
 
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 
 
 

Dep. Santa Isabel, 1 - AD HISA, 7 
  
 

Equipo Iniciación en buena racha  
 

El equipo HISA iniciación, jugó el pasado sábado 14 de Noviembre un 
partido muy serio contra un rival duro: el Santa Isabel.  Jugábamos en su 
pabellón a las 9 de la mañana por lo que hubo que madrugar un poco. 

 
Se nota la mejoría del equipo, en su posicionamiento, en las jugadas de 

triangulación, en su presión, repliegue y defensa. 
 
Todos los jugadores estuvieron muy acertados, en un continuo progreso; 

los entrenadores, Pablo y Marius,  han conseguido hacer un equipo muy 
compensado, y les hacen sentirse importantes a todos. 

 
Salieron de inicio Pablo, Lauri, Luna, Adrián y Luis. 
 
Pablo es un seguro en la portería: hizo muy buenas salidas y paradas. 
Realizaron muy bien la presión y el contraataque, y así llegaron los dos 

primeros goles de Luis y Alex. Luis tuvo varias oportunidades al contragolpe, 
haciendo efectiva una buena presión en defensa, junto a un buen control de 
balón en carrera. 

 
También Neo tuvo una oportunidad en un tiro que rozó el palo, y nos 

gustó mucho una asistencia que hizo a un compañero  que se encontraba sin 
defensor: Bravo! 

 
Después en un despiste en defensa el Santa Isabel acortó distancias: 2-

1 Así terminó la primera parte. 
 
El tercer gol fue un golazo de Martín, que sin pensárselo empalmó un 

pase de banda de Luna: GOOOOOOOLAAAAZOOOOO!!!!! 
Los siguientes goles fueron 

·         de Lauri tras un contrataque bien llevado por Luna, que se le ve una 
rapidez impresionante. 

·         Adrián con un rápido ataque. Se demuestra que Ardían además de un 
buen defensor también mete goles. 



·         Lauri tras un buen pase de Mónica, muy entonada en todo momento. 
Lauri también nos impresionó por su esfuerzo: tan pronto estaba defendiendo 
fuerte, como en boca de gol con gran puntería. 

·         y el último de nuestro Pichici Álex, desde casi el centro del campo. 

Raúl nos sorprendió por su mejoría; progresando así tiene muchas 
cosas que aportar al equipo. 

 
Resultado final: 1-7; Felicidades a todos los jugadores, porque realmente 

fue un partido muy bueno. Seguid así!!!!! 
 
 Crónica:  Luis Priego 
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