
 
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 
 
 

AD HISA, 7 – Utebo C, 4 
  
 
 VIBRANTE PARTIDO DEL INICIACION 
 
 El pasado sábado 21 de Noviembre el HISA INICIACION, tenía un 
partido difícil contra el UTEBO, el segundo equipo en la clasificación, que 
estaba demostrando ser un equipo  muy fuerte y competitivo. 
  
 La mañana estaba fría, y nuestros jugadores calentaron y estiraron 
perfectamente. 
 Esta vez el capitán era Adrián; salieron de inicio, Pablo, Martin, Lauri, 
Luis y Neo; éste último estaba algo enfermo, por lo que salvo los primeros 
minutos de la primera parte ya no jugó más por prevención; se ve como Neo ha 
mejorado un montón…. Bravo, chaval!!!!! 
 Empezamos el partido presionando pero el UTEBO, metió el primer gol, 
pero rápidamente nos repusimos gracias a un buen gol de Lauri, que se nota la 
buena técnica que va adquiriendo. 1-1 
 Sin embargo, parece ser que la climatología nos dejó fríos, y el UTEBO,  
nos metió dos goles seguidos. 1-3 
 Así terminó la primera parte; Luna estaba impresionante de peleona, 
como es ella, con una buena calidad en el pase y en el control. Mónica, era un 
seguro en defensa, y muy buena subiendo el balón. Raúl, ayudaba a sus 
compañeros en la presión al saque del balón del contrario. Luis hizo unas 
cuantas jugadas de equipo, que demuestran su progresión. Pablo, está en muy 
buena línea: el saque de balón lo hace siempre con muy buen criterio; hace 
paradas increíbles; sale muy bien en el uno contra uno, y siempre está muy 
bien colocado; sin duda, es una de las claves del equipo. 
 Durante el descanso, se dieron las instrucciones adecuadas, aunque 
parecía que  la victoria iba a tener que ser muy heroica, y a los pocos minutos 
de la primera parte Pablo y Marius, pusieron toda la “artillería”, en el campo: 
había que presionar y ser muy serios en el repliegue y la defensa, y así lo 
hicieron nuestros bravos jugadores, Alejandro, Lauri, Martín, Adrián y Pablo. 
 Sin embargo, todo empeoró cuando llegó el cuarto gol del UTEBO; 
quizás no estábamos jugando muy bien, pero el marcador no hacía justicia al 
esfuerzo del HISA. 
 Pero empezamos a jugar al FUTBOL, con mayúsculas y Adrián, hizo el 
primer gol de la remontada, el que necesitaba el equipo para creérselo. 
 Martín estaba de cierre, sacando el balón perfectamente y dando 
seguridad en defensa. 
 A continuación de un buen disparo sin pensárselo, Lauri hizo su segundo 
gol del partido. 



 Adrián que realizaba muy bien la transición, metió el empate. 
 La afición estaba “enloquecida”. Estábamos viviendo una segunda parte 
increíble de fútbol, control, con buenos pases, desmarques… vamos FUTBOL 
DE PRIMERA! 
 El Utebo, estaba desbordado, y Lauri metió el quinto gol…… 5-4. 
 El sexto de Alejandro, de fuerte disparo que rechazó en un jugador 
contrario. 
 Y finalmente el último gol también de Alejandro, después de robar un 
balón en defensa y con un contraataque muy bien llevado. 
 Bravo equipo! 
 
 ¡Felicidades entrenadores! Porque se demuestra en el campo vuestra 
labor no solo deportiva sino también educadora. 
 Felicidades a todos los jugadores, que demuestran su progresión, su 
esfuerzo, y su amistad. 
 Finalmente, felicidades al equipo UTEBO, porque nos puso las cosas 
muy difíciles, y demuestran que son muy buen equipo. Les deseamos mucha 
suerte en el campeonato. 
 
 Crónica:  Luis Priego 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.adhilarionsanantonio.wordpress.com 
 

 


