entrada�de�Miranda�por�el�sancio-
nado�Álex�Moreno�y�de�Guardado�por�William
Carvalho.�Además�Bellerín�también�salió�de
inicio�contra�el�Alavés,�después�de�que�no�ju-
gara�el�domingo�en�el�segundo�capítulo�ante
el�Sevilla.
Pronto�comenzó�el�Betis�a�exhibir�su�torrente
ofensivo�con�el�primer�remate�de�Juanmi�que
se� fue� fuera�por�poco� (1').�Con�un�Bellerín
muy� activo,� las� combinaciones� béticas� en
una�baldosa�hacían�las�delicias�de�sus�aficio-
nados.�El�premio�del�gol�no�tardó�con�un�ex-
traordinario�cabezazo�de�Borja�Iglesias�(10').
Magnífico�el�centro�en�carrera�de�Canales�en
una� acción� ensayada.� � El� Betis� era� feliz.
Hacía�feliz�a�los�aficionedos.���Luego�llegó�la
maravilla�del�gol�de�Canales.�Acción�colectiva
en� la� salida,� desde�Bravo,�Miranda�y�pase
clave�de�Guardado�para�limpiarle�el�campo�al
cántabro.�Canales�recibió�en�el�círculo�cen-
tral,�condujo�con�su�habitual�elegancia,�y�en-
contró�la�escuadra�con�un�zurdazo�desde�la
frontal� (28').�En�el�Villamarín� �aparecían� los
pañuelos.� �Después� � �Borja� Iglesias�hizo�el
tercero�aprovechando�un�regalo�de�Miazga
para� batir� en� el� mano� a� mano� a� Pacheco
(41').�Antes�había�podido�marcar�Guido�Ro-
dríguez�con�un�cabezazo�en�un�córner�(39'),
luego� Juanmi� con� una� vaselina� que� culmi-
naba�otro�gran�pase�de�Canales.�La�renta�al
descanso�era�de�3-0�y�el�Betis�se�iba�a�la�ca-
seta�entre�aplausos.
En�la�segunda�parte��el�Betis�seguía�domina-

dor�ante�un�Alavés�que�buscaba�activarse�a
través�de�cambios.�El�exponente�de� la�con-
fianza�de�Borja� Iglesias� fue�el�pase�en�pro-
fundidad�con� la� izquierda�sobre�Juanmi.�Su
gol�llegó�minutos�después�(54').�Una�contra,
Bellerín,�un�pase�al�hueco�de�Fekir�y�el�ma-
lagueño�con�vaselina�de�crack�betía� �a�Pa-
checo.���El�balón�era�patrimonio�verdiblanco.�
William�Carvalho,�Rodri�y�Willian�José�entra-
ban�por�Guido�Rodríguez,�Canales� �y�Borja
Iglesias.� Todos� ellos� se� marcharon� con� el
aplauzo�de�la�grada.�Camarasa�y�Lainez�su-
plían�a�Juanmi�y�Fekir,�los�dos�también�aplau-
didos,�para�completar� los�cambios�béticos.
Wiliam� Carvalho,� dejaba� nuevos� detalles,
porque�está�en�un�momento�dulce�de�juego.
Un�zapatazo�de�William�Carvalho�para�redon-
dear�la�lista�de�ocasiones�y�un�Betis�que�hizo
enloquecer��a�su�afición.�
FICHA�TÉCNICA

Real�Betis:�Claudio�Bravo,�Bellerín,�Edgar,
Pezzella,�Miranda,�Guardado,�Guido�Rodrí-
guez�(William�Carvalho,�minuto�71),�Canales
(Rodri,�minuto�71),�Fekir�(Camarasa,�minuto
82),�Juanmi�(Lainez,�minuto�82)�y�Borja�Igle-
sias�(Willian�José,�minuto�71).
Deportivo Alavés:�Pacheco,�Martín,�Laguar-
dia,�Miazga,�Duarte�(Javi�López,�minuto�48),
Rioja,�Moya�(Manu�García,�minuto�46),�Esca-
lante� (Tachi,� minuto� 46),� Édgar� Méndez,
Jason� (Pina,� minuto� 46)� y� Joselu� (De� la
Fuente,�minuto�74).�
Goles:�1-0,�minuto�10:�Borja�Iglesias.�2-0,�mi-
nuto�28:�Canales.�3-0,�minuto�41:�Borja�Igle-
sias.�4-0,�minuto�54:�Juanmi.
Árbitro:�Sánchez�Martínez,�murciano.�Amari-
llas�para�Edgar�y�Guardado.
Incidencias:�37,800�espectadores.�Se�guardó
un�minuto� de� silencio� por� el� ex-directivo� y
gran�torero�Jaime�Ostos�(+).
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UN�REAL�BETIS�DE�RECORD

El�Real�Betis�con�41�goles�anotados�en�22�partidos,�es�el�segundo�equipo�más�goleador�de
LaLiga,�solo�superado�por� los�47�que� lleva�el�Real
Madrid.�Cinco�jugadores�béticos�son�los�responsa-
bles�directos�del�80%�de�los�goles�del�equipo�en�la
competición� liguera,�pues�entre�Juanmi�(12),�Borja
Iglesias�(7),�Willian�José�(7),�Fekir�(4)�y�Canales�(3)
han�sumado�33�de�los�41.
Contando�todas�las�competiciones,�Juanmi�(14�goles
y�2�asistencias),�Borja�Iglesias�(12+2),�Willian�José
(7+5),�Fekir�(7+7)�y�Canales�(6+8)�suman�un�total�de
46�goles�y�24�asistencias�en� lo�que�va�de� tempo-
rada,�pues�aparte�de� los�41�goles�en�Liga�el�Real
Betis� lleva�anotados�13�goles�en� los�6�partidos�de
Europa�league�y�12�en�los�cuatro�de�Copa�del�Rey.
Esos�46�goles�suponen�el�70%�de�los�66�anotados
por�el�Real�Betis�en�sus�32�partidos�oficiales�de� la
temporada.
Nabil�Fekir,�además,�es�el�segundo� jugador�de� las
cinco�grandes�ligas�europeas�que�más�acciones�pre-
vias�a�un�remate�(regate�o�pase)�lleva�generadas�en
lo�que�va�de�temporada,�un�total�de�103,�como�el
madridista�Vinicius,�solo�superado�por�Dimitri�Payet
(Olympique�de�Marsella).
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Guido�Rodríguez�da�positivo�en�covid

Guido�Rodríguez�ha�dado�positivo�por�Covid-
19� y� finalmente� no� ha� viajado� a�Argentina
para�disputar�los�partidos�clasificatorios�para
el�Mundial�2022�con�su�selección.�Así�lo�ha
anunciado�el�perfil�oficial�de�la�AFA�(Asocia-
ción�del�Fútbol�Argentino)�en�Twitter.
De�esta�forma,�Guido�Rodríguez�podría�estar
recuperado�del�Covid�en�una�semana�para
poder�estar�en�el�duelo�de�los�cuartos�de�final
de�la�Copa�del�Rey�ante�la�Real�Sociedad�del
3�de�febrero�en�San�Sebastián.
Las� pruebas� previas� a� su� desplazamiento
han�confirmado�este�positivo,�por�lo�que�será
Pezzella�el�único�que�viaje�para�los�dos�due-
los�oficiales�de�Argentina�en�esta�semana�de
parón�por�selecciones�americanas.
"El�jugador�Guido�Rodríguez�dio�positivo�de
covid�19�en�los�testeos�previos�al�viaje�reali-
zados�en�Europa�y�será�baja�para� la�doble
fecha�de�eliminatorias",�informaba�la�AFA�en
su�perfil�oficial�de�Twitter�correspondiente�a
la�selección�argentina.
En�el�Betis�estaban�pendientes�de�ver�cómo

materializar�el� regreso�de�Guido�Rodríguez
tras� los�dos�partidos�oficiales�de�Argentina
pero�esta�circunstancia� impedirá�que�el� fut-
bolista�viaje�y�está�por�ver�si�puede�estar�re-
cuperado�con�tests�negativos�para�el�duelo
copero.
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El�Betis�ya�ha�superado�el�número�de�goles�marca-
dos�en�toda�la�temporada�pasada

El�Real�Betis�entrenado�por�Pellegrini� acu-
mula�62�goles�tras�jugar�en�lo�que�va�de�curso
32� encuentros� oficiales.� � El� Real� Betis� se
reencontró�con�el� triunfo�en�el�campeonato
21-22�y� lo�hizo�de�manera�contundente.�4-0
fue�el�resultado�del�encuentro�disputado�ante
el�Deportivo�Alavés,�precisamente�el�mismo
marcador�que�se�registró�el�12�de�diciembre
pasado�en�la�visita�al�Benito�Villamarín�de�la
Real�Sociedad�en�el�último�partido�que�había
ganado�hasta�ayer�el�equipo�bético�en�LaLiga
21-22.
El� equipo� entrenado� por� Manuel� Pellegrini
acumula� ya�41�goles�en� los�22�encuentros
que�ha� jugado�en�el� campeonato�21-22�de
Primera� división.�También� se� ha� registrado
acierto�ante�la�portería�contraria�en�las�otras
dos�competiciones�en� las�que�participa.� �En
la� fase� de� grupos� de� la�Europa� League,� el
Real�Betis� jugó�seis�partidos�y�marcó�doce
goles,�mientras�que�en�los�cuatro�encuentros
que�ha�afrontado�en� las�eliminatorias�de� la
Copa�del�Rey�han�sido�13�los�goles�firmados.
Real� Betis-Deportivo�Alavés,� con� 3-0� en� el

marcador,�que�el�equipo�bético,�en�31�parti-
dos,�ya�había�marcado�tantos�goles�en�esta
temporada� (61)�como�en� la�pasada� tempo-
rada�completa�(61�goles�en�43�partidos).�En
la�20-21,�el�Real�Betis�participó�en�dos�com-
peticiones,�LaLiga�y�la�Copa�del�Rey.
En�la�segunda�parte�del�encuentro�jugado�en
el�Benito�Villamarín�llegó�el�cuarto�y�definitivo
gol� conseguido�por� Juanmi� y� que�eleva�en
esos�momentos�la�cifra�total�del�Real�Betis�en
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SIN�LOS�INTERNACIONALES
Guido�Rodríguez�y�Germán�Pezzella�han�sido
convocados�por�Lionel�Scaloni,�seleccionador
de�Argentina,�para� la�disputa�de�encuentros
oficiales�a�finales�de�enero�y�primeros�de�fe-
brero�y�no�podrán�participar�con�el�Real�Betis
en�el�cruce�de�cuartos�de�final�de�la�Copa�del
Rey.�
El�Real�Betis�ya�sabe�que�no�podrá�contar
con�sus�internacionales�americanos,�entre�los
que� ya� se� han� confirmado� los� argentinos.
Guido�y�Pezzella�están�en�la�relación�de�cita-
dos�por�Scaloni�para�los�duelos�ante�Chile�del
28�de�enero�y�Colombia�del�2�de�febrero,�co-
rrespondientes� a� las� eliminatorias� para� la
Copa�del�Mundo�de�Catar�2022.
También��el�guardameta�Claudio�Bravo�con-
vocado�por�Chile,�como�Guido�y�Pezzella,�no
estará�disponible�para�el�partido�de�cuartos
de�final�de� la�Copa�del�Rey�para�Pellegrini.
La�misma�circunstancia�puede�acontecer�con
otros� jugadores�béticos�como�Andrés�Guar-
dado�o�Diego�Lainez.�
Lo�importantes�es�que�no�se�nos�lesionen�nin-
guno,�porque�todos�son�importante�para�esta
segunda�vuelta�en� la�que�debemos� intentar
clasificarnos�para�Europa.
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EL�CIERRE��DEL�ESTADIO�BENIRO�VILLAMARÍN,
SE�LE�SANCIONA�CON�DOS�PARTIDO�(debido�al
impacto�de�una�barra�de�PVC�en�la�cabeza�de�Joan

Jordán).�Y�EL�BETIS�RECURRE�LA�SANCIÓN

Habiendo�transcurrido�varios�días�del�hecho
y�con�el�debate� todavía�entre� las�aficiones,
en� el� auto� destacan� varios� detalles� en� el
apartado�denominado�Fundamentos�Jurídi-
cos.�Aunque�en�este�enlace�pueden�leer�toda
la�resolución�(pincha�aquí),�los�datos�más�in-
teresantes� versan� sobre� las� peticiones� de
ambos�clubes�a�la�Federación�y�las�pruebas
emitidas�a�dicho�organismo.�Uno�de�los�de-
talles�es�que�el�Sevilla�adjuntó�el�parte�mé-
dico� de� Jordán� tras� su� asistencia
hospitalaria.�Además,�este�Comité�no�entra
a�valorar�en�absoluto�las�alegaciones�y�prue-
bas� presentadas� por� el� Betis� en� las� que,
según�el�club�verdiblanco,�se�aprecia�que�la
reacción�del� jugador�del�Sevilla�pudo�estar
inducida�por�terceros.�Pasamos�a�la�literali-
dad.
"En� relación�con� la�suspensión�del�partido
que�decretó�el�árbitro�por� los� incidentes�de
público�reflejados�en�el�acta�y�que�derivaron
en�las�consecuencias�lesivas�sufridas�por�el
jugador�sevillista�D.�Joan�Jordán�tras�el� im-
pacto�del�objeto� lanzado�desde�la�grada,�el
club�local�aporta�la�sospecha�de�que�las�re-
acciones� lesivas�que�ofrecía�el�citado� juga-
dor� podrían� haber� sido� inducidas� por
terceros,�si�bien,�las�pruebas�de�tal�asevera-
ción�se�consideran�por�este�Juez�carentes�de
la�fuerza�probatoria�necesaria�como�para�de-
sacreditar�el�contenido�del� informe�médico
emitido�por�el�especialista�del�Hospital�Qui-
rón�Salud,�en�el�que�consta�como�diagnós-
tico� la� existencia� de� un� traumatismo
craneoencefálico�y�recomendación�de�obser-
vación�domiciliaria,�así�como�tampoco�des-
virtúa�el�contenido�del�acta�arbitral�que�refleja
que�el� jugador� fue�objeto�de�un� impacto�en

su�cabeza�con�una�barra�lanzada�por�la�afi-
ción� local.�En�cualquier� caso,� la� sospecha
lanzada�por�el�Real�Betis�Balompié,�SAD�re-
ferente�a�que�terceros�hubieran�podido�indu-
cir� en� la� reacción� del� futbolista� agredido
podrá� ser� objeto,� en� su� caso,� de� procedi-
miento� independiente� al� presente,� enten-
diendo�este�órgano�que�no�procede�enjuiciar,
en�este�momento�procesal,�dichas�conductas
que�el�club�desliza�en�sus�alegaciones".
"El�Real�Betis�Balompié,�SAD�aporta�decla-
ración� jurada�del�Coordinador�de� los�Servi-
cios�Médicos� del� partido� en� el� que� consta
que�el�jugador�agredido�declinó�atención�mé-
dica�que�no� fuera� la�correspondiente�a� los
servicios�médicos�de�su�propio�Club;�sin�em-
bargo,�con�respecto�a�la�situación�clínica�del
jugador,� como� se� ha� dicho,� ha� de� darse
plena�validez�a� la�valoración�médica�efec-
tuada�por�el�especialista�del�Hospital�cuyo
contenido� y� diagnóstico� aporta� a� este� Ór-
gano�la�credibilidad�necesaria�en�cuanto�a�la
contingencia� sufrida� y� el� tratamiento� diag-
nosticado.
Entiende�igualmente�el�Real�Betis�Balompié,
SAD�que�el�análisis�de�los�hechos�ocurridos
debería� ampliarse� a� la� investigación� con
mayor�profundidad�dada�la�gravedad�de�los
mismos,�si�bien,�por�este�Órgano�disciplina-
rio�se�entiende�que�no�resulta�necesaria� la
dilación�en�la�resolución�del�presente�expe-
diente�habida�cuenta�el�estado�probatorio�del
mismo�y�de�la�claridad,�concisión�y�precisión
en�la�redacción�del�acta�arbitral�por�parte�del
colegiado,�cuyo�contenido�no�se�ha�desvir-
tuado�ni�puesto�en�entredicho�en�ningún�mo-
mento".
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CERRAR�UN�CAMPO�EN�SEVILLA�ES�MÁS�FACIL,
PORQUE�LES�FALTAN�C...�PARA�HACERLOS�EN

OTROS�CAMPOS.
Se�considera�probado,�"a�la�vista�de�los�he-
chos�contemplados�constatados�en�el�pre-
sente�expediente",�que�las�medidas�tomadas
por�el�Real�Betis�Balompié,�SAD��para�la�pre-
vención� de� incidentes� de� público� "se� han
mostrado�insuficientes".�Esta�es�la�parte�que
menos�se�entiende�de�la�resolución,�ya�que
los� mástiles� de� plástico� para� la� banderas
están�permitidas�y�no�se�sabe�cómo�el�Betis
puede� prevenir� que� alguien� la� rompa� y� lo
lance.�Sobre� todo�no� tiene�sentido�cuando
fue�un�lanzamiento�aislado�y�se�ha�pillado�al
autor.�
El�fallo�del�Juez�Disciplinario�de�Competición
considera� que� no� pueden� aplicarse� otras
sanciones�tales�como�"la�de�pérdida�de�pues-
tos�o�puestos�en�la�clasificación�(apartado�5)
puesto�que�el� formato�de� la�competición�se
desarrolla�mediante�el�sistema�de�eliminato-
rias".
"En�definitiva,�la�sanción�aplicable�a�la�infrac-
ción�disciplinaria�cometida�por�el�Real�Betis
Balompié,�SAD�sería� la�de�clausura�total�o
parcial� del� recinto� deportivo� de� hasta� tres
partidos,�o�de�dos�meses.�En�este�sentido,
este�órgano�considera�adecuada�y�proporcio-
nada�la�imposición�de�la�sanción�de�clausura
total�en�su�grado�medio",�señala� la� resolu-
ción.�
La�citada�resolución� incluye�que�cabe� la� in-
terposición�de�recurso,�en�el�plazo�de�diez
días�hábiles,� ante�el�Comité�de�Apelación.
Sin�duda�el�conjunto�verdiblanco�llegará�a�la
instancia�que�sea�menester.�Nada�se�dice�en
esta� resolución� sobre� lo� que� ocurre� en� la
zona�de�banquillos.
Vaya�papelito�del�Comité�de�Competición�de
la�Federación�de� los�valores.�No�estuve�de
acuerdo� con� la� resolución� que� obligaba� a
jugar�al�Sevilla�en�el�Benito�Villamarín�sin�que
pudiera�hacerlo�Joan�Jordán.�Al�margen�de

lo�que�piense�sobre�si�se�tenía�o�no�que�sus-
pender�el�encuentro,� la�decisión�de�que�se
jugase�al�día�siguiente�sin�el�principal�afec-
tado� no� era� de� recibo� desde� un� punto� de
vista�vamos�a�decir�que�jurídico.�Pero�es�que
es�igual�de�injusto,�o�más,�lo�que�le�acaban
de�hacer�al�Betis,�una�auténtica�barrabasada,
porque�si�es�verdad,�que�lo�es,�que�se�pue-
den�tener�ese�tipo�de�mástiles�para�las�ban-
deras�dentro�del�estadio,�y�si�es�verdad,�que
lo�es,�que�las�cámaras�del�estadio�han�ayu-
dado� a� identificar� al� presunto� culpable� del
lanzamiento,� no� entra� en� cabeza� humana
que�sancionen�al� resto�de�aficionados�y�al
club� que� ya� ha� padecido� que� la� segunda
mitad�de� la�eliminatoria�se� jugase�a�puerta
cerrada.�Dos�partidos�de�clausura�del�Benito
Villamarín�por�un�tipo�con�tanta�falta�de�neu-
ronas�como�puntería�es�una�pasada.
El� caso� es� que� siempre� ocurre� en�Sevilla,
porque��tiene�mucha�repercusión,�porque�es
una�ciudad� tremendamente� futbolera,�pero
con� poco� peso� a� nivel� nacional.�Todos� los
opinadores� se� sienten� muy� cómodos� pi-
diendo�un�castigo�ejemplarizante�para�Sevi-
lla,� porque� si� cerrasen� por� lo� que� pasó� el
Bernabéu�o�el�Camp�Nou,� incluso�el�Metro-
politano,�se�llevarían�las�manos�a�la�cabeza,
pero�les�faltan�valor�con�esos�equipos�pode-
rosos.�
En�cualquier�caso,�más�allá�del�agravio�com-
parativo,�porque�nunca�o�casi�nunca�cierran
campos�que�no�sean� los�sevillanos,� lo�que
más�cabrea�es�la�injusticia�de�los�que�deben
de�impartirla.�Que�me�diga�alguien�qué�culpa
ha�tenido�el�Betis,�qué�pudo�hacer�más�para
que�no�tirase�un�tipo�un�palo.�Yo�lo�único�que
tendría�que�censurar�al�club�verdiblanco�es
la�desafortunada� irrupción�en� las� redes�de
uno�de�sus�consejeros,�pero�nada�más.
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La�Cartuja�y�con�público,�la�opción�más�probable
ante�el�cierre�del�Villamarín

Precedentes�que�indignan�tras�la�sanción�del
Betis:� botellazo� y� monedazo� en�Anoeta� y
sólo�602�euros�de�multa
Competición�no�ve�«fuerza�probatoria»�en
las�pruebas�del�Betis�pero�no�descarta�otro
procedimiento�para�analizar�si�«terceros»�in-
fluyeron�en�Jordán
La�sanción�del�Comité�de�Competición�de�la
Real�Federación�Española�de�Fútbol�al�Real
Betis�con�dos�partidos�de�cierre�del�estadio
Benito�Villamarín�no�impide�que�el�club�ver-
diblanco�pueda� jugar�en�otro� recinto�de� la
ciudad�o�la�provincia�de�Sevilla�y�con�público
en�las�gradas.�De�esta�forma,�la�opción�más
probable�para�cumplir�esta�pena,�si�es�que
se�formaliza�ya�que�el�Betis�tiene�planteado
presentar�recurso�ante�el�Comité�de�Apela-
ción�es�que�los�duelos�afectados�se�jueguen
en�el�Estadio�de�la�Cartuja�y�con�béticos�en
las�gradas.��¿Qué�partidos�serían�los�afecta-
dos?�Depende�de�cuándo�se�aplique�la�san-
ción.�En�el�Betis�si�presentan�recurso�ante
Apelación�el�asunto�puede�alargarse.
En�principio�están�programados�ante�el�Villa-
rreal�y�el�Mallorca�en�LaLiga,�pero�el�Betis
también� puede� salir� como� beneficiado� ju-
gando�en�casa�el�duelo�a�partido�único�de�los
cuartos�de�final�de�la�Copa�del�Rey.��Así,�si
la� sanción� se� confirma,�algo�que�desde�el
Betis�quieren�evitar�que�se�produzca,�el�club
verdiblanco� tiene�el� recurso�de� jugar�en�el
estadio�de�la�Cartuja,�en�perfectas�condicio-
nes�al�albergar�recientemente�la�Eurocopa�y
partidos�de� la�selección�española,�y�ser�un
recinto�que�puede�albergar�a�los�50.373�so-
cios�con� los�que�cuenta�el�club�verdiblanco
sin�problemas�de�desplazamientos.
"La�sanción�de�clausura�total�del�recinto�de-
portivo�se�cumplirá�celebrando�el�partido�o
partidos�a�que�afecte�en�cualquier�otro� re-
cinto� que� reúna� las� condiciones�que�esta-
blece�el�ordenamiento�federativo",�señala�el

Código�Disciplinario�de�la�RFEF.
Ya�vivió�el�Betis�una�circunstancia�parecida
en�la�2007-08,�cuando�tuvo�que�disputar�en
la�Cartuja�por�sanción�dos�partidos�ligueros.
La�resolución�de�Competición�sobre�el�cierre
del� Villamarín� fue� la� siguiente:� «Tras� el
hecho�ocurrido�durante�el�encuentro�dispu-
tado�entre�el�Real�Betis�Balompié�y�el�Sevilla
FC�en� los�octavos�de� final� de� la�Copa�del
Rey,�el�Juez�de�Competición�ha�sancionado
al�conjunto�verdiblanco�con�el�cierre�de�su
estadio�para�los�próximos�dos�partidos.
El�fallo�del�Juez�Disciplinario�de�Competición
considera� que� no� pueden� aplicarse� otras
sanciones� tales� como� «la� de� pérdida� de
puestos�o�puestos�en�la�clasificación�(apar-
tado�5)�puesto�que�el�formato�de�la�competi-
ción� se� desarrolla�mediante� el� sistema� de
eliminatorias».
«En�definitiva,� la�sanción�aplicable�a� la� in-
fracción� disciplinaria� cometida� por� el� Real
Betis� Balompié,� SAD� sería� la� de� clausura
total�o�parcial�del�recinto�deportivo�de�hasta
tres�partidos,�o�de�dos�meses.�En�este�sen-
tido,�este�órgano�considera�adecuada�y�pro-
porcionada� la� imposición�de� la�sanción�de
clausura�total�en�su�grado�medio»,�señala�la
resolución.
Cabe�la�interposición�de�recurso,�en�el
plazo�de�diez�días�hábiles,�ante�el�Comité
de�Apelación«.
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Ver�un�partido�del�Betis�para�un�aficionado
bético,� ya�sea�sentado�en�el�estadio�o�de-
lante�de�la�televisión�es�una�gozada.��Eso�su-
cede,� salvo� contadas� excepciones,� desde
hace�tiempo�y�nace�de�la�idea�de�juego�y�la
ambición�de�Manuel�Pellegrini.��Ya�una�con-
trariedad�no�tumba�al�Betis.�Los�tiempos�han
cambiado.�El��Espanyol�con�el�gol�de�Raúl�de
Tomás�antes�del�cuarto�de�hora,�no� le�valió
para�asustar�al�Betis.�El�equipo�verdiblanco
sabe�cuál�es�su�tarea�y�así�la�aplica.�Y�tanto
porque�antes�del�descanso�ya�había�puesto
el�marcador� �1-2.�A�partir�de�ahí�el�Betis�se
desató�y�el�marcador� fue�muy�hasta�corto,
gracias� a� su� � veterano� guardameta� Diego
López.
Doblete�de�Borja�Iglesias,�el�segundo�en�ape-
nas�unos�días�tras�el�del�Alavés.�Cuatro�goles
en�tres�dias.�Infalible�desde�los�once�metros
primero,� luego� demostró� todo� lo� que� un
'nueve'�debe�hacer�en�el� tercero.�Un�cabe-
zazo�a�balón�parado�de�Guido�Rodríguez�que
fue�el�segundo�y�para�cerrar�el�marcador��Wi-
llian�José,�que�en�dos�ratos�dejó�detalles�de
clase�como�la�templanza�del�gol.��Lo�del�Betis
fue��un�vendaval�de�fútbol.�De�las�asistencias
de�Canales,��a�las�dos�de�Fekir.�Las�dos�ex-
quisitas.�A�la�solvencia�de�la�línea�defensiva
de� Edgar� y� un� Sabaly� que� creció� con� el
equipo�o�al��partidazo�del�crack�William�Car-
valho.� �Un�equipo�en�estado�de�gracia,�que
disfruta� jugando� y� hace� disfrutar� al� aficio-
nado.
Raúl�de�Tomas,�con�un�cabezazo�que�atajó
con�comodidad�Bravo�(2'),�fue�el�autor�de�la
primera�llegada.�El�Betis�se�hizo�desde�el�ini-
cio�con�el�control�del�juego,�acaparando�lar-
gas�posesiones.�Mandaba�William�Carvalho,
Canales�con�su�movilidad�ayudaba.�Cierto�es
que,�más�allá�de�un�desviado� tiro�de�Fekir
(8'),�los�de�Pellegrini�no�terminaban�de�acer-

tar�con�la�meta�de�Diego�López.
Entonces� llegó�el� tanto�periquito,�que�apro-
vechó� la� falta� de� tensión� bética� en� su� de-
fensa.� Un� centro� lateral� de� Óscar� Gil� fue
rematado�en�el�área�por�Raúl�de�Tomas�(13'),
sin�que�lo�marcara�Pezzella,�el�más�flojo�de
atrás.�No�varió�el�gol�el�escenario,�si�acaso
el�Espanyol� se� atrincheró� con�más� fuerza.
Sin�embargo,��el�dominio�persistió.�Valió�para
remontar�antes�del�descanso.�Primero�con�un
gol�de�penalti,��de�Borja�Iglesias�(30').�El�VAR
intervino�previamente�para�señalar� la�mano
de�Aleix�Vidal�en�el�pico�del�área�tras�una�pe-
lota�que�peleó�Canales.�El�segundo�del�Betis
fue�un�magnífico�cabezazo�de�Guido�Rodrí-
guez�que�aprovechó�el�centro�que�desde� la
esquina�le�había�enviado�Fekir�(36').
La�magia�apareció�de�nuevo�con�un�taconazo
de�Canales�que�habilitó�a�Borja� Iglesias.�El
Panda� fusiló� el� portero� espanyolista� para
poner�el�1-3�(52').� �El�primer�cambio�bético
fue�la�entrada�de�Tello�por�Juanmi.�La�nece-
sidad�ofrecía�más�espacios�al�Betis�que�se-
guía�dominando.�Loren,�que�salió�desde�el
banquillo,�no�tardó�en�probar�fortuna�de�lejos
(63').� �El�Betis�buscaba�el�cuarto�y�Tello� lo
tuvo� � con� un� remate� cruzado� que� rechazó
Diego�López�(66').�Las�sensaciones�viendo�a
este�Betis�es�que�no� tiene� techo,�si�marca
cuatro�quiere�más�y�eso�es�obra�de�Pelle-
grini.� Willian� José� sustituía� al� bigoleador
Borja� Iglesias,�que�se� iba�con�pitos�del�que
fuera�su�estadio,�y�tuvo�tiempo�de�hacer�el�1-
4.���Algunos�aficionados�pericos�empezaron
a�desfilar,�hundidos�por�el�espectáculo.�Y�se
perdieron� la�autoexpulsión�de�RDT�que�vio
dos�amarillas�seguidas�innecesarias�y�dejó�a
su�equipo�con�diez�en�el�82’.�
Y�hubo� tiempo�para�el�debut�de�Tonny�Vil-
hena,�el�último�refuerzo.�En�triste�momento.

EL�BETIS�"BAILA" ��AL�ESPAÑOL�Y�LO
GOLEA�1-4
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FICHA�TÉCNICA:

Espanyol:� Diego� López;� Óscar� Gil,� Sergi
Gómez,�Calero�(David�López�46'),�Pedrosa;
Morlanes,�Darder,�Melendo�(Loren�60');�Aleix
Vidal� (Embarba�60'),�Puado�(Vilhena�84')�y
De�Tomás.
Real�Betis:�Bravo;�Sabaly,�Pezzella�(Víctor
Ruiz�84'),�Edgar,�Álex�Moreno;�Guido,�William
(Guardado� 84');� Canales� (Camarasa� 84'),
Juanmi�(Tello�59'),�Fekir;�Borja�Iglesias.
Goles: 1-0�(15')�De�Tomás;�1-1�(31')�
Borja�Iglesias,�de�penalti;�1-2�(37')�Guido�Ro-
dríguez;�1-3�(53')�Borja�Iglesias�(Willian�José
74');�1-4�(76')�William�José.
Árbitro:� Alberola� Rojas� (castellano-man-
chego).�Amonestó�a�Morlanes�por�parte�del
Espanyol;�expulsó�a�De�Tomás�por�doble�car-
tulina�amarilla�en�el�81';�por�parte�del�Betis
mostró�cartulina�amarilla�a�Pezzella,�Juanmi,
Borja�Iglesias�y�William�Carvalho.
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¡UN�AUTÉNTICO�ESPECTACULO!
Pese�a�ponerse�por�debajo�en�el�marcador�con�el�gol�de�Raúl�de�Tomás,�que�terminó
desesperado�y�expulsado,�el�Betis�no�perdió� la�compostura�y�con�toques�precisos
comenzaron�a�merodear� la�portería�de�Diego�López.�A� los�36�minutos�de� juego�el
partido�ya�estaba�remontado�gracias�al�gol�de�Guido�Rodríguez�de�cabeza�a�la�salida
de�un�córner.� �Así�que�este�Betis�gusta,� ilusiona�y,� lo�que�es�más� importante,�va
abriendo�distancias�clasificatorias�grandes�con�respecto�a�sus�perseguidores.�
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CENA�DE�NAVIDAD�DE�LA�AGRUPACIÓN�DE�
BETICOS�VETERANOS�“ ALFONSO�JARAMILLO” �

CON�HOMENAJES�A�EX-JUGADOE�PIER�
Y�AL�CANTAUTOR�SAAVEDRA.

El�pasado�dia�12�de�Diciembre�en�el�Bar�Bis-
tec�del�entrañable�barrio�de�Triana,�la�Agru-
pación� de� Béticos� Veteranos� “ALFONSO
JARAMILLO”�celebró�su�Almuerzo�de�Navi-
dad,�celebrando�también�los�25�Años�de�su
fundación�y�el�homenaje�al�ex-jugador�Pier
Luigi�Cheruvino�y�al�cantautor�José�Antonio
Saavedra,� que� hemos� tenido� el� placer� de
verlo�y�admirarlo�en�TIERRA�DE�TALENTOS
que�se�emite�en�Canal�Sur�y�presenta�otro
gran�bético�como�es�Manu�Sánchez.�
Al�acto�asistieron�55�comensales,�entre�ellos
el�consejero�del�Real�Betis�Orgur�Unay.
Tras�el� almuerzo� tomó� la�palabra�el� presi-
dente� de� la�Asociación� Joaquín� Real� que
agradeció�a�los�asistentes�la�asistencia�y�re-
cordó�el�25�aniversario�de�la�asociación�que
se�cumplió�el�pasado�mes�de�mayo�del�2021
no� pudiéndose� celebrar� por� culpa� de� este
maldito�virus�y�que�más�adelante�se�haría�un
almuerzo�“especial”�para�conmemorarlo.
Agradeció�a�los�homenajeados�su�compare-
cencia�para�hacer�a�continuación�la�entrega
de�los�pergaminos�conmemorativos.
Pier� al� recibir� el� presente� agradeció� a� la
agrupación�el�haberse�acordado�de�él�y�re-
cordó�su�paso�como�jugador�del�Real�Betis
y�el�pertenecer�al�club.
Le� tocó�el� turno�al� cantautor� Juan�Antonio
SAAVEDRA,�que�agradeció�el�homenaje�y
resaltó�su�beticismo�de�siempre.
Tras�sus�palabras�estrenó�en�primicia�una
canción-himno� dedicado� al� glorioso� Real
Betis�Balompié,�siendo�muy�aplaudido�por
todos�los�presentes.
Desde�MUNDO�BETICO�queremos�felicitar
a�esta�entrañable�Agrupación�por�esos�más
de�25�años�al�servicio�del�Real�Betis.
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OPERACIÓN RENOVACIÓN
Guardado�había�declarado�recientemente�su�predisposición�a�continuar�un�año
más�en�el�Betis.�Eso�mismo�le�había�comunicado�a�la�dirección�deportiva�y�a�los
rectores�del�club�en�otras�conversaciones�en�el�marco�del�proceso�de�renovacio-
nes�en�Heliópolis�con�Manuel�Pellegrini,�Borja�Iglesias,�Canales,�Fekir�y�Rodri�ya
oficializados�y�otros�en�curso.

El�principal�artífice�de�este�Betis�es�sin�duda�alguna�el�ingeniero�Manuel�Pellegrini
que�ha�logrado�crear�un�grupo�que�aglutina�mucha�clase,�intensidad,�coraje�y�gol,
algo�muy�dificil�de�conseguir.�Pero�Manuel�quiere�más�y�trabaja�para�ello�y�seguro
estamos�que�con�los�futuros�refuerzos�que�llegaran�y�con�la�plantilla�que�lo�rodea,
este�Betis�no�tiene�techo�y�conseguira�metas�muy�altas�y�¿porqué�no?�algún�título
para�la�vitrinas�del�Club.
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Muy�cerca�del�fichaje�del�central�Luiz
Felipe

Mientras�el�Betis�sigue�en�un�espléndido�mo-
mento�de�forma,�la�dirección�deportiva�valora
posibles� fichajes.�Uno�de�ellos�es�el�central
brasileño�Luiz�Felipe�(Lazio).�Sería,�en�princi-
pio,�una�contratación�para�la�próxima�tempo-
rada,� pues� en� la� actual� el� brasileño,� que
cuenta� con�pasaporte� italiano,� entra�en� los
planes�de�su�club.�Es�un� fijo�para�Maurizio
Sarri.
La�propuesta�trasladada�a�Luiz�Felipe�es�por
cuatro� temporadas,�según� informa�Diario�de
Sevilla,�y�con�cantidades�económicas�impor-
tantes�para�el�jugador,�que�considera�que�su
ciclo� ha� terminado� en� la� Lazio,� de� ahí� que
busque� otro� lugar� en� el� que� jugar.� El� Betis
acelera�la�operación�para�evitar�que�se�vayan
sumando�competidores.
Luiz�Felipe�es�un�central�de�24�años�y�con
una� estimable� valoración� en� el� mercado.

Como�dato�orientativo,�Transfermarkt�sitúa�tal
cifra�en�18�millones�de�euros.�En�la�presente
campaña� lleva� jugados�26�partidos.�Eviden-
temente,�el�hecho�de�que�termine�contrato�a
final�de�la�presente�campaña�lo�pone�más�a
tiro�del�Betis,�aunque�haya�que�pagar�al�juga-
dor� la� habitual� en� estos� casos� prima� de� fi-
chaje.�En�cuanto�a�movimientos�en�el�actual
mercado�invernal,�se�podría�concretar�la�sa-
lida�como�cedido�de�Lainez,�pues�el�mejicano
no�interviene�y�debe�encontrar�continuidad�en
otro�club�para�comenzar�a�despuntar�en�Es-
paña.
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DESCANSE�EN�PAZ�“ FRASCO”
EX-JUGADOR�DEL�
R.�BETIS�BALOMPIÉ

INMEMORIAN

Queremos�mostrar�nuestro�más�sentido�pé-
same�por�el� fallecimiento� �Francisco�Ortiz
Vázquez,� “FRASCO”,� jugador� del� primer
equipo�bético�entre� los�años�1964�y�1969.
Nacido�en� la� localidad�sevillana�de�La�Rin-
conada�en�1941,�se� formó�en�el�equipo�de
su�localidad,�la�UD�Cañamera,�desde�donde
llegó�al�Real�Betis�en�1961.
Jugó�cedido�en�el�Kimber�de�Utrera,�el�Hér-
cules�de�Alicante�y�el�Recreativo�de�Huelva
antes�de� incorporarse�al�primer�equipo�del
Real�Betis�en�el� inicio�de� la�temporada�64-
65.�Su�debut�en�partido�oficial�fue�en�el�es-
tadio� Benito� Villamarín,� en� el� encuentro
entre�el�Real�Betis�y�el�Stade�Français�de�la
Copa�de�Ferias.
Tras�conseguir�el�ascenso�a�Primera�Divi-
sión�en�una�promoción�frente�al�Granada,�la
plantilla�del�Betis�fue�recibida�por�el�Ayunta-
miento�de�Sevilla.�Ocurrió�el�28�de�junio�de
1967.�
En� las�cinco� temporadas�que�militó�en� las

filas�del�primer�equipo�bético,�Frasco�parti-
cipó� en� 71� encuentros� oficiales� y� marcó
cinco�goles.
Su�carrera�como�futbolista�continuó�en�otros
equipos.�Jugó�en�el�Salamanca,�Tarrasa�y
Motril.
Posteriormente,�en�su�etapa�de�entrenador,
dirigió�al�equipo�juvenil�del�Real�Betis�y�al�fi-
lial,�el�Betis�Deportivo,�cargo�en�el�que�per-
maneció�hasta�1983.�DESCANSE�EN�PAZ.
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CIERRE�DEL�VILLAMARÍN
EL�CASTIGO�

EJEMPLARIZANTE,
SIEMPRE�SE�LO�

APLICAN�AL�BETIS

EN�EL�CAMP�NOU�LE�TIRARON�UNA�VABEZA�DE�CERDO�A�FIGO

El�propio�Luis�Medina�Cantalejo,�el�árbitro�del�choque,�ya�había�suspendido�el�partido�du-
rante�quince�minutos�por�el�ambiente�tan�crispado.�Pero�la�imagen�del�partido�llegó�antes
de�un� lanzamiento�desde� la�esquina�de�Figo.�Sin�que�el�atacante�se�percatase,�desde� la
grada�le�lanzaron�una�cabeza�de�cochinillo.�Ésta�incluso�le�tocó�la�bota.�También�calló,�entre
otras�cosas,�una�botella�de�cristal�que�no�impactó�en�nadie,�por�fortuna.�La�imagen�dio�la
vuelta�al�mundo�y�provocó�un�cierre�por�dos�partidos�del�Camp�Nou�que�nunca�se�cumplió.
Y�por�lo�que�hace�al�partido,�el�juego�se�vio�interrumpido�por�estas�polémicas�llegadas�desde
la�agrada�y�acabó�con�empate�a�cero�en�el� luminoso.�Sobre�el�verde,�un� imberbe�Carles
Puyol�apareció�del�filial�para�desde�el�lateral�acabar�"secando"�a�Figo.�Su�marcaje�fue�de
manual,�limpio�y�efectivo.�Con�él�se�comenzaba�a�gestar�un�mito�que,�años�después,�aca-
baría�siendo�de�los�mejores�defensas�en�la�historia�del�club.�Todo�ello�el�día�que�una�cabeza
de�cochinillo�sobrevolo�el�Camp�Nou�y�acabó,�traviesa,�en�el�césped�del�templo.
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DE�NUEVO�EN�EL�REALE
ARENA

En�el�mismo�escenario,�y�ya�en�el�mes�de�di-
ciembre,�se�produjo�un�botellazo�al�colegiado
Jesús�Gil�Manzano,�que� también�se� saldó
con�una�multa�de�602�euros�por�parte�del�Co-
mité�de�Competición�a�la�Real�Sociedad.�El
árbitro�señaló�en�el�acta�del�encuentro�que
tras� finalizar�el�partido�«cuando�estábamos
accediendo�al� túnel�de�vestuarios,�se� lanzó
una� botella� de� líquido� semillena� desde� la
grada,� teniendo�que�esquivarla�y�alcanzán-
dome�en�la�mano,�no�teniendo�que�ser�asis-
tido� por� los� servicios� sanitarios».� La
Ertzaintza�identificó�al�autor�del�botellazo.

AGRECIÓN�EN�EL�REALE
ARENA

Y�es�que�en�el�Reale�Arena�se�han�produ-
cido�dos�incidentes�con�lanzamientos�desde
la�grada�que�sólo�han�derivado�en�multas�de
602�euros�cada�una.�El�primero�fue�en�sep-
tiembre�de�2021,�cuando�una�moneda� im-
pactó�en�el�sevillista�Fernando.�Entonces�el
Comité�de�Competición�decidió�imultar�a� la
Real�Sociedad�con�602�euros.
El�incidente�se�produjo�en�el�tramo�final�del
duelo�a�escasos�metros�de�la�grada�Aitor�Za-
baleta.�El�acta,�redactada�por�Mateu�Lahoz,
se�reflejaba� lo�siguiente:�«En�el�minuto�91
del�encuentro�se�produjo�el�lanzamiento�de
una�moneda�de�50�céntimos�desde�la�grada
más�cercana�a� la�posición�del� jugador�del
Sevilla� número� 25,� Fernando� Francisco
Reges,�impactándole�en�la�espalda,�incorpo-
rándose�posteriormente�al�juego�sin�necesi-
dad�de�ser�atendido».�El�Comité�consideró
el�hecho�leve�ya�que�el�jugador�no�necesitó
ser�atendido.
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