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El ex seleccionador nacional de waterpolo, Dragan Matutinovic,
nuevo entrenador del C.N. Alhambra
El técnico croata fue subcampeón del mundo y olímpico con la ‘generación de oro’ del waterpolo nacional

Dragan Matutinovic dirige un partido de la selección croata (WP2018BCN)

REDACCIÓN | 17 DE JULIO DE 2020

El C.N. Alhambra  ha �chado
para, dirigir al equipo en su
debut en segunda división, al
veterano técnico Dragan
Matutinovic, que a sus 66
años vuelve a España para
enrolarse en el proyecto del
conjunto nazarí.

Matutinovic es todo un
veterano del waterpolo
internacional y durante la
década de los 90, fue durante
tres años, del 90 al 93,
seleccionador nacional de
waterpolo dirigiendo a la
‘generación decoro’ que se
proclamó Subcampeona
olímpica y del mundo.

El nuevo técnico tiene fama de “duro” y de tener un método militarizado para conseguir los objetivos. 
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