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SE REANUDA LALIGA...
UN EMPATE A CERO Y UNA EXPULSIÓN INJUSTA

No pudo ser. El Real Betis lo intentó todo
contra el Athletic Club, pero la victoria se le
escapó. El equipo cuajó un buen partido y,
aunque también sufrió, dispuso de las oca-
siones más claras. Los dos Luiz, Henrique y
Felipe, fueron los mejores. En cambio, sus-
penden Borja Iglesias y Canales, muy des-
conectados y desaparecidos. Reparto de
puntos entre Betis y Athletic en un duelo con
sabor europeo. Ambiente de fiesta absoluta
en el Benito Villamarín, más de 53.000 es-
pectadores en un día laborable y un horario
de comercios abiertos en estas fiestas navi-
deñas, pero hay que tener en cuenta que los
fieles a la fe bética  en Heliópolis llevaban 49
días sin disfrutar de su Betis en un partido
oficial y había unas ganas enormes de volver
a hacerlo. El juego iba a estar muy equili-
brado desde ese primer arreón. Los dos
equipos trataban de imponer su juego mo-
viéndose en el campo del rival, pero los mi-
nutos iban transcurriendo sin que se
produjeran apenas acercamientos claros a
las porterías contrarias. Un disparo de Yuri
que sacaba bien Luiz Felipe (31'), un tiro cru-
zado de Fekir (37') y una llegada de Iñaki Wi-
lliams salvada de nuevo por el central
italo-brasileño del Betis (40').
El bagaje no era excesivo en ese primer
tiempo, pero el juego no decepcionaba en su
globalidad a casi nadie, pues siempre se ca-
racterizó por la intensidad de las dos escua-
dras. Sí se iba a decantar algo más hacia el
Bétis a raíz del intermedio, los verdiblancos
tenían una punta más de velocidad y el
ejemplo más claro estaba en la tarjeta ama-
rilla que vio Vesga por detener como pudo la
carrera de Luiz Henrique por la derecha.
Desde ahí todo comenzó a inclinarse hacia
el plano bético, Fekir tuvo una falta que se le
fue alta (53'), Luiz Henrique le hizo cosas
cargadas de belleza a Yuri (58') y Unai

Simón iba a aprovechar su buena colocación
para que otro disparo del joven zurdo brasi-
leño no se convirtiera en el primero de los
anfitriones (64'). Desde ese tramo y con los
cambios se volvió a equilibrar de nuevo el
juego. El Betis tuvo una llegada Joaquín con
centro que no llegó nadie (87') y una falta
final de Willian José (95') que le salió muy
centrada.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva, Sabaly (Aitor Ruibal,
minuto 84), Luis Felipe, Félix Garreta, Álex
Moreno, Guardado, William Carvalho, Luiz
Henrique (Joaquín, minuto 85), Canales
(Juanmi, minuto 77), Fekir y Borja Iglesias
(Willian José, minuto 65).
Ath. Bilbao: Unai Simón, De Marcos, Yeray,
Vivian, Yuri Berchiche, Vesga, Dani García
(Zarraga, minuto 77), Iñaki Williams (Beren-
guer, minuto 71), Sancet (Muniain, minuto
66), Nico Williams y Guruzeta (Raúl García,
minuto 71).
Goles: No hubo.
Árbitro: Hernández Hernández, canario.
Roja para Luiz Felipe. Amarillas para Vesga,
Zarraga, Vivian, Yuri y Joaquín
Incidencias: Partido de vuelta a la liga des-
pués del Mundial, con una asistencia de más
de 53.000 espectadores. Seguardo un mi-
nuto de silencio por los fallecimientos del
padre de Luis Henrique y del ex-futbolista del
Ath. Chenchu Rojo.
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IMPORTANTE TRIUNFO DEL BETIS EN
VALLECAS

Victoria del Betis en Vallecas en un partido
donde demostró Luiz Henrique. El brasileño
fue el mejor no solo del Betis, sino del  partido
interviniendo en el primer gol y marcando
más tarde un aunéntico golazo que supuso
la victoria y los tres puntos para el R. Betis.
La primera parte no la jugó nada bien ele-
quipo bético a pesar de encontrarse con el 0-
1 con un gol en propia puerta del Rayo.
Quizás ese gol fuera el culpable de que el
equipo se replegara atrás y dejara el balón a
los rayistas. Se llegó al término del primer
tiempo con el resultado 1-2 que sería defini-
tivo. Tras el primer gol bético, los de Iraola re-
accionaron muy bien y a los veinte minutos
obtuvieron el premio del empate, obra de Ca-
mello. A raíz de ahí, el choque se equilibró y
el Betis fue mejor en los últimos minutos,
apareciendo Luiz Henrique para hacer un go-
lazo. 
En la segunda, el Betis compitió mucho mejor
ante un Rayo que vio cómo el VAR le anulaba
un gol a Isi por fuera de juego. Mientras, el
Betis a la contra tuvo el tercero en dos oca-
siones que acabaron en el travesaño, en sen-
dos disparos de Canales y Álex Moreno.
Sacó artillería Iraola pero replicó bien Pelle-
grini con tres centrales en los minutos finales.
El marcador no se movió y los tres puntos
para un Real Betis que piensa ya en la Su-
percopa.
FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Le-
jeune, Catena, Fran García (Kteka, minuto
78), Óscar Valentín (Martín, minuto 89), Unai
López (Comesaña, minuto 62), Isi Palazón
(Falcao, minuto 89), Trejo (Raúl de Tomás,
minuto 62), Álvaro y Camello.
Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Pezzella,
Edgar, Álex Moreno, William Carvalho, Guar-

dado (Guido Rodríguez, minuto 46), Luiz
Henrique (Víctor Ruiz, minuto 89), Canales
(Rodri, minuto 74), Fekir (Juanmi, minuto 89)
y Borja Iglesias (Willian José, minuto 68).
Goles: 0-1, minuto 6: Balliu, en propia meta.
1-1, minuto 20: Camello. 1-2, minuto 40: Luiz
Henrique.
Árbitro: Díaz de Mera, castellano-man-
chego. Amarillas para Álvaro, William Car-
valho, Trejo, Óscar Valentín y Luiz Henrique.
Incidencias: Mucha presencia de béticos
en las gradas de Vallecas. Se guardó un
minuto de silencio por el fallecimiento de
O`Rey Pelé.
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DESPEDIDA DE ALEX MORENO AL BETICISMO
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LA SUPERCOPA

UN GRAN BETIS CONTRA TODOS
El heróico esfuerzo de un grandísimo Real
Betis,  en el 'Estadio del Rey Fahd', en Riad,
la capital de Arabia Saudí no pudo ser, porque
todod estaba montado para una final R. Ma-
drid-Barça, pese a los tintes de hazaña, la
prevista final de Supercopa anhelada por la
orraización saudí: Real Madrid- Barcelona,
este mismo domingo. Menos los primeros 26
minutos, el partido fue mejor jugado por el
Real Betis que por un Barça que no entende-
mos que coño hacía disputando la final, si
este equipo no había ganado nada en la
Copa, ni en la liga. Igual decimos del Valencia
que tampoco había ganado nada, pero los
mafiosos de los estamentos oficiales, se sal-
tan lo natural. Aquí solo debían jugar esta final
los Real, pero lo dicho...
Pudo el Real Betis de terminar ganando el
partido, pero tienen un enorme portero que
les salvó de tres goles cantados.
Hubo un penalti al Betis que el trensilla no
quiso ver y perdonó alguna tarjeta que hu-
biera sido la segunda, pero se buscaba la
final deseada del clásico. Pero apareció este
Betis de orgullo y casta que se dejaron la piel
en el campo. El portero culé salvó después
en la tanda de penaltis parando dos. 
Con los  fallos de Juanmi y Carvalho ante  Ter
Stegen en la tanda de penaltis vetaron a un
Betis finalista de la Supercopa española des-
pués de toda una exhibición de vibración, fút-
bol e intensidad donde los tantos de Fekir y
Loren anularon sendas ventajas del Barça fir-
madas por Lewandowski y Ansu Fati. 
No estamos de acuerdo de que por el cochino
dinero se adultere esta competición a capri-
cho que antes era tan bonita. Muy orgullosa
tiene que estar la afición con este Betis al que
Manuel lo tiene rindiendo al máximo.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Claudio Bravo, Aitor Ruibal (Sa-
baly, minuto 78), Pezzella, Luiz Felipe, Mi-
randa, Guido Rodríguez (Guardado, minuto
86), Rodri (Juanmi, minuto 78), Luiz Henri-
que, Canales (William Carvalho, minuto 46),
Fekir (Loren, minuto 90) y Borja Iglesias (Wi-
llian José, minuto 66).
FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto
(Christensen minuto 78), Araujo, Koundé,
Jordi Alba (Marcos Alonso, minuto 78), De
Jong (Busquets, minuto 62), Gavi (Kessié, mi-
nuto 96), Pedri, Dembélé (Ferrán Torres, mi-
nuto 62), Lewandowski y Raphinha (Ansu
Fati, minuto 85).
Goles: 1-0, minuto 40: Lewandowski. 1-1, mi-
nuto 76: Fekir. 1-2, minuto 3: Ansu Fati. 2-2,
minuto 101: Loren.
Penaltis:Willian José (1-0). Lewandowski (1-
1). Loren (2-1). Kessié (2-2). Juanmi (Falla, 2-
2). Ansu Fati (2-3). William Carvalho (Falla,
2-3). Pedri (2-4).     
Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Doble
amarilla para Guardado. Amarillas para Fekir,
Sergi Roberto, Luiz Henrique, Raphinha,
Guido Rodríguez y Miranda.
Dar las gracias a los 38 béticos que han es-
tado. Es una maravilla. Ser bético es muy di-
ferente. 
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CON LA SUERTE CAMBIADA

EL R. BETIS ELIMINADO DE LA COPA
El lR. Betis no ha sido capaz de seguir ade-
lante en este torneo a pesar de tener el cruce
a partido único en el Villamarín. Y la principal
de las razones ha estado en su incapacidad
para consolidar sendas ventajas cuando
mejor se le habían puesto las cosas.
Sobre todo en el tiempo correspondiente a
los 94 minutos de juego reglamentarios si se
añaden las dos prolongaciones de Alberola
Rojas. Ya parecía que estaba todo el trabajo
hecho cuando Loren se dejó ganar un balón
fácil por Chimy Ávila y el centro posterior fue
pésimamente defendido también por Sabaly
para que se registrara el primer empate.
Sin embargo, el propio lateral derecho sene-
galés parecía que se iba a desquitar en el pri-
mer periodo de la prórroga cuando agradeció
el regalo de Borja Iglesias para volver a ade-
lantar al Betis. Ese tanto, después de dos
ocasiones claras desaprovechadas por  Ca-
nales y Borja pareció definitivo, pero Sabaly
pareció empeñado en acaparar todos los
focos y su laxa defensa le facilitó el camino
a Rubén García para las tablas definitivas
antes de los lanzamientos desde el punto de
penalti. Loren Morón pudo romper la igua-
lada, pero le pegó arriba de la portería.
Se repitió casi calcado el desarrollo de la
tanda de la Supercopa de España y la ilusión
de todos los béticos se esfumaba de forma
definitiva después de un partido que había
sido mejor el Betis y en el que el árbitro per-
mitió demasiado juego sucio de Osasuna al
que le perdonó varias tarjetas amarilla. 
Anuló un gol al Betis en un centro de Rodri,
al que se dió que el balón había salido fuera
sin hacerlo del todo. Del colegiado solo decir
que dejó jugar al Osasuna sin castigarle las
continuas faltas durante todo el partido.
Con esto no queremos justificar al R. Betis
que peleó nuevamente en pocos dias otro
partido de 120 minutos con todo el coraje y

profesionalidad. En ninguno de los dos parti-
dos nos ayudó la suerte y merecimos ganar
en ambos, pero esto es el fútbol y así lo
aceptamos.
En la tanda de penaltis Osasuna, que em-
pezó lanzado, no falló. Borja Iglesias y Loren
marcaron, pero en el tercer lanzamiento Ser-
gio Hererra adivinó el sitio y paró el disparo
de Canales a mano cambiado (2-3). El cua-
dro navarro marcó y Guido Rodríguez, en el
cuarto lanzamiento, se resbaló al disparar y
el balón se fue fuera y el Betis cayó elimi-
nado.
FICHA TÉCNICA: 

Real Betis: Claudio Bravo, Sabaly, Edgar,
Luiz Felipe, Miranda (Abne, minuto 97),
Guido Rodríguez, William Carvalho (Paul, mi-
nuto 111), Luiz Henrique (Loren, minuto 77),
Canales, Rodri (Aitor Ruibal, minuto 57) y Wi-
llian José (Borja Iglesias, minuto 57).                     
CA Osasuna: Sergio Herrera, Moncayola,
Unai García (Aridane, minuto 105), David
García, Juan Cruz (Manu Sánchez, minuto
78), Torró, Brasanac (Chimy Ávila, minuto
71), Torró (Moreno, minuto 78), Abde (Kike
Barja, minuto 71), Rubén García y Kike Gar-
cía(Budimir).
Goles: 1-0, minuto 62: William Carvalho. 1-
1, minuto 91: David García. 2-1, minuto 103:
Sabaly. 2-2, minuto 105: Rubén García.
Penaltis: Chimy Ávila: 0-1. Borja Iglesias: 1-
1. Budimir: 1-2. Loren: 2-2. Moncayola: 2-3.
Canales: Falla. Kike Barja: 2-4. Guido Rodri-
guez Falla.                                                              
Árbitro: Alberola Rojas, castellano-man-
chego. Amarillas para Aimar, Kike García y
David García.                                                          
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EL BETIS DESAPARECIDO 

ANTE EL ESPAÑOL APARECIO LA
PEOR VERSIÓN BETICA

El Betis está atascado.  Cayó en la Super-
copa, fue eliminado de la Copa del Rey y da
un paso atrás en LaLiga al perder con el Es-
panyol en un partido en el que echó de
menos su fútbol, su dinamismo, su veloci-
dad. Se ha visto a un Betis que le ha pasado
factura los 240 minutos jugado en los últimos
dias y ese gran esfuerzo le han pesado en
las piernas de sus jugadores, aparte de las
importantes bajas como las de Fekir, Juanmi
, Luis Felipe y sobre todo Rui Silva, porque
Bravo no está en su mejor momento.
Las soluciones que buscó Pellegrini no lle-
garon a tiempo, no fueron atinadas. Con de-
bilidades atrás que mantiene y con una
alarmante falta de pegada. Este Betis ha
perdido el gol y  el tropiezo pudo ser mayor,
el Betis mantiene el dolor de las eliminacio-
nes y las dudas de verse en enero dando
pasos atrás. Un atasco de fútbol y mental
idad que precisa una introspección, un
bache que puede echar por tierra tanto tra-
bajo realizado hasta ahora.Tarea tiene por
delante Pellegrini para recuperar todo lo per-
dido, pero tenemos fe en Manuel y creemos
que todo esto solo será un bache.
El no ganar este partido ante un equipo que
solo había ganado en su estadio uno solo y
que a nuestro juicio es una bandita que
huele mucho a Segunda, nos hace más pe-
nosa esta derrota.Todo el mundo se acordó
de Alex Moreno y su venta en los peores mo-
mentos.

FICHA TÉCNICA

RCD Espanyol: Álvaro Fernández, Óscar
Gil, Montes, Cabrera, Brian Oliván; Vini
Souza, Darder, Aleix Vidal (Calero, minuto
72), Puado (Rubén Sánchez, minuto 80),

Braithwaite (Nico Melamed, minuto 80) y Jo-
selu.
Real Betis: Claudio Bravo, Aitor Ruibal, Pez-
zella, Edgar (Miranda, minuto 80), Abner,
Guido Rodríguez (Rodri, minuto 70), William
Carvalho, Luiz Henrique (Willian José, mi-
nuto 80), Canales, Guardado (Joaquín, mi-
nuto 74) y Borja Iglesias.
Goles: 1-0, minuto 43: Braithwaite. 
Árbitro: González Fuertes, asturiano. Ama-
rillas para Guido Rodríguez, Puado, Montes,
Rubén Sánchez y Aitor Ruibal.
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POR FIN SE GANÓ EN GETAFE
El triunfo (0-1) del Real Betis sobre el Getafe
CF en la jornada 19ª supuso los tres puntos
fundamentales para ratificarse en los puestos
de UEFA Europa League y no alejarse de los
de UEFA Champions League. De paso, se
espantó el catastrofismo de quienes vaticina-
ban una caída prácticamente segura sin con-
fiar lo más mínimo en el crédito que se ha
ganado este equipo y este entrenador.  Lo
que no quita que al Betis le está faltando fres-
cura, lo cual es obvio. A pesar de ello, el Betis
basó su fútbol en defender muy bien y tener
el balón. Y cuando sacó a Fekir mejoró
mucho. Al Betis le han extirpado el gol. Aún
no están al cien por cien Fekir y Juanmi (ni el
chaval Juan Cruz), no estará más Álex Mo-
reno, el defensa más goleador y con más
asistencias de LaLiga Santander; y Canales
y Borja continúan en la persecución de su
propia imagen desdibujada. Pero  los locales
se plantaron en el césped casi gritándole al
balón. Más parecido a un Getafe de Bordalás
que al que se supone que propone Quique,
pero en malo. Ni pajolera gana de jugar al fút-
bol o lo que quiera que sea eso. Cinco defen-
sas, tres mediocampistas arropaditos atrás y
a ver si el balón le llega a Unal o Borja Ma-
yoral y se inventan algo. Además de abusar
de un juego sucio que el árbitro consintió sin
más. Incapaz de dar dos pases seguidos,
buscando balones arriba como si la pelota
estuviera hecha de lava. Y que la fortuna
haga que falle el Betis. Aun así, el cuadro bé-
tico no le hizo ascos a la propuesta y se man-
tuvo firme en los preceptos de Pellegrini.
Tocó y tocó y tocó, se asociaron los que
saben y apenas pasó apuros atrás, porque
tiene varios futbolistas que continúan a un
magnífico nivel William Carvalho, Rodri,
Guido, el recuperado tras sanción Luiz Fe-
lipe. El franco-tunecino apenas tardó dos mi-
nutos en provocar una falta al borde del área

que él mismo mandó arriba. Y luego Guido
Rodríguez por fin probó si David Soria tenía
manos. Los de Pellegrini se lanzaron, ahora
con más instinto, a por el triunfo, porque ha
perdido gol, pero no su ambición. El Getafe
siguió a lo suyo, ahora con la velocidad de
Portu, esperando que el milagro se hiciera
solo. Pero si podía haber un milagro tenía
que ser en su área. El genio de Fekir se notó
y se ciñó sobre el área local. Sus compañe-
ros lo notan y en una jugada minuciosa de
asociación continua y toques al borde de la
media luna llegó la zamorana de Duarte. Un
penalti como un templo que Borja Iglesias
metió para dentro no sin un pelín de suerte.
Todo fueron prisas entonces para el Getafe y
serenidad para el Betis, que mantuvo su tra-
bajo hasta llevarse tres puntos importantísi-
mos en su lucha por ratificarse en los puestos
europeos.

FICHA TÉCNICA

Getafe CF: David Soria, Djene, Luis Milla,
Domingos Duarte, Enes Únal, Aleñá, Alde-
rete, Algobia (Villar, minuto 64), Borja Mayo-
ral, Iglesias y Damián (Portu, minuto 72).
Real Betis: Rui Silva, Sabaly, Pezzella, Luiz
Felipe, Miranda, Guido Rodríguez, Canales,
William Carvalho (Edgar, minuto 92), Rodri
(Fekir, minuto 66), Borja Iglesias (Willian
José, minuto 86) y Luiz Henrique (Juanmi,
minuto 66).
Gol: 0-1, minuto 85: Borja Iglesias, de pe-
nalti.
Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Amarillas
para Aleñá, Luiz Henrique, Villar, Domingos
Duarte, Luis Milla y Juanmi.
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ANTE UN BARÇA LIDER INDISCUTI-
BLE Y UN MAL ÁRBITRO, EL REAL

BETIS COMPITIÓ
El fútbol son detalles. Nada nuevo. Pero que
los detalles decantan la balanza se necesita
que las fuerzas estén igualadas. Eso sucedió
en la fría noche del Benito Villamarín entre un
candidato a Champions League, el Betis, y el
líder de la competición, el Barcelona. Casi la
misma pequeña diferencia, entonces fue
menos, de hace unas semanas en la Super-
copa de España.  Si la diferencia hubiera sido
mayor, nadie se hubiera acordado de esos
pequeños detalles. El más determinante el 0-
1, cuando el Barcelona aprovechó una des-
concentración bética al sacar rápido una falta,
unos metros más adelantado de lo debido por
cierto. Ahí empezó a romper un duelo que
luego Lewandowski casi sentenció hasta que
un centro de Sabaly recortó distancias.
Puede saber a poco, o a mucho, el hecho de
que el Betis otra vez le compitiera al Barce-
lona que, por ejemplo solo ha perdido en La-
Liga este año contra el Real Madrid. 
Cuando el Barcelona dominó, gracias a cua-
tro centrocampistas de nivel, el Betis supo re-
plegar y dejar pocos resquicios al talento
azulgrana. Tampoco nada nuevo. Pezzella y
Guido, en líneas diferentes lideraron ese
equipo sólido y aguerrido. Luego cuando tocó
jugar la pelota, mientras le aguantaron las
fuerzas a William Carvalho, también lo hizo.
El caso es que el fútbol son detalles y hasta
con el 0-2 el Betis tuvo la determinación, ya
sin Carvalho y Fekir en el campo, de ir a bus-
car al rival. Incluso estuvo cerca. Cierre a una
brillante primera vuelta del Real Betis que
puede mirar con ilusión a la segunda y a sus
aspiraciones de europa. Ha sido  un intere-
sante duelo de jugones, también con un Pedri
estelar. Los robos del Betis cuando presio-
naba arriba generaban peligro. Atrás, con

Pezzella otra vez como líder de la defensa y
con Guido Rodriguez equilibrando por de-
lante, se mantenían firme. 
En la segunda parte  otra vez comenzó el
Barcelona adueñándose de la pelota, como
al inicio de la primera parte. Esta vez tardó
menos en asustar. Claro que entonces emer-
gió la manopla de Rui Silva para firmar un pa-
radón al disparo de Pedri (47'). Al Betis le
costaba salir de atrás y ya por entonces las
decisiones de De Burgos Bengoetxea que
consintió que Raphinha castigara  una des-
concentración bética cuando el Barcelona
sacó rápido una falta fuera del sitio  y Balde
asistió al brasileño en el segundo palo para
marcar (65').  Sabaly, Rodri y Willian José en-
traron por Aitor Ruibal, Luiz Henrique y Borja
Iglesias. Lewandowski, en un córner, recogió
un balón suelto para hacer el 0-2 (78'). Al
Betis le pesó el segundo gol, pero  recortaron
distancias con un centro de Sabaly que
Koundé introdujo en su propia meta (85').
Apretaba el Villamarín que aunque no vio a
su equipo empatar, comprobó una vez más la
pasta competitiva de este  Betis de Pellegrini. 
FICHA TÉCNICA:
Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal (Pezzella,
minuto 76), Pezzella, Luiz Felipe, Abner,
Guido Rodríguez, William Carvalho (Guar-
dado, minuto 62), Luiz Henrique (Rodri, mi-
nuto 76), Canales, Fekir (Juanmi, minuto 62)
y Borja Iglesias (Willian José, minuto 76).
FC Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo,
Christensen, Balde, Busquets, De Jong, Gavi
(F. Torres, minuto 83), Raphinha (Ansu Fati,
minuto 81), Lewandowski y Pedri (Kessie 89).
Goles: 0-1, minuto 64: Raphinha. 0-2, minuto
80: Lewandowski. 1-2, minuto 85: Kounde  en
propia meta                                                           
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Arbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco. Roja
para William Carvalho. Amarillas para Guar-
dado, Aitor Ruibal y Luiz Felipe.
Incidencias: Noche muy fria en el estadio Be-
nito Villamarín, con una magnífica entrada
para ser un miercoles laborable.
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Un Betis horrible que revive a los
muertos

Debilidad desde el inicio porque el conjunto
vigués se afanó desde el principio en evitar
que Canales y Fekir recibieran balones, abo-
cando al Betis a su demostrada debilidad en
los carriles, ahora que no está Álex Moreno
y vista la falta de profundidad de Sabaly. Todo
eso ya se pudo ir al traste pronto, ya que en
seis minutos los visitantes encendieron la
alarma con una rápida contra coronada por
un zapatazo de Strand Larsen. Midió mal
Luiz Felipe hoy horrible su actuación, con el
vertiginoso Carles Pérez. La debilidad había
comenzado.
Los fallos se pagan caros en la élite y tienden
a revivir muertos. Y debió darse cuenta Car-
vahal, cuyos pupilos volvieron del descanso
vivísimos y sabiendo que a este Betis podían
darle un disgusto. Jugar al intercambio de
golpes con un equipo como el gallego te
puede tumbar, porque tiene calidad, por
mucho que fondee en la clasificación. Mucha
de esa calidad está en los pies de Gabri
Veiga, quien repitió diana después de que, de
nuevo, la hoy muy mala defensa bética de-
jara a Strand Larssen colarse hasta la línea
de fondo. Y otra vez Veiga paseándose por
todo el medio del área. Así parece imposible.
Dejando que un equipo que ha metido cinco
goles a domicilio en toda una primera vuelta
te meta cuatro en tu campo no se puede as-
pirar a demasiado. El Celta olió sangre y el
Betis, crisis. Pellegrini quiso restablecer las
constantes vitales de su equipo quitando a
Guido y a Guardado, ambos poco brillantes,
y metiendo Édgar en mediocampo y a Joa-
quín en banda.
Sin embargo, el problema del Betis no está
tanto en su juego ni en su puesta en escena
defensiva como en los errores individuales.
Cuando languidecía la primera parte y el par-

tido estaba más que controlado, incluso con
un resultado que se nos antojaba incluso
corto, Pezzella fue a buscar a De la Torre a
seis metros del área no se sabe bien por qué,
dejando desguarnecida la línea central por
donde Gabri Veiga se coló como por el pasillo
de su casa. De ahí en adelante un auténtico
despropósito del Betis, que no gana en su
casa desde octubre ante el Almeria. El Celta
hizo siete ocasiones y metió cuatro y una que
sacó Sabaly bajo palos, miemtras que el
Betis falló infinidad de ocasiones, porque el
equipo está muy espeso físicamente y de
ideas.
FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Luis
Felipe, Miranda (Abner Vinicius, minuto 79);
Guido Rodríguez (Edgar, minuto 62), Guar-
dado (Joaquín, minuto 62), Canales; Juanmi
(Luiz Henrique, minuto 79), Fekir y Borja Igle-
sias (Ayoze, minuto 73).
Celta de Vigo: Iván Villar; Mingueza (Kevin
Vázquez, minuto 84), Aidoo, Unai, Galán;
Carles Pérez (Solari, minuto 84), Fran Bel-
trán, Gabri Veiga (Óscar, minuto 64), Luca
(Cervi, minuto 75); Iago Aspas y Larsen (Se-
ferovic, minuto 64).
Goles: 1-0, minuto 6: Larsen. 1-1, minuto 9:
Juanmi. 2-1, minuto 23: Canales. 2-2, minuto
42: Gabri Veiga. 2-3, minuto 55: Gabri Veiga.
2-4, minuto 70: Aidoo. 3-4, minuto 83: Fekir,
de penalti.
Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Horri-
ble su arbitraje con Roja para Luiz Felipe y
Toni Doblas. Amarillas para Luca, Luiz Hen-
rique, Joaquín, Iago Aspas y Unai.
Incidencias: 46.500 espectadores que pre-
senciaron un nuevo fracaso bético en su es-
tadio.
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Y es que el capitán del Celta se lanzó al suelo para frenar un avance de Canales
un minuto después de toda la polémica de la expulsión de Luiz Felipe en la que
Aspas se tiró al suelo doliéndose de la cara cuando el defensa internacional ita-
liano sólo había tocado el balón en su brazo.
Con el Villamarín encendido Aspas le hizo una entrada y derribó a Canales, cues-
tión que Del Cerro Grande sancionó con falta y tarjeta amarilla.
ES UNA VERGÚENZA Y UNA ENORME MANCHA EN SU HISTO-
RIAL, PORQUE LO CONVIERTE EN UN MALEANTE DEPORTIVO.

Competición sanciona a Luiz Felipe y le quita la
amarilla a Aspas, la mafia vuelve a ganar.
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IMPORTANTE VICTORIA BÉTICA EN
ALMERÍA

El Real Betis en el estadio del Mediterráneo,
hemos visto a un Betis vibrante y con alter-
nativas, pero en el siempre miró de frente al
triunfo. Tuvo nuevamente claros y oscuros,
pero con nombres propios. Canales, que ante
las ausencias de compañeros como Fekir o
Luis Felipe se echó el equipo a su espalda y
se marcó un gran partido. Marcó un golazo
de bandera en el segundo, podría ser el gol
de la Liga, asistió en el tercero con el córner
para el remate de Guardado y participó acti-
vamente en el primer tanto de Rodri. También
Rui Silva fue clave con sus paradas, espe-
cialmente en la segunda parte para mantener
vivo al Betis en las situaciones de más apu-
ros. Claro que Guardado y Rodri, también tu-
vieron que ver en la victoria. Sin Luiz Felipe,
William Carvalho o Fekir este Betis es muy
competitivo.
Lo fue para levantarse dos veces, en los que
empató el Almería, siempre animoso y con
clara vocación ofensiva. Las dos veces que
los locales marcaron, los béticos respondie-
ron. No había dudas del deseo de los verdi-
blancos, esta vez de azul. También para no
quedarse anclados en la extraña decisión ar-
bitral que habilitó el segundo gol de Luis Suá-
rez, tras una clarísima manos que a pesar de
ir a ver en el VAR, dió el gol como válido, para
nuevamente salir el Betis perjudicado con
otro árbitro, que también anuló un gol a los
verdiblancos,  El caso es que el Betis ganó y
eso es lo que vale por encima de todo. Una
victoria que, eso sí, también dejó algunos fa-
llos a mejorar como algunas concesiones de-
fensivas con falta de contundencia, o la falta
de control en algunas fases en el medio-
campo, donde se echó de menos la jerarquía
de William Carvalho. El Betis pronto se ade-
lantó en el marcador con un gol de Rodri que
aprovechó un balón suelto rechazado por el

palo después de un remate de Borja Iglesias
(5'). Canales había asistido hacia atrás al
Panda. Otra vez sacaba rédito de una pelota
larga. Con ventaja bética, el partido entró en
una fase de ritmo alto en las dos direcciones,
a Juanmi le fue anulado un gol por un ajus-
tado fuera de juego (19'). Embarba insistía
por su banda. De nuevo apareció Luis Suá-
rez, esta vez para empatar, después de
ganar el duelo a los dos centrales y culminar
con un remate por debajo de las piernas de
Rui Silva (26'). Al Betis le había faltado con-
tundencia.                       
A partir de ahí el Betis lanzaba rápidas con-
tras que hacían daño. En un de ellas, Juanmi
asistió a Borja Iglesias quien, cuando parecía
que iba a marcar, estrelló el balón en el palo
(34'). Luego llegó el golazo de Canales (41').
Un buen pase de Rodri fue congelado en el
pecho por el '10' bético para rematar la obra
de arte con una excelsa vaselina.
En la segunda parte tuvo que intervenir Rui
Silva con una gran mano, para resolver ante
la picadita de Luis Suárez (54'). Más trabajo
para el portugués, que atajó de seguido un
testarazo de Samu Costa (54'). Luego apare-
ció otra vez la polémica con el empate del Al-
mería con un gol de Samu Costa que
remachó un balón suelto, después de un pa-
radón de Rui Silva (62'). Este gol no debió de
subir al marcador ya que en el inicio de la ju-
gada, Luis Suárez tocó la pelota con el brazo.
Arberola Rojas revisó la acción, al ser avi-
sado por el VAR, y tuvo la poca vergüenza de
dar el gol. Pellegrini movía ficha y daba en-
trada a Ayoze por Borja Iglesias. Canales lo
intentaba de lejos con un trallazo (68'). El
Betis respondía y Guardado de cabeza en un
córner, establecía el 2-3 con un remate de
'nueve' en un córner (69'). Tras el tanto Víctor
Ruiz entraba por Pezzella que se iba con
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problemas físicos. El siguiente cambio fue la entrada de Luiz Henrique por Rodri, también
con alguna molestia.  Atrás Rui Silva mantenía a su equipo con paradas de méritos. El
Betis supo tirar de madurez para conservar una victoria fundamental. 
FICHA TÉCNICA:

UD Almería: Fernando, Pozo (Mendes, minuto 46), Rodrigo Ely (Chumi, minuto 32), Babic,
Akieme, Eguaras, Samu Costa, Melero (Touré, minuto 57), Portillo (Ramazani, minuto 73)),
Embarba (Lázaro, minuto 73) y Luis Suarez.  .
Real Betis: Rui Silva, Sabaly, Pezzella (Víctor Ruiz, minuto 71), Edgar, Abner, Guido Ro-
dríguez, Guardado, Rodri (Luiz Henrique, minuto 78), Canales, Juanmi y Borja Iglesias
(Ayoze, minuto 67). Goles: 0-1, minuto 5: Rodri. 1-1, minuto 26: Luis Suárez. 1-2, minuto
41: Canales. 2-2, minuto 64: Samu Costa. 2-3, minuto 69 Guardado.                                               
Árbitro: Alberola Rojas, castellano-manchego. Amarillas para Eguaras, Babic, Edgar,
Guardado y Guido Rodríguez.
Incidencias: Gran asistencia de béticos en Almería que festejaron el gran triunfo bético.

35
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Nº 1 FEBRERO 1983
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Esta revista se fundó bajo la presidencia de Juan Manuel Mauduit,
cuando se presentaron las obras del Benito Villamarín de cara al Mundial
de 1982 y su primer número vió la luz en el mes de Febrero de 1983. Con
este número que tienes delante 433 se cumplen 40 años al servicio de
los béticos.
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