
 
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 
 
 

CD San Mateo, 2 - AD HISA, 2 
  
 
 BRAVO PARTIDO DEL INICIACIÓN 
 
 El pasado sábado 20 de Febrero jugamos contra el equipo de San 
Mateo de Gallego. 
 El día anterior nos acostamos con una mala noticia, y es que el valiente 
delantero Neo había sufrido un accidente doméstico y estaba con un golpe 
fortísimo en los dientes, con incluso 5 puntos. 
 Los chavales querían ofrecerle su esfuerzo y la victoria a él. 
 Hacía buena mañana, y aunque había llovido jugábamos en el pabellón 
“nevera”, llamado así porque era como un congelador. 
 Pero el fresquito, no nos afectó como en el partido anterior, y salimos 
totalmente “enganchados”.  El que el campo fuese amplio nos favoreció, 
porque así teníamos más espacios para hacer paralelas, jugar el balón al 
pase…. Pero también nos implicaba el correr y esforzarnos más, pero de eso el 
sábado estábamos sobrados. 
 Empezaron de inicio: Pablo (p), Adrián, Luna, Alejandro y Luis que hizo 
un partido increíble, con jugadas de maestro. 
 Empezamos ganando con un gol de Álex, tras una buena jugada del 
equipo y pase de Luna al área; el gol era justo y meritorio porque el equipo 
local nos estaba poniendo las cosas bien difíciles. 
 A mitad de tiempo, los chavales se llevaron una gran alegría cuando 
vieron a su compañero Neo, que venía a acompañarlos en el banquillo, y a 
animarlos…. Bravo!!!! 
 El San Mateo, nos creó muchos problemas en los saques de córner, o 
de banda laterales, porque colgaba los balones al área, y casi siempre nos 
creaba peligro 
 Estábamos jugando con una buena actitud y esfuerzo; sin embargo en 
un contraataque el San Mateo, nos empató justo antes de final de la primera 
parte. 
 Al principio de la segunda parte no nos amilanamos y continuamos con 
el buen partido, sin embargo nos metieron el segundo gol, pero en lugar de 
venirnos abajo, continuamos en el esfuerzo, y Luna empató tras un saque de 
córner de Mónica fuerte al área. 
 Además del gol, Luna, peleó todos los balones, y asombró con su buen 
juego durante todo el partido. 
 2-2 acabó el encuentro; Pablo, el entrenador les felicitó por el encuentro 
y por haber practicado en el encuentro lo aprendido en los entrenamientos: “Si 
se entrena bien, se juega bien” 



 De este partido tenemos que sacar como ENSEÑANZA lo que es el 
COMPAÑERISMO y la SOLIDARIDAD entre amigos; y es que en todo 
momento cuando un jugador dejaba un espacio libre, en los laterales o en el 
cierre, siempre había otro que tapaba el hueco. A parte, cuando ha habido un 
jugador con un problema, como ha sido en este caso Neo, los otros se han 
volcado en acompañarlo y animarlo. 
 Gracias al deporte hemos aprendido eso!!!!!! 
 Bravo chavales, lo estáis haciendo bárbaro!!!! 
 
 
 Crónica:  Luis Priego 
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