
 

LO QUE BIEN COMIENZA, ACABA MEJOR. 

La Salle Montemolín, 0 – AD HISA, 4 

Sábado 22 de octubre de 2016, los pilares ya están en el olvido y hoy comienza una 
nueva temporada con muchos cambios.  

Estrenamos categoría ya “somos” benjamines, nuevos compañeros de equipo, 
compañeras de equipo que han cambiado de rumbo y a quienes les seguimos la pista muy de 
cerca desde la nostalgia, pero convencidos que triunfaran. 

Las 9:00 horas de la mañana y todavía estábamos un poco dormidos, el partido 
comienza, primeros toque de balón para tomar contacto con el campo y con la pelota.   

Durante los primeros minutos nuestros jugadores circulan según las indicaciones de 
nuestro entrenador, poco a poco vamos avanzando y tomando posesión de la zona defendida 
por La Salle (me recuerdan nuestros inicios como equipo mixto), parece que el encuentro se 
inclina por posesión del esférico por H.I.S.A. 

Cesar en una jugada de equipo abre el marcador  0-1, por fin ya vamos por delante 
primer gol de la temporada, la cosa pinta bien.  El árbitro pita el final de la primera parte. 

A pocos minutos del inicio Adrián en una bonita jugada marca nuestro segundo gol 0-2, 
y tras la tranquilidad de ir por delante del marcador Cesar marca su segundo y 0-3 del partido, 
esto parece que está ya decantado. 

El equipo sigue atacando a la portería de LA SALLE y el árbitro pita falta a favor de 
H.I.S.A., Alex se acerca a la pelota para realizar el tiro a la portería contraria, consiguiendo un 
bonito gol de falta directa 0-4. 

La temporada ha comenzado bien, somos segundos en la clasificación, pero sobretodo 
los chicos disfrutan cada día con sus partidos y entrenamientos.  Durante los mismos se 
“huele” compañerismos lo que nos hace fuerte en los partidos, pero necesitamos que nuestros 
dos jugadores que no han podido estar en el encuentro se recuperen pronto para tener más 
fuerza como grupo. 

¡¡¡¡Nos queda mucho por disfruta esta temporada 2016-2017 con nuestros hijos!!! 
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