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FIGUERUELAS 4 - AD HISA 8 

 Nos pegábamos un buen madrugón este sábado y desplazarnos hasta 

Figueruelas para disputar la jornada de este sábado. Nos tocaba devolver la 

visita al equipo que nos había ganado en el partido de la primera vuelta de esta 

fase del campeonato.  

 Muy pronto se pudo comprobar que nuestros pequeños tenían ganas de 

disfrutar con el futbol sala y que estaban motivados para intentar conseguir la 

victoria en casa del Figueruelas. A los pocos minutos de iniciarse el partido y 

después de no haber acertado una par de veces con la portería rival nuestro 

equipo conseguía inaugurar el marcador. Se sucedían bonitas jugadas por 

parte de los dos equipos, pero sería el Figueruelas quién conseguía igualar el 

marcador. El partido seguía muy disputado, sin un claro dominador del juego, 

aunque las ocasiones más claras de gol estaban de nuestro lado. Un nuevo gol 

de Hisa parecía que iba a acercar a nuestros pequeños con ventaja al 

descanso, pero en el último instante de la primera parte el equipo de 

Figueruelas volvía a empatar de nuevo el partido. Se llegaba al descanso con el 

marcador señalando un empate a 2. 

 Aprovecharon nuestros pequeños el descanso para reponer fuerzas y 

prepararse para el esfuerzo que a continuación les esperaba. Empezaba muy 

fuerte el segundo tiempo el Figueruelas que conseguía adelantarse en el 

marcador. El gol en contra no desanimaba a nuestros pequeños, al contrario 

los animaba a pelear cada balón como saben hacerlo y poco a poco conseguían 

darle la vuelta al marcador y volver a mandar en el marcador por 3 a 4. Una vez 

más los jugadores de Figueruelas conseguían empatar el partido a 4. Pero fue a 

partir de ese instante cuando los jugadores de Hisa se adueñaban del partido y 

conseguían cuatro goles más, sin que el equipo rival consiguiera volver a 

marcar. El resultado final del partido sería 4 a 8 favorable a HIsa.  

 Muy buen partido con el que nos hicieron disfrutar del futbol sala los dos 

equipos, al final merecida victoria de nuestros pequeños que supieron 

encontrar con su trabajo, en más ocasiones,  la portería rival. Felicidades a 

todo el equipo, partidos así nos hacen divertirnos con este bonito deporte. A 

continuar esforzándose en los entrenamientos para conseguir mejorar y que 

sábado tras sábado podamos comprobar los progresos. Enhorabuena 

pequeños. 

Crónica: Paco Frauca 
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