
SE TE VE EL PLUMERO  

 
Hoy, mi equipo y yo, vamos a jugar la final 
del campeonato de Aragón de balonmano 
contra el equipo Balonmano Huesca. Es 
nuestro partido más importante de la 
temporada. 

- ¡Qué emocionante! – pienso, 
mientras me subo al coche para ir 
camino a Huesca, que es donde 
tendrá lugar el encuentro - ¡Vamos 
chicos! ¡Este partido lo ganamos!, - 
me grito a mí mismo en voz alta, muy 
convencido, para motivarme.  
 

Durante la temporada, ya nos habíamos 
enfrentado en tres ocasiones anteriores al 
Huesca, y en las tres la victoria había sido 
nuestra. Eso nos hace favoritos para conseguir la copa. Pero, si el Huesca ha 
conseguido llegar también hasta la final, será porque son un buen equipo y 
porque tienen calidad. Tenemos que darlo todo en este partido, dejarnos la piel, 
estar muy motivados y no perder la concentración. Está claro que tendremos que 
jugar mejor que nunca. 

 

Llega la hora de salir a la cancha a jugar. Jugadores, entrenadores y árbitros nos 
saludamos, dándonos la mano. Se puede sentir la tensión y los nervios. También 
en el público, la mayoría son padres y familiares nuestros, que han venido a 
animarnos y darnos todo su apoyo.  

 

El árbitro principal da el pitido de inicio de partido y comenzamos a jugar. 
Nuestro inicio es potente, queremos empezar fuerte desde el principio. Ataques 
efectivos y transiciones rápidas, que hacen que al rival le cueste mucho 
defendernos en condiciones. Recibo un magnífico pase de un compañero y veo 
un claro hueco por el que entro. En un intento de defender la jugada, y evitar el 
gol, un defensor me golpea en la cabeza, pero, aún así, no puede evitar que mi 
tiro sea efectivo y que  la bola entre en su portería. El árbitro hace sonar con 
fuerza su silbato, y yo me alegro, está claro que va a sacarle, como poco, tarjeta 
amarilla al jugador del Huesca que me ha golpeado y, seguramente, lo expulsará 
al banquillo dos minutos. Cual es mi sorpresa cuando el árbitro lo que señala es 
falta mía en ataque. ¡Madre mía! ¡Cómo es posible! ¿Me está tomando el pelo? 
Empiezo a sospechar de este árbitro… 



 

Durante todo el resto del partido, más de lo mismo: nos pita faltas inexistentes en 
nuestra contra, unos 10 penaltis a favor del Huesca, pasos, dobles…¡Todo lo que 
pita es contra Coras! ¡Qué desesperación!. 

 

Pitido final. Hemos perdido el partido con un marcador de Huesca 27 – Coras 4. 
La copa del campeonato de Aragón es para el Huesca. No me puedo creer lo que 
hemos vivido en este partido y me tiro al suelo, derrotado y llorando, con las 
manos tapándome la cara. El resto de compañeros de mi equipo hacen lo mismo. 
Nuestro entrenador se acerca a cada uno de nosotros para darnos ánimos y para 
tratar de consolarnos. 

- Adrián, ¡ánimo! Hemos hecho un buen partido, pero hay cosas contra las 
que no se puede luchar... ¿Sabías que el árbitro que nos ha pitado hoy es 
de Huesca y que cuando era pequeño fue jugador del Balonmano Huesca? 
Quizás eso te ayude a entender lo que creo que ha pasado hoy… 

- ¡Acabáramos! ¡Ahora lo entiendo todo! – digo mientras me levanto del 
suelo con energía - ¡Árbitro! ¡Arbitro! Le grito al colegiado, que estaba 
rellenado el acta en su mesa. – No hay derecho a lo que nos has hecho hoy 
¡Se te ve el plumero, majo! 
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