CD. LA MUTUAL JUAN XXIII, 2 – AT. ALUCHE, 2
Campo: Pinar de San José. 9,00 horas.
En los primeros compases del partido, La Mutual buscaba penetrar en la defensa bien
montada de los visitantes, con escaso peligro, a pesar de los intentos de Fer y Santos.
El balón iba de campo a campo, sin un destino claro, La Mutual trataba de poner
criterio buscando las bandas, pero los minutos pasaban sin un claro dominador y con
las zagas sobrias, sin apenas concesiones a los atacantes rivales, con los zagueros
mutuales mostrando su eficacia en los balones aéreos.
Empezaron a sucederse las ocasiones, tras esa fase un poco más anodina, por parte del
Atlético Aluche, que abortó el guardameta local con una buena estirada, enviando a
córner. Zizou dejaba destellos en ataque, buscando los centros laterales, aunque el
peligro empezaba a ser rojiblanco. No obstante, la zaga Mutual se mantenía firme y sin
concesiones.
Un centro en profundidad hacia Fer, que no pudo culminar en gol, inició una fase del
juego donde la Mutu empezó a ser dominador del choque. A continuación, un tiro de
Nico ligeramente desviado, y una bonita jugada de Santos, consolidaba el dominio
local, y hacía albergar esperanzas de abrir el marcador. El juego comenzaba a ser más
dinámico, y el partido tenía claro color blanco. Sin embargo, a diez minutos del
descanso, el partido dio un vuelco y, tras dos claras oportunidades de los visitantes, en
el tercer intento, el atacante de la vecina barriada de Aluche no perdonó, y al saque de
un córner, su certero cabezazo se alojó al fondo de las mallas locales.
Tocaba remar para remontar un adverso resultado al filo del descanso, con un gol de
los denominados “psicológicos”.
Se inicio la segunda mitad, con un cambio de rumbo, donde el equipo imprimió más
velocidad y criterio que el mostrado en la primera parte, y ello favoreció el juego, y el
espectáculo, que hizo de la segunda parte un trepidante partido de fútbol, con
intercambio de golpes y buen fútbol por ambos equipos.
Nico llevaba la batuta en el centro del campo, y las triangulaciones y pases buscaban la
profundidad hacia Fer, que buscaba el marco rival. Las contras rojiblancas llevaban
también peligro hacia nuestra portería. Un buen disparo de Santos que fue repelido
por el meta forastero, inició la mejoría del juego. La lucha en el medio del campo por
los dos equipos es encomiable, sin escatimar esfuerzos.
Se buscaba el desajuste defensivo con aperturas a banda y pases en profundidad, ahí
estaba Nico con sus pases milimétricos, para sembrar de dudas la zaga rival. Adrián y
sus internadas también ponían inquietud en el área de los de Aluche.
El Atlético Aluche no le perdía la cara al partido, y una indecisión de la zaga local
culminaba con un tiro muy ajustado al palo. La voluntad de los mediocampistas
mutuales no encontraba resultados a la hora de conectar con la tercera línea. Sin
embargo, al final, el futbol vino a premiar esa voluntad e intención, y llegó el empate,

fruto de una jugada elaborada, con un servicio preciso y profundo, que Santos, a pesar
del mal bote del balón, supo convertir en gol, elevando el cuero con calidad y temple.
El balón iba de área a área, haciendo de la segunda parte, un espectáculo llena de
emociones constantes, a diferencia de la primera. El partido se calienta y los jugadores
lo dan todo en el campo, las zagas ya no se muestran tan seguras y firmes como en el
primer tiempo.
Se palpaba que esa sala de máquinas del centro del campo podía seguir creando
graves problemas a los rojiblancos, y asi llegó el jubilo del segundo gol, que culminaba
la remontada, con Fer aprovechando con gran acierto un formidable pase entre líneas.
Era el 2-1 y lo más difícil se había conseguido. Se avecinaba un final de partido
trepidante.
No obstante, a pesar de los pocos minutos que restaban para finalizar el partido, los de
Aluche no habían dicho su última palabra, y el balón seguía merodeando con peligro
en el área local, y así, en uno de estos intentos, una caída en el área fue señalada
penalty por el colegiado.
El jugador rojiblanco no perdono, a pesar de adivinar su intención el cancerbero
mutual, que se estiró bien, aunque no lo suficiente para interceptar el lanzamiento.
Quedaba poco, y a pesar de que la Mutual Juan XXIII lo intentó, el fuelle ya no dio para
más, y hubo que dar por bueno el punto conseguido. Al final, un partido que estuvo
cerca de haberse ganado, aunque también estuvo perdido y empatado durante
bastantes minutos. Enfrente, un digno rival que lo puso muy complicado. Por ello, hay
que considerar justo el resultado y quedarse con la buena cara mostrada por el equipo,
sobre todo en la segunda parte, de cara a los próximos encuentros.
¡¡Vamos, Mutu!!

