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CP La Almozara, 4 - AD HISA C, 1 
 

  DEMASIADA DIFERENCIA EN EL MARCADOR 
 
 La jornada de este sábado enfrentaba a los dos equipos que habían 
ganado todos los partidos disputados hasta el momento. Del enfrentamiento 
entre ellos iba a salir con toda seguridad el equipo que lideraría el grupo al final 
de la primera fase del campeonato. 
 
 Empezaron muy bien nuestros pequeños, sin miedo a las goleadas que 
el equipo de La Almozara había conseguido hasta este sábado. Muy bien en 
defensa, con espectaculares paradas de nuestro portero iban pasando los 
minutos y el marcador no se movía. Se dejaba notar en algunas acciones la 
mayor fuerza de los jugadores del equipo rival, pero nuestros jugadores 
estaban más rápidos y conseguían bonitas combinaciones que descolocaban al 
a equipo de La Almozara. Avanzado el primer tiempo, un error en un pase en 
un claro contraataque, ocasionó una pérdida de balón que daría lugar al primer 
gol del equipo adversario. Con este resultado de 1 a 0 se llegaba al descanso. 
 
 Merecido descanso para nuestros campeones y vuelta al juego. El 
partido seguía muy igualado, los dos equipos creaban ocasiones que no 
acababan en el fondo de la portería. Alguna decisión arbitral discutible 
facilitaría al equipo de La Almozara  aumentar la diferencia en el marcador. 
Nuestros jugadores conseguían recortar distancias en el marcador, pero en una 
desafortunada jugada se pasaba de lo que hubiese sido el 3 a 2, al 4 a 1 que 
sería el resultado al final del partido. 
 
 Felicitar a los dos equipos por el partido jugado, aunque un resultado 
más ajustado hubiese reflejado mejor lo ocurrido en el encuentro. 
 
 Enhorabuena pequeñajos, sois unos campeones. Seguid entrenando 
con las ganas que ponéis todos los días y poco a poco mejoraréis y 
conseguiréis los objetivos que os propongáis. 
 
 Una semana de descanso en la competición y en breve retomamos el 
campeonato. 
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