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EL REAL BETIS REMONTÓ EN CADIZ EN UN PAR-
TIDO IGUALADO

El Betis fue capaz de enderezar el rumbo del
partido  y reponerse al  gol anulado en la pri-
mera parte, difícil de entender, y para remon-
tar el gol de Iván Alejo en el primer tramo de
la segunda parte. Los cambios de Tello, recién
salido al campo,  Borja Iglesias otra vez infali-
ble desde los once metros, y Joaquín fueron
de totak acierto para remontar el resultado.
Es cierto que el Betis manejó los tiempos dek
partido. Se movió a forma cofrade de costero
a costero y con la izquierda por delante con
paciencia para buscar el hueco cuando el
Cádiz cerraba espacios, pero como hemos
dicho, con la izquierda por delante aparecie-
ron Canales y Fekir y los cambios  y  los cam-
bios de  Pellegrini. 
Los de los goleadores Tello y Borja Iglesias
que saltaron el campo desde el banquillo.
Oído. Un andar bético de frente y poco a poco,
pero “al cielo” con él. La competitividad verdi-
blanca, la solvencia de su caminar por LaLiga,
es su mejor arma y sirvió para meter presión
a sus rivales en esa pelea por los cuatro pri-
meros puestos.
Un Betis que se acostumbra a ganar, por en-
cima de las circunstancias y este caso por en-
cima de las que le colocó el Cádiz, deseoso
de sumar puntos en su pelea por la permanen-
cia y que dificultó la maniobra bética. Sin em-
bargo, este paso bético se mueve al son de la
música de Pellegrini. 
Manuel  volvió a contar de inicio con sus fut-
bolistas de más peso. Sergio Canales y Nabil
Fekir, después de cumplir sus dos partidos de
sanción, fueron dos de las cinco novedades
que presentó el equipo verdiblanco respecto
al último choque. Sabaly, Pezzella y Guardado
completaron las variaciones béticas.
El paso de los minutos mostró un Betis algo
más suelto que seguía sus ataques por la iz-
quierda. Allí acudía Fekir para asociarse con

Álex Moreno e incluso aparecía por la zona
Canales. Alguna triangulación generó peligro
desde, aunque sin grandes consecuencias.
Así terminó el primer tiempo.
Al comienzo del la segunda parte pronto mos-
tró sus cartas el Cádiz en cuanto a sus inten-
ciones. Intensidad, verticalidad e intentos de
trabar los ataques béticos, con algunas tarje-
tas perdonadas por el árbitro.  El Betis, por su
parte, buscó crecer en los primeros compases
desde la posesión, así  al cuarto de hora llegó
la polémica con el gol anulado al Betis, total-
mente injusto y sin revisar el VAR.
El Cádiz se adelantó con un gol de Iván Alejo
que aprovechó en el área un balón que dejaba
atrás Juanmi (58') en un intento de despeje.
La jugada había sido en un saque de banda,
especialidad de Luis Hernández, que la de-
fensa bética no despejó con contundencia.
Borja Iglesias, poco después, entraba al
campo por Willian José. El siguiente movi-
miento de Pellegrini fueron los cambios de Be-
llerín y Joaquín por Sabaly y Guardado.
Canales retrasaba su posición.. Pezzella sa-
caba bajo palos un remate de Negredo que
tenía marchamo de gol (69'). Tello suplió a
Juanmi para el cuarto de hora final. En la pri-
mera pelota que tocó marcó (78') con un ajus-
tado disparo tras una larga jugada iniciada con
Joaquín y con toque de Fekir previa al remate
final. El Betis buscaba el segundo. Canales le
pegaba de lejos y Borja Iglesias era objeto de
un penalti que, tras ser revisado en el VAR,
era señalado. La patada era de Alejo.
El Panda no perdona desde los once metros
y pone en ventaja al Betis (84'). La remontaba
estaba completada. Los cambios de Pellegrini,
habían sido decisivos. susto final y los tres
puntos viajaron a Heliópolis.
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FICHA TÉCNICA:

Cádiz CF: Ledesma; Akapo, Luis Her-
nández, Chust, Espino; Iván Alejo (So-
brino, minuto 63), Alcaraz, Fede San
Emeterio (Álex Fernández, minuto 87),
Idrissi (Lozano, minuto 87); Lucas Pérez
y Negredo.
Real Betis: Claudio Bravo; Sabaly (Be-
llerín, minuto 68), Pezzella, Bartra, Álex
Moreno; Guido Rodríguez, Guardado
(Joaquín, minuto 68), Canales; Fekir, Wi-
llian José (Borja Iglesias, minuto 60) y
Juanmi (Tello, minuto 76).
Goles: 1-0, minuto 57: Iván Alejo. 1-1,
minuto 78: Tello. 1-2, minuto 84: Borja
Iglesias, de penalti.
Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Amari-
llas para Sabaly, Alcaraz y Bartra.
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EMPATE A CERO Y TODOS CONTENTOS
El Betis y la Real Sociedad  han empatado a
cero y se han repartido un punto para cada
uno, lo que deja al R. Betis  como quinto cla-
sificado con dos puntos más que los realistas,
y goal average ganado.  El partido ha sido
muy igualado, con alternativas y momentos
para ambos equipos, aunque tampoco han
generado demasiadas ocasiones de gol. Ni
los cambios de Pellegrini, pese a la irrupción
de Joaquín, ha servido para meterle una mar-
cha más al equipo bético, que sí ha defendido
con orden las acometidas de la Real, pero ha
jugado más a no perder. Las mejores ocasio-
nes de gol llegaron en el primer tiempo,
cuando Bravo detuvo un disparo de Isak, y
con William Carvalho, sustituido al descanso,
rematando alto desde el interior del área.
También lo intentó Canales de falta directa,
pero su disparo se fue fuera por poco. Al final,
empate sin goles que es un buen resultado
para el Betis.
Lo mejor es que el Betis salió indemne de su
visita al Reale Arena, de donde se llevó un
punto  y sin recibir ningún gol de la Real en
los dos partidos, endosandole en el Villamarín
nada menos que cuatro.
Sabedores de la importancia del encuentro,
desde el comienzo  imperó un gran respeto
en el césped, aunque no por ello ambos equi-
pos dieron la espalda al marco contrario, algo
más los donostarrias, pero inoperante ante el
gol. No hubo un claro dominador, si bien fue
el conjunto de Imanol el que dio muestras de
mayor peligrosidad, pues tras un tempranero
remate de cabeza de Pezzella que blocó Re-
miro, los txuri urdin empezaron a buscar a
Claudio Bravo, que se luciría en un chut de
Isak. Vería puerta la Real en el minuto 16,
pero el gol de Zubimendi fue anulado por
fuera de juego. El Betis, mientras tanto, no
asustó a la parroquia local hasta la media
hora con un un chut de William Carvalho que

se fue desviado, una acción que fue respon-
dida con otro 'cañonazo' de Isak que corrió
idéntica suerte. Fue el delantero sueco quien
antes del descanso dispuso de la mejor oca-
sión. Recibió el balón dentro del área pe-
queña y su chut lo detuvo Claudio Bravo. Con
0-0 se llegó al intermedio.
La segunda parte isguió más de lo mismo,
aunque con el paso de los minutos ambos
equipos parecian conformarse con el empate,
porque se jugó más a no exponerse que a
perder los puntos. Pudo haber un penalti a
Joaquín que lo protestó, pero no consiguió si-
quiera que lo revisara el VAR. Final del par-
tido que no dejó a nadie enfadado con el
reparto de puntos.

FICHA TÉCNICA:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Elus-
tondo, minuto 87), Zubeldia, Le Normand,
Diego Rico; Zubimendi, Merino, Silva, Ra-
finha (Januzaj, minuto 65); Sorloth e Isak
(Portu, minuto 79).
Real Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Pezzella,
Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Wi-
lliam Carvalho (Aitor Ruibal, minuto 24); Ca-
nales, Fekir, Juanmi (Joaquín, minuto 67); y
Borja Iglesias (Willian José, minuto 76).
Árbitro: Díaz de Mera, castellano-manchego.
Roja para Silva. Amarillas para William Car-
valho, Rafinha, Guido Rodríguez, Bartra, Sor-
loth y Claudio Bravo.
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HOMENAJE DE JOSÉ MERCÉ A SERGIO CANALES
EN “TIERRA DE TALENTOS”

El programa 'Tierra de Talentos', de Canal Sur
TV, preparó un momento muy especial para
la leyenda del flamenco por su 67 cumplea-
ños: “Es uno de los mejores jugadores del
mundo en su puesto”, dijo sobre el capitán
verdiblanco
El formato televisivo quiso homenajear al je-
rezano haciendo un extenso repaso por su
vida donde confesó que él era bético desde
niño y más tarde también madridista, sin
duda, una las grandes sorpresas de la noche
fue la entrada en plató del carismático juga-
dor del Real Betis Sergio Canales.
Y es que José Mercé, admirador confeso del
capitán bético, es un apasionado del fútbol y
no oculta su debilidad por el juego del centro-
campista cántabro. El cantaor llevaba meses
pidiéndole al presentador del programa,
Manu Sánchez, la camiseta del jugador ver-
diblanco... así que se la trajo el protagonista
en persona.

“Para mí, Sergio Canales es uno de los me-
jores jugadores del mundo en su puesto. Es
un honor tenerte aquí ahora mismo, no quepo
en mi satisfacción”, exclamó un emocionado
Mercé, que encontró al instante la reacción
del futbolista del Betis: “Recibir este tipo de
palabras de un artista y una persona como él
es un orgullo. Yo también siento una gran ad-
miración por él”, confesó el jugador del Real
Betis Balompié.
José Mercé, que ya tenía una gran amistad
con otro bético insigne como Joaquín Sán-
chez, comienza a forjar un vínculo especial
con Sergio Canales. Con el Betis, irán todos
a una en la gran final de la Copa del Rey del
próximo sábado.
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El Betis ya vive su semana más especial
del año. La final de la Copa del Rey del
próximo sábado en La Cartuja ya se dis-
fruta en el club verdiblanco, que ha cele-
brado  un homenaje a sus presidentes
como primer acto.  "Una semana muy es-
pecial que abrimos con el homenaje del
Real Betis a sus presidentes", ha indi-
cado la entidad en un mensaje en las
redes sociales, acompañada de una foto-
grafía con los ocho que han asistido. 
Gerardo Martínez Retamero (1983-
1989), José León Gómez -que lo fue en
tres etapas-, Jaime Rodríguez-Sacris-

tán (2010), Rafael Gordillo (2010-11),
Miguel Guillén (2011-14), Manuel Do-
mínguez Platas (2014), Juan Carlos
Ollero (2014-16) y Ángel Haro (2016)
han posado en una foto histórica.
Tan solo ha faltado a la cita un presidente
como es Manuel Ruiz de Lopera que de-
clino la invitación, él sabrá porqué, pero
de todas formas esto ha dado pié a mu-
chísimas opiniones, memes y críticas,
pero nada es nuevo conociendo a Lo-
pera, Genio y Figura.

HOMENAJE DEL R. BETIS A SUS PRESIDENTES
CON MOTIVO DE LA FINAL DE LA COPA DEL REY
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HOMENAJE DEL R. BETIS A LOS CAMPEONES DE
COPA DEL REY DE 1977 Y 2005

Después le tocó el turno a los campeo-
nes de Copa de 1977 y 2005, en una jor-
nada  con un almuerzo en la ciudad
deportiva Luis del Sol, presidido por
Ángel Haro y José Miguel López Catalán,
junto con el resto de consejeros de la en-
tidad y, posteriormente, los jugadores ho-
menajeados presenciaron desde el palco
del estadio Benito Villamarín el partido
que enfrentrço al Betis y al Elche.
Además, los integrantes de ambos equi-
pos recibieron una invitación para la final
de Copa del 23 de abril en La Cartuja, así
como un presente que recordará su con-

dición de campeones.
Los excapitanes Juan Manuel Cobo y
Juanjo Cañas representaron a las dos
plantillas campeonas.
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¡CAMPEONÍSIMOS!
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UN BETIS MUY RESERVÓN PERDIÓ ANTE UN
ELCHE QUE SE DEFENDIÓ MUY ATRÁS

Derrota ante el Elche CF por 0-1 en partido
de la jornada 33ª a cuatro días de una fecha
más que importante, la final de la Copa del
Rey. El Betis tuvo ocasiones, especialmente
en la primera parte, pero no logró encontrar
el camino del gol para aprovechar uno de los
momentos del encuentro. Ya en el tramo final
del partido, el Elche CF consiguió el definitivo
0-1. El Real Betis queda en la quinta posición
de la clasificación con 57 puntos.
Con seis novedades en la alineación inicial
respecto al partido jugado el pasado viernes
el Betis salió a relentn falto de velocidad y
con poca mordiente arriba. A pesar de ello
fue muy superior al Elche, que traía su par-
tido estudiado en busca del empate huyendo
de los puestos de descenso y con un guar-
dameta  Edgar Badía, que paraba todo los
intentos beticos. 
Tras una ocasión de Juanmi abortado, un mi-
nuto después, el delantero  sí acertó a man-
dar el balón a la red pero estaba en posición
de fuera de juego. Buen centro de Paul y re-
mate de Willian José al larguero. Fekir asistió
de cabeza a Juanmi pero la acción quedó sin
efecto por fuera de juego.
No varió mucho el desarrollo del juego en el
inicio de la segunda parte. Ocasión para
Juanmi con un remate desde la frontal que
encontró otra buena parada  Badía. Casi a la
hora de partido fue Fekir el que lo intentó
desde lejos pero el balón se marchó fuera.
Poco después, la incorporación de Mojica
acabó con un centro al que no llegó por poco
Raúl Guti. Ya por entonces había decidido el
entrenador bético realizar el primer cambio.
Joaquín entró en lugar de Guardado, que
poco antes había visto tarjeta amarilla. Des-
pués llegó el momento de ver en el terreno
de juego a Borja Iglesias y Tello. También
tendrían su oportunidad William Carvalho y

Álex Moreno. Pero el que acertó en un mo-
mento clave fue el equipo entrenado por
Francisco.  A menos de diez minutos para lle-
gar al 90. Pase de Gumbau, centro de Josan
y remate de Tete Morente para marcar el 0-
1. Fue la única ocasión del equipo ilicitano
que a la postre le valió para llevarse los tres
puntos y dejar al Betis con la exta derrota en
su casa. Quedaba algo de tiempo pero ape-
nas logró el equipo bético tener una ocasión
con un lanzamiento de Sabaly que se mar-
chó fuera. En el minuto 92, Paul vio tarjeta
roja directa por una entrada sobre Olaza. 
Muy mal arbitraje de Arbeola Rojas que dejó
desde el minuto 50 hasta el final al Elche
jugar con muchísimas faltas que merecieron
tarjeta, con un arbitraje muy anti casero.

FICHA TÉCNICA
Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Pezze-
lla, Miranda (Álex Moreno, minuto 81); Paul,
Guardado (Joaquín, minuto 57), Canales;
Fekir (William Carvalho, minuto 81), Willian
José (Borja Iglesias, minuto 72) y Juanmi
(Tello, minuto 72). 
Elche CF:  Edgar Badía; Palacios (Josan, mi-
nuto 46), Enzo Roco, Gonzalo Verdú (Barra-
gán, minuto 59), Diego González, Mojica
(Olaza, minuto 71); Raúl Guti, Kike Pérez
(Pere Milla, minuto 86), Gumbau; Fidel (Tete
Morente, minuto 59) y Eze Ponce.
Goles: 0-1, minuto 82: Tete Morente.
Árbitro: Alberola Rojas, manchego. Roja para
Paul. Amarillas para Palacios, Guardado,
Edgar Badía, Álex Moreno y Kike Pérez. 
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EL REAL BETIS BRILLANTE CAMPEÓN DE LA
COPA DEL REY 2022

No vamos a pretender hacer una crónica muy
detallada, porque con el resumen y los penal-
tis habrá para todo lo acontesido. Hemos es-
perado por ello que finalizaran los actos y
meterlo todo en este especial.
El Real Betis se proclamó campeón de la
Copa del Rey en la tanda de penaltis tras su-
perar al Valencia por 5-4. El duelo acabó en
los 120 minutos con 1-1 y llegó el momento
decisivo desde los once metros en el que falló
Yunus su lanzamiento y marcó Miranda el úl-
timo para que el Betis levante su tercer título.
Marcaron Soler, Bravo, Racic, Joaquín, Gue-
des, Guardado, falló Yunus, puso el 4-3 Tello,
marcó Gayá el 4-4 y en la bota zurda de Mi-
randa estaba la Copa del Rey. Cómo no. Un
canterano. El que estuvo en 2005 con su fa-
milia, el que siente como nadie, el que sabía
lo que latía en la grada cuando se acercó al
balón y engañó a Mamardashvili para darle el
título al Betis en el cielo de Sevilla y que se
cantara el “Betis Alé” durante toda la eterni-
dad.
Fue un partido como se esperaba, muy in-
tenso con demasiado juego duro e intenso por
parte del equipo che, puro estilo de Bordalá.
Se adelantó el Betis con el gol de Borja Igle-
sias. Empató Hugo Duro tras un error en el
centro. Después Canales tiró al poste, Fekir y
Juanmi tuvieron ocasiones muy claras. El ma-
lagueño tiró al poste en la segunda mitad. Ca-
nales y el francés tuvieron que pedir el cambio
en la prórroga con una paliza encima, sobre
todo Fekir al que le dieron desde el minuto
uno, pero el Betis se mantuvo en pie de tal ma-
nera que se llevó el título. Campeón con me-
recimiento y paso a la eternidad.
Del colegiado mejor ni hablar, porque dejó sin
tarjetas muchísimas entradas muy duras,
sobre todo a Hugo Guillamón, pero a esto ya
estamos acostumbrado.
El duelo acabó en los 120 minutos con 1-1 y

llegó el momento decisivo desde los once me-
tros en el que falló Yunus su lanzamiento y
marcó Miranda el último para que el Betis le-
vante su tercer título. Marcaron Soler, Wuillian
José, Racic, Joaquín, Guedes, Guardado, falló
Yunus, puso el 4-3 Tello, marcó Gayá el 4-4 y
en la bota zurda de Miranda estaba la Copa
del Rey. Cómo no. Un canterano. El que es-
tuvo en 2005 con su familia, el que siente
como nadie, el que sabía lo que latía en la
grada cuando se acercó al balón y engañó a
Mamardashvili para darle el título al Betis en
el cielo de Sevilla y que se cantara el “Betis
Alé” durante toda la eternidad.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Bellerín, Pezzella,
Bartra, Álex Moreno (Juan Miranda, minuto
106), Guido Rodríguez, William Carvalho
(Guardado, minuto 100), Canales (Aitor Rui-
bal, minuto 110), Fekir (Tello, minuto 110),
Juanmi (Joaquín, minuto 85) y Borja Iglesias
(Willian José, minuto 100).

Valencia CF: Mamardashvili, Foulquier
(Musah, minuto 99), Diakhaby, Paulista, Alde-
rete, Gayá, Guillamón (Racic, minuto 85),
Soler, Ilaix (Thierry, minuto 77), Guedes y
Hugo Duro (Bryan Gil, minuto 85).

Goles: 1-0, minuto 11: Borja Iglesias. 1-1, mi-
nuto 30: Hugo Duro.Penaltis: Soler, 1-0. Wi-
llian José, 1-1. Racic, 2-1. Joaquín, 2-2.
Guedes, 3-2. Guardado, 3-3. Musah, fuera.
Tello, 3-4. Gaya, 4-4.  Miranda, 4-5.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Ama-
rillas para Paulista, William Carvalho, Pezze-
lla, Guillamón, Alderete, Thierry, Borja Iglesias,
Soler y Tello. 
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