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Sagrada Familia B, 1 - AD HISA, 4 
  
 
 
 VICTORIA CLARA; JUEGO ESPESO 
 
 El pasado sábado hacía una muy buena mañana para jugar al fútbol. 
Nos tocaba contra el Sagrada Familia, los sextos en la clasificación. Una vez 
clasificados primeros para la siguiente ronda, y para el torneo de reyes, este 
era un partido para disfrutar. Sin embargo, pese al gran esfuerzo de todos los 
jugadores, el partido se nos atragantó, y estuvimos más espesos de lo 
esperado. 
 
 Luna jugó un gran partido de rapidez, fuerza, y buenos pases a sus 
compañeros. 
 
 Lauri también hizo muy buen partido, con muy buena visión del juego y 
de sus compañeros. 
 
 Raúl estuvo a punto de meter su primer gol.. ¡tuvo hasta 4 
oportunidades! En breve nos dará una alegría. También Neo estuvo a punto de 
meter su segundo gol, pero el poste se lo impidió… Sigue así que pronto dará 
resultado el esfuerzo. 
 
 Por lo demás, todos los jugadores demostraron su progresión: Pablo, 
Adrián, Martín, Mónica, Luis, Alejandro. BRAVO!!!! SEGUID ASÍ!!! 
 
 Los goles se metieron en la segunda parte y fueron los siguientes: 
 
 0-1: Lauri de buena jugada entre él y Luna 
 0-2: Tiro de Álex, que en el segundo palo se coge Lauri y mete gol 
 0-3: Recuperación de balón de Álex al saque del portero y se la cruza. 
 1-4: Tiro potente de Martín desde fuera del área: IMPARABLE! 
 
 Cabe destacar el buen ambiente existente entre los padres de los bravos 
jugadores; el articulista que escribe quiere agradecer el regalo que le hicieron a 
él y a nuestro fotógrafo Abel. 
 
 También felicitar al Sagrada Familia, por su esfuerzo, y bravura; nos 
pusieron las cosas difíciles. 



 
 Por último no nos podemos olvidar del entrenador Pablo, que está 
haciendo una gran labor con los chavales: no sólo se divierten y aprenden a 
jugar al fútbol, sino que también los educa. Estamos seguros que los grandes 
valores que desprende cualquier deporte, y en especial el fútbol como deporte 
de equipo, les va a ayudar en su desarrollo personal y social. Felicidades a 
Pablo Ejarque y felicidades al HISA!!! 
 
 Feliz NAVIDAD a todos!!!! 
 
 Crónica:  Luis Priego 
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