
 
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 

 
 

CP Almozara, 5 - AD HISA, 2 
 

  
 INJUSTA DERROTA DEL INICIACIÓN 
 
 El pasado sábado 9 de Abril, al Iniciación, les tocaba jugar contra el 
Almozara, en el campo de éstos. 
 
 En el anterior partido habíamos empatado, y ya sabíamos que iba a ser 
un partido difícil. 
 
 Hacía un día perfecto para jugar al fútbol, y todos los chavales estaban 
en perfectas condiciones, y calentaron muy bien para prepararse para el 
esfuerzo. 
 
 Se empezó muy serio, y bien posicionado. En una buena jugada por la 
banda, Almozara disparó, y Pablo paró muy bien, pero no consiguió blocar por 
lo que en el rechace nos metieron un gol. Se habían adelantado en el 
marcador. 
 
 Pero nos rehicimos y en pocos minutos, Alejandro metió un gol de saque 
de córner. Fue una jugada ensayada, y de fuerte disparo desde el lateral 
consiguió meterla por la escuadra del a portería: GOOOOOOOOLAZO!!!!! 
 
 Sin embargo, el Almozara nos metió otros dos goles más. 
 
 Había mucha presión y tensión en el partido…. Los dos equipos estaban 
jugando al máximo. 
 
 Terminó la primera parte. 
 
 Al comienzo de la segunda parte en un saque de falta por cesión al 
portero pudimos reducir el marcador; fue un tiro poderoso de Álex, pero el 
portero hizo muy buena parada. 
 
 De la posibilidad del 2-3, pasamos al un momento en el que Pablo, nos 
salvó en diferente momentos de que nos metieran más goles, hasta que un tiro 
imparable se coló en  nuestra portería. 
 
 La remontada parecía difícil, pero aun así se intentó y en una muy buena 
jugada de Álex, haciendo un regate de espaldas y con un fuerte tiro escorado 
con pierna izquierda metió su segundo GOOOOOOOLAZO!!!!! 
 



 Sin embargo, el Almozara, nos volvió a ponernos los pies en la tierra, 
con su quinto gol. Y así terminó el partido. 
 
 Bravo a todos los jugadores: Pablo, Martín, Lauri, Luis, Álex, Neo, Raúl, 
Mónica, Pablo y Luna. También muy bien dirigido por Pablo. La derrota fue 
injusta; nos merecimos más.  
 
 Crónica:  Luis Priego  
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