
COPA	GRANOLLERS	2013	

	

El	día	25	de	junio	a	las	8:00	empezaba	el	viaje	con	dirección	a	la	Granollers	Cup	
2013,	 torneo	 de	 balonmano	 más	 importante	 de	 España.	 En	 ese	 viaje	 íbamos	 4	
equipos:	un	alevín,	dos	infantiles	y	un	cadete.	Todos	estábamos	muy	impacientes	
por	jugar	e	intentar	ganar	este	torneo	tan	importante	a	nivel	internacional,	sobre	
todo	nosotros,	los	alevines,	porque	era	el	primer	año	que	íbamos.		

	

A	 las	 18:00	 llegamos	a	 la	Porxada,	donde	 tuvo	 lugar	 la	 inauguración	y	el	desfile	
que	terminaba	en	el	Palau,	donde	vimos	algunos	partidos	y	nos	dieron	de	cenar.	
Después	 nos	 fuimos	 al	 colegio	 donde	 nos	 alojaron	 y	 todos	 intentamos	 dormir,	
aunque	de	dormir,	poco	por	 los	nervios.	Al	día	siguiente,	nosotros,	 los	alevines,	
empezábamos	 los	 partidos.	 Nos	 enfrentamos	 a	 Coras	 de	 Madrid,	 a	 los	 que	
ganamos	 por	 41-30.	 Por	 la	 noche,	 fuimos	 a	 la	 verbena	 donde	 la	mayoría	 de	 los	
chicos	 de	 Coras	 perseguían	 a	 las	 noruegas.	 Después	 de	 un	 día	 largo	 tocaba	
descansar	 ya	 que	 al	 día	 siguiente	 jugábamos	 dos	 partidos.		 Por	 la	mañana	 nos	
tocó	jugar	contra	Granollers,	a	los	que	ganamos	con	facilidad	por	19-40,	ya	que	se	
veía	claramente	que	éramos	mucho	más	grandes	que	ellos.	Después	nos	 tocaba	
descansar,	ya	que	por	la	tarde	nos	tocaba	jugar	contra	el	que	podía	ser	el	mejor	
equipo	del	grupo,	el	Quirze,	y	a	pesar	de	que	los	jugadores	del	otro	equipo	eran	
más	 grandes	 que	 nosotros,	 conseguimos	 ganarles	 por	 39-35.	 Ya	 estábamos	más	
tranquilos,	porque	ganando	este	partido	nos	quedábamos	primeros	de	grupo.	Y	



otra	vez	a	descansar,	porque	al	día	siguiente	nos	jugábamos	el	pase	directamente	
a	octavos	como	primeros	de	grupo,	sin	pasar	por	la	repesca.		

Y	allí	estábamos	todos	muy	nerviosos.	Tras	el	pitido	 final,	 todos	 los	alevines	de	
Corazonistas	 estábamos	 muy	 contentos	 porque	 habíamos	 logrado	 pasar	 a	
octavos,	 al	 ganar	a	La	Garriga	por	 16-31.	El	último	partido	de	 la	 fase	de	grupos,	
contra	 Vilamajor,	 la	 cenicienta	 del	 grupo,	 que	 aún	 no	 había	 ganado	 ningún	
partido,	 nos	 sorprendió	 al	 principio,	 ya	 que	 pasados	 10	 minutos	 de	 partido	
estábamos	perdiendo,	pero	al	final	pudimos	remontar	y	el	resultado	final	fue	38-
21.		

Habíamos	pasado	a	octavos	sin	tener	que	pasar	por	la	repesca.	Ya	en	el	colegio,	
descansando,	 todos	nos	preguntábamos	quién	 sería	nuestro	 rival	 en	octavos.	El	
pase	 a	 cuartos	 lo	 jugamos	 contra	 Bordils.	 Fue	 un	 partido	muy	 disputado	 pero	
terminamos	 ganando	 por	 30-24.	 Estábamos	 muy	 contentos,	 pensando	 que	
podíamos	aspirar	al	primer	puesto.	Ahora	nos	tocaba	jugar	contra	Sant	Steve,	un	
partido	 en	 el	 que	 fueron	 ganando	 ellos	 hasta	mitad	 del	 segundo	 tiempo,	 pero	
Coras	 volvió	 a	 remontar	 al	 rival	 que	más	 problemas	 les	 había	 dado	 en	 lo	 que	
llevábamos	de	torneo.	El	resultado	terminó	33-28.	Habíamos	logrado,	en	nuestra	
primera	 participación	 en	 la	 Granollers	 Cup,	 pasar	 a	 la	 Fase	 Final	 del	 torneo.	
Después	 de	 un	 día	 en	 el	 que	 habíamos	 jugado	 dos	 partidos	 muy	 difíciles	
estábamos	 todos	 muy	 cansados,	 y	 al	 llegar	 al	 partido	 de	 semifinales	 contra	 el	
anfitrión,	Granollers,	se	notó	el	cansancio,	aunque	no	perdimos	por	eso,	sino	por	
el	árbitro	que	era	de	Granollers	y	ya	sabemos	lo	que	pasa	cuando	el	árbitro	es	de	
la	 ciudad	 del	 equipo	 anfitrión.	 Cuando	 parecía	 que	 ya	 teníamos	 controlado	 el	
partido,	ya	que	llevábamos	una	ventaja	de	seis	goles,	al	árbitro	se	le	ocurre	echar	
2	minutos	a	dos	 jugadores	de	Coras	por	 faltas	que	 sólo	había	visto	él.	Y	 en	ese	
momento	se	nos	fue	de	las	manos	el	partido,	siete	pérdidas	de	balón	y	siete	goles.	
Tras	 el	 pitido	 final,	 Corazonistas	 se	 había	 quedado	 sin	 final	 por	 el	 árbitro,	 que	
sólo	 le	 faltaba	 llevar	 la	 camiseta	del	Granollers.	Habíamos	perdido	21-27.	Todos	
destrozados,	 llorando.	 Pero	 ahí	 estaban	 los	 entrenadores,	 padres	 y	 compañeros	
de	los	otros	equipos	de	Coras	animándonos.		

Aún	 teníamos	 oportunidad	 de	 quedar	 entre	 los	 tres	 primeros	 si	 ganábamos	 a	
Mataró	en	el	partido	por	el	 tercer	y	cuarto	puesto.	Fue	un	partido	en	el	que	se	
notó	 la	 superioridad	 del	 otro	 equipo	 porque	 eran	 mucho	 más	 grandes	 que	
nosotros.	En	 los	dos	equipos	 se	notó	el	 cansancio	ya	que	habíamos	 jugado	 tres	
partidos	ese	día.	En	el	primer	tiempo	ellos	nos	iban	ganando	por	muchos	goles,	
pero	 en	 la	 segunda	 parte,	 y	 gracias	 a	 los	 ánimos	 que	 recibimos	 de	 padres,	
compañeros	de	otros	 equipos	de	Coras,	de	otros	 equipos	de	Zaragoza	 (como	el	
Stadium	 o	 el	 Bm	 Aragón)	 y	 de	 nuestro	 entrenador	 Darío	 Cases,	 supimos	
remontar	 a	 un	 equipo	 que	 nos	 había	 causado	 muchos	 problemas,	 tanto	 en	
defensa	 como	 en	 ataque.	 A	 punto	 de	 acabar,	 y	 todos	 atentos	 al	 reloj,	 íbamos	
ganando.	Y	tras	el	pitido	final,	el	alevín	de	Corazonistas	había	quedado	tercero	en	
el	torneo	más	importante	de	España,	al	ganar	a	Mataró	por	33-29.	Muy	contentos,	
recibimos	 la	enhorabuena	de	 todos	 los	padres,	compañeros	de	Coras	y	de	otros	



equipos	 de	 Zaragoza.	 Fue	 una	 experiencia	 inolvidable	 para	 todo	 el	 equipo	 y	
esperamos	volver	a	repetirlo	el	año	que	viene.	

	
Nacho	del	Valle,	Jullián	S.	de	Varanda,	Jesús	Gómez	1º	ESO	
	


