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A SEMIFINALES A LO GRANDE
Cada vez con más fuerza, ya que el Real
Betis  alcanzó las semifinales, tras vencer con
contundencia a la Real Sociedad en el Reale
Arena. Otro pasito, otra zancada, para un
equipo que ambiciona y tiene hambre.  Los
palabras se demuestran con hechos y el dis-
curso previo de los protagonistas se eviden-
ció en el campo. El Betis fue un equipo
maduro en el Reale Arena, capaz de minimi-
zar las excelentes virtudes de los vascos que
se advertían con razón en la previa. Nadie se
acordó durante los 90 minutos de Guido. Los
verdiblancos fueron un señor equipo.
Hay que hacer una parada en William Car-
valho, porque su cambio radical es una reali-
dad y ha salido el crack que todos sabíamos
que tenía con su enorme clase y hoy ha
hecho un partido para enmarcarlo.
Pellegrini tiene al equipo tan enchufado que
juegue quien juegue el resultado es el mismo,
porque con las bajas importantes que tenía
ha dado otra exhibición de lo que es jugar
bien al fútbol, con un ataque endiablado, ha-
biendo marcado en los tres últimos partidos
12 goles por solo 1 en contra.
Edgar fue el elegido por Manuel para actuar
en el mediocampo para suplir la ausencia de
Guido Rodríguez. Al canterano no le era
ajena del todo una posición en la que ya
actuó en el Betis antes de ser cedido. Otro de
los nombres de la alineación fue el de Sabaly,
que es un gran lateral.
el primer gol  William Carvalho agarró la pe-
lota, la protegió con una de sus jugadas clá-
sicas y, hasta cuando perdió el balón, lo luchó
para recuperarlo y servirle el gol a Juanmi. así
terminó la primera parte, con la Real inten-
tando el empate.
Con un paradón impresionante de Rui Silva
comenzó la segunda mitad. El portugués se
estiró para evitar el gol de Isak cuando todo

el estadio lo cantaba (47'). La Real jugaba
con más revoluciones. Gol anulado por fuera
de juego a Juanmi, tras tiro previo de William
Carvalho (56'). Juanmi marcó de nuevo (56').
Un pase  de Canales habilitó al espacio a
Álex Moreno que asistió en el área a Juanmi-
guel. y 0-2 . El Betis se hacía sólido pese a
los intentos locales. Bartra, Víctor Ruiz y
Edgar, en el medio, ganaban todos sus due-
los.
Pellegrini movió  ficha con la entrada de Wi-
llian José,  por Borja Iglesias. Es verdad que
la Real apretaba, pero el Betis no concedía
ocasiones. Entraba Aitor Ruibal por el bigo-
leador Juanmi, pitado por la grada.
Un remate de Fekir fue rechazado por Zaldúa
con la mano y, tras revisión en el VAR, era se-
ñalado como penalti. William José ponía el  0-
3 y terminar de sentenciar (82'). Poco
después Aitor Ruibal firmó el cuarto con un
balón largo de Víctor Ruiz al espacio. Defini-
ción de calidad (87'). Con el 0-4,  sólo queda-
ron los cambios de Joaquín y Rodri por los
magos Canales y Fekir; y el Betis se metía
brillantemente en semifinales. 
FICHA TÉCNICA:
Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le
Normand, Aihen; Merino, Guevara (Zubi-
mendi, minuto 46), Silva (Rafinha, minuto 72);
Januzaj (Sorloth, minuto 72), Oyarzabal e
Isak (Portu, minuto 83).
Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Víctor
Ruiz, Álex Moreno; William Carvalho, Edgar,
Canales (Rodri, minuto 88); Fekir (Joaquín,
minuto 88), Borja Iglesias (Willian José, mi-
nuto 66) y Juanmi (Aitor Ruibal, minuto 77).
Goles: 0-1, minuto 11: Juanmi. 0-2, minuto
56: Juanmi. 0-3, minuto 82: Willian José, de
penalti. 0-4, minuto 87: Aitor Ruibal.
Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Ama-
rillas para Bartra y Zaldua.
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UN BETIS CANSADO NO PUDO CON UN 
DEFENSIVO VILLARREAL

De salida apareció un Betis mal atrás y poco
intenso arriba y no sabemos si es que el
equipo estaba cansado o no pisó el acelera-
dor pensando en el partido del próximo miér-
coles frente al Rayo en semifinal de Copa.
No jugó William y los Fekir y Canales jugaron
a medio gas y cuando se tiene enfrente a un
buen equipo como es el Villarreal, no se le
puede ganar a medio gas. Lo peor de esto es
que dejamos al submarino amarillo con el gol
averal a favor  en caso de empate. Con un
flojo primer tiempo, se llagó al final de este
con derrota verdiblanca. Un tanto de Pau To-
rres de cabeza a saque de esquina, a poco
para el descanso, permite a Villarreal  irse
con ventaja en el marcador en unos primeros
45 minutos.  Le faltó al Betis   una marcha
más en la medular y más fluidez de ideas con
la pelota en su poder, mientras que los visi-
tantes buscaban a Samu y Pedraza para
crear daño. No fue el Betis que crea tantas
ocasiones. Faltó el último pase, el último re-
mate, el último regate. 
La segunda parte arrancó con el susto para
el Betis del gol anulado a Chukwueze por
fuera de juego (48'). El Betis respondió con
una jugada en la que ni Juanmi ni Willian
José estuvieron decididos para armar un re-
mate en el área (51'). El Betis por momentos
buscaba subir el ritmo de juego, pero el Villa-
rreal lo contrarrestaba con posesiones largas
y pausadas y esperando con muchos hom-
bres atrás a un hoy inoperante y desconocido
Betis.
Rodri y Borja Iglesias suplieron a Guardado
y Willian José. Canales retrasaba y centraba
su posición. Fekir espoleó a la afición con un
disparo cruzado que se fue fuera por poco
(61'). González Fuertes señaló un penalti por
una mano de Aurier tras un disparo de Borja
Iglesias (69'). Sin embargo, tras revisarlo en
el VAR cambió su decisión y no hubo lanza-

miento desde los once metros. Lo Celso
entró en el campo para el cuarto de hora
final. El argentino recibió aplausos del Villa-
marín. Borja Iglesias no alcanzó un centro de
Rodri (79'). El Betis lo intentaba pero le fal-
taba chispa. Ni Canales ni Fekir encontraban
ese último pase. Por si fuera poco Capoue
firmó el 0-2 con un ajustado remate desde el
balcón del área (82'). Aitor Ruibal entró por
Juanmi. Luego fue Tello el que suplió a Fekir.
El partido estaba decidido y Danjuma incluso
pudo hacer el tercero pero Rui Silva lo evitó
(87'). No hubo tiempo para más, un Betis al
que le pesaron las piernas ante un Villarreal
que supo jugarle el partido. le pesaron las
piernas en el tramo final. 
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella,
Bartra, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado
(Rodri, minuto 68); Canales, Fekir (Tello, mi-
nuto 87), Juanmi (Aitor Ruibal, minuto 83); y
Willian José (Borja Iglesias, minuto 68).
Villarreal CF: Rulli; Foyth (Aurier, minuto
62)), Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue,
Parejo; Chukwueze (Yeremy Pino, minuto
77), Paco Alcácer (Danjuma, minuto 62), Al-
berto Moreno (Lo Celso, minuto 77; y Gerard
Moreno (Manu Trigueros, minuto 35).
Goles: 0-1, minuto 41: Pau Torres. 0-2, mi-
nuto 82: Capoue.
Árbitro: González Fuertes, asturiano. Amari-
llas para Chukwueze, Alberto Moreno, Ca-
poue, Canales y Borja Iglesias.
Incidencias: 40.470 espectadores en Villa-
marín  a los que se les ofreció un emocio-
nado recuerdo el el 'Himno del Betis' de 1985
del recién desaparecido 'Cantor de Hispalis',
Pascual González que lo habrá oido desde
el cuarto anillo. DESCANSE EN PAZ.









ESTE BETIS QUIERE Y JUEGA A SER
CAMPEÓN

El Real Betis se ha impuesto (1-2) al Rayo
Vallecano en Vallecas en el encuentro de ida
de la semifinal de la Copa del Rey. El equipo
fue  capaz de remontar el tempranero gol de
Álvaro García con dos autenticos golazos
para ponerselo a los jovenes de la cantera
para que vean dos obras de arte de Borja
Iglesias y William Carvalho que  ponen con
pie y medio al Betis en la final en el estadio
de La Cartuja del próximo 23 de abril.
La eliminatoria no  comenzó como  había
querido Pellegrini. Álvaro García aprove-
chaba un gran centro de Balliu desde la
banda derecha para poner por delante a los
de Imanol Iraola en un nuevo error  entre
Álex Moreno, Sabaly y Rui Silva, que tendría
otra clara ocasión unos minutos después.
A partir de los primeros 20 minutos de par-
tido, el Real Betis se iba a convertir en el do-
minador del juego. Tanto fue así, que Juanmi
gozó de una buena oportunidad para empa-
tar, pero  la envió fuera. El que no iba a fallar
dos minutos después fue Borja Iglesias. El
delantero gallego caracoleó en la frontal del
Rayo Vallecano para sacarse un disparo ina-
pelable ante el que nada pudo hacer Dimi-
trievski para igualar el choque. Un auténtico
golazo, porque Borja Iglesia estaba en
PANDA. El primer tiempo terminó con un
claro dominio bético porque era dueño del
balón. 
Tras el descanso el Rayo Vallecano dio un
paso al frente en busca de ponerse por de-
lante en el marcador, pero no estuvo acer-
tado a partir de tres cuartos de campo hacia
adelante y en cambio  el Betis estaba bien
plantado en el campo y llegaba con mucho
peligro al área rival sin  prisa porque era
consciente de que con su mayor calidad,
podía marcar  en cualquier momento. Así fue
como llegó la obra de arte que se inventó Wi-

lliam Carvalho, tras gran jugada del Panda
con pase a Tello que la filtra al portugués y
este con un espectacular caño a Catena, se
plantó solo ante el meta rayista para batirlo
a placer. En los últimos minutos tuvo el cua-
dro de Pellegrini varias opciones para mar-
charse, sobre todo William pudo hacer el
tercero, al partido de vuelta en el Benito Vi-
llamarín.
En lineas generales el equipo estuvo a la al-
tura, con algunos como Fekir, Carvalho y el
Panda, se echaron el partido a sus espaldas.
Mensión para Rui Silva que va a más por
partido.
FICHA TÉCNICA:

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Mario
Suárez, Catena, Fran Gracía, Comesaña
(Bebé, minuto 75), Óscar Valentín, Isi (Nteka,
minuto 75), Trejo (Ciss, minuto 82), Álvaro y
Sergi Guardiola (Falcao, minuto 62).
Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Víctor
Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William
Carvalho, RuibaFicha técnica:
l (Bellerín, minuto 84), Juanmi (Tello, minuto
65), Fekir y Borja Iglesias (Edgar, minuto 89).
Goles: 1-0, minuto 5: Álvaro. 1-1, minuto 26:
Borja Iglesias. 1-2, minuto 68: William Car-
valho.
Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Ama-
rillas para Óscar, Rui Silva y Cousillas (se-
gundo de Manuel Pellegrini).









EL BETIS SUPERIOR AL LEVANTE
El Real Betis afianza su puesto en la tercera
plaza de LaLiga Santander después de un
claro triunfo ante el Levante por 2-4. El cua-
dro dirigido por Manuel Pellegrini se impuso
gracias a los goles de Fekir (dos), Edgar y Wi-
lliam Carvalho. 
Apenas se habían jugado dos minutos
cuando tuvo el equipo entrenado por Pelle-
grini su primera llegada al área local. Cárde-
nas despejó el cercano remate de Fekir.
Antes de que el cronómetro llegase al cuarto
de hora, el futbolista francés recibió un pase
de William Carvalho, fue avanzando metros,
remató desde la frontal y el balón acabó en la
red tras dar en Miramón.
Tras el 0-1 tuvo el Levante un par der ocasio-
nes que obligaron a Rui Silva a intervenir tras
los remates de De Frutos y Morales. Y poco
antes de la media hora de juego volvió el
equipo bético a encontrar el gol. Pezzella re-
mató de cabeza, el balón dio en el poste y
Edgar aprovechó la ocasión para mandar el
balón a la red.
Ya en el tramo final de la primera parte llega-
ron dos goles, uno de cada equipo. William
Carvalho, tras recibir de Tello, remató desde
la frontal del área para firmar el 0-3. Y un mi-
nuto más tarde, Dani Gómez se anticipó a
Edgar en el interior del área del equipo bético
para marcar el 1-3 tras un pase de su com-
pañero De Frutos.
Este ha sido el  séptimo triunfo bético lejos
del Benito Villamarín. Con 43 puntos aguanta
el ritmo en la zona alta tras batir al colista. El
triunfo del Betis llegó gracias a su enorme pe-
gada en la primera mitad. Marcó Fekir al
cuarto de hora, amplió la renta Edgar tras un
córner y remachó William Carvalho con calma
llegando desde atrás.
Acortó distancias Dani Gómez justo antes del
intermedio y volvió a marcar el jugador levan-
tinista al comienzo de la segunda mitad.
Apretó el Levante pero ahí surgió Fekir. Y es

que el francés aprovechó una falta sobre
Rodri para encajarla en la portería de Cárde-
nas y cerrar el resultado con el 2-4. El triunfo
bético estaba encaminado y a partir de ahí
hubo ocasiones pero el Betis controló el par-
tido.
Soldado fue expulsado con roja directa tras
realizar una durísima entrada sobre William
Carvalho, pero el Betis no supo jugar contra
10 y no machacó con un quinto gol.

FICHA TÉCNICA

Levante UD: Cárdenas; Miramón (Pubill, mi-
nuto 72), Vezo (Rober Pier, minuto 39), Cá-
ceres (Bardhi, minuto 66), Duarte, Son;
Melero (Pepelu, minuto 72), Malsa, De Fru-
tos, Morales; y Dani Gómez (Soldado, minuto
66).
Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Pezzella, Bar-
tra, Álex Moreno; Edgar, William Carvalho
(Aitor Ruibal, minuto 80); Rodri (Guardado,
minuto 66), Fekir, Tello (Lainez, minuto 669;
y Borja Iglesias (Willian José, minuto 66).
Goles: 0-1, minuto 15: Fekir. 0-2, minuto 28:
Edgar. 0-3, minuto 41: William Carvalho. 1-3,
minuto 42: Dani Gómez. 2-3, minuto 47: Dani
Gómez. 2-4, minuto 48: Fekir.
Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Roja para
Soldado. Amarillas para Pezzella, Cáceres y
Bellerín.
Incidencias: Más de mil béticos en las gradas-
del estadio levantinista.







EL REAL BETIS GANA EN RUSIA 2-3
ANTE EL ZENIT

Sin Fekir ni Canales, Pellegrini apostó por
utilizar a Joaquín Sánchez como enganche.
El capitán bético, una vez más era titular en
un partido de la Europa League y fue una de
las siete variaciones de la alineación res-
pecto al último compromiso ante el Levante.
Sabaly, Guido Rodríguez, Guardado, Aitor
Ruibal y Willian José fueron las otras.
Inmejorable fue el comienzo del Betis que
con la presión alta ahogaba la salida del
Zenit y pronto rondaba la meta local. Primero
avisó Aitor Ruibal con un zurdazo alto.
Luego a balón parado se adelantaron el
Betis con un cabezazo de Guido Rodríguez
que remataba el medido centro de Joaquín
minuto 7.
Mejor aún fue con el golazo de Wuillian José
que anotó tras conducción, potencia y dis-
paro raso desde fuera del área. Los rusos
apenas inquietaban y Claudinho fue el pri-
mero en rematar pero su disparo fue recha-
zado por un defensor bético. La segunda
llegada del Zenit se transformó en gol. Una
pelota perdida en mediocampo dio opciones
a los rusos con  un centro desde la derecha
que cabeceó al fondo de la red Dzyuba. El
gol generó desconcierto en la defensa bé-
tica, que ocasionó  el 2-2  obra de Malcom.
Al Betis le faltaba control de juego en el me-
diocampo. Eran los minutos del Zenit y
Dzyuba, otra vez de cabeza, avisó con un re-
mate que rechazó a córner Rui Silva. Claro
que entonces apareció otra vez la pegada
verdiblanca para establecer el 2-3. Aitor Rui-
bal robó un balón filtrando un pase de cali-
dad entre líneas que acabó por definir con
maestría Guardado en el m. 40. El Betis se
iba al descanso con ventaja en el marcador.
El segundo tiempo comenzó con ritmo. Al
Betis le tocaba controlar los arreones del

Zenit que buscaba la igualada. El Betis no
sufría demasiado pese a los deseos del
Zenit. Pellegrini movió entonces el banquillo
con la entrada de William Carvalho y Tello
por Joaquín y Juanmi.
Los rusos buscaban con cambios variar el
rumbo de un Betis que seguía sólido. El cua-
dro verdiblanco encontraba espacios a la es-
palda de la defensa del Zenit Para los
minutos finales, Borja Iglesias salia por Wi-
llian José. Tello tuvo en sus botas el cuarto,
tras ser habilitado por William Carvalho, pero
su remate se fue desviado. Bellerín entró por
Aitor Ruibal, que se había vaciado con un
gran trabajo. Doble lateral con el catalán por
delante de Sabaly.  No sufrió el Betis que
supo manejar los tiempos para amarrar un
triunfo que orienta una eliminatoria que de-
berá cerrar la semana que viene en el Benito
Villamarín. 
FICHA TÉCNICA:

Zenit: Kerzhakov, Karavaev (Krugovoi, mi-
nuto 46), Rakitskiy (Mostovoy, minuto 46),
Chistyakov (Erokhin, minuto 87), Douglas
Santos, Wilmar Barrios, Kuzyaev, Wendel,
Malcom, Claudinho (Yuri Alberto, minuto 65)
y Dzyuba (Sergeyev, minuto 72).
Real Betis: Rui Silva, Sabaly, Pezzella,
Edgar, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Guar-
dado, Aitor Ruibal (Bellerín, minuto 85),
Juanmi (Tello, minuto 57), Joaquín (William
Carvalho, minuto 57) y Willian José (Borja
Iglesias, minuto 78).
Goles: 0-1, minuto 8: Guido Rodríguez. 0-2,
minuto 18: Willian José. 1-2, minuto Dzyuba.
2-2, minuto 28: Malcom. 2-3, minuto 41:
Guardado.
Árbitro: Benoit Bastien, galo. Amarillas para
Rakitskiy, Tello y Santos.





OH CAPITÁN MI CAPITÁN









EL BETIS SE HA INSTALADO CON LOS QUE 
TAMBIÉN  GANA SUFRIENDO, ¡GRANDE BETIS!

El Real Betis superó al Mallorca por 2-1 y
solventó con triunfo el duelo de la 25ª jor-
nada liguera. No ha sido un buen partido,
aunque se esperaba algo así, porque el viaje
a Rusia fue muy cansado y quedó muy poco
tiempo de recuperación y pesaron en mu-
chos momentos las piernas. Pero este Betis
de Pellegrini está modelado de otra manera,
porque saben sufrir y reponerse con más
quiero que puedo, por ello se va pareciendo
más a un club que está preparado para jugar
cada tres dias y en eso tiene mucha culpa el
Ingeniero.
Un gol de Álex Moreno en la primera parte
premió un arranque soberbio del Betis, que
notó al paso de los minutos el cansancio y
vio cómo Muriqi empataba de cabeza. En el
tramo final fue Willian José quien desniveló
la balanza con un tanto de penalti tras un
disparo de William Carvalho que tapó un de-
fensa visitante con la mano y que el VAR
tuvo que validar porque Soto Grado no apre-
ció la infracción. Aunque el 1-0 tenía al Betis
por delante pero fue de más a menos, Los
de Pellegrini tuvieron gran producción ofen-
siva en la primera mitad y buscaron perma-
nentemente la meta de Sergio Rico. El
Mallorca respondió con un disparo de Muriqi
al poste y Ruiz de Galarreta tuvo que ser
sustituido antes del descanso tras una en-
trada de Víctor Ruiz en el centro del campo
por la que el central bético vio la tarjeta ama-
rilla, que pudo ser incluso roja.
Juanmi, Canales y Fekir tuvieron buenas
ocasiones y el internacional francés protestó
un posible penalti que Soto Grado no consi-
deró. El VAR, con Estrada Fernández, tam-
poco. En esta primera mitad el Betis impuso
su ritmo y encerraron a un Mallorca que salió
en contadas ocasiones. 
En la segunda mitad el Mallorca, con buen
toque y el bajón bético, salía e iba avisando

hasta que empató Muriqi. El Betis debía re-
accionar y el gol espoleó al equipo que sa-
cando coraje nuevamente encerró a su rival
hasta conseguir el premio del gol de Willian
José, que enloqueció a los casi 50.000 es-
pectadores del Villamarín.  Nunca, o casi
nunca, echan al Betis de los partidos. Podrá
tener días más redondos o días con sobre-
saltos. El caso es que el R. Betis se ha ins-
talado en la bendita cultura de las victorias.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor
Ruiz (Edgar, minuto 61), Álex Moreno; Guido
Rodríguez, William Carvalho; Canales (Joa-
quín, minuto 84), Fekir, Juanmi (Tello, minuto
61); y Borja Iglesias (Willian José, minuto
70).
RCD Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo,
Valjent, Jaume Costa; Ruiz de Galarreta
(Antonio Sánchez, minuto 45+), Salva Sevi-
lla (Battaglia, minuto 65), Take Kubo (Lee
Kang in), minuto 46), Dani Rodríguez (Fer
Niño, minuto 69); Ángel (Amath, minuto 46)
y Muriqi.
Goles: 1-0, minuto 25: Álex Moreno. 1-1, mi-
nuto 74: Muriqi. 2-1, minuto 82: Willian José,
de penalti.
Árbitro: Soto Grado, riojano. Amarillas para
Víctor Ruiz, Juanmi, Muriqi, Battaglia y Be-
llerín. 







EL EUROBETIS PASÓ LA 
ELIMINATORIA CON OFICIO

Llegará a marzo en las tres competiciones.
Ahí es nada. El Betis sigue apostando a todo
y ya está en los octavos de final de la Europa
League, la competición que a priori, por el
momento de la temporada, podía parecer la
tercera. Sin embargo, el Betis de Pellegrini
pasó una ronda más dejando atrás el Zenit,
un equipo de Champions que como tal se
mostró en el Benito Villamarín.
El Betis alcanzó los octavos de final por la
ventaja que traían de Rusia y porque aplicó
mucho oficio en la vuelta. Durante muchas
fases se vio dominado por un Zenit que, con
su elenco de brasileños, dominó la pelota y
que incluso en la segunda parte, especial-
mente en los minutos finales, apretó y de qué
manera en busca del empate.
Resaltar de este Betis su concentración todo
el partido y esta vez defender muy bien, con
un gran partido de su pareja de centrales.
Ahí apareció el Betis competitivo, capaz de
mostrar otra versión al del vistoso conjunto
ofensivo y alegre. El equipo de Pellegrini fue
esta vez un equipo sólido, donde destacaron
además de sus centrales, Edgar y Pezzella,
peleó bien Guardado.  Con todo, el Betis
gozó de dos palos en la segunda mitad. Uno
de Guido Rodríguez, otro entre Aitor Ruibal y
un defensor.
El partido  tuvo hasta suspense, porque el gol
de Chistyakov sobre el descuento llevaba a
la prórroga. Sin embargo el VAR, apareció
para hacer justicia y anular el gol por falta a
Guido Rodríguez. La grada lo celebró como
un gol. Otra ronda más, otra ilusión más de
un Betis que apuesta por todo. 
Las sensaciones eran otras y el Betis tenía
más la pelota. El conjunto bético sumó un se-
gundo palo con un cabezazo de Willian José
en otro córner (61'), que entre Aitor Ruibal y
Krugovoi estrellaron en la madera. El Zenit

también salía con peligro llegando por fuera.
Pellegrini optó por dar entrada al campo a
Wililam Carvalho que suplía a Canales.Joa-
quín y Borja Iglesias sustituían a Fekir y Wi-
lian José para los minutos finales. El Zenit
apretaba con centros en los minutos finales
y los defensas achicaban agua. Tello entraba
por Guardado para los instantes finales.
Cuando todo parecía resuelto, Chistyakov
marcaba de cabeza. Sin embargo, a instan-
cias del VAR, el gol quedaba invalidado por
falta a Guido Rodríguez. Este fue el epílogo
de un EuroBetis de octavos de final. 
FICHA TÉCNICA

Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Edgar, Pez-
zella, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Guar-
dado (Tello, minuto 90), Canales (William
Carvalho, minuto 70), Fekir (Joaquín, minuto
82), Aitor Ruibal y Willian José (Borja Igle-
sias, minuto 82).
Zenit: Odoevski ; Sutormin (Mostovoy, mi-
nuto 85), Barrios, Chistiakov, Douglas San-
tos; Wendel, Claudinho, Krugovoi; Malcom,
Yuri Alberto (Erokhin, minuto 83) y Dzyuba
(Sergeev, minuto 63).
Goles: No hubo.
Árbitro: Umur Melt, turco. Amarillas para
Guido Rodrí-
guez, Krugo-
voi, Barrios y
Erokhin. 
Incidencias:
Los 44.236
espectadores
disfrutaron de
lo lindo con la
clasificación
del Real Betis
y se quedaron
cantando el





El Betis regaló la primera parte en el Sán- chez-Pizjuán. Un primer tiempo muy malo





NUESTRO ADIOS AL AMIGO Y TROVADOR DE
SEVILLA PASCUAL GONZÁLEZ D.E.P.

Nuestr adios al
amigo Pascual Gon-
zález (Sevilla 1950),
El Trovador y funda-
dor  de  Cantores de
Híspalis, que estaba
próximo a estrenar
su obra «Cristo, Pa-
sión y
Esperanza»en esta
cuaresma.  Pascual
ha dejado  como le-
gado cerca de un
millar de composi-
ciones, muchas de
ellas ligadas al
mundo cofrade; pero
también firmó can-
ciones para artistas
como Paloma San
Basilio o el Dúo Di-
námico. Nacido en
el barrio de la Cal-
zada, al que ha tro-
vado y cantado en
sus sevillanas cofra-
des, Así como a su
Feria de Abril.
Desde MUNDO BE-
TICO queremos ex-
presar nuestro más
sentido pésame a su
familia y compañe-
ros y elvar una ora-
ción por su alma.
Ahora seguirá can-
tando en El Jardín
para alegrar a todos
los amantes de sus
canciones. DES-
CANSE EN PAZ.





INMERECIDA DERROTA DEL REAL BETIS ANTE
UN ATLÉTICO CON MUY POCO

El fútbol no siempre es justo y esta  noche en
el Villamarín ganó un Atlético con muy poca
cosa, muy rácano en fútbol, pero con calidad
en sus hombres de arriba y un sistema, el de
Simeone, que no nos gustó nunca, pero al
que le saca mucho rendimiento. Eso es ina-
pelable, aunque hay maneras de perder. La
que tumbó al Betis fue compitiendo y muy
abultada por los méritos de uno y otro. No
mereció perder el Betis, pero no se puede
jugar con un solo lateral. Con la izquierda
desprovista de elementos y para colmo Guar-
dado se lesiona.
Esta derrota tiene un defensa bético que de-
fendió muy mal dos de los goles y que no está
para jugar nunca más de titular en este
equipo. Nos referimos a Victor Ruiz, claro que
este vino a coste 0, pero habría que haber
traido un central en este mercado de invierno.
El Betis buscó el triunfo y no le pesó el can-
sancio de la acumulación de partidos ni la re-
saca de un histórico pase a la final. Cayó
porque le faltó puntería y porque también
pagó caro los errores defensivos que un rival
como el Atlético de Madrid aprovechó a las
mil maravillas. En el  minuto dos encajó el gol
de a Joao Félix. Un error de Víctor Ruiz posi-
bilitó que Correa asistiera.  Por si fuera poco
Guardado se lesionaba a los diez minutos y
Pellegrini tenía que recomponer el equipo con
Aitor Ruibal como lateral izquierdo y dando
entrada a Tello.
El Betis se hizo dueño de la pelota con un
66% frente al 34% del los colchoneros, aun-
que al Betis le costaba encontrar el pase de-
finitivo. El  Atlético solo buscaba cortar el
ritmo de juego. El peligro bético llegaba a
balón parado, como lo fue un cabezazo de
Bartra (29'). '). Eso terminó de espolear al
Betis que tocó arrebato y añadió intensidad a
su posesión para empezar a sumar ocasio-
nes. La fe bética tuvo premio en la última ac-
ción de la primera parte con centros de

Joaquín el mejor hasta ese momento y un
robo de Sabaly en la borde del área le llega
el balón a Tello y zurdazo  desde fuera del
área para el empate. 
En la segunda parte Guido Rodríguez suplía
a Paul, que tenía una peligrosa amarilla. Sin
embargo, el Atlético volvió a ponerse en ven-
taja con un nuevo gol de Joao Félix, quien re-
mató en el área un pase de Llorente que se
fue de Victor Ruiz). Pellegrini dio entrada a
Juanmi y Willian José por Joaquín y Borja
Iglesias. Una  acción de Carrasco en una con-
tra casi sentenció el duelo, pero Bravo sacó
una gran mano al tiro de Griezmann. El fran-
cés protagonizaba poco después el pase de
la muerte para que Lemar firmaba el 1-3.
El Betis luchó hasta el final, pero no pudo ga-
narle al Atlético, aunque hizo más méritos que
su rácano rival.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Claudio Bravo, Sabaly, Bartra,
Víctor Ruiz, Guardado (Tello, minuto 10), Paul
(Guido Rodríguez, minuto 57), William Car-
valho, Aitor Ruibal, Fekir, Joaquín (Juanmi,
minuto 66) y Borja Iglesias (Willian José, mi-
nuto 66).
At. Madrid:Oblak, Vrsaljko (Carrasco, minuto
21), Giménez, Felipe, Reinildo, Lodi (Lemar,
minuto 46), Herrera, Llorente, De Paul (Se-
rrano, minuto 82), Joao Félix (Luis Suárez,
minuto 82) y Correa (Griezmann, minuto 26).
Goles: 0-1, minuto 1: Joao Félix. 1-1, minuto
45+5: Tello. 1-2 minuto 61: Joao Félix. 1-3,
minuto 80: Lemar.
Árbitro: Cuadra Fernández. Balear. Amarillas
para Borja Iglesias, Simeone, Herrera, Paul,
Bartra, Carrasco, Tello, Llorente y Aitor Rui-
bal. 
Incidencias:Algo más de cuarenta y tres mil
espectadores, siendo el primer partido que se
podía tener el 100x100 de espectadores.





BRAVO MANTIENE AL BETIS EN LA 
ELIMINATORIA, PERO NO PINTA BIEN
Claudio Bravo mantiene con esperanza al
Betis en su eliminatoria de octavos de la Eu-
ropa League ante el Eintracht. El Betis cayó
1-2 en el Villamarín en el duelo de ida, pero
sin duda las grandes intervenciones de
Bravo evitaron un marcador más abultado a
favor de los germanos. 
Bravo se convirtió en protagonista con va-
rias intervenciones de mérito en la segunda
parte, incluido un penalti detenido a Santos
Borré a los 51 minutos. 
El Real Betis tendrá que remontar dentro de
ocho días en Alemania si quiere seguir su
camino particular en la Europa League. Los
futbolistas del  Betis han sufrido a la hora de
defender y han tenido poca claridad para ge-
nerar ocasiones en el área contraria a este
equipo le pesan las piernas por la cantidad
de partidos jugados. Los tres goles del par-
tido se registraron en la primera parte y al
comienzo de la segunda tuvo el Eintracht la
posibilidad de marcar porque fue muy supe-
rior al Betis, pero gracias a la buena actua-
ción del meta Bravo que evitó al final una
goleada del equipo alemán.
Tuvo poca pausa la primera parte. De hecho
ni siquiera se habían jugado dos minutos
cuando un saque largo de Claudio Bravo
permitió a Canales rematar un balón que
atrapó el guardameta del Eintracht, Trapp.
No tardaron mucho tiempo el equipo alemán
en ir a presionar cuando los futbolistas en-
trenados por Pellegrini trataban de sacar el
balón desde la defensa. Ofrecía sensación
de peligro el Eintracht cuando llegaba a la
frontal del área del Real Betis. Antes del
cuarto de hora, Kostic recibió en el costado
zurdo con metros para avanzar ya que Sa-
baly se encontraba lejos. El balón enviado
por el futbolista del Eintracht tampoco en-
contró respuesta en Claudio Bravo y se con-

virtió en el primer gol del partido.
Reaccionó el Betis y se  pudo comprobar al
filo de la media hora, cuando Canales en-
contró a Fekir. El futbolista francés fue avan-
zando metros desde el costado derecho
hasta encontrar el momento exacto para re-
matar y superar al guardameta del Eintracht.
Pero el refuerzo que suponía el gol del em-
pate le duró muy poco al equipo bético. Ape-
nas dos minutos más tarde, Edgar se
equivocó sacando el balón desde la de-
fensa. Lindstrom sacó un centro y Kamada
remató a placer  el segundo gol del Ein-
tracht. De ahí hasta el final de la primera
parte, apenas se registró en el apartado
ofensivo del equipo bético un intento de Ca-
nales que se marchó fuera. 
La segunda mitad le vino grande al Betis
que se hundió en su cansancio y si el Ein-
tracth hubiera sido el de otras temporadas el
resultado hubiera sido una goleada tre-
menda, cosa que también evitó el meta
Bravo.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Sabaly, Pezzella,
Edgar, Ruibal (Tello, minuto 77), Guido Ro-
dríguez, William Carvalho (Miranda, minuto
60), Canales, Fekir, Juanmi (Joaquín, minuto
60) y Willian José (Borja Iglesias, minuto
77).
Eintracth de Fránkfort: Trapp, Knauff, Tuta,
Hinteregger, N'Dicka, Kostic, Sow, Jakic,
Lindström (Hauge, minuto 74), Kamada
(Lenz, minuto 79) y Borré (Lammers, minuto
85).
Goles: 0-1, minuto 13: Kostic. 1-1, minuto
29: Fekir. 1-2, minuto 32: Kamada.
Árbitro: Marco Guida, italiano. Amarillas
para Fekir, Sow y Hinteregger. 














