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PRIMER AMISTOSO SIN GOLES  CON UN 
ILUSIONANTE  LUIS HENRIQUE

El partido empezó con ritmo, con un Grödig
mas fresco con un presión alta para dificultar
la salida de un Betis que pasó apuros en el
primer cuarto de hora de partido. Primero, en
un centro de Popovic que no acertó a despe-
jar Égdar y que Ogunlade, con todo a favor
para batir a Bravo, disparó fuera (10’). Poco
después fue Finder el que en una acción per-
sonal disparó desde la frontal y volvió a dete-
ner Bravo (13’). A renglón seguido fue, de
nuevo, Ogunlade el que lo intentó con un dis-
paro de media volea que atajó de nuevo
Bravo sin complicaciones (14’).  A partir de
ahí, el Betis empezó a tener  más la pelota y
a ser más reconocible en el campo. Canales
y Marchena estaban en el doble pivote y Joa-
quín, Juanmi y Fekir caían para dentro. Los
carriles estaban libres y fue Álex Moreno el
que más se prodigó por su banda con alguna
subida peligrosa.
El peligro bético lo generó Joaquín, que a la
media hora, tras una buena acción, metió un
pase atrás a Fekir, pero su disparo lo detuvo
el meta (28’). Una ocasión clara para el Betis,
que poco después, de nuevo con Fekir como
protagonista, gozó de otra ocasión para mar-
car. Fueron los mejores minutos del Betis,
que llegó al área rival con muchos hombres,
pero sin concretar su peligro, el Grödig intentó
quitarse de encima el ídominio de un Betis
que lo intentó en el descuento con una volea
de Borja Iglesias que mandó el portero local
a saque de esquina (46’). Fue lo más desta-
cado de un primer tiempo con poco  ritmo de
juego por parte de ambos equipos y dentro.
En la segunda mitad  se vio un mejor Betis,
más dominador con mucha profundidad por
las bandas y con un nombre propio, Luiz Hen-
rique. El brasileño demostró  muy buenos de-
talles con  muy buena técnica, sentido al
juego y desbordando con su velocidad, por-
que  ha llegado con un punto de forma mejor

fruto de sus partidos en con el Fluminense.
Así, el joven  brasileño se sacó un zapatazo
(62’) desde la frontal que acabó estrellándose
en el palo. Primer aviso serio de los verdiblan-
cos en el segundo acto, gozando poco des-
pués (68’) Willian José de otra oportunidad
clarísima para marcar, pero su remate, tras
una buena internada y pase de Miranda, se
fue alto con todo a favor.   El Grödig se mostró
incapaz de frenar el acoso bético y Luiz Hen-
rique siguió mostrando sus buenas condicio-
nes, de ahí que estuviera cerca de marcar
(75’) tras recibir dentro del área y marcharse
de un rival, pero su disparo con la zurda se le
fue alto. De nuevo, el Betis perdonaba en la
definición. Ya en los últimos finales del par-
tido, Luis Henrique volvió a aparecer con un
disparo que se fue fuera buscando la escua-
dra (85’) y otro lejano que atrapó el portero
sin complicaciones (88’). Sin duda, los bue-
nos detalles del brasileño fue lo más desta-
cado en este  primer amistoso de un Betis
que cierra así el primer amistoso de la pre-
temporada.
FICHA TÉCNICA
SV Grödig: Colic; Wienerroither, Lukacevic,
Völkl, Schober, Finder, Ogunlade, Sfait, Füre-
der, Popovic y Hartl. También jugaron Kanz-
ler, Limbauer, Diallo, Schober y Schöberl.
R. Betis: Bravo; Aitor Ruibal, Edgar, Víctor
Ruiz, Álex Moreno; Marchena, Canales; Joa-
quín, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias. También
jugaron (segunda parte) Dani Martín; Mon-
toya, Pezzella, Félix, Miranda; Guido, Guar-
dado; Luiz Henrique, Rober, Loren; y Willian
José. Luego entraron Visus, Álvaro Martínez,
Lara, Paul, Sabaly y Rodri. 
Árbitro: Philipp Maier (austríaco). Sin amo-
nestados.
Estadio: Stadion Grödig. Unos 300 espec-
tadores, entre ellos un grupo de béticos.
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Derrota en un partido igualado entre dos 
campeones de Copa

El Real Betis cayó derrotado por la mínima
ante el PSV Eindhoven (2-1) en el segundo
partido amistoso de preparación de la pre-
temporada  22-23.  El Betis dominó  por fases
y fue protagonista con el balón, pero al que
le faltó frescura en las piernas para competir
al mismo nivel que el equipo holandés, con
más tiempo entrenando y que plantó un muro
defensivo que le salió a las mil maravillas
para salir a la contra, mucho más rodado.
Gakpo adelantó al equipo dirigido por  Van
Nistelrooy en el minuto 7 y tras la reanuda-
ción, al comienzo de la segunda mitad, Juan
Miguel volvió con gol y empató de cabeza, y
antes de llegar al minuto 70 de juego Mwene
anotó el segundo y definitivo tanto para el
conjunto holandés.
En este primer tiempo fue mejor el cuadro de
Ruud van Nistelrooy ante un Betis menos ro-
dado pero que tuvo en uno de sus pocos
acercamientos con peligro de Borja Iglesias
su mejor ocasión en la primera parte (24').
Pase de tacón de Fekir a Álex Moreno, que
se interna en el área y la pasa atrás para el
Panda, cuyo remate lo despeja Walter Bení-
tez. Parecía que a raíz de esa oportunidad el
cuadro de Manuel Pellegrini iba a espabilar
algo, pero el PSV volvió a mostrar su peligro
por su velocidad en las bandas y tuvo dos
veces el gol en las botas de Luuk de Jong.
Primero en un centro de Madueke que el el
delantero  remató mal con la zurda con todo
a favor para batir a Bravo (31') y, después,
en otro centro, esta vez de Max, que en boca
de gol enganchó mal para mandar el balón
fuera (38'). La réplica bético llegó a renglón
seguido en un chut desde la frontal del área
de Borja Iglesias que salió fuera ajustado al
poste. Con ese resultado finalizó el primer
tiempo.
Pero este Betis tieene carácter, y así se vio
en el segundo tiempo. Salió con  una marcha

más  y empezaron a crear más peligro sobre
el área rival, aunque el gol llegó en una ac-
ción a balón parado. Córner botado por Fekir
al segundo palo y Juanmi mete la cabeza
para rematar a gol y hacer inútil la estirada
de Walter Benítez (53'). Fueron los mejores
minutos de los verdiblancos en el partido, con
ritmo en el juego y más intensidad. Pudo
marcar el Betis en varias ocasiones. Sin em-
bargo, con los cambios en ambos equipos el
partido volvió a equilibrarse hasta que Philipp
Mwene, con un zurdazo desde la frontal ajus-
tado al palo que  batía a Dani Martín (69').
El Betis siguió buscando la portería rival aun-
que sin efectividad, teniendo Juanmi la más
clara cazando un rechazo de Walter Benítez
a tiro de Willian José que acabó marchán-
dose (78'). Pese al control del balón en el los
últimos compases, el Betis no halló el camino
para generar peligro real y el partido acabó
con una derrota que debe servirle para corre-
gir errores y seguir mejorando.
FICHA TÉCNICA
PSV Eindhoven: Benítez; Hoever, Teze,
Obispo, Max; Sangaré, Guus Til, Veerman;
Mandueke, Luuk de Jong y Gakpo. También
jugaron Gutiérrez, Saibari, Mwene, Xavi Si-
mons, Vertessen, Bakayoko y Luckassen.
Real Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Edgar,
Alex Moreno; Guido Rodríguez, Canales;
Luiz Henrique, Rodri, Fekir; y Borja Iglesias.
También jugaron Juanmi, Willian José, Mon-
toya, Dani Martín, Guardado, Miranda, Joa-
quín, Rober y Carvalho.
Goles: 1-0, min. 7: Gakpo. 1-1, min. 52:
Juanmi. 2-1, min. 69: Mwene.
Árbitro: Jeroen Manschot, neerlandés. Sin
amonestaciones.
Incidencias: Partido amistoso celebrado en
el Philips Stadion de Eindhoven (Países
Bajos) presenciado por unos 15.000 espec-
tadores. 
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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD 
DEPORTIVA DEL REAL BETIS

El proyecto de la nueva ciudad deportiva del
Real Betis Balompié ya ha comenzado a
construirse y este martes 19 de julio ha te-
nido lugar, sobre los terrenos de Entrenú-
cleos (Dos Hermanas) en los que irá
enclavada, el acto inaugural del inicio de las
obras del nuevo centro de entrenamientos
del club heliopolitano, en una primera fase
que, tal y como ha asegurado el consejero
de infraestructuras de la entidad bética,
Ozgur Unay, el club espera haber finalizado
en diez meses para poder estar al comienzo
de la temporada 23-23 «al cien por cien en
esta ciudad deportiva».
Las obras de la primera fase serán importan-
tes. El Betis tiene previsto acometer en estos
diez meses la construcción de cinco campos
de fútbol 11 de césped natural y otros tres de
césped artificial, un campo de entrenamien-
tos para los porteros de césped natural y otro
de césped artificial, dos campos de fútbol
siete, además de tres accesos (sur, norte y

este) y aparcamientos para 1.500 vehículos
y 20 autobuses.
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Además, en
los terrenos
en los que se
levantará la
nueva ciudad
deportiva del
Betis se iba a
hacer un
campo de
golf que no
se llegó a
construir, así
que ya hay
hecha la es-
tructura de
una casa
club que la
entidad bé-
tica reacondicionará para albergar las ofici-
nas de la cantera, el gimnasio, el área
médica y un apartado para el departamento
de instalaciones.
Como novedad, dentro del entorno de soste-
nibilidad medioambiental que será la nueva
ciudad deportiva verdiblanca en Dos Herma-
nas, los campos de fútbol estarán diseñados

en bancadas que, mediante un complejo sis-
tema de drenaje, permitirá reutilizar el área
excedente del riego, que se acumulará en
una balsa situada en la zona baja de las ins-
talaciones. Más adelante, en una fase más
avanzada, el nuevo centro de entrenamien-
tos del Betis contará con una residencia para
albergar a entre 100 y 120 canteranos.
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ENTRENAMIENTOS
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CON LUIS FELIPE SON 27 LOS BRASILEÑOS
QUE HAN JUGADO EN EL REAL BETIS

Veintisiete brasileños de verdiblanco
Los fichajes de Luiz Henrique y Luiz Felipe, y
la adquisición de William José elevan a 27 el
número de brasileños que han vestido la ca-
miseta del Betis desde que el primero llegara
en 1958
Los fichajes del extremo Luiz Henrique y del
central Luiz Felipe, y la adquisición en propie-
dad de William José, cedido la pasada tem-
porada desde la Real Sociedad, elevan a 27
el número de brasileños que han vestido la
camiseta del Betis desde que el primero lle-
gara en 1958.
Ese año llegó al Betis el delantero del Vasco
de Gama Wilson Moreira, un punta de 23
años que era un auténtico ídolo en su país,
que fichó por el club bético que había ascen-
dido a Primera tras el calvario de la Tercera y
que, en su única campaña con la camiseta
verdiblanca dejó una excelente imagen.
Después, se fue para no volver y durante un
año mantuvo un duro pulso con el club, se-
ñala en los medios del club el periodista Ma-
nolo Rodríguez en un informe sobre los
brasileños que se han puesto la verdiblanca,
el segundo de los cuales fue Emílson Pes-
sanha, un volante de 26 años que procedía
del Internacional de Porto Alegre que no llegó
a debutar con el Betis y se marchó cedido al
Sabadell, desde donde retornó a su tierra de
origen.
A estos nombres iniciales les han seguido en
los últimos 64 años otros 25: Liert da Silva
(1962-64), Denilson de Oliveira (1997-05),
Rafael Jacques (1998-99), Andrei Frascarelli
(1998-00), Fabao (2000-01), Marcos Assun-
ção (2002-07), Ricardo Oliveira (2004/06-
2008/09), Luís Eduardo Schmidt (2004-09),
Robert da Pinho (2005-07), Diego Tardelli
(2005-06), Rafael Sobis (2006-08), Jorge
Wagner (2006-07), William Lima (2007-09),
Mehmet Aurelio (2008-10), Iriney Santos

(2009-12), Roversio (2010-11), Paulao (2011-
14), Leo Baptistao (2013-2014), Petros
(2015-2017), Leandro Damiao (2015-2016),
Sidnei (2018-2021), Emerson (2018-2021),
William José, Luiz Henrique y Luiz Felipe.
Entre estos nombres, Rodríguez destaca
casos como el de Andrei Frascarelli, defensa
que vino al Betis desde el Atlético de Madrid
en 1997 y que no llegó a jugar ni un solo par-
tido con la camiseta verdiblanca, a pesar de
que costó 700 millones y fichó por 6 tempo-
radas, aunque desde el primer día se convir-
tió en una fuente inagotable de problemas,
protagonizando dos sonoras espantadas que
dieron mucho que hablar en aquel tiempo.
Controvertida también fue la salida del club
del zaguero William Lima, quien se lesionó de
gravedad en 2009, manteniendo desde ese
momento un duro contencioso con la entidad
hasta que la FIFA determinó la rescisión de
su contrato.
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Otro dato de interés para el periodista es que
el centrocampista Mehmet Aurelio, nacido en
Río de Janeiro como Marco Aurélio Brito dos
Prazeres, llegó al Betis en
2008 con la nacionalidad
turca, que había adquirido
en 2006. En la selección
otomana jugó 20 partidos,
disputando incluso la Euro-
copa de Austria y Suiza del
año de su fichaje.
Hasta ocho de los futbolis-
tas brasileños fichados por
el Betis lo hicieron en el lla-
mado mercado de invierno:
los delanteros Ricardo Oli-
veira, Rafael Jaques, Robert
da Pinho, Diego Tardelli, Leo
Baptistao y Leandro Damiao
y los defensas Paulao y
Emerson.
La campaña en la que más brasileros jugaron
en el Betis fue la 2006/07 en la que compar-
tieron alineaciones Marcos Assunção, Luís
Eduardo Schmidt, Robert da Pinho y Rafael
Sobis, todos ellos titulares indiscutibles y fir-
mando 24 goles entre los cuatro.

El jugador brasileño de más largo recorrido
en el Betis ha sido Denilson de Oliveira,
quien fichó por el club verdiblanco en 1997,

aunque permaneció cedido en el Sao Paulo
y su incorporación a la disciplina verdiblanca
se retrasó un año.
Su traspaso fue el más caro de la historia,
pagando el Betis 5.300 millones de pesetas,
a los que deberían sumarse otros 6.000 que
cobraría Denilson en las 11 
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UN PARTIDO  CON DEMASIADA AGRESIVIDAD Y
TÁNGANA TRAS EL GOL DEL EMPATE BÉTICO

De hecho, por un mal despeja de Gigot llegó
la ocasión más clara de los de Heliópolis en
la primera parte (5’), pero el blandito remate
de Willian José,  fue centrado y con pocas
fuerzas  para el meta Rubén Blanco. Poco
después (10’) fue Canales el que lo intentó
con un disparo desde la frontal del área que
despejó de nuevo el portero del cuadro galo.
En el minuto 22  Montoya con molestias en
un tobillo tuvo que retirarse, entrando en su
lugar Sabaly.  En los ataques del Marsella
apareció  la figura de Luiz Felipe.  El central
fue el más destacado del Betis en el primer
tiempo, ofreciendo una buena imagen: rá-
pido, expeditivo en el corte y con buena sa-
lida de balón.  Se llegó al descanso con el
empate sin goles. En la segunda parte  el
Betis dio un paso al frente  en su línea de pre-
sión que el Marsella acusó con muchos de-
sajustes defensivos. De este modo, Canales
dispuso de una ocasión clarísima (46’) para
haber inaugurado el marcador al quedarse
sólo en un mano a mano ante Pau López,
que había entrado al partido tras el descanso,
pero su remate, con todo a favor, se fue alto.
Juanmi también apareció como protagonista
en una acción en la que el meta del equipo
francés llegó antes que el bético para despe-
jar el balón y evitar que marcara con facilidad.
Con los cambios en los dos equipos el ritmo
bajó durante unos minutos y el Marsella vol-
vió a equilibrar el choque. La entrada en la
medular de Gerson dio otro aire al equipo de
Igor Tudor, generando el brasileño (65’) una
acción muy clara de gol que desbarató Dani
Martín metiendo una buena mano abajo para
desviar su disparo. Bakambú y Milik también
generaron problemas a la zaga bética por su
movilidad. De hecho, Bakambú tuvo una
oportunidad de oro para marcar (81’), pero su
remate de cabeza casi en la misma línea de
gol, tras centro de Gerson, se fue fuera para
fortuna del Betis.

El ímpetu del conjunto marsellés dio su fruto
con el tanto de Milik (87’).  Pero este Betis
mantiene intacta una de sus señas de identi-
dad de Manuel Pellegrini y fue a por el em-
pate. No bajó los brazos, ni siendo un
amistoso y Joaquín, una vez más, volvió a
tirar del carro. Así, un centro del portuense
tras una buena acción personal lo remató de
cabeza Rodri (90’) para poner las tablas en
el marcador. Se produjo, entonces, una tri-
fulca entre los jugadores de ambos equipos
con el capitán bético y Guendouzi como pro-
tagonistas principales, teniendo el colegiado
que parar el partido y poner orden.
De esta forma, sin tiempo para más, acabó el
tercer encuentro de amistoso de pretempo-
rada de un Betis al que le faltó eficacia de
cara gol y algo de contundencia defensiva en
la segunda mitad, siendo los minutos de Luiz
Felipe lo más positivo y el amor propio de
Joaquín lo mejor.

FICHA TÉCNICA
R. Betis: Rui Silva (Dani Martín 46’); Montoya
(Sabaly 22’), Luiz Felipe (Pezzella 46’),
Edgar, Miranda; Paul (Guido Rodríguez 62’),
William Carvalho (Guardado 62’); Luiz Henri-
que (Rodri 62’), Canales (Rober 77’), Juanmi
(Joaquín 62’); y Willian José (Fekir 77’).
O.Marsella: Rubén Blanco (Pau López 46’)
(Simon Ngapandouetnbu 69’); Gigot (Caleta-
Car 71’), Mbemba, Touré (Balerdi 64’); Clauss
(Lirola 80’), Rongier, Gueye (Gerson 64’),
Guendouzi, Under; Payet (Bakambu 64’) y
Luis Suárez (Milik 64’).
Goles: 0-1 (87’) Milik. 1-1 (90’) Rodri.
Árbitro: Graham Scott (inglés). Amonestó a
Touré y Miranda.
Incidencias: 4.256 espectadores en el Te-
chnique Stadium de Chesterfield.
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El Real Betis cierra su segundo stage de pre-
temporada con derrota ante el Brentford (1-
0) en un encuentro en el que el rodaje y el
acierto de los británicos pudo con los intentos
verdiblanco.  Jugó  de salida un once prácti-
camente titular, una alineación con Guido,
Carvalho, Fekir y los fichajes Luiz Felipe y
Luiz Henrique presentes. Borja Iglesias era
el punta, pero la Premier League exige más.
No por el rival, que también, sino por la cer-
canía de la competición y las dos-tres sema-
nas más de trabajo que llevan los de Londres
respecto  al Real Betis.  
El Betis, en la primera mitad dejó momentos
de   buen ritmo, aunque  notó la presión ade-
lantada del Brentford, la capacidad de recu-
peración y, como sucedió ante el Marsella,
sobre todo la superioridad física por tener
más  tiempos de preparación. En una jugada
de puro físico y fallo de Sabaly  recibió el pri-
mero el Betis.  Toney, tras recibir un pase
desde la línea de fondo, fusilaba a Claudio
Bravo para adelantar a los suyos. Con ese
resultado de 1-0 terminó el primer tiempo.
La segunda mitad Pellegrini movió el banqui-
llo y la calidad de hombres como Fekir, Joa-
quín o Carvalho se fue, poco a poco,
apoderando del balón y del encuentro.  La
energía y el ímpetu de Ruibal por la banda
también ayudaba. El atacante partía desde
atrás, pero su conexión con Joaquín fue casi
de lo mejor del Betis en todo el encuentro.  El
Brentford,  retrasó líneas y se fue haciendo
fuerte con el paso de los minutos, vivía de los
destellos de Dasilva y no necesitaba nada
más. Así y todo los londinenses tubieron un
par de ocasiones para marcar, pero el mar-
cador ya no se movió. No hemos visto aún al
Betis de final de temporada, aún es pronto y
al equipo le faltan cosas.

FICHA TÉCNICA

Brentford: Raya; Hickey, Jansson, Mee,
Henry, Morgaard, Janett, Jensen, Wissa,
Mbeumo y Toney. También jugaron Ghoddos,
Onyeka, Bech, Dasilva, Lewis-Potter, Ras-
mussen y Baptiste.
R. Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Pezzella,
Luiz Felipe, Álex Moreno, Guido Rodríguez,
William Carvalho, Luiz Henrique, Fekir, Rober
y Borja Iglesias. También jugaron Guardado,
Joaquín, Aitor Ruibal, Rui Silva, Paul, Juanmi
y Willian José.
Gol: 1-0 (29') Mbeumo.
Árbitro: Chris Kavanagh.
Incidencias: Encuentro amistosos dispitado
en el Commnunity Stadium ante unos 12.000
espectadores, aproximadamente.  

BENTFORD-R. BETIS 1-0 SIN MÁS
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CAMARON QUE SE DUERME...

NO HA SIDO CAPAZ DE GANAR AL 10º 
DE SEGUNDA DIVISIÓN

Se le escapó en los últimos minutos al Betis
el partido después de ir ganando 2-0, pero
como dice el dicho, CAMARON QUE SE
DUERME...y el Betis se durmió. Volvieron
fantasmas del pasado y no  la habitual, la que
se había convertido en norma. No mandó en
el partido ante un rival de LaLiga Smartbank
en la que terminó el 10º y aunque en la se-
gunda mitad se distanció con los goles de
Juanmi y Loren, éste de muy bella factura
desde lejos, no supo mantener atado al Za-
ragoza, que apretó con un disparo de Petro-
vic y un remate cercano de Simeone para
poner el 2-2 y aguar las ganas de fiesta de
los miles de béticos que se dieron cita en el
estadio Ciudad de Málaga.
Echó en falta el grupo de Pellegrini las señas
de identidad que le hicieron triunfar la pasada
temporada. Desordenado  en la presión, im-
preciso con la pelota en otros momentos,
lento en las interceptaciones, dejando huecos
atrás y con poca agilidad arriba en otros mo-
mentos, repitió males del pasado, que debe
servir ya para reaccionar y para que el grupo
se dé cuenta de que el Betis que se espera
no es este.
Más allá de los resultados, que también indi-
can, el Betis persigue recuperar su versión
competitiva que tantos réditos le dio hace
meses y con un grupo prácticamente cal-
cado, sin bajas relevantes más allá que la de
Bellerín, no es capaz de mostrar frescura ya
a menos de dos semanas de encarar al Elche
con puntos en juego. Incapaz de ganarle a un
equipo de Segunda que sufrió problemas la
pasada campaña y no sólo eso, sino de im-
poner su calidad y su ritmo. Resta el duelo
ante la Fiorentina para cambiar esta cara por-
que no puede llegar tarde a LaLiga y hasta
ahora y que nadie se moleste, no nos está
gustando este Betis.

FICHA TÉCNICA

R. Betis: Rui Silva (Dani Martín, 67’); Aitor
Ruibal (Álex Moreno, 67’), Marc Bartra (Luiz
Felipe, 46’), Édgar, Miranda, Paul, Guardado
(Joaquín, 67’), Rodri (Luiz Henrique, 67’), Ca-
nales, Juanmi y Willian José (Loren, 67’).
R. Zaragoza: Cristian Álvarez; Gámez, Fran-
cés, Jair, Chavarría, Manu Molina, Jaume
Grau, Sergio Bermejo, Vada, Narváez e Iván.
También jugaron Eugeni Simeone, Valde-
rrama, Puche, Mollejo, Petrovic, Larra, Nieto
y Luis López.
Goles: 1-0 (62’) Juanmi. 2-0 (81’) Loren. 2-1
(83’) Petrovic. 2-2 (85’) Eugeni Simeone.
Árbitro: Alejandro Quintero. Amonestó a
Jaume Grau.
Incidencias: Partido amistoso disputado en
el Estadio Ciudad de Málaga ante unos 3.000
espectadores, aproximadamente.
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PARTIDO DE PRESENTACIÓN

Real Betis, 3- Fiorentina, 1
El Real Betis cerró la pretemporada con una
victoria (3-1), la primera en seis comparecen-
cias, frente a la Fiorentina en el partido de
presentación ante su afición, que disfrutó con
los tres goles muy bonitos anotados por
Juanmi, Borja Iglesias y Miranda, que clavó
un libre directo desde la frontal y que de algún
modo recordó a su gente ese penalti que le
dio la Copa al Real Betis.
Hoy si volvió ese Betis de la temporada ante-
rior el del éxito.  Era muy importante esa co-
nexión con la grada y sellarla con una victoria
en la pretemporada, porque este Betis de Pe-
llegrini tiene crédito de sobra pero este ve-
rano estaba siendo malo en resultados y
hasta en sensaciones y mejor empezar la
temporada con mejores resultados.  La Fio-
rentina comenzó fuerte el partido, sometiendo
al Betis, hasta que este  se hizo con el balón
y sobre todo recobró también  la puntería ne-
cesaria para el gol, pero sobre todo   mejorar
en defensa. En un abrir y cerrar de ojos,
Juanmi, se puso el uniforme de Juan Miguel
para marcar el primer gol marca de la casa y
Borja Iglesias tras una magnífica internada y
centro de Alex Moreno puso el 2-0 en el mar-
cador con la locura de la grada. Con este re-
sultado se llegó al final de la primera parte.
Tras el descanso, la Fiorentina no dimitió y
fue haciéndose de nuevo con el mando del
partido, de hecho acortó distancias con un gol
del ex madridista Jovic que llegó los nervios
a la grada, pero otra vez fue mandando en el
partido. Muchos cambios en los dos equipos.
Se le vió a los fichajes muy buenos detalles ,
sobre todo a Luis Henrique, con dos ocasio-
nes muy buenas, En una de ellas falta al
borde del área al joven extremo brasileño la
falta se la cedieron Fekir y Canales a Juan
Miranda y  golazo del canterano  de Olivares,
que dio más tranquilidad en el juego verdi-

blanco y nos permitió ver sin presión algunas
jugadas excelentes de Luis Henrique, que va
a llenar de pañuelos el Benito Villamarín en
muchos partidos. Los aficionados disfrutaron 
con el buen juego bético y nuevamente al sal-
tar el capitán Joaquín sonaron los mayores
aplausos.  
FICHA TÉCNICA

Real Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Bartra,
Alex Moreno; Guido Rodríguez, Carvalho;
Juanmi, Fekir, Canales; y Borja Iglesias. Tam-
bién jugaron Luiz Henrique, Ruibal, Miranda,
Luiz Felipe, Joaquín, Guardado y Willian
José. 
ACF Fiorentina: Terracciano; Dodó, Milenko-
vic, Igor Julio, Biraghi; Bonaventura, Amrabat,
Maleh; Nico González, Sottil y Jovic. También
jugaron Ikoné, Martínez Quarta, Gollini, Ca-
bral, Saponara, Mandragora, Venuti, Terzic,
Benassi y Zurkowski.
Goles: 1-0, min. 28: Juanmi. 2-0, min. 34:
Borja Iglesias. 2-1, min. 61: Jovic. 3-1, min.
74: Miranda.
Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité
Andaluz). Amonestó a los locales Guido Ro-
dríguez, Bartra, Guardado y Pezzella; y al vi-
sitante Martínez Quarta.
Incidencias: Partido de presentación de la
temporada 2022/23 del Real Betis celebrado
en el Benito Villamarín ante unos 20.000 es-
pectadores.
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D.E.P. dos Trianero y béticos que 
partieron hacia EL JARDÍN.

Nuestros inovidables amigos Paco
Arcas (Alcalde perpetuo de Triana) y
Paco Telechía, ex-capitán del Real

Betis Balompié

Inmemorial

PACO ARCAS, EL INOLVIDABLE 
“ALCALDE DE TRIANA”

Amigo pródigo y bético devoto –era vice-
presidente de la Agrupación de  Béticos
Veteranos–, sindicalista y gran contador
de historias, a Francisco Arcas Lucena
también se le recuerda por su dimensión
política, ya que fue, entre otros empeños,
delegado del Distrito Triana en el Go-
bierno municipal del alcalde socialista
Manuel del Valle y fundador de la agru-
pación del PSOE en Triana. Por si fuera
poco, llegó incluso a presidir el Triana
Club de Fútbol.  YA ESTÁ EN EL JAR-
DÍN.DESCANSE EN PAZ

33



34



A la edad de 76 años ha fallecido en Sevilla
Francisco Labrado Telechía, quien fuera ju-
gador y capitán de la primera plantilla del
Real Betis Balompié entre los años 1966 y
1975. Telechia ha fallecido en el quirófano
por un paro cardíaco mientras era sometido
a una intervención quirúrgica.
Formado en las categorías inferiores del
club, Telechía sólo fue jugador del Real Betis
Balompié durante toda su vida deportiva, dis-
putando más de 300 partidos con la camiseta
verdiblanca en sus nueve temporadas en el
primer equipo. Con anterioridad jugó tres
temporadas en el Triana Balompié.
“Toda una vida dedicada al Real Betis, cuya
camiseta defendió desde que era adoles-
cente. Un defensa central que en la década
de los 60 y 70 del pasado siglo derrochó sa-
crificio, entrega y honradez y cuyo recuerdo
sigue muy presente entre la afición.
Nacido en Sevilla el 15 de agosto de 1945,
Francisco Labrado Telechía se inició en el
fútbol en el barrio de Los Remedios, reca-
lando en Heliópolis con apenas 15 años.
Pronto se erigió en el central de los juveniles
y desde ahí fue ascendiendo hasta consoli-
darse como titular y capitán en el equipo filial,
el Triana Balompié, con el que ascendió a
Tercera División.
Debutó en partido oficial con la camiseta ver-
diblanca en el mes de noviembre de 1966.
Fue en un partido contra el Levante en el Vi-
llamarín, que ganó el Real Betis, entonces en
Segunda, por 2-0. Esa tarde tuvo la satisfac-
ción de compartir el eje de la zaga con el mí-
tico Eusebio Ríos.
Conseguido el ascenso, Telechía empieza a
gozar de la titularidad en la máxima catego-
ría, principalmente por la confianza que en él
deposita Pepe Valera, el gran impulsor de la
cantera verdiblanca. De hecho, en esa cam-
paña y en las venideras coincide en el equipo
con futbolistas como Quino, Antón, Gonzá-
lez, Dioni, Demetrio, Ezequiel o Macario,
todos ellos formados en los escalafones in-
feriores en una misma etapa, razón por la

cual el Real Betis recibirá en 1967 el Trofeo
Amberes por ser el club más destacado en
el cuidado y promoción de la cantera.
Con la marcha de Eusebio Ríos, se convierte
en el defensa central de referencia del
equipo y comienza a compartir la capitanía
con Rogelio. Vive ascensos y descensos,
está siempre en los días difíciles, y destaca
en todo momento por su buen salto, su fir-
meza en el marcaje y su capacidad de tra-
bajo. A principios de la década de los 70 vive
sus mejores momentos a la órdenes de An-
tonio Barrios, pero en la temporada 73-74 las
lesiones le acosan y el nuevo entrenador, Fe-
rencSzusza, deja de contar con sus servi-
cios. El 3 de septiembre de 1975 el Real
Betis le tributó un emocionado partido de ho-
menaje en el estadio Benito Villamarín, en el
que los verdiblancos se impusieron por 5 a 2
al Mónaco francés. Tenía entonces 30 años
y decidió retirarse del fútbol, a pesar de que
contaba con ofertas del Tenerife y del San
Andrés, culminando una carrera en la que
sólo vistió la camiseta verdiblanca.
Posteriormente continuó ligado al fútbol
como entrenador en Tercera División y en ca-
tegorías regionales, manteniéndose muy vin-
culado en los últimos años a la Asociación de
Jugadores Veteranos del Real Betis Balom-
pié".
Ahora en EL JARDIN está con sus seres
queridos, así con otros ex-jugadores del
nuestro club que desde el cuarto anillo segui-
rán animando a su REAL BETIS BALOMPIÉ.
HASTA SIEMPRE AMIGO PACO.

PACO TELECHIA, HASTA SIEMPRE 
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QUE IMPORTANTE ES
QUE LOS BUENOS 
JUGADORES NO SE

QUIEREN IR

36

115

"Cuando los buenos jugadores se quedan  es 
sinónimo de crecimiento"

Claudio Bravo, portero del Real Betis, ha repasado diferentes
temas de actualidad del conjunto verdiblanco a seis días del inicio
del arranque de la temporada. Uno de ellos es la continuidad de los
jugadores de peso del pasado curso. "Cuando los buenos jugado-
res se quedan en un sitio  es sinónimo de crecimiento".
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