
 
 
 

CATEGORÍA BENJAMÍN 
 
 

La Salle Montemolín B, 4 - AD HISA, 4 
 
 
 

 Trabajado empate del Benjamín en su visita a La Salle 
 
 Reparto de puntos en el duelo entre la AD HISA y La Salle 
Montemolín  (4-4).  
 
 El partido tuvo alternativas en el marcador y pudo caer para 
cualquiera de ambos equipos. El inicio de encuentro no fue bueno. Aunque se 
controlaba el balón, los locales esperaban a media pista, con una buena 
defensa y buscando la contra con mucho orden en sus líneas. El partido se 
puso muy en contra cuando los de La Salle, en dos buenas jugadas, pusieron 
el 2-0, con dos tantos consecutivos a los 10 minutos del comienzo. El choque 
se complicaba. Al filo del descanso, nuestros chicos acortaban distancias y 
pusieron el 2-1 con el que se llegó al intermedio. 
 
 En la segunda parte el juego fue más alegre por parte de nuestro 
equipo, se salía mejor de la presión local, y rápidamente, en una bonita 
jugada se igualó el partido, 2-2. A continuación, con la transformación de un 
claro penalti, se le daba la vuelta al marcador, 2-3. Pero La Salle no se dio 
por vencida y siguió atacando con ganas hasta que, en dos jugadas 
desafortunadas para los nuestros, se cobraba ventaja nuevamente en el 
marcador, 4-3. En unos últimos y emocionantes minutos, los amarillos 
subieron líneas y fruto de la fe, empataron el choque prácticamente en el 
último instante del partido cuando parecía que los locales se iban a hacer 
con los tres puntos,  
 
 El punto sabe a poco dado dada la gran trayectoria del equipo en esta 
segunda fase de la liga, pero dadas las ventajas que tuvieron los rivales en el 
partido, se puede dar bueno el empate, que nos permite mantener el 



liderato en la clasificación. La próxima jornada visitaremos al Moncayo, en 
su cancha, con la pretensión de seguir en la línea del triunfo 
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