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Sábado, 5 de Noviembre 2016 

Amanecía un día fresco, gris y lluvioso pero por suerte nuestra casa hoy era el 
pabellón Arrabal. Antes del partido los chicos intentaron animar en su lesión a David 
para que se acercase al pabellón y hacer “piña” con el equipo y David correspondió 
viniendo con ilusión. 

Enfrente teníamos al Equipe Sport que llamaba la atención ya que, pese su 
pequeña envergadura, tenían un gran toque de balón y una jugadora que nos recordaba 
con nostalgia el toque femenino que teníamos el año pasado. 

Comienza el partido en el que César será protagonista como capitán y como 
único anotador del partido. Titulares Pablo, con espectaculares paradas, Alex realizando 
subidas de balón y regates imposibles, Adrián barrera infranqueable repartiendo juego 
y un Lauri correbanda buscando siempre el pase al palo izquierdo. 

El gol llega después de un saque de banda fallido a córner en el que al saque de 
Alex, César aprovecha su posición, fuerza y destreza para enviar el balón a la escuadra 
y adelantar a nuestro equipo en el marcador. 

Seguidamente fueron rotando el resto de jugadores: sale Martín que sigue 
imponiendo buen ritmo y seguridad atrás al grupo. Neo encuentra pronto su sitio y bien 
posicionado encuentra alguna ocasión de peligro. Luego salió Luis robando algún que 
otro balón, con mucha lucha y con un par de ocasiones del gol. Raúl fue el último en 
salir al campo y en su posición cercana siempre al portero también tuvo en sus botas la 
oportunidades que no pudieron ser pero que en breve se empezarán a materializar. 

La segunda parte del partido fue muy parecida a la primera en cuanto a cambios 
y a juego. El Equipe Sport tuvo varias ocasiones que nos hicieron temer lo peor pero ahí 
resolvió bien Pablo. Y nuestros chicos subían el balón una y otra vez desde nuestro 
campo repartiendo juego a una banda y otra y llegando con peligro y buenas jugadas 
de nuestros jugadores pero sin el gol que nos diese la tranquilidad. 

El día empezó gris, pero poco a poco se tornó AMARILLO y AZUL. 

AUPA HISA!! 

Mónica Gracia 
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