
CP LA ESTRELLA, 5 – AD HISA, 3 

 
 
 Este fin de semana jugábamos contra "La Estrella" en el Pabellón de 
La Jota. Gracias a jugar a cubierto, la temperatura fría que hacía en el 
exterior, se templaba más en el interior.  
 Mucha esperanza había en el quinteto inicial : Pablo, Martín, Mónica, 
Alejandro y Levin. Salvo Jaime que estaba algo enfermo todos los demás 
compañeros acudieron: Neo, Lauri, Iván, Luis, Adrián y Luna. 
 Levin hizo una buena primera parte. Se estaban empleando a fondo; 
nos pitaron un penalti a favor, que paró muy bien el portero, a tiro de 
Alejandro. Pero nos supimos reponer al fallo, y en un error del otro equipo 
Mónica, marcó el primer gol...... La cosa se ponía bien, y mejor se puso 
cuando tras una falta, por una cesión al portero, Alejandro metió un gran 
gol entre los jugadores de la barrera....... 2-0 
 Estábamos jugando muy bien: bien colocados y dando pases entre 
nosotros. Adrián y Pablo sacaban bien la pelota desde el fondo. Mónica muy 
férrea y Luna muy peleadora. Los demás con un gran esfuerzo. 
Pero parece ser, que el buen resultado nos relajó un poco, y La Estrella 
empezó a contraatacar, con muy buenas paradas de Pablo; hasta que al 
final nos metieron un gol. 
 2-1 se llegó al final de la primera parte; tiempo para seguir los 
consejos de los entrenadores. 
 Empezó la segunda parte y parece que nos vinimos  un poco abajo y 
sobre todo La Estrella apretó el acelerador, y nos metieron tres seguidos. 
Una pena; ya no quedaba tiempo para remontar. También hubo una jugada 
algo polémica en la que le pusieron una tarjeta amarilla a Alejandro. 
 En un último contraataque muy bien llevado, Alejandro pudo meter 
un bonito gol por donde no llegaba el portero. 
5-3 perdimos. 
 Se sigue viendo mejoría, aunque nos falta fortaleza para mantener el 
resultado. Muchas felicidades chavales por el gran esfuerzo, las ganas que 
le ponéis y por la deportividad con la que jugáis! 
 
__Luis Priego__ 
 


