
HISA BASKET, 71 – Basket Lupus B, 24

El sábado pasado fue un día de estrenos por parte de nuestros chicos del alevín, 
comenzaba una nueva temporada, junto a una nueva categoría como es el alevín, nuevas 
equipaciones y un nuevo fichaje, Alba (17).

Los primeros nervios aparecían bien temprano, cuando nuestro rival, Lupus B, se 
presentaba en la cancha con niños bastantes más altos y grandes que nosotros. Pero 
pronto esos primeros nervios… desaparecerían como por arte de magia.

Nada más pitar el árbitro el inicio del partido, el HISA no paró de atacar la canasta  
rival una y otra vez, lástima que muchos de esos primeros tiros no entraron y tuvimos que 
esperar un poco para poder ver alguna canasta.

Poco a poco el equipo local se fue encontrando a gusto y empezó su exhibición.

Resultado del primer periodo: HISA BASKET      7      –      2      LUPUS B  .

El segundo periodo fue muy parecido al anterior, con 6 puntos por parte del equipo 
local y 5 del visitante. Triple de Youssoue (30).

Resultado del segundo periodo: HISA BASKET      13      –      7      LUPUS B  .

El tercer periodo fue completamente dominado por el HISA, anotando 18 puntos, 
con triple incluido de Alex (11), frente a los 4 puntos del Lupus.

Resultado del tercer periodo: HISA BASKET      31      –      11      LUPUS B  .

Tras el descanso, el HISA volvió a salir enchufado y consiguió encestar 22 puntos, 
donde pudimos ver dos triples seguidos de nacho (9), frente a los 4 puntos del Lupus, que  
no podía hacer nada ante la defensa atenta de los locales.

Resultado del cuarto periodo: HISA BASKET      53      –      15      LUPUS B  .

El equipo local abandonó la presión durante el quinto periodo e intento jugar con un 
ritmo más pausado.

Resultado del quinto periodo: HISA BASKET      61      –      18      LUPUS B  .

Sexto y último periodo del partido, en el que el HISA seguía dominando con una 
ventaja mucho más amplia de lo que esperábamos antes del pitido inicial.

Resultado del partido: HISA BASKET      71      –      24      LUPUS B  .

HISA BASKET:
Marcos (-), Mario (4), Diego (6), David (4), Nacho (18), Alex (17), Lucas (13), Eva (-),  
Alba (-), Jorge (9).
 
LUPUS ‘‘B’’:
Jorge (-), Youssoue (3), Marcos (-), Oscar (-), Alex (-), Javier P (-), Javier S (-). David (8), Marcelo (6), Iván 
(2),
Alonso (5)

Crónica: Rubén Miró


