LA MUTUAL JUAN XXIII “A”, 1 – CD BETIS SAN ISIDRO, 4.
PINAR DE SAN JOSE.
En una mañana soleada, el CD Betis San Isidro se ha impuesto a la Mutual Juan XXIII, por un gol
a cuatro, remontando el gol inicial de la Mutual en la primera parte, en una segunda parte
plena de efectividad y juego por parte del conjunto bético.
La Mutual estuvo bien plantada durante la primera parte, con superioridad en el juego durante
muchos minutos, tras unos primeros instantes de tanteo con las defensas bien montadas y de
imprecisiones ofensivas, lo que le llevó a tomar ventaja en el marcador con un bonito tanto de
Alejandro Martínez, a los dieciocho minutos.
El Betis quería juntar mas las líneas y buscar balones largos hacia Blake, referencia ofensiva de
los verdiblancos, hoy de azul marino. Pocas ocasiones, con exceso de faltas y centrocampismo,
con la Mutual buscando rentabilizar la ventaja adquirida. La superioridad local, sin ser
aplastante, no hacía presagiar la debacle que llegaría en la segunda parte.
El Betis únicamente llegaba a base de faltas laterales, sin inquietar mucho mas. Se llegó al
descanso con un marcador que hacía justicia a lo visto en el terreno de juego.
La segunda parte ofrecía un cambio de decorado radical.
Toda una declaración de intenciones del Betis San Isidro, que hacía apretar los dientes a la
zaga mutual. Una indecisión de la zaga y el guardameta Adan, propició un desafortunado gol
de Roberto, que tras robar el esférico, marca a placer. Un nuevo partido se iniciaba, con casi
toda la segunda mitad por jugarse. El Betis se entona y la zaga tiene que emplearse a fondo
para sacar un balón peligroso que buscaba al atacante forastero. Un chispazo local permite
inquietar a la zaga visitante, que tras una indecisión del lateral bético, permitió un pase de la
muerte que no halló rematador, a los 64 minutos.
La Mutual se sacudió el dominio bético, y se albergaban esperanzas de tomar de nuevo
delantera en el marcador, con varios acercamientos. El juego se endurece, con la Mutual firme.
El Betis busca a Blake en ataque, y en la fase crucial del partido, llegaron los mazazos. A los 75
minutos, llega el 1-2 de Alberto Berbel, tras la salida de un córner, con un balón muerto en el
área. A pesar de que la Mutual no había dicho la última palabra, todo estaba visto para
sentencia. Tras una buena parada del meta bético, la puntilla llegó con el 1-3 de Diaz, y el
postrero 1-4 de Néstor tras un rechace de Adán a lanzamiento de penalty.
ALINEACION LA MUTUAL JUAN XXIII: Adán; Juan Pedro, Domínguez, de la Cruz, Lorenzo; Iker
Peinado, Josué, Aseco, Zeta; Quiñonez y Daza. Cambios: Guasch por Zeta -57 minutos- y Miguel
por doninguez -70 minutos-

ARBITRO: Guillermo Alonso Echarri. Mostro tarjeta amarilla a Josue, de la Mutual y a Andrew,
Daniel e Ignacio, por el CD Betis San Isidro.
Campo: Pinar de San José.

