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Boscos Deportivo, 3 - AD HISA, 4 
 
 

 El pasado sábado, el Benjamín de HISA se desplazó hasta la cancha 
de Boscos para disputar su partido correspondiente a la segunda jornada de 
esta fase de la liga. Todo parecía que iba a transcurrir cómodamente a 
favor  de los amarillos que se adelantaban en el marcador a los pocos 
minutos de juego. Pero los pequeños jugadores locales, espoleados por el gol, 
empezaron a triangular y elaborar mejores jugadas creando ocasiones 
claras. Mediada la primera parte empataban y a partir de ahí comenzaron a 
atacar presionando y poniendo en serios apuros a nuestro portero que 
comenzaba a desbaratar ocasiones de gol. En el último segundo de la 
primera mitad, Boscos marcaba el 2-1 tras un robo en nuestro propio campo 
y una enorme galopada hasta la portería amarilla, haciendo justa la 
remontada con la que se llegaba al descanso.  
 
 Así comenzaba la segunda mitad, con el marcador en contra. 
Enseguida nuestros chicos comenzaron a poner cerco a la portería rival 
aunque la férrea defensa local no dejaba culminar las acciones del ataque. Al 
fin éstas dieron su fruto y, mediado el segundo tiempo, se conseguía 
empatar el partido, 2-2. Los ataques locales eran imprecisos y nuestra 
defensa contragolpeaba cada jugada con un verdadero peligro incesante 
para los granas que veían como encajaban un nuevo gol que ponía el 2-3 en el 
marcador. Nuestros ataques eran continuos y rápidamente llegaba el cuarto, 
2-4 que ponía la tranquilidad en el marcador. 
 
 A pesar del resultado, los locales no se rindieron y siguieron atacando 
poniendo en serio peligro nuestra meta, y aún consiguieron marcar un tercer 
gol, colocando un peligroso 3-4 en el electrónico, aunque ya sin tiempo para 
más. 
 



 Los chicos de HISA supieron jugar bien sus bazas y se llevaron una 
victoria muy merecida en una cancha complicada, ante un buen equipo, lo que 
les permite seguir siendo líderes de la clasificación. 
 
 Crónica: Sergio Barcos 
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