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EL FÍSICO LE PASÓ FACTURA AL
BETIS

El partido comenzó con un pasillo del Getafe
que demostró la clase de un club. Dentro de
estas sensaciones, quizá fue el que lo hizo, el
equipo azulón, el que cumplió más el plan es-
tudiado del encuentro. El homenajeado, el
Betis, lo intentó también con su estilo, pero
solo pudo imponerse muy claramente en el
primer tiempo, con mucha pocesión, pero si
efectividaden el ataque. El Getafe lo tuvo muy
maniatado sobre todo en la segunda parte y
siempre con un árbitro que le perdonó la se-
gunda amarilla a más de un azulón. ¿El árbi-
tro otra vez?...¡Sí otra vez?.
Las ocasiones más claras fueron para el
Betis, sobre todo en los primeros 45 minutos,
las únicas, de hecho. Pezzella, con un cabe-
zazo cercano y Fekir, con un disparo lejano,
se encontraron con las manos de David Soria.
El Getafe, bien ordenado en defensa, trataba
de amenazar en alguna contra, pero apenas
llegaba al área con un remate de Maksimovic
que despejó Víctor Ruiz. El único de los que
Quique antes del descanso.
Tras el descanso, los locales  dieron un paso
adelante, ante la bajada física del Betis. De-
fendieron más arriba y metieron al Betis en su
campo. Okay, en el 48', hizo que Claudio
Bravo utilizase los guantes por primera vez. 
El partido pasó a jugarse muchos metros más
cerca del área visitante. A pesar de su bajón
físico el Betis defensivamente cumplió. Perdió
la frescura y la alegría en ataque, pero cerró
bien los últimos metros, dejando pocas opcio-
nes al Getafe, que en la última acción tuvo
una ocasiónd e Enes Ünal, pero que se tuvo
que conformar con el empate.
Un empate que no le servía a ninguno, aun-
que el Geta sumaba un punto más de cara a
su salvación, pero el Betis en cambio perdía
sus obsiones para alcanzar al Atletico, aunque
matemáticamente aún se podría dar, pero eso

es muy dificil.
Al Betis aguantó muy bien el primer tiempo
con una pocesión bestial, pero sin efectividad,
en el segundo tiempo se pagó las fiestas de
la celebración del título de Campeón de la
Copa del Rey.
Los cambios fueron más testimoniales que
efectivos y con el 0-0 finalizó el encuentro.

FICHA TÉCNICA: 

Getafe CF: David Soria, Damián Suárez,
Okay, Djené, Mitrovic, Olivera, Maksimovic
(Florentino, minuto 88), Arambarri, Óscar Ro-
dríguez (Aleñá, minuto 72), Borja Mayoral
(Sandro, minuto 72) y Enes Ünal.
Real Betis: Claudio Bravo, Sabaly, Pezzella,
Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez,
Sergio Canales, Aitor Ruibal (Juanmi, minuto
58), Tello (Lainez, minuto 58), Fekir (Joaquín,
minuto 82) y Borja Iglesias (Willian José, mi-
nuto 75).
Árbitro: Cordero Vega, cántabro. Amarillas
para Mitrovic y Aitor Ruibal. 
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La suerte no acompañó al Real Betis
ante un vulgar Barça

No mereció  el Real Betis perder los puntos
ante FC Barcelona. Cuando ya practicamente
se había cumplido el tiempo añadido Jordi
Alba entrando por su banda soltó un tiro im-
parable para Rui Silva. Al cuarto de hora de
juego, el  guardameta titular del equipo, Clau-
dio Bravo, fue sustituido al notar molestias en
la pierna derecha. Rui Silva entró en su lugar
y el guardameta portugués, cuando apenas
llevaba tres minutos en el terreno de juego,
despejó un remate de cabeza de Araujo y el
balón terminó dando en el larguero.
El marcador se mantuvo inmóvil hasta el mi-
nuto 76 con más ocasiones para el Betis y un
larguero para cada equipo.  Ansu Fati,  recién
entrado al campo batió a Rui Silva con disparo
muy flojo, pero fuera del alcanse del meta bé-
tico. No se descompuso el Betis con el gol
culé y dos minutos más tarde en rápido ata-
que verdiblanco  Bartra con un testarazo em-
pataba dos minutos más tarde. Cuando ya
pensaba todo el estadio en el reparto de pun-
tos, Dani Alves centraba un balón para que
Jordi Alba batiera la portería de Rui Silva a
placer. Se llevó el Barcelona los tres puntos
del Villamarín y alejó el sueño de la Cham-
pions un poquito más de las esperanzas béti-
cas. Y fue una lástima, porque este Barça es
de los más flojitos de los últimos años y como
mínimo lo más justo hubiera sido un empate
y con más justicia arbitral mucho más.
El Betis ha acabado el partido con un sabor
amargo porque  el Barcelona no fue mejor. El
postrero gol de Jordi Alba, casi en la última ac-
ción de la contienda, dejó al Betis sin un pre-
mio que habían buscado durante todo el
partido y que  merecieron más que los culés.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo (Rui Silva, minuto

17); Sabaly, Pezzella, Bartra, Álex Moreno;
Guido Rodríguez, Guardado (Rodri, minuto
76); Sergio Canales, Fekir, Juanmi (William
Carvalho, minuto 76); y Borja Iglesias.
FC Barcelona: Neto, Daniel Alves, Araujo,
Eric García, Jordi Alba; Busquets, De Jong,
Gavi (Puig, minuto 79); Ferrán Torres (Ansu
Fati, minuto 74), Memphis Depay (Aubame-
yang, minuto 66) y Dembélé (Adama Traoré,
minuto 74).
Goles: 0-1, minuto 74: Ansu Fati. 1-1, minuto
78: Bartra. 1-2, minuto 93: Jordi Alba.
Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Amarillas
para Bartra y Daniel Alves.

Incidencias: El Real Betis le dedicó un home-
naje al compañero de Canal Sur Santi Roldán
fallecido dias antes a los 56 años de edad.
Descanse en Paz.
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EN UN MAL PARTIDO, SE IMPUSO LA
PEGADA  DEL CAMPEÓN

El Betis rompió en Mestalla su falta de gol y
volvió a la senda de las goleadas. No venía
jugando bien a pesar de  que hace pocas fe-
chas se proclamaba campeón de la Copa del
Rey, pero los últimos resultados habían rela-
jado el final de temporada. Este  0-3 en Va-
lencia con una primera parte de pena, de lo
más aburrido, varió en la segunda parte con
los cambios realizado por Manuel.
Tres tantos que no necesitaron de un juego
demasiado brillante ni dominador, pero con
un contragolpe mortal con acciones certeras
para ajusticiar al Valencia.
Con un primer tiempo anodino y aburrido sin
ritmo, por parte de los dos equipos, se llegó
al descanso sin ningún sobresalto.
La segunda parte se animó más el Valencia
que dominó más  en algunas fases del partido
y colocó al Betis solo defendiendo sin balón.
Con los cambios volvió el equipo con pegada,
que recuperó el cuadro bético.
El 0-1  Willian José, en gran jugada suya para
resarcirse de su marca y meterla entre las
piernas del portero che.  En otra gran contra
de Canales, asistente en el primero y ejecutor
desde la frontal en el 0-2. Y un tercero de
Borja Iglesias, tras magnífico desmarque y
pase medido de Miranda. Contras letales
para sacudirse el dominio del cuadro local.
Aunque el duelo se jugaba sin demasiada
fluidez, cuando la pelota pasaba por William
Carvalho las jugadas adquirían más sentido. 
Rodri  dejaba su sitio  a Juanmi. Otro robo ge-
neró una nueva ocasión en la que Fekir deci-
dió terminar él la jugada. (65'). Su disparo
seco se marchó fuera, aunque probable-
mente la mejor opción hubiera sido habilitar
a Juanmi que se relamía esperando el pase.
La presencia de Guedes en el campo no
tardó en notarse por su protagonismo.
Pero había aparecido ya ese Betis que de

cuatro ocasiones te marca tres.
Miranda y Joaquín, aplaudido al entrar al
campo, suplían a Álex Moreno y Fekir. El Va-
lencia apretaba y en jugadas a balón parado,
como la que acabó Foulquier (73'), avisaba.
El Betis procuraba resistir las acometidas va-
lencianistas, mientras echaba de menos más
control de juego con la pelota. Edgar y Borja
Iglesias fueron los siguientes cambios por un
tocado Pezzella y Willian José. El árbitro
debió de expulsar a Foulquier por una brutal
entrada a Pezzella que tuvo que retirarse,
pero este año el tema arbitral hay que tocarlo
aparte, porque no han dejado de perjudicar-
nos.

FICHA TÉCNICA

Valencia CF: Mamardashvili, Correia (Maxi
Gómez, minuto 62), Diakhaby, Alderete, Váz-
quez, Foulquier, Racic (Jesús Santiago, mi-
nuto 46), Soler (Musah, minuto 88), Ilaix,
Bryan Gil (Guedes, minuto 62) y Hugo Duro
(Cheryshev, minuto 88).
Real Betis: Rui Silva, Sabaly, Pezzella
(Edgar, minuto 80), Bartra, Alex Moreno (Juan
Miranda, minuto 72), Guido, William, Cana-
les, Fekir (Joaquín, minuto 72), Rodri
(Juanmi, minuto 62) y Willian José (Borja Igle-
sias, minuto 80).
Goles: 0-1, minuto 57: Willian José. 0-2, mi-
nuto 87: Canales. 0-3, minuto 89: Borja Igle-
sias.
Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Ama-
rillas para Alderete, Canales, Álex Moreno y
Bartra.
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MERECIDA VICTORIA   Y OTRA VEZ
GOLEÓ JUAN MIGUEL

Meritoria victoria del Betis  ante  un Granada   
que llegaba con mucho en juego y la prueba
final liguera del Betis que se despide del Vi-
llamarín con un  Juanmi, que volvió a ser
Juan Miguel con 20 goles de momento en
esta temporada. El Betis ün podía tener la
Champions con alguna carambola y salió con
un ritmo frenético  y muchas ganas  por parte
de ambos equipos en el Benito Villamarín.
Procuró el Betis  ser noticia por las ganas ata-
car.  La buscó en ese sentido Juanmi, que
volvía a ser Juan Miguel con sus goles quien
recibió una asistencia clarísima de Borja Igle-
sias, pero  no le dio potencia pese a estar
muy cerca de Maximiano. Se desquitó el pro-
pio delantero tras una gran conducción de
Canales, que le ponía el carril a Juanmi para
que tirase de vaselina y sorprendiera al Gra-
nada. Un gol de listo del área, que nos re-
cuerda en cierto modo a ya mítico Rubén
Castro. 
No cejarían en su empeño el Granada que
necesitaba igualar el marcador  y el peligro
en las filas de Graná lo llevaría sobre todo
Luis Suárez, buen jugador, que incluso dió un
tiro en la madera y que asustaba un poco a
la defensa bética, pero no se convertía en
tanto.  Sacaba  Rui Silva  un cabezazo de
Jorge Molina, y el encuentro se encaminaría
al descanso con el 1-0 con el gol de Juan Mi-
guel.
Casi lograba hacer el segundo Edgar tras un
remate de cabeza a la salida de un saque de
esquina.  Pellegrini metía a Joaquín Sánchez
en lugar de un desafortunado Fekir hoy muy
flojito. Pudo empatar el Granada en esa recta
final con la ocasión más clara,  por medio de
una llegada granadinista, con  el despeje de
Rui Silva, después Luis Suárez tendría la más
clara con todo para marcar, pero aparecía
Pezzella para evitar el empate. 

Ante esa presión granaína apareció de nuevo
Juan Miguel  con otro gol de  listo del área se-
llaría los tres puntos de su equipo y poniendo
el trabajado 2-0  en el electrónico.
Resaltar la forma de jugar y trabajar este
Betis de Pellegrini, que debe redondear esa
quinta plaza frente al R. Madrid.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Pezzella,
Édgar, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Wi-
lliam Carvalho (Guardado, minuto 82), Cana-
les (Rodri, minuto 82); Fekir (Joaquín, minuto
72), Juanmi (Miranda, minuto 88) y Borja Igle-
sias (Willian José, minuto 88).
Granada CF:Maximiano, Arias (Soro, minuto
87), Víctor Díaz, Domingos Duarte, Quini, Go-
nalons (Yan Eteki minuto 77), Luis Milla (Pe-
trovic, minuto 70), Antonio Puertas (Arezo,
minuto 78), Álex Collado, Luis Suárez y Jorge
Molina (Germán, minuto 77).
Goles: 1-0, minuto 13: Juanmi. 2-0, minuto
88: Juanmi. 
Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco. Ama-
rilla para Luis Suárez. 
Incidencias: Tarde  calurosa, con parada
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SONANDO A DESPEDIDAS

Dijo en su despedida como presidente de nuestro Real Betis D. Hugo Galera Davin-
son, que el Real Betis era un sentimiento, una forma de entender la vida,  de vivir  y
creer, que además tenía un equipo de fútbol. Y a las muestras nos remitimos, como
corrieron las lágrimas por los jugadores que podrían no seguir. ¡¡GRANDE BETIS!!!
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DOS CAM-
PEONES
FRENTE A
FRENTE
Temporada
brillante del
Real Betis

Cinco temporadas consecutivas con portería
a cero en los encuentros a domicilio ante el
Real Madrid. Único equipo del mundo que lo
puede contar.
Desde LaLiga 17-18, el Real Betis ha firmado
dos triunfos y tres empates consecutivos a do-
micilio.
El empate firmado este viernes en el Santiago
Bernabéu en el encuentro ante el Real Madrid
permite al Real Betis cerrar el campeonato 21-
22 de Primera división en la quinta posición de
la clasificación.
El equipo ha completado una temporada para
el recuerdo. El pasado 23 de abril logró el tí-
tulo de campeón de la Copa del Rey. Y con el
resultado conseguido este viernes ha mejo-
rado el balance firmado en el campeonato 20-
21 de Primera división cuando terminó en la
sexta posición de la clasificación con 61 pun-
tos.

Desde entonces se han producido dos triunfos
del Real Betis, 0-1 en la temporada 17-18 y 0-
2 en la 18-19 y tres empates, todos con el
mismo resultado (0-0) en las temporadas 19-
20, 20-21 y 21-22.
El Betis se tomó muy en serio el partido con y
sin la pelota para que el Real Madrid dispu-
siera de menos ocasiones claras de lo habi-
tualmente genera por partido. Nuevamente
enorme partido de Guido y la concentración
de la pareja de centrales Pezzella y sobre todo
Bartra que concluye la temporada como el
lider de esa defensa y de un Rui Silva en gran
momento, permitieron dejar la portería a cero.
Precisamente, ese triángulo defensivo brilló a
gran altura, pese a que el Madrid apretó en la
segunda parte con el empuje de un buen Ca-
mavinga y Valverde y las ganas de Benzema
de marcar su tanto de cada día, pero el Betis
estaba muy firme atrás.
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Salió sin complejos el Betis, dominando la po-
sesión, pero al equipo a estas alturas ya le fal-
taba profundidad en su juego. Fekir no es el
de  enero o febrero, y Canales, ambos con
muchos partidos en sus piernas  ya no brillan
con esas internadas  que rompían líneas. Úni-
camente Juanmi, motivado por esa posibilidad
del Trofeo Zarra, buscó los espacios hacia el
gol, aunque no acertó en varios remates.
Los cambios mejoraron el ataque, con la mo-
vilidad de Borja Iglesias y Joaquín y la veloci-
dad de Tello. Entre los tres se fabricaron la
última gran ocasión bética, pero el capitán,
ovacionado por la grada, remató en posición
complicada y el balón se fue por encima del
larguero. De llegó al final con el reparto de
puntos que dejan al Real Betis en el quinto
puesto y todos felices.

FICHA TÉCNICA:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao,
Nacho, Mendy (Marcelo, minuto 69); Modric
(Dani Ceballos, minuto 69), Kroos (Fede Val-
verde, minuto 46, Casemiro (Camavinga, mi-
nuto 46); Rodrygo (Isco, minuto 69), Benzema
y Vinicius.
Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Bar-
tra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado
(William Carvalho, minuto 63), Canales (Tello,
minuto 85); Fekir (Joaquín, minuto 73), Willian
José (Rodri, minuto 63) y Juanmi (Borja Igle-
sias, minuto 73)
Árbitro: Jaime Latre, aragonés.
Incidencias: El Real Madrid le hizo el pasillo
al Campeón de Copa y el Real Betis se lo hizo
al campeón de Liga.
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PASILLO AL CAM



MPEÓN DE COPA





ANÁLISIS DE LA PLANTILLA

BRAVO: En principio portero ti-
tular, con altibajos por lesiones,
pero con buenos partidos (7)

RUI SILVA: Alternando la titulari-
dad con Bravo. Muy buenos par-
tidos con alto rendimiento (9)

JOEL ROBLES : Ha asumido su
papel de tercer portero en esta y
su adiós muy sentido.

Martín Montoya: Las lesiones lo
han tenido practicamente apar-
tado, esperemos mejor suerte.
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Youssouf Sabaly:  Buen rendi-
miento en su primer año, mejor
en defensa que en ataque. (7)

Héctor Bellerín:  Gran rendi-
miento y mucho beticismo, espe-
ramos su vuelta (9)

Marc Bartra: Sin dudas el maris-
cal de la defensa. Ha comple-
tado una gran temporada. (9)

Germán Pezzella: De menos a
más, para terminar a un gran
nivel. (8)
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Víctor Ruiz: Ha jugado bastante
menos que la anterior y no ha
cojido el ritmo de competición.

Edgar: Cuando ha jugado siem-
pre ha cumplido bien, tanto en
defensa como pivote. (7)

Álex Moreno: Sobresaliente su
temporada, mejor lateral de Es-
paña para todos menos para...
para...(10). 

Juan Miranda: Cuando juega
siempre cumple y tiene un gol
que vale una copa. (8)
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Canales: El mejor jugón del
Betis, es un genio, pero Luis En-
rique no lo sabe, (10).

Guido Rodriguez: El es
pivote,sin duda una garantía en
el centro. Su temporada de  (10)

William Carvalho: Cuando el que
sabe quiere, puede. Buena tem-
porada, la mejor. (9)

Guardado: Buen rendimiento im-
poniendo siempre su veteranía,
se ha ganado renovar. (8)
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William Carvalho: Cuando el que
sabe quiere, puede. Buena tem-
porada, la mejor. (9)

Joaquín: A pesar de sus 40 años
ha rendido como un joven y va a
seguir un año más. (8)

Camarasa: Las lesiones y opera-
ción no lo ha dejado demostrar el
gran jugador que es. la próxima.

Paúl: Es el futuro pivote del
Betis, tiene fuerza y cuando pula
ciertos defectos...(7)
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Juanmi: Cuando se convierte en
Juan Miguel es imparable, huele
el gol. Muy buena temporada (9)

Tello: Tiene velocidad, desborde
y gol, pero no es constante.
Suerte le deseamos...(7)

Rodri: Es el futuro genio del club,
pero no lo ponene en su sitio. En
la selección es de los mejores. (7)

Lainez: Es muy joven y tiene ca-
lidad para mucho más. Le haría
bien ir cedido. (7)
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Ruibal: Es un todoterreno, un ju-
gador comodin que siempre
cumple al máximo. (8)

Rebollo: Cuarto portero, aunque
el titular del Deportivo. Se mar-
cha, pero deja una gran estela.

FranDelgado: Completaba la
plantilla, pero como jugador del
filial, tiene un buen porvenir.

Kike Hermoso: Al igual que su
compañero es el futuro y Dios
dirá.

31



Manuel Pellegrinni: Una gran
temporada, que ha llevado al
Betis a ganar la Copa del Rey y
volver otro año a Europa. (10)

Manuel Pellegrinni: Hombre de
confianza de Pellegrinni, que
aporta su experiencia al bien del
equipo.

Fernando: Ex-jugador del Club y
segundo entrenador.

Alexis Trujillo: Ex-jugador del
club y actualmente Secretario
Técnico.
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TEMPORADA DE
SOBRESALIENTE
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