
 

GRAN REMONTADA DEL BENJAMIN A  

LA ALMUNIA 3 - AD HISA  4 

 Nos desplazamos este sábado hasta La Almunia para jugar el partido correspondiente a 

la segunda ronda de la copa de esta temporada. Nos tocaba enfrentarnos a un equipo que 

también había finalizado la segunda fase de la temporada como campeón de grupo. Se 

esperaba un partido muy difícil. 

 Al poco tiempo de iniciarse el encuentro ya se pudo comprobar que el partido estaría 

muy igualado. La Almunia, jugando en casa y apoyado por su afición, conseguía inaugurar el 

marcador. Nuestros pequeños poco a poco conseguían acercarse a la portería del equipo rival, 

después de estrellar dos remates contra los palos lograban empatar el partido. Se entraba en 

una fase con ocasiones para los dos equipos pero que no acababan en gol. Finalizando el 

primer tiempo, el equipo de La Almunia conseguiría dos goles, el tercero segundos antes de 

que el árbitro señalase el descanso. Se llegaba al final de este emocionante primer tiempo con 

el marcador 3 a 1. 

 Tocaba reponer fuerzas en el descanso y convencerse de que quedaba todo el segundo 

tiempo para intentar dar la vuelta al marcador. Nuestros pequeños salieron convencidos de 

que la remontada era posible y poco a poco conseguirían adueñarse del partido. Los goles que 

no quisieron entrar en el primer tiempo poco a poco iban subiendo al marcador hasta 

conseguir darle la vuelta al partido. Mucha emoción en los minutos finales, el equipo local 

intento igualar el partido utilizando portero-jugador, pero solo la mala suerte en dos disparos 

lejanos de los jugadores de Hisa que se estrellaron de nuevo en los palos nos privaron de una 

victoria un poco más amplia y un final más tranquilo. El resultado final era de 3 a 4. Mucha 

alegría en nuestros pequeños y alguna cara más triste en el equipo de La Almunia. 

 Enhorabuena pequeños por el esfuerzo realizado, sobre todo por no desanimaros 

cuando las cosas no salen como uno quiere y seguir luchando cada balón en juego. Felicidades 

también al entrenador y a la afición que animó al equipo durante todo el partido. A disfrutar 

un poco de la victoria y a preparar con muchas ganas el partido de la siguiente ronda. Y sobre 

todo a seguir disfrutando del bonito deporte que tanto os gusta. 

Crónica: Paco Frauca 
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