
VALORES DE GRAN EQUIPO 
 

A quien madruga Dios le ayuda; pero es verdad que madrugábamos los 
dos equipos, por lo que entonces se preveía un partido emocionante. 

 
Y así fue; un partido en el que se vio ya claramente la evolución del 

HISA Iniciación. Para poder tener una referencia, hay que pensar en el primer 
partido que jugamos, y compararlo con el de este sábado. Ahora sí que ya 
podemos competir;  y ahora los padres nos emocionamos con los críos, porque 
han captado las enseñanzas. Ya juegan como un verdadero equipo; intentan 
hacer jugadas, pelean, saben posicionarse, asumen sus suplencias y apoyan a 
los compañeros, se lo pasan bien y disfrutan……. Independientemente del 
resultado. 

El partido fue muy emocionante e igualado. Nos metieron un gol a los diez 
minutos pero no nos vinimos abajo, al contrario! A los diez minutos en una falta 
tirada por Alex, el rechace de la zaga llegó a Lauri, y con un fuerte derechazo 
mete al palo contrario…. GOL!!! 

1-1. Así terminó la primera parte. 

A la continuación, Alejandro en un gran contraataque cruzó el balón con 
gran habilidad y GOOOOL!!!! Ya ÍBAMOS GANANDO. 

Poco nos duró la alegría, nos metieron dos seguidos. Pero nos 
“levantamos” y echamos el resto: GOOOOOOOOOOL de Mónica. Buen ataque 
y muy buena definición. 

Ya quedaba poco, pero aun así como un jarro de agua fría nos metieron 
uno más…. ¿Podíamos volver a remontar??? Claro que sí, para esos estaban 
nuestros muchachos: en este caso una gran asistencia de Neo a Alex, le dejó 
sólo delante del portero y sin pensarlo la coló: 4-4 

Ah! Y todavía nos dio tiempo a tener un par más de oportunidades para 
ganar el partido… 

 
Por último, una buena costumbre: ¡dar la mano al ot ro equipo, y 

felicitarle por su deportividad y su juego! 
 
Sin duda, un gran partido de todos: Pablo, Martín, Mónica, Lauri, Neo, Luna, 

Iván, Alex, Luis, Adrián y los que no pudieron venir, Jaime y Levin. 
 
También felicitar a los entrenadores: muy bien dirigido por Pablo y Josete. 

 
Pero sobre todo se vieron valores de gran equipo. 
 

Crónica:  Luis Priego 
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