
 
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 
 
 

AD HISA, 1 – La Salle Montemolín, 1 
  
 
 INICIACIÓN DE NUEVO EMPATA, PERO GANAN ALGO MÁS 
IMPORTANTE: AMIGOS 
 
 
 El sábado 12 de Marzo al equipo del HISA INICIACIÓN les  tocaba jugar 
un apasionante partido contra el equipo del colegio  LaSalle Montemolín, que 
iban segundos en la clasificación. 
 
 Hacía un día perfecto para hacer deporte, y no faltaba ninguno del 
equipo. 
 
 Desde el principio salimos con mucha intensidad y seriedad. No 
dábamos un balón por perdido, y defendíamos con fortaleza y esfuerzo. Las 
ocasiones llegaban por ambos lados. 
 
 Los jugadores iban saliendo del banquillo, y la intensidad no se reducía. 
Tanto Neo como Luna y Mónica tuvieron su oportunidad, en disparos que nos 
hicieron vibrar. 
 
 Sin embargo, en el saque de una falta directa nos metieron un gol.  
 
 Ni por esas nos amilanamos,  ni nos vinimos abajo, y en pocos minutos 
Alex en una buenisima jugada con varios regates, metió un buen gol de fuerte 
disparo: GOOOOOOOL!!!! Felicidades!!!! 
 
 Terminó el primer tiempo 1-1. 
 
 La segunda parte se auguraba esperanzadora, pues todos los jugadores 
estaban dando el 100%, de sus posibilidades. 
 
 El Montemolín, también estaba jugando muy bien y las ocasiones se 
repetían en nuestra portería, pero Pablo, no dejaba entrar ningún balón. Hay 
que felicitar a Pablo por otro gran partido. 
 
 El partido terminó en empate; otro más.  
 
 Felicitar al buen progreso de Raúl; a la pelea de Luis; al buen trabajo de 
Martín y Adrián en defensa, y a la entrega de Lauri. Felicidades a todos!!!!! 
 



 Debemos ser justos y otorgar gran parte de los buenos resultados del 
Hisa Iniciación a un aspecto fundamental cuando se realiza deporte, LA 
AMISTAD entre ellos. Ésta se genera en la práctica del deporte, en los 
partidos, en los extremos y se mantiene fuera. Además cuanto más dura sea la 
prueba, más fuertes serán los lazos, y éstos generarán el esfuerzo individual 
para el bien colectivo. 
 
 Chavales recordad: Aunque no ganemos el partido, siempre ganaremos 
algo: un montón de amigos!!!!!!! 
 
 
 Crónica:  Luis Priego 
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