Campeonas de la Copa Federació!!!
Crónica de Toni Rodríguez. 9/06/2019

La victoria del Infatil femenino del Handbol Terrassa se fraguó en una primera mitad para enmarcar ante el Handbol
Sant Joan Despí. Un espectacular primer periodo en el que las egarenses mostraron todo su potencial y salieron a la
cancha decididas a resolver la final por la via rápida.
Habían llegado al decisivo encuentro invictas y querían demostrar porqué. El partido comenzó a ganarse en el vestuario
donde Celia y Nerea les recordaron cuál había sido su trayectoria hasta llegar a la final en Torroella de Montgrí.
Y se conjuraron para llevarse la Copa para Terrassa. Había que hacerlo por ellas, por el equipo que han formado esta
temporada y por Elsa, que por reglamentación, no podía enfundarse la camiseta con sus compañeras, al exceder el
número de jugadoras que podían aliniarse para disputar el encuentro.
El choque lo planteó el Handbol Terrassa basándose en la infranqueable defensa que han mostrado en los últimos
partidos. Pero además, complementada con el mejor ataque de toda la temporada. De este modo las terrasenses,
empezaron a poner tierra de por medio. La diferencia oscilaba entre uno, dos goles de diferencia en los primeros
compases.
Hasta que decidieron que había que poner una marcha más al encuentro. Dos, tres, cuatro, cinco.....nueve y hasta 10
goles, fue la diferencia que establecieron en el luminoso en esta primera mitad, si bien el marcador al final de los
primeros 25 minutos señalaba 9 tantos de ventaja, con un 17-8. El paso adelante para levantar la copa de campeonas
estaba dado.
Había que mantener la intensidad en la segunda mitad y el objetivo perseguido estaría alcanzado.
Los primeros minutos del segundo periodo iban a ser determinantes. De nuevo las comandadas por Celia y Nerea
salieron con todo su potencial. Y de nuevo la ventaja fue en aumento, hasta los 11 goles. Todo estaba encarrilado.
Había que jugar con los tempos del partido. Unos instantes de relajación de las egarenses permitió al Handbol Sant
Joan Despí acortar distancias, tras sendas sanciones que dejaron en inferioridad numérica al Handbol Terrassa.
Tiempo muerto de las entrenadoras para recordar al equipo que había que volver a la tónica inicial. Defensa, defensa y
finalizar con un buen ataque. Y fue volver al planteamiento inicial y volver a recuperar rápidamente la ventaja de 10-11
goles.
Los últimos 5 minutos fueron de disfrute para la grada, que arropó a las de Terrassa hasta la conclusión del encuentro
con cánticos de campeonas, campeonas....En el marcador campeaba un magnífico 26-17 final.
Un torneo para enmarcar, campeonas contando todos los encuentros, a excepción del empatado en Tortosa, por
victorias. Las chicas de Infantil femenino de Handbol Terrassa son campeonas! Son campeonas invictas! Son
campeonas eternas!
La ceremonia de entrega de trofeos tenía que estar de acorde con el momento. En un gesto del staff técnico, la copa la
alzó al aire Elsa! Endevant Handbol Terrassa!

