
 
 

CATEGORÍA ALEVÍN 
 
 

AD HISA C, 6 – Monegros Sur, 6 
 
 

 SE ESCAPO LA VICTORIA EN EL ULTIMO SEGUNDO 
 
 Mañana muy fría nos esperaba para el inicio de la segunda fase del 
campeonato. Era el debut de nuestros pequeños en la Superliga. 
 
 Partido lleno de emoción desde el principio. Al poco de iniciarse el 
encuentro el equipo visitante conseguía adelantarse en el marcador. Pronto 
nuestros pequeños lograban igualar el marcador. Era un partido en el que se 
imponían los ataques a las defensas. En pocos minutos el equipo de Monegros 
Sur se adelantaría en el marcador y nuestro equipo lo volvía a empatar. Pero 
no hay dos sin tres y volvía a repetirse el marcador, el equipo visitante marcaba 
y rápidamente el equipo de Hisa empataba. Instantes después llegaba un poco 
de tranquilidad y nuestros jugadores conseguían dos goles que nos llevaban al 
descanso con el marcador 5 a 3 favorable a Hisa, 
 
 Tras el merecido descanso, nuestro equipo parecía que quería resolver 
el partido y conseguía el 6 a 3 que parecía que iba a decidir el encuentro. Pero 
nada más lejos de la realidad, el equipo visitante no daba un balón por perdido 
y poco a poco recortaba diferencias en el marcador. Entrando en los instantes 
finales con solamente un gol de diferencia a favor de Hisa. En la última jugada 
del partido el equipo de Monegros Sur igualaba el encuentro, solamente dio 
tiempo a sacar el balón del centro del campo. Esta vez la suerte no estuvo del  
lado de nuestros pequeños, la victoria se escapó en el último segundo. 
Resultado final 6 a 6. 
 
 Partidos como estos es de lo que queremos disfrutar todos los sábados, 
solamente que cambie el final que así nos vamos más contentos para casa. 
 
 Como os digo siempre a entrenar con muchas ganas y preparar los 
próximos partidos, que de esa forma disfrutaréis mucho más de vuestro 
deporte favorito. 
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