
 
 

 

CATEGORÍA INICIACIÓN – TORNEO DE REYES 

 
 

AD HISA, 1 – Utebo B, 1 
  
 
 
 Nuestro equipo Hisa como Campeón de grupo, se clasificó para el 
Torneo de Reyes. 
 
 Hoy era un día especial, del que seguro todos habíamos hablado en las 
cenas de Nochebuena y comidas de Navidad con familiares y amigos. 
 
 Nuestros chic@s salieron al campo, deseando la clasificación para 
volver a jugar un siguiente partido en el que también estuviera Alex. 
 
 Después de un gran y sufrido encuentro, con mejor juego y más 
ocasiones de gol que el rival, se empató. Las paradas de Pablo, el esfuerzo de 
Luna, la seguridad de Martín, la colocación de Adrián, la lucha de Neo, la 
fuerza de Luis, el partidazo de Lauri, la asistencia de Raúl y el gol de Mónica no 
fueron suficientes para ganar. 
 
 Fuimos a los penaltis con decisión y valentía. Estuvieron muy bien 
tirados. Pablo estuvo soberbio, parando los tres primeros lanzamientos del 
Utebo y tocando el cuarto que acabó entrando. Al igual que en el partido no 
tuvimos esa pizca de fortuna necesaria para pasar a la siguiente ronda y 
felicitamos deportivamente a nuestro rival por su clasificación. 
 
 Dar las gracias a los chic@s por emocionarnos y llevarnos hasta el 
Torneo de Reyes. Si cualquiera de nosotros fuéramos niñ@s, querríamos tener 
una ficha en el Iniciación de Hisa, ser entrenados por Pablo y Marius y jugar 
con… 
 
 -Pablo, el portero más valiente que conocemos y que hace paradas 
milagrosas que nos dan triunfos. 
 
 -Luna, la más luchadora,  nunca da una pelota por pérdida y nos 
contagia a todos una energía increíble. 
 
 -Mónica, siempre con fuerza, cualquier balón dividido le va a caer de su 
lado, porque lo busca con más fe que el rival. 
 



 -Adrián, generoso y sacrificado en su esfuerzo, con una buena zurda y 
con buena colocación y visión de juego. 
 
 -Raúl, siempre dando salida al equipo buscando el desmarque 
adecuado, la mejor asistencia y el mejor disparo. 
 
 -Alejandro, por sus goles y sus ayudas, por sus asistencias y sus robos y 
por sus ganas de ganar y no querer perder nunca. 
 
 -Neo, por su trabajo de recuperación, siempre buscando la mejor opción 
para el equipo y creando ocasiones de gol. 
 
 -Martín, solucionando cualquier problema que venga del rival con 
firmeza y clase y sumándose al ataque con su fuerte disparo. 
 
 -Lauri, jugador rápido arriba y abajo, que siempre trabaja para el equipo, 
eléctrico al contraataque y con el gol y la asistencia siempre presentes. 
 
 -Luis, luchando cada balón, jugando de cara y de espaldas a portería y 
aportando trabajo y goles 
 
 Por todo esto, sois nuestros Campeones, enhorabuena EQUIPO!! 
 
 Crónica:  Andrés Solsona 
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