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 INICIACION CONFIÓ EN LA REMONTADA 
 
 El sábado 27 de Febrero le tocaba jugar al Iniciación contra el Casetas. 
 
 Mal día hacía, pero gracias que jugábamos en pabellón cubierto. 
 
 Al principio no lo teníamos del todo claro si íbamos a jugar pues había 
goteras en el pabellón. 
 
 Pero una vez el árbitro confirmó que se podía jugar, nos pusimos a 
calentar. 
 
 Por desgracia contábamos con dos bajas muy importantes, Neo y Luna; 
pero la bravura del los demás auguraba un partido de gran esfuerzo. En el 
banquillo, como entrenador principal Marius, a falta de Pablo. 
 
 Empezaron de comienzo: Pablo, Martín, Adrián, Mónica, y Alejandro. En 
el banquillos, Lauri, Raúl y Luis. 
 
 Los primeros minutos de la primera parte estuvieron muy igualados. Los 
dos equipos estaban teniendo oportunidades por igual. 
 
 Por desgracia, los chavales del Casetas, consiguieron meternos dos 
goles. El resultado no hacía honor al  juego de nuestros jugadores. Nos tocaba 
realizar un esfuerzo extra para remontar. 
 
 Uno de los buenos valores del deporte en general es no venirse abajo, y 
tener fe en las posibilidades de cada uno. Nuestros chavales tienen en su ADN, 
esa fe y esa confianza en si mismos. 
 
 Así fue como con confianza, antes del final de la primera parte, en una 
muy buena jubada personal Alejandro metió un golazo….. GOOOOOOOL!!!!!!!!  
 
 Toca remontada!!! 
 
 Así terminó el primer tiempo, con mucha esperanza. 
 
 Al inicio de la segunda parte la fortuna nos dio la espalda cuando en un 
error de despeje metimos un  gol en propia meta…… Pero ni con esas nos 



vinimos abajo; muy al contrario, ese fue el inicio del mejor juego del 
INICIACIÍON: presión, recuperación, ataque, contraataques; el temporal que 
había fuera del pabellón, se personalizaba en nuestros jugadores en la cancha 
de juego. 
 
 Lauri, metió dos golazos, que empataron el partido, y tuvimos muchas 
más ocasiones que de nuevo la fortuna no nos dejó materializar. 
 
 El partido terminó 3-3…. BRAVO!!!!!! 
 
 Acordaros muchachos: Confiar en uno mismo es el convencimiento de 
que poseemos determinadas aptitudes que nos permiten realizar aquello que 
deseamos, venciendo obstáculos y realizando un gran esfuerzo, sin 
desanimarnos en el intento, porque tenemos la certeza firme de que somos 
capaces de conseguirlo. 
 
 
 Crónica:  Luis Priego 
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