
HISA Basket 57 - 61 Queridísimo Altavoz 

 

 Partido de toma y daca, donde ambos equipos estuvieron muy acertados en ataque.  

 

El primer cuarto dejo claro que no iba a ser un partido de corta anotación. Un jugador veterano de la liga 

me dijo una vez que si en Social metías 50 puntos ganabas, hoy no fue así. Tras los primeros minutos el 

nº6 de Queridísimo cogía las riendas en ataque, penetrando la zona o tirando de media distancia con 

gran acierto, por su parte HISA, repartía la puntuación, el 9 (Martin) y el 15 (Terrado) anotaban 6 puntos 

cada uno para mantener el marcador igualado, terminaba el cuarto con un 14-14. 

 

En el segundo, HISA movió el banquillo, dio entrada al 79 (Navarrete) lesionado en los últimos partidos, 

un jugador importante al que necesita HISA, y entre él y el 13 (Foskys) hicieron 10 puntos, el base de 

HISA (55,Lazaro) anotó 5 puntos en este cuarto. Por parte de Queridísimo Altavoz, su jugador nº6 siguió 

anotando y con ayuda de sus compañeros anotaron 16 puntos, terminaba el marcador con un ajustado 

29-30. 

 

El atasco de HISA en el 3er hizo que Queridísimo se fuera en el marcador, fue un cuarto más defensivo, 

HISA anotó un triple y un tiro libre, mientras Queridísimo anoto 12 puntos, 6 de ellos de tiro libre, y 

termino el cuarto con un 33-42. 

 

En el último, HISA presionó la salida de balón desde el inicio, y a punto estuvo de salir bien. Los pivots de 

HISA anotaban, y y Queridísimo respondía (m.3 37-46), con varios tiros libres se ajustaba el marcador 

(m.7 44-49), tras un robo de balón y un triple de HISA, el marcador quedaba en un 51-56, Volvía a anotar 

Queridísimo 51-58, a falta de 1min. HISA volvió a robar y a forzar tiros por dos veces, anotando los 4, a 

falta de segundos el resultado era de 55-58. Sacaba Queridísimo y se forzó la falta, en la que el jugador 

visitante anotó uno de los dos. 55-59. Un ataque rápido acababa con el 13 (Foskys) anotando y forzando 

un tiro, y aunque lo falló, el resultado era 57-59. Se volvió a forzar la falta y esta vez Queridísimo falló los 

dos. Tiempo y a pensar. Unos 30seg por jugar. El nº13 de HISA recibía la falta y se disponía a tirar dos 

para empatar, el 1º no entro y se buscó el fallo para coger el rebote, no salió bien. El jugador 6  de 

Queridísimo recibió el balón y en los libres no falló. Quedando como resultado final el 57-61. 

 

Anotaciones HISA Basket: Martin (10), Javi Terrado (6), Navarrete (4), Lazaro (17), Foskys (19), Diego (1). 

 

Crónica: Sergio Lázaro 
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