INTRODUCCIÓN
El pasado 21 de abril de 2018 la Asociación deportiva Balonmano Granada Veteranos, organizó el I
Torneo Internacional de Balonmano Veterano Diputación de Granada.
Este torneo fue posible por el esfuerzo de los miembros de nuestra asociación, y gracias a la inestimable
colaboración de la Diputación Provincial de Granada, que nos cedió las instalaciones de la Ciudad
Deportiva Diputación de Granada para el desarrollo del torneo. Dichas instalaciones ubicadas en Armilla
forman parte de la historia del balonmano en Granada, ya que fue allí donde se jugó la segunda fase de
la liguilla de ascenso que en el año 1995 llevó al Balonmano Granada-Huétor Tájar a la liga Asobal.
Igualmente la Delegación de Granada de la Federación Andaluza de Balonmano así como diferentes
empresas de la ciudad nos han dado soporte en diferentes aspectos que han hecho posible que se
pueda organizar el torneo.
Para el desarrollo del torneo conseguimos reunir a ocho equipos masculinos, y sirvió también como
presentación del equipo femenino de Balonmano Veteranas de Granada, que disputó un partido con el
Club Balonmano Murgi El Ejido.
Pudimos contar con más de 150 balonmanistas veteranos, venidos de localidades como Madrid,
Valladolid, Lisboa, Alicante, Puerto Sagunto, Almería y Granada. El Torneo se convirtió en un punto de
encuentro de la familia del Balonmano granadino, ya que nos acompañaron tanto las generaciones más
vetustas, como los que acaban de conocer nuestro maravilloso deporte.
Para el torneo masculino se dividieron los equipos en dos grupos de cuatro equipos cada uno.
Jugándose una fase inicial clasificatoria por el sistema round robin (todos contra todos) que se
desarrolló por la mañana a partir de las 9.00 horas de forma ininterrumpida.
Por la tarde se jugaron los partidos para el 7º-8º puestos (entre los cuartos clasificados de cada grupo) y
para el 5º-6º puestos (entre los terceros clasificados de cada grupo). Los dos primeros clasificados
disputaron semifinales, final de consolación y final.
El partido de Balonmano Veterano Femenino, que supuso el debut de las Veteranas Granadinas se
disputó después de las dos semifinales y antes de la final de consolación y de la Gran Final.
Pusimos toda nuestra ilusión en la organización del Torneo, con la esperanza de que todo saliera a la
perfección, y de que nuestros invitados en esta jornada disfrutaran de un magnífico día de balonmano y
sobre todo de convivencia entre amantes de este deporte tan especial. Nos disculpamos por los
pequeños desajustes que se produjeron durante el desarrollo del Torneo, sobre todo algunos retrasos
en los horarios de los partidos y la comida. Con la buena voluntad de todos los participantes estos
contratiempos se solucionaron satisfactoriamente.
Se acercaron a la Ciudad Deportiva de Armilla nuevas generaciones de amantes del balonmano, que
pudieron aprender y disfrutar de lo que aún llevamos dentro del cuerpo las viejas glorias. En definitiva,
que el I Torneo Internacional Diputación de Granada se convirtió en una fiesta del Balonmano
Granadino, nuestro pequeño grano de arena que pretendemos que ayude de alguna manera al
crecimiento de nuestro deporte en la Ciudad de Granada.
Por último, queremos reiterar nuestro agradecimiento a la Diputación de Granada, y a las empresas e
instituciones que han colaborado con nosotros y han hecho posible hacer realidad el que esperamos
que sea el primero de muchos Torneos de Balonmano Veterano en Granada.
VAMOS VETERANOS!!
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1.

RESULTADOS
FASE DE GRUPOS
GRUP
O

GOLES

EQUIPO 1

EQUIPO 2

GOLES

A

8

CP AGUSTINOS

EM HUÉTOR TÁJAR

7

B

6

ESFERANTASTICA

VIRGEN DE EUROPA

12

B

12

BM GRANADA

BM PUERTO SAGUNTO

9

A

15

BM ALICANTE

BM VALLADOLID

9

B

6

BM PUERTO SAGUNTO

VIRGEN DE EUROPA

13

B

9

ESFERANTASTICA

BM GRANADA

5

A

10

BM VALLADOLID

CP AGUSTINOS

14

A

9

BM ALICANTE

EM HUÉTOR TÁJAR

5

B

8

BM PUERTO SAGUNTO

ESFERANTASTICA

12

B

7

VIRGEN DE EUROPA

BM GRANADA

11

A

8

EM HUÉTOR TÁJAR

BM VALLADOLID

9

A

13

CP AGUSTINOS

BM ALICANTE

12

CLASIFICACIÓN GRUPOS

GRUPO A

GRUPO B

PUNTOS

+/GOLES

CP AGUSTINOS
GRANADA

6

+6

BM ALICANTE

4

BM VALLADOLID

HUÉTOR TÁJAR
GRANADA

EQUIPO

PUNTOS

+/GOLES

VIRGEN DE EUROPA
MADRID

4

+9

+9

BM GRANADA

4

+3

2

-9

ESFERANTASTICA ACD
LISBOA

4

+2

0

-6

BM PUERTO SAGUNTO
VALENCIA

0

-14

EQUIPO
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FASE FINAL
GOLES

EQUIPO 1

EQUIPO 2

GOLES

10

EM HUÉTOR TÁJAR

BM PUERTO SAGUNTO

12

0

BM VALLADOLID

ESFERANTASTICA

10

7

CP AGUSTINOS

BM GRANADA

8

17

VIRGEN DE EUROPA

BM ALICANTE

16

7

CLUB BALONMANO
MVRGI EL EJIDO

BALONMANO
GRANADA VETERANAS

9

12

CP AGUSTINOS

BM ALICANTE

10

18

BM GRANADA

VIRGEN DE EUROPA

17

CLASIFICACIÓN FINAL

MASCULINO

1º

BALONMANO GRANADA VETERANOS

2º

CLUB BALONMANO VIRGEN DE EUROPA MADRID

3º

CP AGUSTINOS GRANADA

4º

VETERANOS BALONMANO ALICANTE

5º

ESFERANTASTICA ACD LISBOA

6º

CLUB BALONMANO VETERANO DE VALLADOLID

7º

CLUB BALONMANO PUERTO SAGUNTO VALENCIA

8º

EB BALONMANO HUÉTOR TÁJAR GRANADA

FEMENINO

1º

BALONMANO GRANADA VETERANAS

2º

CLUB BALONMANO MVRGI EL EJIDO

Granada 21 de Abril de 2018

3

El nivel deportivo fue excelente. Partidos muy igualados y disputados, en los que podía salir vencedor
cualquiera de los contendientes. Muchísima igualdad. En el grupo B se decidieron los dos semifinalistas
por la diferencia de goles, al producirse un triple empate entre los tres primeros clasificados del grupo.
De hecho, el equipo anfitrión, que a la postre fue el campeón, pasó como segundo de grupo, a un sólo
gol de diferencia del tercero. Semifinales disputadísimas. La primera de ellas se resolvió mediante
lanzamientos de 7 metros, y la segunda por un único gol de ventaja. Y la final igualmente emocionante e
igualada, con un marcador final de 18 a 17 goles.
Por otro lado, a pesar de la alta competitividad y tensión deportiva que se vivió a lo largo de toda la
jornada, la deportividad imperó en todo momento. No se produjo ninguna situación conflictiva ni
violenta, a pesar de que las defensas fueron intensas y duras. Agradecemos a todos los participantes
tanto su competitividad como su espíritu deportivo, como no podía ser de otra manera.
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2.

FISIOS DURANTE EL TORNEO

A lo largo de toda la jornada, contamos con un equipo de Fisioterapeutas de nuestros amigos de
Fisionat. Estuvieron atendiendo a nuestros valientes mañana y tarde, en horario de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas. Se habilitó una zona a tal efecto, donde se instalaron camillas, con una afluencia
constante de usuarios a lo largo de toda la jornada. Se realizaron vendajes funcionales, masajes precompetición, descarga y activación musculares, tratamientos de descarga postpartido...
Afortunadamente no se produjeron lesiones de gravedad, salvo un compañero del equipo de Huétor
Tájar, con una rotura en el Bíceps. Mejórate pronto!!
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3.

SORTEO DE DOS PUF CONMEMORATIVOS DEL TORNEO

Nuestros amigos de Mipuf donaron para la ocasión dos magníficos Puf XXL conmemorativos del evento,
que sorteamos entre todos los participantes para que se los llevaran a casa los más suertudos. En el
descanso de la final del Torneo se realizó el sorteo, llevándose uno de los Puf una jugadora de BM
Granada Femenino y el otro una entrenadora de Categorías Inferiores del Club Vega de Granada.
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4.

WEB DEL TORNEO

Preparamos una página web donde se podían seguir en directo los resultados de los partidos:
http://tornoediputaciongranada.leaguerepublic.com/l/fg/2_23279126.html Estaba operativa desde el 8
de abril, y fue actualizada a tiempo real con los resultados de cada uno de los encuentros, para que de
esta manera se pudiera hacer un adecuado seguimiento del Torneo en el plano deportivo.
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5.

REGALO DE HELADOS

Otro de nuestros colaboradores, Helados Nordwick, tuvo el detallazo de proporcionarnos un congelador
lleno de sus riquísimas Palettas, que regalamos a todos los visitantes, tanto deportistas como público en
general. Como hizo un día buenísmo vinieron fenomenal... no quedó ni una!! Gracias Nordwick!
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6.

TROFEOS Y REGALOS PARA TODOS

Al final del Torneo se entregaron Trofeos a los tres primeros clasificados, pero también se obsequió con
una placa conmemorativa a cada equipo participante. Por último, se hizo entrega a cada equipo de
distintos regalos que nos facilitaron varios colaboradores, así como una camiseta conmemorativa del
Torneo... regalos para todos!!
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7.

INSTALACIONES

La competición deportiva se llevó a cabo en el Pabellón Deportivo de la Ciudad Deportiva de Armilla. El
Pabellón se encuentra en un complejo deportivo, que además de múltiples instalaciones deportivas,
existe un Bar donde
se
organizó
la
comida para todos
los participantes. El
hecho de que en el
mismo
recinto
estuviera tanto la
pista de juego como
el lugar de la comida
facilitó el desarrollo
de la jornada. De
cara a próximas
ediciones
nos
anotamos
como
mejora el evitar los
retrasos que se
produjeron tanto en
los partidos como a
la hora de la comida.
La Cena de Gala se
realizó en el Hotel
Andalucía
Center,
concretamente en la magnífica Terraza de su planta Ático, con unas vistas maravillosas de la Ciudad de
Granada. Allí pudimos compartir un gran rato los miembros de los diferentes equipos, se hizo entrega de
los Trofeos de vencedores a los equipos que alcanzaron el Podium y también los Trofeos
conmemorativos a todos los equipos participantes.
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8.

APOYO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Contamos con el apoyo de los medios de comunicación locales, que dieron gran difusión a nuestro
evento, tanto a través de emisoras de radio, como Radio Marca o Cadena Cope, donde se hicieron eco
del Torneo y entrevistaron a algunos miembros de nuestro equipo, como en prensa, tanto en su formato
clásico en papel, como en prensa digital. Se realizó una rueda de Prensa en la Sede de la Diputación de
Granada, donde la Diputada de Deportes nos acompañó en la presentación del Torneo. Igualmente
foros especializados en Balonmano estuvieron pendientes de lo que acontecía en la Ciudad Deportiva de
Armilla, dando informaciones puntuales del Evento. Gracias a todos por vuestro apoyo.
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9.

COLABORADORES

Organizan

Colaboran y/o patrocinan

Para consultar fotos, vídeos y resultados del torneo

http://tornoediputaciongranada.leaguerepublic.com/l/fg/2_23279126.html
web operativa desde el 8 abril

Veteranos Balonmano Granada

@BMGRVeteranos
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