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VOLVIÓ EL BETIS DE SIEMPRE, JUGÓ BRILLANTE
Y GOLEÓ AL ELCHE

Parece no haber pasado el tiempo, porque
este Betis en su debut en la Liga ha sido el
mismo que terminó la temporada. Borja Igle-
sias y Juanmi marcando goles, William Car-
valho con pases magistrales, la importante
magia de Fekir, un Betis protagonista con el
balón y perfectamente dirigido como siempre
por Manuel Pellegrini, un equipo acostum-
brado a ganar... nada ha cambiado en estos
tres meses de verano entre una temporada y
otra.  Fue el mismo Betis reconocible que en-
tusiasmó a los más de 50.622 aficionados,
que se dice pronto, que llenaron las gradas
del Benito Villamarín en una noche de puente
agosto.  Tres goles que pudieron ser algunos
más que en principio lo  hacen compartir el li-
derato con el Atlético de Madrid y el Villarreal
después de su aplastante victoria contra el
Elche. Es cierto que la expulsión del visitante
John Chetauya allanó el camino para los he-
liopolitanos. También que los de Pellegrini
cumplieron, aparcaron todo y se dedicaron a
jugar a la pelota, algo que hacen a la perfec-
ción.   Otra vez Juanmi marcó e incluso pudo
llegar un cuarto tanto que le hubiera dado el
liderato en solitario.
Dado la falta de muchos efectivos por moti-
vos que ya hablaremos  detenidamente, Pe-
llegrini apostó por utilizar a Aitor Ruibal en el
lateral derecho,   Rodri fue el elegido para las
posiciones de ataque para cubrir la baja de
Canales. Precisamente el primer aviso llegó
con la firma de Rodri con un remate cruzado
marca de la casa que se fue fuera por poco
en el minuto 1.  El Betis era dominador, con
gran ritmo de balón, y con un Fekir que iba
creciendo y dejando detalles.  Un jugadón de
Aitor Ruibal, todo un eslalon desde su propio
campo, acabó con la expulsión de John Che-
tauya que derribó al catalán cuando se metía
hasta la cocina m.16'.  Era el último hombre.

y apareció  Fekir, quien demostró ser el más
listo. Le ganó un balón sobre la línea a Roco
y salió como un rayo para darle el pase de la
muerte a Borja Iglesias. Gol de nueve puro
del Panda m. 28'. El Betis jugaba y jugaba
para que   Álex Moreno comenzara a prodi-
garse más en ataque. William Carvalho se
desquitó de algunos errores poco después
con un extraordinario pase a Juanmi. Control,
recorte y a la cazuela. El malagueño hacía lo
que mejor sabe y ponía el 2-0 m. 38'. Así ter-
minó el primer tiempo.
En la segunda parte un cabezazo de Tente
Morente fue la primera llegada visitante de la
segunda mitad  a las manos de Rui Silva.  El
Elche había dado un pasito adelante tras el
descanso. Pezzela y Edgar tenían trabajo.
Tanto como el argentino apareció bajo palos
para evitar un balón que entraba en un córner
lanzado por Gumbau m. 52'.  
Fekir, y el Betis con él, se activaba para sa-
cudirse el dominio. Un pase sobre Borja Igle-
sias dejó un balón suelto en el área. Apareció
Juanmi para resolver con clase y firmar el 3-
0, el segundo de su cuenta 60'. El Betis  se
desataba y Aitor Ruibal lo intentaba de lejos.
Cerca estuvo Rodri de hacer el cuarto tras un
pase de Álex Moreno en una jugada origi-
nada con un gran toque de exterior de Guido.
Rober suplía a Fekir que se marchaba ova-
cionado. La afición entonaba el himno en una
cita que parecía sentenciada. El balón era
bético y la duda era saber si llegaría más
goles. Un cabezazo de Edgar, que prefirió
pasar a rematar, un disparo de Álex Moreno...
los de Pellegrini se volcaban sobre la meta
de Edgar Badía. Partido  finiquitado y Mi-
randa y Paul, por Guido y Rodri, completaron
las sustituciones. Una doble ocasión, con un
duro disparo del costamarfileño y el rechace
para Juanmi, echaron el broche. Badía negó
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el cuarto, que hubiera llegado si Juan Miguel
le pasa el balón a Loren totalmente solo. Nada
ha cambiado en el Betis, feliz sobre el campo
y así lo transmite a los suyos.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal (Fran Del-
gado, minuto 78), Pezzella, Edgar, Álex Mo-
reno; Guido Rodríguez (Paul, minuto 86),
William Carvalho; Rodri (Miranda, minuto 86),
Fekir (Rober, minuto 64), Juanmi y Borja Igle-
sias (Loren, minuto 78).
Elche CF: Edgar Badía; Palacios, Roco
(Diego González, minuto 46), Bigas, Mojica;
Pere Milla (Josan, minuto 65), Mascarell,
Gumbau (Alfaro, minuto 75), Fidel (Tete Mo-
rente, minuto 46); Roger (Ponce, minuto 65)
y John Donald.
Goles: 1-0, minuto 29: Borja Iglesias. 2-0, mi-
nuto 39: Juanmi. 3-0, minuto 59: Juanmi.
Árbitro: Cuadra Fernández, madrileño. Roja
para el visitante John Donald. Amarillas para
Fekir, Pere Milla, Aitor Ruibal, Gumbau, Fidel,
Roger, Juanmi, Mojica y Josan.
Insidencias: Gran entrada para la fecha 15 de
Agosto puente con una asistencia de 55.622
espectadores, que lo pasaron a lo grande con
la victoria bética.
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El Real Betis Balompié encadenaba su se-
gunda victoria de la temporada en su visita al
RCD Mallorca. En un intenso partido, dos
goles de Borja Iglesias, ambos de penalti, die-
ron los tres puntos al Real Betis.
Ante un Mallorca,  bien plantado y muy bien
trabajado  por el Vasco mexicano, Javier
Aguirre, que solo había recibido  un solo gol
en siete partidos de pretemporada y Liga,
llega a Palma un colosal Betis, el de Pellegrini
y a los dos minutos de juego hay una mano
de  Battaglia,  y penalti indiscutible  que eje-
cuta impecablemente  Borja Iglesias,  y el que
los marca todos pues lo vuelve a hacer y ade-
lanta al R. Betis en el partido, diríamos que
sin despeinarse, es  el Betis del fútbol, de la
posesión el que comienza a dar   miedo y
ahora mismo no se ve una forma de ganarle,
quizás podríamos hablar  de no más de dos
o tres equipos...
Salía  el conjunto de Manuel Pellegrini, bus-
cando el marco rival desde el pitido inicial. A
los seis minutos de juego, Battaglia cometía
clara mano dentro del área, pero el árbitro no
pitaba nada. Avisado por el VAR, revisó y de-
cretó penalti. No fallaba Borja Iglesias desde
los once metros.
Pese a que el Mallorca intentó irse  hacia
adelante, no se vio peligro real en ningún mo-
mento para Rui Silva. Las mejores ocasiones
las seguía teniendo el Real Betis, que en dos
ocasiones  pudo aumentar el marcador.
Al poco de comenzar la segunda mitad, el
Mallorca igualaba la contienda por medio de
Muriqi de cabeza, porque este era el único ar-
gumento del Mallorca. Pero este Betis no tira
nunca la toalla y pronto  reaccionó y comenzó
a atacar. Fruto de ese empuje, llegaba el se-
gundo penalti de la tarde, esta vez por derribo
a Fekir. Borja volvía a tomar la responsabili-
dad y de nuevo se mostraba certero.
El partido fue ganando intensidad por minu-

tos, con muchas tarjetas amarillas. El Ma-
llorca tuvo sus opciones, con un par pero se
encontró con dos buenas intervenciones  de
Rui Silva. También la tuvo Juan Miguel,  pero
no se movió más el marcador.
FICHA TÉCNICA:

RCD Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent,
Raíllo, Copete (lago Junior 86'), Costa, Bat-
taglia (Baba 79'), Grenier (Sánchez 64'),
Kang In Lee, Dani Rodríguez (Prats 79') y
Muriqi.
Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Pezzella,
Edgar, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Wi-
lliam Carvalho (Loren 87'), Rodri (Rober 64'),
Juanmi, Fekir y Borja Iglesias (Paul 79').
Goles: 0-1. Borja Iglesias, p. (8'); 1-1. Muriqi
(56'); 1-2. Borja Iglesias, p. (72').
Colegiado: Pablo González Fuertes, comité
asturiano. Amonestó a William Carvalho,
Juanmi, Grenier, Fekir, Dani Rodríguez, Bat-
taglia, Raíllo, Pezzella, Rober, Guido Rodrí-
guez, Maffeo, Loren, Lago Junior y Costa.

UN BETIS MUY BIEN PLANTADO SUMA EN
MALLORCA SU SEGUNDA VICTORIA
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VICTORIA MUY TRABAJADA DEL REAL BETIS
ANTE OSASUNA CON UN MUY MAL ARBITRAJE 

DE MARTINEZ MUNUERA
El Real Betis se está convirtiendo en un
equipo al que empiezan a respetar y mucho
sus rivales. Todos resaltan en juego que re-
aliza el equipo bético, casi de memoria con
mucha calidad en sus hombres, con un Fekir
que lidera el equipo junto a Canales y un Wi-
llian en sus mejores momentos desde que
llegó al Betis, con auténtico virtuosismo en
jugadas para enmarcar. Si marca esta noche
el gol, hubiera sido con seguridad el gol de
esta liga. La defensa viviendo un momento
de seguridad con la portería a cero hace ya
seis partidos, tres de la pasada temporada y
los tres de esta que dice mucho en su favor.
Un rendimiento, el del ariete, que deja de ser
casualidad, erigiéndose como el mejor delan-
tero español de los últimos meses. Y no solo
por los goles que convierte, sino por todo lo
que genera. Los números hablan por sí
solos. Con cuatro goles, es el máximo arti-
llero del Betis y 'Pichichi' momentáneo de La-
Liga. De hecho solo Gastón Casas y Rubén
Castro habían conseguido en este siglo igua-
lar sus registros por estas fechas. Y su cre-
cimiento ha llegado de la mano de Manuel
Pellegrini. Un Betis líder. Ganador, que sufre
y se adapta, que puede mandar en los parti-
dos pero también fajarse, como cuando se
quedó con un hombre menos por la expul-
sión de Pezzella, aguantando unos 25 minu-
tos con diez jugadores. Minutos despues
David García le propina un tremendo codazo
a Canales dejandolo en el suelo y solo le
saca cartulina amarilla...otro más...Un Betis
que resiste y gana. Lo ha hecho por triplicado
en este primoroso comienzo liguero, que le
ha deparado la mejor cosecha: nueve de
nueve, pleno. El Osasuna lo intenta con
arreones y cerca estuvo con ataques peligro-
sos, pero vuelta y de inmediato, es Guido
quien conecta con Moreno en banda iz-
quierda, este avista al Panda Iglesias en lo

más hondo de la defensa rojilla, Borja Igle-
sias se hace sitio y, de modo tan centelleante
como implacable, fulmina un zapatazo seco
las redes de Sergio Herrera: 1-0... en el pri-
mer tiro del Betis a la puerta de Osasuna. Se
llama 'pegada', 'esto' es fútbol y así es el
Betis actual, un equipo cada vez más com-
pleto, que más allá de jugar de memoria
sabe adaptarse a lo que requiere cada en-
cuentro, tanto a la hora de jugar un fútbol vis-
toso y ofensivo como si tiene que hacer un
partido práctico, como por ejemplo se vio en
Mallorca. Ya con diez, pudo volver a marcas
en una contra casi mortal, que el joven Luis
Enrique  no acertó quizás por los nervios de
su debut.
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Edgar,
Pezzella, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Wi-
lliam Carvalho, Rodri (Canales, minuto 46),
Fekir (Guardado, minuto 90), Borja Iglesias
(Luiz Felipe, minuto 75) y Juanmi (Luiz Hen-
rique, minuto 64).
CA Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal,
Unai García (Manu Sánchez, minuto 71),
David García, Juan Cruz, Moncayola, Torró
(Rubén García, minuto 77), Rubén Peña
(Barja, minuto 77), Aimar (Budimir, minuto
61), Moi Gómez y Chimy Ávila (Kike García,
minuto 61).
Goles: 1-0, minuto 33: Borja Iglesias.
Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Mal
arbitraje de este colegiado, que dejó jugar al
equipo osasunista al límite de dureza y sin
embargo sacó la Roja para Pezzella.  Perdo-
nando al equipo pamplonica una roja directa
por tremendo codazo  a  Canales. Amarillas
para Aimar, Unai García y David García.
Incidencias: Magnifica entrada en el Benito
Villamarín con la asistencia de 55.280 espec-
tadores que gozaron con una nueva y traba-
jada victoria de su equipo.
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ANTE EL MEJOR EQUIPO DE EUROPA, UN GRAN
BETIS COMPITIO INCLUSO CONTRA EL 
“MUÑEQUITO” VESTIDO DE ÁRBITRO

La racha triunfal del Betis, se vio frenada. Los
verdiblancos cayeron derrotados frente al
Real Madrid en la que la diferencia de ritmo y
la baja de William, la lesión de Fekir y algunas
polémicas, con un "muñequito" vestido de ár-
bitro al que le apodan "el pianista" o Manolete,
demostró una vez más que esto del arbitraje
le viene muy ancho. arbitró con un pito
blanco, aunque a este Madrid no le hace falta
esto.  Eso sí, los de Pellegrini tuvieron sus op-
ciones hasta el final y mostraron su lado más
competitivo.  Probablemente el partido dispu-
tado no fue del todo el deseado por el Betis.
Demasiado abierto por momentos, evidente-
mente por la capacidad del Real Madrid, pro-
vocó que la defensa bética sufriera en
algunas fases las numerosas acometidas de
los madridistas. Con Fekir, lesionado casi al
principio, y Wiliam Carvalho, ausente, la situa-
ción y el panorama de juego igual podría
haber sido otro si en la primera parte el Betis
protestó una posible pena máxima sobre
Fekir antes de que el francés tuviera que ser
sustituido por lesión. Fekir entraba en el área
por la zona izquierda del ataque del Betis y
fue trabado por detrás por Carvajal. Según
Sánchez Martínez no era una acción sufi-
ciente para pitar penalti. La pregunta es facil,
si el que cae hubiera sido Vinisyus o Ben-
zemá ¿que hubiera pitado?.  Claro que las cir-
cunstancias son las que son y al Betis le costó
frenar la intensidad del Real Madrid que insis-
tió con la velocidad de Vinicius. Precisamente
el brasileño abrió pronto el marcador, aunque
la pegada bética emergió de inmediato para
empatar con Canales. Ya en la segunda mitad
Rodrygo, en una de las llegadas blancas, es-
tableció el resultado final, con fallo del meta
bético.
El Betis siempre fue competitivo, ese sello in-

confundible de Pellegrini. Canales fue el ca-
pitalizador de esas acciones, más en contras
y de manera individual que colectivas, que no
siempre encontraron socios ofensivos más
allá de la tremenda pelea de Borja Iglesias
ante centrales muy  poderosos.
Fekir se marchaba lesionado. Dejaba su
puesto a Luiz Henrique. Sin embargo, la pe-
gada del Betis apareció de inmediato para
empatar. Un rápido saque de banda de Álex
Moreno lo convirtió Borja Iglesias en una ex-
celente dejada. Canales, con la derecha, re-
solvía por debajo de las piernas de Courtois
(16').  Acto seguido el Real Madrid tocó arre-
bato y acumuló llegadas. Una de Vinicius que
se fue arriba (17'), otra con un cabezazo de
Tchouameni al que respondía Rui Silva con
un paradón. 

14





En la segunda parte la presión del Real Ma-
drid, toco arebato. El ritmo era vertiginoso y
Modric obligaba a otra buena estirada de Rui
Silva (52').  Es verdad que el Madrid insistía,
pero también que el Betis encontraba espa-
cios a la contra. De lejos lanzaba Rodrygo
(60') y Canales desplegaba la magia. Un cen-
tro desde la derecha de Valverde, recién in-
gresado en el campo, fue remachado por
Rodrygo en el área con un giro de tobillo para
poner el 2-1 (64'), en que Rui Silva pudo hacer
algo más. Pellegrini movía ficha y daba en-
trada a Joaquín, Aitor Ruibal y Willian José
por Sabaly, Guardado y Juanmi. El partido no
paraba. Un cabezazo de Alaba (70') y un dis-
paro de Guido (71') fueron las siguientes oca-
siones. Poco después repitió el argentino con
otro tiro envenenado (75').  La entrada de Rui-
bal mejoró mucho la banda derecha bética,
porque Sabaly no está nada bien. El Betis se
resistía al resultado, pero  las fuerzas se iban
acabando. Pero faltaba la última payasada del
"muñequito" del pito. Una jugada  en la que
Borja Iglesias fue trabado en el área por el
portero madridista, penalti para nosotros muy
claro, que tampoco se pitó. Y vuelve nuestra
pregunta...¿Si Rui Silva hubiera trabado a
Bensemá que hubiera pitado "Manolete"?...sin
comentario, el Betis perdió su primer partido
frente al Campeón de Europa, pero este Betis
no solo compite, es un rival a tener muy en
cuenta y así perderá pocos partidos.
FICHA TÉCNICA
Real Madrid: Courtois; Carvajal (Rüdiger, 90'),
Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Cama-
vinga (Valverde, 63'), Modric (Kroos, 80'); Ro-
drygo (Ceballos, 80'), Benzema y Vinicius.
Real Betis: Rui Silva; Sabaly (Rubial, 71'), Luiz
Felipe, Edgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez,
Guardado (Willian José, 71'); Canales, Juanmi
(Joaquín, 72'), Fekir (Luiz Henrique, 11'); y
Borja Iglesias.
Goles: 1-0 (8') Vinícius. 1-1 (17') Canales. 2-1
(65') Rodrygo.
Árbitro: Sánchez Martínez (colegio murciano).
Amonestó a Édgar.

Incidencias: encuentro correspondiente a la
cuarta jornada de LaLiga Santander, dispu-
tado en el estadio Santiago Bernabéu ante
58.569 espectadores. EFE.
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VICTORIA CLARA DEL REAL BETIS CON UN ALTO 
TRIBUTO PAGADO CON LA LESIÓN DE JUANMI

El Real Betis se ha impuesto (0-2) al HJK Hel-
sinki en el debut de los verdiblancos en la
UEFA Europa League esta temporada. Los
verdiblancos se impusieron al cuadro finlan-
dés con mucha autoridad y se sitúan como lí-
deres del Grupo C de la competición
continental tras la victoria del Ludogorets a la
Roma.  Pese a no ser su mejor partido, el
Real Betis ha vencido al HJK Helsinki gracias
a un par de tantos de Willian José, que se
reencontraba con el gol esta campaña. La
única mala noticia del choque en Finlandia ha
sido la lesión de Juanmi, que se tuvo que re-
tirar en camilla a los dos minutos de juego por
una lesión en su tobillo izquierdo.
Triunfo del Real Betis en el partido en el Bolt
Arena con el HJK Helsinki en la primera jor-
nada de la fase de grupos de la Europa Lea-
gue. En una tarde que comenzó de manera
complicada para el equipo de Pellegrini por la
lesión de tobillo sufrida por Juanmi.  El HJK
Helsinki se acercó a la portería de Claudio
Bravo, que ha tenido sus primeros minutos
oficiales de la temporada. El Betis fue de
menos a más en el primer tiempo. Y justo
antes del descanso llegó el 0-1 cuando Willian
José transformó un penalti señalado por el ár-
bitro tras revisión en el VAR. El delantero bra-
sileño, titular por primera vez esta temporada,
estuvo en el sitio exacto en una acción me-
diada la segunda parte para establecer el 0-
2.  Apenas tres minutos después se anuló un
gol al HJK Helsinki por fuera de juego. El mar-
cador no se movió más y el Betis logró el
triunfo mientras el Ludogorets-Roma termi-
naba con el resultado de 2-1.
Sólo Juanmi volvía a estar en el once titular.
Pero el futbolista bético apenas pudo afrontar
un par de minutos de partido. Juanmi saltó
para disputar un balón y al caer quedó tendido
en el césped con evidentes gestos de dolor
en el pie derecho. Tras ser atendido por los

servicios médicos del Betis, Juanmi tuvo que
ser llevado en camilla hasta el vestuario. In-
mediatamente empezó a realizar ejercicios
Rodri, que en el minuto 5 sustituyó a su com-
pañero.  Luiz Henrique fue de menos a más.
Cerca de la media hora de partido tuvo un par
de ocasiones pero no encontró portería. No
se puede decir más de un partido incomodo
por el cesped artificial, algo de debería estar
prohibido por la UEFA para competiciones in-
ternacionales. Esto le ha costado al Real Betis
las lesiones de Juanmi y de Victor Ruiz. Ahora
se esperan las pruebas médicas de Juanmi
tras su lesión, que parece revestir gravedad
dado que el malagueño estaba con claros sín-
tomas de dolor pidiendo el cambio nada más
torcerse la articulación. Fue trasladado a un
Hospital de Helsinki para realizarle unas prue-
bas que al parecer no son buenas para el ju-
gador bético.
Ficha técnica:
HJK Helsinki (0): Hazard; Hoskonen (Peltola,
minuto 87), Tenho, Raitala; Browne, Boujellab
(Tehro, minuto 73), Lingman (Hetemaj, minuto
87), Väänänen, Soiri (Olusanya, minuto 73);
Hostikka y Abubakari (Murilo, minuto 73).
Real Betis (2): Claudio Bravo; Aitor Ruibal,
Pezzella, Víctor Ruiz (Luiz Felipe, minuto 46),
Miranda; Paul, William Carvalho (Guido Ro-
dríguez, minuto 74); Luiz Henrique (Guar-
dado, minuto 74), Joaquín (Canales, minuto
60), Juanmi (Rodri, minuto 5); y Willian José.
Goles: 0-1, 45+2: Willian José, de penalti. 0-
2, minuto 63: Willian José.
Árbitro: Roi Reinshreiber, israelí. Amarillas
para Víctor Ruiz, Boujellab, Pezzella y Luiz
Felipe.

EUROPA LEAGUE
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SEGUNDA VICTORIA EUROPEA ANTE
EL LUDOGORETS BULGARO

La inercia ganadora del Betis le dio suficiente
para ganar al campeón búlgaro y sumar la se-
gunda victoria en su grupo de la Liga Euro-
pea, sin renunciar a rotar el plantel y
mantener la frescura de titulares para la com-
petición liguera. El gol de Joaquín fue lo mejor
de la noche.  Pleno de puntos para el Betis
en la Liga Europa en una noche con muchos
más méritos de los que se podían presagiar
por el escaso pedigrí continental del Ludogo-
rets.  El Betis tuvo que sufrir para sumar esta
victoria, pero también dejó algunas perlas por
el camino para darle espectáculo a los suyos
más allá incluso de haber vuelto a ganar. Un
golazo de Joaquín le dio un particular sabor
a la noche por su calidad y también por esas
estadísticas que registran que ya es el golea-
dor más veterano de la competición con 14
años y casi dos meses. También asistimos al
primer tanto oficial de Luiz Henrique con la
elástica bética  y un auténtico golazo de Joa-
quín le bastaban, en teoría, al equipo para ga-
rantizar el éxito. Pero no iba a ser tan facil la
cosa, ni siquiera cuando Canales volvía colo-
car un colchón de dos tantos respecto a este
peleón Ludogorets, buen equipo de media
hacia adelante y muy deficiente en defensa.
No fue nada fácil la victoria. El campeón búl-
garo, formado por futbolistas de todos los rin-
cones del mundo y con minoría del país en el
que está radicado este Ludogorets, planteó
siempre un pulso en lo más alto, pero este
Betis se divierte jugando al fútbol y al final eso
le sirve para hallar premio, para sumar un
éxito tras.  Con el 3-2, fue más complicado,
pero el chileno apeló a sus titulares y éstos
sacaron el partido adelante pese al susto final
de Gropper.  El Ludogorets  como hemos
dicho, tenía arriba todo el nivel del que care-
cía atrás y un recién salido, otro brasileño, en
este caso Rick, volvía a apretar el marcador

para que Pellegrini se viera obligado a ir ape-
lando a un titular tras otro. Primero, Guido por
un Paul que siempre puede ver una segunda
cartulina amarilla, le falta mucho a este juga-
dor, después Pezzella por un tocado Luiz Fe-
lipe y Rodri para darle un respiro a Joaquín y
por último Álex Moreno y William Carvalho
para jugar los últimos minutos. Pero esto no
evitó el susto final de ver a Gropper en solita-
rio delante de Claudio Bravo.
Afortunadamente no se movió el marcador el
Betis salió ileso de esa llegada postrera y le
brindó a la afición una nueva victoria y VIVA
EL BETIS MANQUE GANE. 
FICHA TÉCNICA
R. Betis: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Luiz Fe-
lipe (Pezzella, m.73), Edgar, Miranda; Paul
(Guido Rodríguez, m.56), Guardado; Luiz
Henrique (Álex Moreno, m.85), Joaquín
(Rodri, m.73), Canales (William Carvalho,
m.85); y William José.
Ludogorets: Padt; Cicinho, Verdon, Nedyal-
kov, Witry (Gropper, m.62); Cauly Oliveira,
Piotrowski, Cafumana (Nonato, m.62); Tek-
petey (Rick, m.70), Thiago (Tissera, m.80) y
Despodov (Delev, m.70).
Goles: 1-0 M.25: Luis Henrique. 2-0 M.39:
Joaquín. 2-1 M.46+: Despodov. 3-1 M.59:
Canales. 3-2, M.74: Rick.
Árbitro: Andris Treimanis (Letonia). Amo-
nestó por parte local a Aitor Ruibal (m.45),
Paul Akouokou (m.47), al entrenador, Ma-
nuel Pellegrini (m.71), Guardado (m.74) y
Bravo (m.93), y a los visitantes Cafumana
(m.2), Despodov (m.41), Tekpetey (m.53),
Nedyalkov (m.74),
Incidencias: Partido de la segunda jornada
en el Grupo C de la Liga Europa disputado
en el estadio Benito Villamarín ante 43.113
espectadores.
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GOLAZO DEL CAPITÁN DE 41 AÑOS Y CASI DOS MESES,

OTRO RECORD PARA JOAQUÍN
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SABE GANAR, INCLUSO SUFRIENDO ANTE UN
MUY BUEN GERONA

El Gerona ha sido en muchos momentos
mejor que el Betis, pero hay que tener en
cuenta que el equipo bético ha jugado con el
de hoy tres partidos en siete dias, mientras
que el Gerona ha tenido casi nueve dias de
descanso. (Perdonen que escriba Gerona y
no Girona, porque no se hablar catalán). El
cansancio hizo mella en los jugadores verdi-
blancos y si además este Gerona tiene un
muy buen equipo con muchísima juventud y
enorme velocidad. Michel había estudiado
muy bien al rival y sabía que si lo hacían co-
rrer detrás de balón iba a tener posibilidades
de llevarse el partido, pero no contó que este
Betis ya sabe sufrir para ganar y no dan un
minuto de tregua al rival. Este Betis tiene mil
y una maneras de hacerlo, es valiente y tiene
esa pizca de suerte que históricamente le
faltó. Cuando sus ideas flaquean  más se re-
bela.  Con más rabia si cabe. Posee esa ben-
dita capacidad de resiliencia ante los
obstáculos. Muchos lo intentan, algunos lo
acarician, pero no. No pueden con él.
Otra vez más 52.000 aficionados  traslada-
ban al terreno de juego ese calor. Existe un
nexo entre ambos. 
Un puñado de minutos eternos para el Ge-
rona, pero suficientes para advertirles que el
paso adelante les era necesario para creer.
Y así llegó la medra de los de Míchel. Ce-
rrando filas en defensa y explotando los ca-
rriles en fase ofensiva, generando siempre
inferioridad numérica a los costados del
Betis. Mal el lateral Montoya sufriendo ante
Reinier y Riquelme, pasando con relativa fa-
cilidad al defensa.
Ahí encontraron las carencias del Betis, im-
pasible ante las coberturas del Gerona. Fue
en el minuto seis cuando una buena jugada
desequilibraba, momentáneamente, el par-
tido. La pasividad de Montoya abría una au-
topista para Miguel, quien disfrutó del tiempo

suficiente para pensar cuál de las ternativas
era la mejor. En ese instante Arnau aprove-
chase las espaldas de la defensa y batiese a
placer a Rui Silva.
Pero este Betis, toca a rebato y arreciado por
sus aficionados buscó rápido el empate.   La
réplica llegó de inmediato y en el 12', una ge-
nialidad de Borja Iglesias habilitaba a Rodri,
quien en el corazón del área incomodó lo su-
ficiente a Bernardo como para este cometiera
pena máxima.
Penalti para el 'Panda', que celebraba su in-
ternacionalidad con una nueva diana. La
quinta en seis partidos (luego llegaría la
sexta).  Ese tanto excitaba las intenciones del
Betis, quien con más apremio que cabeza
trataba de imponer su ley. Pero en esto del
fútbol las prisas no siempre son buenas. Un
breve impasse de desconcierto que se selló
con el pitido que mandaba a los dos equipos
a vestuarios.
El descanso,  bloqueó un poco más el hacer
del Betis. Míchel ya advertía  que daría por
bueno no perder y eso precisamente reflejó
su equipo sobre el campo. 
Pellegrini,  intentó mover fichas, acumulando
futbolistas por medio, con dos puntas y refor-
zando la zona de creación. Una jugada sin
aparente efecto, pues de poco inquietó la
seria compostura del cuadro catalán. Un Ge-
rona al la idea de hincar el diente, de conver-
tir en humano lo imposible. Pero a este Betis
pocas veces le puedes perdonar.
Porque cuando  parece dudar, más peligro
tiene. Y así obró su jugada maestra. Era
Samu Saiz quien a 20' del final queriendo
ceder  atrás un balón sin aparente peligro.
Pero  ahí estaba Borja Iglesias, el más listo
de la clase, habilitó su propio cuerpo para lle-
varse el balón en carrera y plantarse solo
ante Juan Carlos. y con el Panda lo casi se-
guro es el gol   Sabe sufrir, se siente cómodo

32



defendiendo, es valiente, un vendaval ofen-
sivo cuando puede... Hasta cuando las ideas
flaquean lo consigue. 
FICHA TÉCNICA:

Real Betis (2): Rui Silva; Montoya (Aitor Rui-
bal, minuto 55), Luiz Felipe, Pezzella (Edgar,
minuto 79), Álex Moreno; Guido, Carvalho,
Canales (Paul, minuto 79), Rodri, Luiz Henri-
que (Willian José, minuto 65); Borja Iglesias.
Gerona CF (1): Juan Carlos; Arnau (Couto,
minuto 88), Santi Bueno, Bernardo (Villa, mi-
nuto 79), Juanpe, Miguel Gutiérrez; Oriol
Romeu, Aleix García (Roca, minuto 88), Rei-
nier, Riquelme (Samu, minuto 69); Taty Cas-
tellanos (Vallejo, minuto 69).
Goles: 0-1, minuto 6: Arnau. 1-1, minuto 16:
Borja Iglesias, de penalti. 2-1, minuto 70:
Borja Iglesias.
Árbitro: Ortiz Arias, madrileño. Roja para Mí-
chel. Amarillas para Bernardo, Oriol Romeu y
Miguel Gutiérrez.
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Con Evans a los mandos, Bertans y BJ John-
son en el perímetro más Kurucs y Gerun re-
matando el quinteto inicial, el Coosur Betis
comenzó bien, fluido en ataque, anotando
con facilidad ante la permisividad defensiva
del Unicaja. Se puso 2-6 hasta que el ingreso
en la pista de Dedovic le dio más colmillo al
ataque costasoleño. La ofensiva verdiblanca
se atascó porque los triples de Bertans los re-
pelió el aro y el partido, igualado, ya no sal-
dría de esos raíles en toda la primera parte.
Se jugaba con rapidez, sin especular, como
lo hará el Coosur Betis toda la temporada. Es
su modelo. Su ideario. El tipo de baloncesto
que encaja con la plantilla que ha confeccio-
nado.  Evans, difuminado el sábado, subió
sus prestaciones. Una asistencia del ameri-
cano para Sylla y dos puntos suyos tras una
recuperación colocaron el 15-18 que propició
el tiempo muerto de Ibon Navarro. Por 17-18
se imponía el conjunto verdiblanco al primer
toque de campana, con Evans y Sylla como
máximos anotadores. Casimiro le dio enton-
ces un respiro al metrónomo de Virginia y le
cedió la dirección del equipo a Pozas y Hill.
Ese binomio no acabó de funcionar y el Uni-
caja, mucho más sólido en el despegue del
segundo parcial, con Lima y Ejim añadién-
dole un plus de físico, clavó un 6-0 de salida
que se estiró hasta el 8-2 (25-20). En el pre-
ceptivo tiempo muerto, Casimiro les pidió a
sus chicos bloqueos, más agresividad y de-
fensa, sobre todo defensa, para obturar los
pasillos sin vigilancia hacia su canasta. No
había cortafuegos. Esa reprimenda surtió
efecto. En las dos siguientes acometidas del
Unicaja, el Coosur Betis recuperó la pelota y
la movió con mucho sentido en uno de sus
ataques posicionales, finalizado con uno de
los dos triples de Tsalmpouris. El griego ha

dejado una grata impresión en sus dos pri-
meros partidos como verdiblanco. Del duelo
triplista entre el heleno y Kalinoski salió el
Unicaja con seis puntos de renta (36-30) que
fueron ocho tras un parcial de 4-0 (40-32) y
se quedó en cuatro al intermedio (40-36) tras
canasta de Cvetkovic y dos libres de Gerun.
De vuelta al partido tras el descanso, al Coo-
sur Betis le costó tomar buenas decisiones
en ataque en el arranque con Evans y Hill a
los mandos. Y tampoco en defensa se abro-
chaba con la seriedad necesaria. Tras un tri-
ple de Perry (48-42) y una bandeja de Evans
(48-44), el Unicaja barrió hasta tres rechaces
ofensivos ante la pasividad verdiblanca (50-
44). Casimiro lo paró y el rapapolvo a sus
hombres fue considerable. Que el equipo hu-
biese jugado 24 horas antes no justificaba
esa apatía en su tablero. El Coosur Betis se
había desdibujado. No sumaba y Kalinoski
amplió la diferencia (52-44). Tenía que reac-
tivarse y ser más proactivo.  Cuando recortó
a cuatro (52-48), Casimiro metió a Tsalmpou-
ris, y no a Sylla, por Gerun. Todo el ritmo que
había tenido el partido se diluyó en los últi-
mos instantes del tercer cuarto. Saint-Supery
y Lima se lastimaron y lo que siguió es que
el Unicaja rompió el partido. O eso parecía.
Dos pérdidas del Coosur Betis, una en ata-
que y otra en saque de fondo con Cvetkovic
al mando de las operaciones, las canjearon
los costasoleños en cinco puntos para abrir
la brecha (63-50). Parcial de 9-0. Esos últi-
mos diez segundos emborronaron aún más
un mal tercer cuarto del conjunto bético,
huérfano de solidez y sin fuentes de alimen-
tación estables para sostenerse en el cho-
que.

El Coosur Real Betis conquista la
Copa Andalucía (72-75)
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Quedaban dos ataques, a lo sumo tres. La
tensión iba en aumento. Osetkowski erró de
tres y Evans agarró el balón para definir el
partido con un triple desde unos ocho metros
que le dio la XXV Copa Andalucía al Coosur
Betis. Como KC Rivers en la final de 2019.
Ganar de este modo es la mejor inyección
de moral a seis días de las semifinales de la
Supercopa Endesa ante el Real Madrid.
FICHA TÉCNICA:
Unicaja (17+23+23+9): Perry (7), Kalinoski
(13), Barreiro (4), Will Thomas (-), Oset-
kowski (8) -quinteto inicial-; Ejim (2), Lima
(5), Carter (11), Dedovic (12), Saint-Supery
(-), Mena (2), Kravish (8).
Coosur Betis (18+18+14+25): Evans (17),
Bertans (6), BJ Johnson (10), Kurucs (2),
Gerun (9) -quinteto inicial-; Cvetkovic (6), Hill
(2), Tsalmpouris (13), Almazán (-), Báez (2),
Sylla (8), Pozas (-).
Árbitros e incidencias: Hierrezuelo, Sán-
chez, Jiménez. Eliminado Kurucs, por cinco
personales (m. 36). Tercer partido de la XXV
Copa Andalucía, disputado en el Pabellón
Municipal de La Línea de la Concepción.
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MIS BÉTICOS INOLVI-
DABLES QUE NOS
VEN DESDE EL 

JARDÍN
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En este espacio iremos recordando a tantos béticos que se encuentran en El
Jardín, sin un orden riguroso, porque todos tienen la misma importancia
como verdiblanco. Cada uno de ellos han tenido una importancia para noso-
tros como hombres importantes para nuestro club y particularmente como
amigos de esta redacción. Hoy comenzamos con Miki Roqué, Rogelio Sosa,
Pedro Buenaventura, Luis del Sol, Antonio Picchi, Sebastián Alabanda, Paco
Telechía y a mi inolvidable Alfonso Jaramillo. Todos y cada uno de ellos están
muy presentes en la Gran Historia de nuestro Glorioso REAL BETIS BALOM-
PIÉ,
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