
 
 

CATEGORÍA PREINICIACIÓN 
 
 

Rosales del Canal, 3 – AD HISA, 4 
 

 
 EMOCIONANTE PARTIDO DEL PREINICIACIÓN. 
 
 Este sábado nos tocó madrugar para enfrentarnos al equipo de Rosales 
del Canal a las 8:45. Y aunque el horario no invitaba a estar despierto nuestros 
pequeños salieron desde el inicio con muchas ganas a comerse al rival. 
 Dominaron el juego y comenzaron a crear ocasiones de gol. En una de 
ellas tras un buen ataque el Hisa se adelantaba en el marcador haciendo 
justicia a lo visto hasta entonces. En poco tiempo y a la salida de un córner, el 
colegiado del encuentro señaló un penalti por mano, más que dudoso,  y pese 
a la estirada de nuestro portero consiguieron empatar. 
 
 Los pequeños no se vinieron abajo y continuaron atacando y fruto de 
ese dominio volvieron a adelantarse en el marcador. Poco duraría la alegría ya 
que, de nuevo a la salida de un córner, el árbitro pitó otro penalti en contra por 
mano y nos volverían a empatar. Así finalizó la primera parte con igualdad en el 
marcador y buen juego de nuestros chicos. 
 
 En el segundo tiempo el encuentro estuvo igualado aunque siempre 
llevamos el peso del partido. En una buena presión a la salida del balón de su 
área un jugador del Rosales se vio obligado a retroceder el esférico a su 
portero y el árbitro señaló la correspondiente cesión. En el saque de la misma 
un potente cañonazo a la escuadra se convirtió en 2-3 para ponernos por 
delante en el marcador. A partir de ahí el rival presionó para intentar empatar y 
lo consiguieron a pocos minutos del final. Parecía que el partido iba a terminar 
con empate pero en el último suspiro, robamos el balón en medio campo y tras 
una contra se marcó el definitivo 3-4 haciendo justicia a lo visto en todo el 
encuentro. 
 
 ENHORABUENA A TODOS LOS CHICOS Y ENTRENADORES POR EL 
TRABAJO Y LA VICTORIA. ¡A SEGUIR ASÍ! 
 
 

Crónica:  Francisco Bello  
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