CRÒNICA FINAL DE COPA FEDERACIÓN (15-06-2019)
HANDBOL SANTPEDOR - HANDBOL TERRASSA
El equipo senior femenino del Handbol Terrassa se proclama campeón de la Copa Federació.
Hay un refrán que dice creer es poder. Nada hacía presagiar que la Copa Federació viajaría
hacia Terrassa. Todo lo contrario. Parecía ser que el Handbol Santpedor iba a liquidar a las
egarenses por la vía rápida en el choque correspondiente a la final que les enfrentaba en Mataró.
Pero hay un factor que siempre recompensa y que acompaña a las campeonas. Ese factor es la
perseverancia. En honor a la verdad las vallesanas mostraron ser el mejor equipo sobre el parqué,
pero la magnífica guardameta de la escuadra del Bages, que se encargó de abortar uno tras otro
los ataques de las que actuaban como visitantes, hizo que el Handbol Terrassa tuviera que luchar
hasta los últimos segundos para proclamarse vencedoras por la mínima en una final que quedará
anclada en nuestras memorias.
Como hemos comentado, el inicio del encuentro lo comandó en el tanteador las de Santpedor, que
después de unos minutos, tras colocarse por delante con una exigua ventaja, abrieron un hueco
en el luminoso (5-1) gracias a un parcial de 3-0. Ventaja que se mantuvo, e incluso aumentaron
las de naranja hasta la barrera psicológica de los 5 goles en el minuto 20. Si bien, en un arreón
egarense, las de negro se adentraron de nuevo en el partido tras retornar un idéntico parcial a las
que actuaban como locales. De este modo se llegó al final de los primeros 30 minutos, con un 119 favorable al Handbol Santpedor. La segunda mitad se presumía de infarto. Y tanto que lo fue!
Fue de hecho una oda a la perseverancia.
Las egarenses comenzaron la segunda parte con la misma intensidad en defensa mostrada
durante todo el encuentro e, incluso en los primeros compases, llegaron a colocarse a un sólo
tanto de las samperodenses (12-11). Sin embargo la gran actuación de la guardameta naranja
evitaba una y otra vez la remontada de las tarrasenses. No fue hasta el minuto 45 de encuentro,
que las de negro nivelaron el tablero de anotación (14-14), fruto de la insistencia en ataque y un
gran tanto de Celia, que anotó de espaldas a portería y además dejó en inferioridad a sus
contrarias. Comenzaba una nueva final, pero de sólo 15 minutos y con la sensación que el
Handbol Terrassa había encontrado el camino de la victoria definitiva. Pareció ser un espejismo,
puesto que de nuevo las intervenciones de su cancerbera, permitió a las bagencas tomar oxígeno
y abrir una pequeña distancia de dos tantos. Hasta que llegó, a nuestro entender, el momento
clave del encuentro. Del posible 20-17, se pasó al 19-18, tras un providencial robo de pelota por
parte de Judit, que ella misma convirtió en gol. Pocos instantes después se establecieron las
tablas en el marcador (19-19) a falta de tan sólo 5 minutos. Cinco minutos en que las egarenses
tuvieron sendas oprtunidades para ponerse por delante en el marcador. Una vez más la portera
rival lo evitaba. No fue hasta falta de 20 segundos que lo consiguieron. Su perseverancia, su
esfuerzo, el no bajar los brazos, les permitió colocarse por delante en el tanteador. Quedaban 20
segundos en los que había seguir perseverando hasta el último suspiro, esta vez defendiendo el
último ataque de las de Santpedor. Las del Bages tuvieron incluso oportunidad de forzar la
prórroga en el lanzamiento de falta que del que dispusieron con el tiempo cumplido. Las chicas de
Handbol Terrassa plantaron la barrera que inmediatamente después se convirtió en una piña para
celebrebrar el triunfo tras bloquear el lanzamiento. Era el colofón a su su insistencia, a su
empuje. Creyeron que podían y pudieron. Por eso, sólo por eso se proclamaron campeonas.
Campeonas de copa y campeonas a la perseverancia.

Endevant noies!!

