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Opinión

Servicios

Competiciones
Ficha: Mallorca - Betis
Primera División
Segunda División
leyenda:  penaltis  gol  tarjeta amarilla
Segunda B

Copa del Rey
Supercopa
Champions League
Copa de la UEFA
Supercopa
Intercontinental

30/11/2003 17:00
Finalizado

Ocio

 tarjeta roja

Jugadores Noticias

 jugador saliente

Son Moix
(14000 Espectadores)

Mallorca

2

 jugador entrante

Manuel Enrique Mejuto
González

1

Betis

ALINEACIONES

Europa

25. Leo Franco

América

8. Cortés
5. Niño

Selecciones
Clas. Mundial 2006
Mundial 2002
Eurocopa

6. Lussenhoff

Otras

3. Nagore

16. Poli

Contreras .13
Rivas .5

-

Lembo .25
Juanito .4

-

-

Joaquín .17

2. Campano

Ito .15
Arzu .8

7. Colsa

Ismael .16

10. Nené

MásDeporte
Baloncesto
Fórmula 1
Golf
Rally
Motociclismo
Tenis

Luis Fernández .2

22. Correa

Fernando .9

9. Eto’o

Palermo .24

23. Raúl Martín
11. Stankovic

-

Antoñito .30

-

Cañas .10

17. Bruggink
Luis Aragonés Suárez

Víctor Fernández Braulio

GOLES
26'
83'

Campano

1

0

Campano

1
2

1
1

Niño(p.p.)

38'

AMONESTACIONES
0'

Niño
Rivas
Luis Fernández
Fernando

0'
0'
0'

SUSTITUCIONES
61 Nené - Bruggink
75 Ismael - Antoñito
78 Nagore - Raúl Martín
85 Eto’o - Stankovic
87 Lembo - Cañas

INCIDENCIAS ÁRBITRO
Mejuto González, del colegio asturiano. Amonestó a Rivas, Luis Fernández y Fernando, del Betis; a Niño, del
Mallorca.

INCIDENCIAS
Unos 14.000 espectadores en el estadio Son Moix. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de los
siete agentes españoles en un atentado en Irak.

CRÓNICA
Campano y la falta de un nueve impiden la victoria del Betis
El fútbol no entiende de leyes. El Betis, diezmado por las bajas,
jugó mejor y dominó a un Mallorca, que no acabó por cogerle la
medida al partido. Gozó de más oportunidades para desnivelar
el marcador, pero acusó una nueva baja, la de un hombre gol. El
Mallorca, que está en racha, rentabilizó al máximo las ocasiones
de las que dispuso. Y, no fue esta vez Eto´o, sino Campano el
que se erigió en goleador para dar la victoria a los bermellones.
Buen planteamiento bético. Se presentaba el Betis, en la isla,
diezmado por las bajas por lesión de Assunçao, Tote, Denilson y
Dani, más la de Capi, sancionado, ante un Mallorca que poco a poco
va remontando puestos desde las zonas tenebrosas de la
clasificación. Sin embargo, el equipo sevillano mostró, durante la
primera parte, ese fútbol, que se supone, lleva dentro. El Betis, bien
situado en el campo, presionó ordenadamente al Mallorca, lo que le
permitió dominar el balón y evitar que la velocidad de Eto`o les creará
más problemas de los previstos, aunque la verdad, es que no fue el
día del camerunés.
Arzu e Ito mostraron sus dotes de recuperadores y organizadores.
Joaquín e Ismael explotaron su regate y velocidad por ambas
Correa controla el balón ante Joaquín
bandas. Y, Fernando, supo moverse como pez en el agua entre
líneas, creando más de un problema a una nerviosa defensa mallorquinista.
Pero falta un hombre-gol. Pero este control del partido no se reflejó en el electrónico. Y no por la falta de
ocasiones, sino por la falta de un hombre-gol. Ocasiones hubo y, algunas muy claras, pero primero Ito al larguero
ante un adelantado Leo Franco, posteriormente, el propio argentino desbarataba una de Ismael en un mano a
mano, tras un inoportuno resbalón de Lussenhoff y, para acabar de perdonar al Mallorca, Joaquín mandaba, con
la portería vacía, a las nubes la oportunidad más clara.
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Intercambio de goles. Y, claro, quien perdona lo paga. Eso mismo le pasó al Betis a los 26 minutos de partido.
Una cabalgada por banda izquierda del brasileño, Nené, que puso un excelente centro al segundo palo que
aprovechó a la perfección un solitario Campano de volea. La primera ocasión manifiesta de gol del cuadro
bermellón y uno a cero. Injusto, pero esto es fútbol.
El Mallorca intentó aprovechar la inercia de gol, pero el Betis no se vino abajo y buscó el empate. Once minutos
después, la suerte le sonrió a los béticos. Joaquín, muy activo durante todo el partido, se desmarcó en un saque
de banda, dando un pase atrás para que Palermo, con la inestimable colaboración de Fernando Niño,
restableciera las tablas en el marcador de Son Moix.
Y, Campano fue el hombre gol. Tras el descanso, Aragonés, que para eso es el `Sabio de Hortaleza’, imitó la
táctica de su homólogo en el banquillo bético. La presión la ejerció el Mallorca y el Betis comenzó a tener ciertos
problemas para mover el balón como lo había hecho hasta ese momento. Ambos equipos se mostraron
ambiciosos y buscaron el tanto de la victoria. Palermo gozó de alguna ocasión clara, gracias a las diabluras de
Joaquín por la banda, pero volvió a aparecer en escena Campano, que con un lanzamiento desde la frontal del
área, ante el que nada pudo hacer Contreras, daba los tres puntos al Mallorca, que no hizo los méritos suficientes
para ganar el partido. Pero, así es el fútbol.
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