
 
 

CATEGORÍA ALEVÍN 
 

AD HISA, 1 – Muel, 3 
 

 �DERROTA EN UN DÍA MOJADO� 
 

 El Sábado 13 de febrero el Alevín A jugó contra Muel, el segundo 
clasificado de la Superliga. Comenzaron como titulares del HISA Diego, como 
portero; Alex, como ala derecha; Esteban, como pívot; Jorge, como cierre y 
Carlos, como ala izquierda. Empezamos bastante bien, con jugadas bien 
preparadas y moviéndonos mucho.   
 
 Pero a los 10 min. de empezar tuvimos un poco de mala suerte y el 
número 9 del equipo contrario nos marcó un gol, aunque nuestro gran portero 
se esforzara en todos sus paradones. Seguimos jugando pensando 
positivamente en que podíamos marcar. Como el suelo estaba bastante 
resbaladizo, porque por la noche había llovido mucho, los dos equipos no 
podían jugar lo bien que sabían. Al rato ya llevábamos un montón de tiros 
fallidos pero Carlos sin cansarse de tirar lanza un tiro con todas sus fuerzas y le 
da al poste ¡la próxima vez sí que entra, ánimo! Diego siguió haciendo grandes 
paradas en saques de esquina, de banda y tiros del otro equipo, y los demás 
jugadores de nuestro equipo tirando lo mejor que podíamos. Aun así nos marca 
un segundo gol el número 13 del equipo contrario. 
 
 Poco después David en una jugada muy bonita se cae haciéndose daño 
en el pie y también lesionándose temporalmente. Piii, piii, piiiiiiiii ¡final de 
primera parte! 
 
 Empezamos la segunda parte con algunos cambios: Mario, como ala 
izquierda; Marcos, como ala derecha y David, como pívot. Nos siguen 
presionando y cada vez sus tiros son más difíciles de parar, aunque nuestro 
portero hizo grandes paradas al final nos marcan un tercer gol. Sin rendirnos, 
Jorge marca un golazo desde el centro del campo por la escuadra en una 
jugada de córner ¡el gol fue genial! Seguimos jugando pero mucho más 
animados, aun así, tenemos otro lesionado temporalmente: Carlos. Piii, pii, 
piiiiiiii ¡terminamos partido! 
 
 Enhorabuena a los jugadores y entrenador del Alevín al igual que a los 
de Muel. Y sin olvidarnos, gracias a los padres por animarnos tanto. 
 
 Sofía Priego Yagüe ☺ 
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