
 
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 
 
 

CALASANZ, 1 – AD HISA, 6 
 

 
 Primer partido: Primera victoria. 
 
 El sábado el equipo HISA  de Iniciación jugó su primer partido de 
campeonato. Habiendo ya jugado el pasado año, en éste, vienen más 
preparado y con más experiencia, y sobre todo con un montón de 
entrenamiento en las piernas. 
  
 Y todo esto se notó en este primer partido contra en Calasanz,, quienes 
pagaron la novatada del primer año, al igual que la pagó el HISA hace doce 
meses. 
 
 El partido lo empezaron Pablo (p), Adrián, Alejandro, Luna y Lauri; 
empezaron con una fuerte presión que permitió en el primer minuto del partido 
el primer gol, obra de Lauri.... 0-1 Bravo!!!! buen gol!!! 
 
 El trabajo de los entrenamientos se notó en el buen posicionamiento de 
los jugadores, y en la automatización ya casi programada de los pases, la 
presión, jugadas de banda, saques de corner.... 
 
 EL segundo gol llegó también a los pocos minutos, obra igualmente de 
Lauri; aunque en una jugada rápida después del saque de gol el Calasanz 
acortó distancias.... 1-2 
 
 Fueron realizándose los cambios; Mónica salió a continuación, con un 
gran trabajo... muy peleona, como siempre. 
 
 Otra novedad en el equipo son las jugadas ensayadas de corner, que 
casi nos dieron un par de alegrías. 
 
 Los dos siguientes goles fueron de Alejandro, gracias a una gran presión 
de todo el equipo y de la recuperación de balón de este bravo jugador: 1-4 
 
 Ahora le tocó salir a Neo en punta, al que se le vio muy buen 
posicionado, luchador y rápido. 
 
 Los contraataques también nos salieron muy bien; se les nota más 
maduros y solidarios entre ellos. 
 



 Salió Luis Que le puso mucha rapidez y presión, y que en una buena 
recuperación de balón y con muy buen toque metió el 1-5... Goooool!!!!! 
 
 Para dar descanso a los defensas salió Martín, muy seguro bien 
posicionado y con gran toque. 
 
 Raúl, que era su  primer partido de campeonato, salió con mucha ilusión 
y se le vio con mucha disposición y tenacidad. 
 
 Terminó la primera parte; estaba siendo un muy buen partido, y todos los 
jugadores estaban cumpliendo, y en el segundo tiempo lo hicieron muy bien 
igualmente. 
 
 Sólo nos quedaba el último gol de Luna, que recuperó el balón en su 
campo, y se recorrió todo el campo, regateando incluso al portero.... Buen 
gol!!!!!!! 
 
 Así terminó el partido 
 
 BRAVO!!!!!! 1-6 
 
 SI SEGUIMOS ASÍ AUGURAMOS UN CAMPEONATO MUY 
ESPERANZADOR!!!! 
 
 Crónica:  Luis Priego 
 
 

 


