
 
 

CATEGORÍA ALEVÍN - COPA 
 
 

AD HISA C, 0 – Sala Arrabal, 2 
 

 
 EL ALEVIN C MERECIO MEJOR RESULTADO 
 
 Este sábado jugaban nuestros pequeños el partido que podía 

llevarlos hasta los cuartos de final de la copa. Se enfrentaban al Sala Arrabal 
equipo con el que se había perdido en su campo y después se ganó en el 
nuestro, por lo tanto una victoria para cada equipo. Estaban nuestros pequeños 
muy ilusionados con el partido. 

 
 Empezaron el partido con muchas ganas y con claras ocasiones 

de gol que nuestros jugadores no conseguían convertir en gol. El partido daba 
la sensación que se iba a decantar del lado del equipo de Hisa. Una acción de 
fortuna del equipo de Sala Arrabal, que aprovechaba un rechace significaría el 
primer gol del partido, bastante avanzado el primer tiempo. Con el resultado  0 
a 1 se llegaba el descanso. Todos a reponer fuerzas y a prepararse para la 
segunda parte que se presentaba muy emocionante. 

 
 Salieron nuestro equipo tras el descanso con la clara intención de 

darle la vuelta al marcador, pero el desacierto de cara a la portería marcaba el 
desarrollo del partido. Es cierto que en este período el equipo visitante dispuso 
también de alguna ocasión de gol.  En los minutos finales, cuando nuestros 
jugadores buscaban el empate, el equipo del Sala Arrabal marcaba el segundo 
gol y sentenciaba la eliminatoria. A pesar del poco tiempo que quedaba 
nuestros pequeños no se rindieron y buscaban conseguir algún gol, que 
finalmente no llegaría. 

 
 Con este partido finalizaba la temporada de nuestro equipo, una 

muy buena temporada. Con una buena progresión de todo el equipo, que en 
ningún momento ha dejado de competir con equipos en muchos casos más 
fuertes físicamente, todo nuestro equipo es de primer año.  

 
 Enhorabuena pequeñajos por habernos hecho disfrutar de una 

magnífica temporada, ahora queda disfrutar del torneo de fin de temporada y 
de la fiesta del parque de atracciones. Felicitar al entrenador por su muy buen 
trabajo con el equipo durante todos estos meses, sin olvidarme de Rubén que 
todo el año se ha esforzado para que todo estuviese en su sitio para disputar 
los partidos. Felicidades a los padres y acompañantes que también tienen un 
poco de responsabilidad en los resultados conseguidos 



 Ahora toca desconectar un poco de la competición y volver la 
próxima temporada con más ganas si cabe, queremos seguir disfrutando del 
futbol sala. 

 
 ¡¡¡ FELICIDADES EQUIPO!!! 

 
 
 

Crónica:  Paco Frauca 
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