
 
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 
 
 

AD HISA, 3 – Sala Quinto, 8 
  
 
 Derrota con buenas sensaciones del Iniciación 
 
 A nadie le gusta perder, pero si es contra un equipo muy bueno (los 
líderes), luchando y con buenos momentos de juego, la derrota no sabe mal. 
HISA perdió 3- 8 con Quinto de Ebro, en un buen partido. Esta vez jugamos en 
casa a cubierto, en el pabellón del Arrabal. 
 
 Salieron de inicio Pablo, Martín, Luna, Álex y Lauri. En el banquillo 
estaban preparados Mónica, Adrián, Raúl y Neo, que ya se está recuperando 
de su lesión en la boca y vino a jugar (¡bravo, valiente!). Luis fue baja por un 
fuerte catarro, aunque vino a animar a sus compañeros. 
 
 El partido empezó con mucha intensidad y el HISA muy bien colocado. 
En una jugada de presión y contragolpe, Lauri consiguió adelantar al HISA en 
el marcador. El Quinto se lanzó entonces a por el partido, con toque, fuerza y, 
sobre todo, su jugada estrella: pase a su jugador-lanzador, que intentaba una y 
otra vez disparos potentes desde lejos y por arriba. Algunos se fueron fuera, 
otros los paró Pablo y otros entraron. Esos goles son imparables, incluso para 
un porterazo como el nuestro. 
 
 La primera parte terminó 1-5. Los chicos se fueron al descanso a 
escuchar a sus entrenadores y salir con energías renovadas. En la segunda 
parte, el Sala Quinto volvió con sus tiros lejanos y también jugadas 
combinativas. El HISA nunca se vino abajo. Tuvo momentos de buen juego y 
paradones de Pablo. Y el esfuerzo tuvo su recompensa con dos buenos goles 
de Álex (en una jugada de contraataque que resolvió muy bien) y de Luna 
(robando y disparando desde lejos). 
 
 Final del partido, con aplausos y buenas sensaciones. ¡Bravo, chicos y 
chicas! Si seguís con este esfuerzo y buena concentración, llegarán las 
victorias en esta segunda parte de la temporada. 
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