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¡¡¡A POR LA COPA!!!



EL REAL BETIS EN UN PARTIDO MUY
SERIO DOBLEGÓ A LOS LEONES

Y apareció por el Villamarín el inclito Mateu
Lahoz, para terminar expulsando a Fekir, acla-
ramos que con razón, pero  perdonando la ex-
pulsión a Yuri tras una entrada horrible  a
Canales que hubiera supuesto la segunda
amarilla. Fue uno de los errores del valen-
ciano, quizá demasiado preocupado por su
protagonismo.
El Real Betis volvió a jugar con laterales na-
turales  y lo notó. Miranda y Sabaly sofrecie-
ron una mayor amplitud de juego en el Betis y
el canterano Miranda fabricó con Fekir el gran
centro para que Borja Iglesias de magnífico
cabezazo consiguió el gol que a la postre le
otorgó al Betis los tres puntos del partido. No
obstante, el Panda hizo mucho más que eso:
dificultó la creación de juego bilbaína, la bajó,
ayudó en el centro y en  el ataque bético.  Y
el conjunto bético, jugó un partido muy serio
como en sus mejores días, Recuperó una ver-
sión controladora del partido, sin esos fallos
groseros de otras ocasiones.
El Athletic Club intentaban ser leones,  aun-
que sin colmillos. Marcelino quería inyectar
veneno al equipo  con sus cambios, con la en-
trada de Nico Williams, pero este no mejoró
tampoco a su hermano Iñaki. 
Para el  león que quería morder, aparecía el
los domadores  Fekir y Canales con un gran
Paul.  Pellegrini le dio después aire  a la
banda izquierda con Aitor Ruibal y metiendo
a William Carvalho para tener el control del
juego  Pero llegó la expulsión del mago. En
una jugada en la banda, Fekir se puso de
pronto el traje de malabarista provocando al
león. Sus pataditas innecesarias calentaron a
los jugadores del Athletic, que se fueron a por
él. De Marcos le hizo una entrada muy fuerte
y luego Muniain le dio un tirón de la barba
para provocarlo  en el suelo. La reacción del

mago  bético fue una patada que le valió la
roja. Justo sí, pero dejando sin castigar a Mu-
niain y dejando al  Real Betis, los últimos diez
minutos con un jugador menos.
Apretó el Athletic buscando al menos el em-
pate, pero este Betis sabe sufrir y no le tiene
miedo al peligro, capeó esos minutos con
mucha garra y orden y hacer bueno el gol del
Panda.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva, Sabaly, Bartra, Pezze-
lla, Miranda (Aitor Ruibal, minuto 70), Paul
(Edgar, minuto 86), Guido Rodríguez, Cana-
les, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias (William
Carvalho, minuto 73).
Athletic Bilbao: Unia Simón, De Marcos, Vi-
vian, Yeray, Yuri (Balenciaga, minuto 57), Be-
renguer, Vencedor (Nico Serrano, minuto 84),
Vesga (Zarraga, minuto 71), Muniain, Sancet
(Raúl García, minuto 84) e Iñaki William (Nico
William, minuto 57).
Gol: 1-0, minuto 20: Borja Iglesias.
Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Roja para
Fekir. Amarillas para Yuri, Pezzella, Miranda,
Berenguer, Aitor Ruibal, Canales, Sancet y De
Marcos.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio
por el fallecimiento del ex-directivo José Maria
Tejada. El partido registro una entrada de
45.680 espectadores.
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EL REAL BETIS CAYÓ EN ALEMANIA EN
LA PRORROGA, PERO 

MERECIENDO MUCHO MÁS
Acaba el Betis de las tres competiciones su
andadura por europa. La verdad es que el mal
partido de ida en Villamarín donde le pusimos
las cosas muy fáciles al equipo alemán, que
no es mejor equipo que el Betis ni mucho
menos, pero que se encontró con dos goles
en fallos béticos, aunque después Bravo
salvó lo que pudo ser un resultado peor. En
esta vuelta tenía el Betis que ser mejor y lu-
char contra el reloj para empatar. Tuvo varias
ocasiones muy claras para no solo empatar,
incluso para dejar el resultado a su favor, pero
no vió portería aunque las ocasiones le llega-
ron.   Los alemanes defendian el gol de ven-
taja muy replegados atrás para intentar el
contragolpe, sin embargo, el cuadro de Pelle-
grini siempre fue competitivo y esperó sus
momentos para intentar asestar el golpe defi-
nitivo.
El Betis bien pudo estar en los cuartos de final
porque tuvo más  opciones que su rival e in-
cluso mejoró  con los cambios.  Hasta Borja
Iglesias tuvo un palo en la prórroga, cierto es
que los alemanes habían sumado dos durante
el partido  No fue el mejor día de los Canales
o Fekir, pero le planto cara a los alemanes
que sólo en el último instante pudieron tumbar
la competitividad de un equipo serio como el
bético.
Quizás al Betis le faltaron piernas en algunos
momentos para sacar a relucir más su fútbol
y que el talento aflorara. Pero en el último mi-
nuto de la prorroga llegó ese fallo en la salida
de Rui Silva que revotó en Guido y se coló en
la portería en las mismas puertas de los pe-
naltis.  Esta vez fueron menos las rotaciones
en el once del Betis comparado con otras oca-
siones. Tres fueron los cambios que realizó
Pellegrini, todos ellos en posiciones ofensi-
vas. Joaquín, Aitor Ruibal y Willian José ocu-

paron los puestos de Paul, Juanmi y Borja
Iglesias. Canales retrasaba su posición para
adquirir un rol principal en la salida de balón.
Comenzó la segunda parte donde Juanmi su-
plió a Miranda en el descanso y Aitor Ruibal
retrasaba su posición al lateral izquierdo. El
Betis salió con más determinación pisando
campo contrario. Varios saques de esquinas,
uno de ellos rematado alto por Juanmi (48').
Faltaba el pase final pero era otro panorama.
Una combinación entre Joaquín y Canales
avisaba. Fekir lo intentaba con un duro dis-
paro m.55.
El Eintracht se estiraba y utilizaba otra vez su
banda derecha del ataque. Un par de centros
de los alemanes complicaban al Betis.  Una
maravillosa jugada de Joaquín por la banda
fue cabeceado por Juanmi que obligó a Trapp
a realizar una gran estirada para evitar el gol
m.64.
Pellegrini movía ficha y daba entrada a Wi-
lliam Carvalho y Lainez por Joaquín Canales.
El choque vivía una nueva fase con mayor po-
cesión del Betis, pero . faltaba precisión en el
pase definitivo. Borja Iglesias ingresaba en el
campo por Willian José. William Carvalho era
el más clarividente en esos momentos. Una
hilvana jugada acabó con un disparo alto de
Borja Iglesias en el área en el m. 86'. Era un
aviso porque fue el Panda quien empató en el
último suspiro con un remate en el área tras
centro de Fekir m. 89.  El Betis conseguía  for-
zar la prórroga.
El Betis arrancó la prórroga más centrado
que el cuadro alemán con William Carvalho a
los mandos. Es verdad que no había ocasio-
nes en ninguna de las dos porterías. Guido
Rodríguez crecía en la medular para recupe-
rar balones. El Eintracht ya no tenía la misma
chispa.
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Una jugada de Lainez, que acabó con un dis-
paro rechazado por un defensor, fue cabe-
ceado al larguero por Borja Iglesias en el
rechace m. 108'. Rodri suplía a Fekir. El
Betis se esmeraba en tareas defensivas ante
los últimos coletazos germanos.  Quedaba el
cruel final con una falta lateral en la que
Guido Rodríguez marcaba en su propia
puerta en su intento por evitar el gol de Hin-
teregger.
El Real Betis quedaba apeado de la Europa
League, ante un equipo que en circunstan-
cias normales hubiera sacado adelante el
equipo bético, que pagó sus diversos fallos
en la eliminatoría. Pero hay que resaltar que
el equipo dió la cara y peleó hasta el último
segundo de esta eliminatoria y puede sen-
tirse muy orgullosa la afición con estos gla-
diadores verdiblancos por su pundonor y
lucha por esa camiseta verdiblanca tan glo-
riosa.
FICHA TÉCNICA:

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hintereg-
ger, Ndicka; Knauff, Sow (Rode 104'), Jakic,
Kostic; Lindström (Lammers 104'), Kamada
(Hauge 66') y Santos Borré (Paciencia 83').
Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Bar-
tra, Miranda (Juanmi 46'); Guido Rodríguez
(Edgar, Canales (William Carvalho 67'); Joa-
quín (Lainez 67'), Fekir (Rodri 111'), Aitor
Ruibal; y Willian José (Borja Iglesias 78').
Árbitro: Michael Oliver (inglés). Amarilla a
los visitantes Juanmi, Pezzella, Aitor Ruibal
y Guido Rodríguez.
Goles: 0-1 (90') Borja Iglesias; 1-1 (121')
Guido Rodríguez, en propia puerta.
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UN TRABAJADO EMPATE EN BALAIDOS

Había que plantear el partido con ese doble
pivote de fuerza que ya jugara ante el Athletic,
con Paul y Guido Rodríguez pero debido al
cansancio de tantos partidos Pellegrinni  le
añadió más físico con  William Carvalho por
el sancionado Fekir. Había que  mantener las
líneas más juntas para achicar espacios y evi-
tar las llegadas de  Iago Aspas y Brais Mén-
dez, para que el partido transcurriera con
menos rapidez. Todo resultó perfecto e in-
cluso podría haber sido mejor para el Betis si
Juanmi tuviera  el estado de gracia de meses
atrás. Las tres mejores oportunidades del
Betis  en el partido las tuvo Juanmi, pero no
atraviesa su mejor momento.
La primera llegó en el minuto 5. Canales, que
se echaba la mano a la parte posterior de la
pierna izquierda, sacó su guante para lanzar
un pase de 40 metros a la espalda de Aidoo.
Juanmi, con esos desmarques  lo leyó a la
perfección, pero su remate se fue junto al
poste de la portería de Dituro; la segunda
también de Juanmi, tras fallo de Fran Beltrás,
regatear a Araujo y disparar fuerte y raso,
pero el balón salió junto al poste derecho de
Dituro y la tercera y última fue en el 54’, con
una conexión entre Canales y Miranda, pero
el centro del lateral fue rematado defectuosa-
mente por el malagueño cuando le había ga-
nado la partida al central.
Ésas fueron todas las oportunidades del
Betis. Tampoco Pellegrini buscó más. Llega-
ron las  sustituciones,  en el 76’, Joaquín sus-
tituyó al desacertado Juanmi. Luego entrarían
Diego Lainez y Willian José, éste último ya en
el descuento, una muestra de que el inge-
niero se mostraba feliz con el empate.
Quizá el Betis no tenía piernas para mucho
más, después del  partido con prorroga  de
Alemania el viernes, entrenar solo  el sábado
y marcharse a Vigo por la tarde, pero tam-

poco el Betis  arriesgó más para buscar otra
cosa. Mientras, el trabajo de Guido y Paul, y
el gran partido de Bartra, que atraviesa un
gran  estado de forma, iban apagando los fue-
gos que el Celta generaba, sobre todo Iago
Aspas.
Empate muy trabajado de un equipo, el bético
que no había descansado y que peleó, por-
que el espíritu de este Betis de Pellegrinni no
nunca baja los brazos.
Manuel entendió que era complicado exigir
más a sus futbolistas, a la espera de que el
parón permita recuperar esas energías que
ahora se echan en falta. 

FICHA TÉCNICA:

Celta de Vigo: Dituro, Hugo Mallo, Aidoo,
Araujo (Jeison Murillo 67'), Fontán, Beltrán
(Pineda 86'), Brais Méndez, Denis Suárez,
Nolito (Renato Tapia 67'), Iago Aspas y Santi
Mina (Galhardo 72').
Real Betis: Bravo, Bellerín, Pezzella, Bartra,
Miranda, Paul, Guido Rodríguez, William Car-
valho, Canales (Lainez 82'), Juanmi (Joaquin
76') y Borja Iglesias (Willian José 90').
Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
(vasco). Amonestó a William Carvalho, Pez-
zella y Fontás.
Incidencias: Partido disputado en el Estadio
de Balaidos.
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Hola, soy Laura, pero igual podía ser Sofia ó Cristina,  tengo 6 años. También tengo TEA.
Bueno, realmente tengo muchas cosas. ¿Sabes qué más tengo?
Tengo unas mejillas que se sonrojan con facilidad, una tablet que me ayuda a comunicarme
con el mundo, unos ojos que brillan por cada detalle, un mordedor para la ansiedad y unas
diminutas manos que adoran bailar en el aire. 
Tengo Trastorno del espectro autista. También puedes decir que soy autista o que me en-
cuentro en el espectro. No me ofende. Lo que realmente me ofende es la inversión en ayudas
terapéuticas para mi desarrollo. Como si mi condición se desvaneciese en el aire a determi-
nada edad. 
Ojalá… o no. Hay quien cree que el autismo no debería existir. Otros creemos que nos hace
ser quienes somos. Tal vez parte del problema sea que nos centramos en la etiqueta y no en
la persona. O que el autismo y esta sociedad tan inflexible no hacen buena amistad. 
La amistad es importante para las personas. Para mí los amigos son como esas corrientes
de aire que te empujan cuando más lo necesitas. Aunque a veces me es difícil dejarme llevar
por la corriente perfecta. Soy como ese junco que se mantiene siempre, aunque se doble
por el aire. 
El aire me gusta. Acaricia mis mejillas y contrasta con el calor de mi piel. Me gustan los con-
trastes de temperatura y buscar nuevas sensaciones que me hagan sentir viva en este mundo
tan tenso. 
Me gusta disfrutar de algunas sensaciones sobre mi cuerpo, pero recuerda que yo soy mi
propia dueña y habrá cosas que no toleraré. No me gustan las etiquetas de la ropa, son como
pequeños cactus rozando mi piel. 
Tampoco me gusta que desconocidos invadan mi espacio personal. Aunque a veces yo
misma tampoco sé el espacio de otros que puedo pisar. No tengo mala intención. Y tampoco
la suelo ver en los demás. 
Mi casa y mi cole tienen algo en común: la decoración. Y no, no comparten los mismos cua-
dros. En ambos lugares están los mismos pictogramas que me ayudan a encontrar estructura
en el espacio. Sin ellos probablemente estaría perdida. 
Es fácil que me pierda, pero no me voy a otro planeta. Solo es que no siempre sé cómo mo-
verme por el planeta neurotípico. Y tropiezo. Tropiezo mucho. Tropiezo con los cambios, con
lo impredecible, con lo abstracto y con lo prejuzgado. 
Me gusta lo predecible y que me avisen de las cosas varias veces. Por favor, intenta cumplir
lo que prometes. Si me proporcionas seguridad y un terreno firme, tropezaré muchas menos
veces y podremos llegar juntos mucho más lejos. 
Por favor, no tengas prisa. Mi PT dice que las prisas no son buenas compañeras. PT significa
Pedagogía Terapéutica. Es mi maestra de educación especial. Como mi AL, de Audición y
Lenguaje. Ellas me ayudan a mí y a los demás. 
Ayudarme cuando lo necesito siempre está bien. Pero recuerda que los demás también ne-
cesitáis ayuda para entenderme e incluirme. No esperes nunca que un cambio venga única-
mente de mi parte. 
Me llamo Laura, pero igual me podía llamar Sofia ó Cristina.  Puede que este curso esté en
tu clase. O tal vez, el próximo. También puedo ser algún día parte de tu familia. Soy Laura.
Pero no soy José, el vecino raro de tu tía. Tampoco soy Luis, tu primo mudito del pueblo. 
Soy Laura. Tengo 6 años y soy autista. Conóceme. A mí. A mi condición. A las personas
que me ayudan cada día. Conoce todo el mundo que hay detrás del autismo. Y así, la pró-
xima vez, me entenderás mejor. 



SEMANA SANTA

VIERNES SANTO (MADRUGADA)
El Gran Poder a su paso por La Campana, al
fondo la Peña Bética CAMPEÓN 1935 tras

haber disfrutado de la sentida saeta desde su
balcón de nuestro compañero y amigo José
Luis Andújar, gran bético y enorme saetero.





Vuelve tras dos años, nuestra Semana Mayor

Y volverán los niños/as a pedir cera a
los nazarenos para engordar sus bolas.
Y volverán los Cristosy Virgenes a sen-
tirse queridos por Sevilla. Y volverá el
negro ruán a llenar Sevilla en calles in-
terminables de nazarenos. Y volverán
los sonidos del rachear de los costale-
ros. Y volverán los sonidos del silen-
cio. Y volverán las marchas cofrades
para llenar cada espacio de los barrios
con su música. Porque ha vuelto nues-
tra Semana Santa.
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Y VOLVERÁ LA FERIA

Y volverá la maravillosa portada. Y
volverá el paseo a caballo. Y volverán
las preciosas flamencas. Y volverá el
clasico pescaito y el encendido. Y vol-
verán los farolillos. Y volverá esa ciu-
dad de luces y flores que es el Real. Y
volverá la calle del infierno con sus
escalesitas para los pequeños. Y vol-
verán los circos y con ellos sus paya-
sos para hacer reir a niños y mayores.
y volverán las casetas rojas y verdes
para que sean recintos de amistad y
rebujitos. Y volverán las sevillanas en
cada rincón del ferial. Y volverán las
calles de antiguos toreros. Y volverán
los puestos de turrón. Y del algodón
de zúcar.Y volverán las tombolas. Y
volverá la noria gigante, los coches
locos y el látigo. Y VOLVERÁ LA
FERIA...
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UN ESTADIO PA



 PARA UNA FINAL





«Entre MAGOS anda el juego», se puede
leer en el mensaje que acompaña a la ima-
gen de Cardeñosa y Canales.
Cardeñosa ficho por el Real Betis en 1974 y
estuvo en la primera plantilla durante once
temporadas. Fue uno de los jugadores que
disputó la final de la Copa del Rey de 1977
en la que el Real Betis ganó al Athletic. Ade-
más de ser futbolista de la primera plantilla,
Cardeñosa desempeñó posteriormente ta-
reas en la secretaría técnica y también fue
entrenador del primer equipo.
Por su parte, Canales se encuentra en su
cuarta temporada como jugador del Real
Betis. Lleva 156 encuentros oficiales con el
equipo bético. Ha marcado 32 goles y ha
ofrecido 25 asistencias.
El Real Betis ha publicado a través de las
redes sociales una foto que ha reunido a dos
referentes en Heliópolis como son Julio Car-
deñosa y Sergio Canales. Imagen de dos fut-
bolistas que conocen a la perfección lo que

supone llevar el dorsal número 10 del equipo
bético.

DOS MAGOS DEL FUTBOL Y UN 10
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Manuel Pellegrini ha empezado a darle más
protagonismo a  Paul Akouokou en las últi-
mas jornadas. Una continuidad que le ha ser-
vido al pivote bético para recibir el premio de
su convocatoria con Costa de Marfil y su es-
treno el pasado viernes en el amistoso frente
a Francia. Otro paso más para el joven cen-
trocampista, cuyo retorno a los planes habi-
tuales de la escuadra bética ha significado un
cambio en el dibujo que le ha dado mayor
consistencia al bloque.
Forma Paul ahora de manera frecuente un

doble pivote defensivo fuerte con Guido Ro-
dríguez en una solución de laboratorio del
cuerpo técnico de Pellegrini para compensar
al equipo dadas las bajas relevantes en las
bandas y la falta de frescura en algunas lí-
neas con tantos encuentros consecutivos.
sobre todo en el centro del campo en el que
los muchos partidos han pasado factura a al-
gunos jugadores y la frescura del Paul le ha
venido en estos momentos muy bien a la
línea de contención del medio campo.

PAUL AKOUOKOU CON MÁS 
PROTAGONISMO
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El creativo Uriel Antuna pagó este miércoles
la confianza de Gerardo Martino con gol y un
penalti ejecutado por Raúl Jiménez con los
que México ganaron por 2-0 a El Salvador
en el cierre de las eliminatorias de la Conca-
caf a Catar y tomaron el
segundo puesto con los
mismos 28 puntos del líder
Canadá. Un triunfo que les
permite certificar su pre-
sencia en el Mundial de
Catar.
Diego Lainez, salvo sor-
presa, se estrenará en una
cita mundialista y Andrés
Guardado hará historia al
jugar su quinto Mundial.
Un hito que hasta la fecha
solo han logrado cuatro
futbolistas.
El primero en lograrlo fue
'La Tota' Carbajal, entre
1950 y 1966. Luego lo
igualaron el alemán Lothar
Matthaus, entre 1982 y
1998, Gianluigi Buffon y
otro mexicano, Rafael Mar-
quez.
En esta edición se suma-
rán al club de los cinco
mundiales otros como Gui-
llermo Ochoa, Cristiano
Ronaldo, Leo Messi o el ci-
tado Andrés Guardado,
quien ya estuvo en las edi-
ciones de 2006, 2010,
2014 y 2018.
La selección mexicana
acumuló 28 puntos de 42
posibles en el octogonal
final de la Concacaf para el
Mundial de este año, que
lideró Canadá con 28. El
tercer pase directo conce-

dido por la FIFA a la Concacaf quedó en
poder de Estados Unidos, que obtuvo 25
unidades. La selección salvadoreña quedó
estacionada en el séptimo penúltimo puesto,
con 10 puntos.

CINCO MUNDIALES PARA GUARDADO
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EL R. BETIS NEGOCIA LA CONTINUIDAD DE BELLERÍN

El Real Betis ya le ha expresado a Héctor
Bellerín su intención de continuar con la
vinculación más allá del próximo 30 de
junio cuando finalice su cesión proce-
dente del Arsenal. Le resta al lateral cata-
lán, de 27 años recién cumplidos, una
campaña de vinculación con el club inglés
y es el principal escollo que las partes han
de salvar para garantizar su permanencia
en Heliópolis. Bellerín está realizando una
buena temporada en el Betis y se trata de
un lateral que cumple a la perfección con
la exigencia de Manuel Pellegrini para una
posición tan específica y ya llama de
nuevo a las puertas de la selección espa-
ñola. El entendimiento entre las partes es
total y la reunión mantenida hace pocas
semanas dejó clara la buena sintonía de
las partes para tratar de hacer llegar a
buen puerto este deseo de que Bellerín
juegue más años como bético.

REPARTO DE BANDERAS PARA LA FINAL DE COPA
El Real Betis Balompié ha anunciado a través de un comunicado que repartirá bande-
ras entre sus aficionados de cara a la final de la Copa del Rey. Estas banderas espe-
ciales han sido diseñadas expresamente para la cita histórica del 23 de abril ante el
Valencia. La intención del club heliopolitano es que todos los seguidores del club ver-
diblanco engalanen sus ventanas y balcones, en una iniciativa que ya impulsó la Fe-
deración de Peñas Béticas. De esta manera, «la ciudad lucirá espectacular, de
verdiblanco, en los días previos a la final», según expresa el club.  Las banderas serán
gratuitas para los socios del Real
Betis Balompié. Cada socio puede
retirar una bandera. Cualquier
bandera adicional que el socio
quisiera adquirir tiene un precio
de 5 euros por unidad.  El precio
para resto de aficionados es de 5
euros por unidad. El reparto de
banderas es hasta agotar existen-
cias, no siendo posible ni reservas
ni envíos de las mismas. El pago
sólo puede realizarse por medio
de tarjeta bancaria.
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CON EL DESCANSO VOLVIÓ 
EL GRAN BETIS

El partido ante Osasuna fue un regalo para
los aficionados. Un Betis valiente, atrevido y
ambicioso. Un regalo para los 49.103 aficio-
nados  y acariciar otra vez la gloria y de
nuevo contra los elementos. Faltaban sus dos
estrellas principales como Canales y Fekir,
pero emergieron nuevamente Wuilliam Car-
vahlo, Alex Moreno, un Joaquín enorme y vol-
vió Juan Miguel con dos goles.
Volvió aquel Betis rebelde, goleador, el de an-
taño, el de los cuatro goles, el de la posesión.
El que se rebela contra los obstáculos. En un
clima desapacible y mermado por las bajas.
Ni siquiera las decisiones arbitrales, como ro-
barle un claro penalti del portero osasunista
a Ruibal, condicionó su dominio.  Ambicioso,
y ganador. Un triunfo, que mantiene vivo el
sueño de la Champions  y devuelve la alegría
al Villamarín.
No le importó al Betis medirse al mejor visi-
tante de LaLiga. Hasta el saque inicial ganó.
Se vio de nuevo un Betis mucho más vertical,
con velocidad de las bandas y tratando de
hacer daño con balones a las espaldas.
Fue  Álex Moreno, que volvía cuatro semanas
después, el estilete por la banda izquierda,
con el complot de Juan Miguel.  De esa ma-
nera llegó la primera ocasión del Betis, con
una jugada que inició y finalizó el propio late-
ral, quien se topó con el larguero cuando su
cabezazo ya había vencido a Sergio Herrera.
Y al cuarto de hora,  llegó la jugada polémica.
Sergio Herrera derribó claramente a Aitor Rui-
bal, sin ánimos de pelear la pelota, en el inte-
rior del área. El extremo reclamó lo que
parecía ser un penalti clarísimo pero Pizarro
Gómez no decretó nada punible. Sorprenden-
temente Medié Jiménez, a los mandos del
VAR, tampoco y como no es el Real Madrid,
pues no se pitó el clarísimo penalti y la posi-
ble expulsión del meta.

Y apareció un Joaquín increíble, con el des-
caro de un juvenil y pasada la media hora,
una genialidad de Joaquín, quien a sus casi
41 años nos hizo volver al pasado y convertir
su banda de siempre en una autopista, rom-
pió líneas asistiendo a Bellerín a las espaldas
de la defensa. El lateral  la puso atrás para
Willian José, quien marró su disparo, pero el
balón muerto lo recogió Juan Miguei para
arrastrar el balón al fondo de las mallas y
poner el 1-0.
El gol desató al equipo,  buscando  el se-
gundo gol. Ya en el añadido, Álex Moreno  se
coló en el corazón del área, levantó la ca-
beza, poniendo un pase atrás  para que otra
vez Juan Miguel hiciera el 2-0.
El segundo tiempo comenzó de igual manera,
dominio aplastante del Betis que en cada ju-
gada se olía el gol. En la tarde se presagiaba
goleada, pero no puede este Betis terminar
un partido sin alguna “cagada” y la cometió
en un centro que nadie defendió y que Budi-
mir suavemente la metió en la portería de
Bravo. 2-1.
Pellegrini movió ficha, oxigenó la medular en
busca de lograr una toma de decisiones más
fluida.  La entrada de Guardado dio más liber-
tad de movimientos a William Carvalho, quien
se inventó un regate imposible para dejar
sentado a Sergio Herrera, con una pisadita, y
anotar el tercero. Un auténtico golazo.
Pero quedaba aún más y con el Betis vol-
cado, queriendo hacer  más daño,desdobló
sus esfuerzos para brindar una última alegría.
Álex Moreno, con una gran jugada personal
se coló en el área para batir a Sergio Herrera
y poner en el marcador el 4-1 definitivo.
Con el descanso volvió el gran Betis.
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FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Bellerín, Bartra,
Víctor Ruiz, Álex Moreno (Raúl, minuto 91),
Guido Rodríguez, William Carvalho, Aitor Rui-
bal (Rodri, minuto 76), Joaquín (Guardado,
minuto 79), Juanmi (Sabaly, minuto 91) y Wi-
llian José.
CA Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal
(Javi Martínez, minuto 68), David García,
Juan Cruz (Aridane, minuto 46), Manu Sán-
chez (Cote, minuto 46), Torró, Moncayola,
Brasanac (Kike García, minuto 68), Rubén
García (Roberto Torres, minuto 79), Chimy
Ávila y Budimir.
Goles: 1-0, minuto 34: Juanmi. 2-0, minuto
45+1: Juanmi. 2-1, minuto 64: Budimir. 3-1,
minuto 81: William Carvalho. 4-1, minuto 87:
Álex Moreno.
Árbitro: Pizarro Gómez, madrileño. Amarillas
para William Carvalho, Chimy Ávila, David
García y Cote.
Incidencias: 49.103 espectadores. Se
guadó un minuto de silencio en memoria
de Javier Imbroda.
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