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CN Helios, 1 - AD HISA, 3 
 

  
 LA CONSTANCIA LLEVA AL INICIACIÓN A SU PRIMERA VIST ORIA 
 
 La constancia es una virtud, que tiene que tener cualquier deportista.  
 
 Aunque, nuestros jugadores del equipo iniciación, quizás no hayan oído 
hablar de esta palabra, saben lo que significa, porque lo aplican en cada 
entrenamiento y en cada partido. 
 
 Así, el pasado sábado, gracias a la constancia, y el esfuerzo el HISA 
Iniciación ganaron el partido contra el Helios. 
 
 Hacía un día perfecto, y salieron de inicio Pablo, Martín, Adrián, Neo y 
Mónica. 
 
 Neo comenzó con mucha fuerza y presión teniendo varias 
oportunidades. 
 
 Lauri corría la banda con gran rapidez y precisión, llegando a las 
inmediaciones del área y disparando. 
 
 Martín disparaba con gran fuerza, siempre muy bien colocado. 
 
 Adrián, era el dueño de la banda izquierda creando multitud de 
oportunidades. 
 
 Sale Raúl por Neo, y en un saque de banda, con disparo, el bravo 
jugador desvía la dirección del lanzamiento y mete su  primer gol en la liga….. 
Eso es constancia!!!!! Muy bien Raúl!!!! 
 
 Los cambios se fueron produciendo, saliendo Mónica y Luna. 
 
 Estamos haciendo un buen partido, muy concentrado y muy bien en 
defensa, sin dejar ninguna oportunidad al Helios. 
 
 A continuación salen Alex y Luis; a pesar de los cambios el equipo sigue 
manteniendo constante su tensión en defensa, y su rapidez y buen hacer en 
ataque.; no dejan que haya ocasiones de gol. 
 
 Eso sí, el Helios tienen muy bien ensayados los saques de córner, que 
nos ponen constantemente en peligro. 



 DESCANSO. 
 
 La segunda parte se desarrolla con el mismo equipo inicial, y con los 
mismos cambios que la primera. 
 
 Martín está haciendo un partidazo; a parte de él todos los demás 
estamos disparando a puerta con mucha fuerza. 
 
 Segundo gol de Martín, con un disparo de gran potencia, que el portero 
no pudo parar: 0-2. 
 
 Al poco Adrián desviando un disparo de Martín de un saque de banda de 
Lauri mete el tercero: GOOOOOOL!!! 
 
 No hemos dicho nada de Pablo, pero es que sin su fiabilidad y su 
dirección del equipo desde atrás, no podríamos haber estado tan seguros en 
defensa. 
 
 Sin embargo el Helios, consiguió en un rechace meter el 1-3, con el que 
terminó el partido. 
 
 Ponemos en el resumen un video de una jugada que hace honor al 
esfuerzo de todos los jugadores, en los entrenos: Luna saca de córner a Álex, 
éste le devuelve y se desmarca, y Luna le vuelve a pasar en pared, para que 
Alex haga un duro disparo, rechazado por el portero. 
 
 Cada vez estamos jugando mejor, y eso es gracias a nuestra constancia 
en el esfuerzo; también es constante el esfuerzo de los padres de los bravos 
jugadores por llevarles a los entrenos y a los partidos…. Un aplauso también 
para ellos.  
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