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El último baño de MatutinovicWaterpolo  • El exigente seleccionador español de 1992 firma por un equipo que aspira a Segunda este curso

Jorge Azcoytia Granada

"Nadie se explica cómo lo he traído", reconoce Pío Salvador, presidente del CN Alhambra y artífice de la llegada de
Dragan Matutinovic a un equipo modesto como el granadino, que en septiembre luchará por dar el salto a la Segunda
División Nacional con el croata de 66 años en el banquillo y que en cinco años quiere alcanzar la División de Honor.

De esta forma, el que fuese plata en el Mundial del 91 y en los Juegos de Barcelona 92 con la generación de oro del
waterpolo, regresa a España para hacerse cargo de un proyecto humilde pero ambicioso. El exigente seleccionador, que
sometía a durísimos entrenamientos a sus chicos como 10 km de carrera a pie y otros 10 a nado en un mismo
día, ha firmado "dos años prorrogables hasta que él quiera porque me ha dicho que quiere jubilarse aquí", apunta
Salvador.

Dragan Matutinovic, durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. ARCHIVO MARCA
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Dragan Matutinovic

A pesar de su extenso palmarés, Matutinovic no se lo pensó dos veces cuando recibió la llamada del CN Alhambra: "Su
proyecto es ambicioso y yo siempre fui un entrenador ambicioso. No me interesa el dinero, me interesa el proyecto, si
quiere jugar en División de Honor lo vamos a conseguir, vamos a ascender muy rápido, todo el mundo lo tiene que
saber", advierte el croata, que sintió una conexión instantánea con Salvador: "Es un loco del waterpolo, como yo.
Cuando dos personas sienten lo mismo es muy fácil entenderse".

Ya trabaja en el equipo

Matutinovic, que llegará en septiembre para afrontar los playoffs de ascenso, ya trabaja en la llegada de nuevas
incorporaciones: "Está como un niño chico queriendo fichar jugadores", una afirmación de Salvador que ratifica el propio
Matutinovic: "Queremos atraer jugadores importantes, quizás algún extranjero, que sea ejemplo".

Como todas las grandes historias, la llegada de Matutinovic al Alhambra esconde infinidad de casualidades, conexiones y
recovecos. "Ha sido un proceso muy divertido", afirma Salvador. Todo comenzó a fraguarse hace tres años con la
llegada frustrada de Dani Ballart, otro histórico, que finalmente se marchó a Egipto.

Pío Salvador, presidente del CN Alhambra

Ballart, que no dejó de pensar en el proyecto granadino, acercó al Chava Gómez al banquillo del CN Alhambra, pero
el cántabro, un día antes de firmar, recibió una mareante oferta desde China para hacerse cargo de la selección
femenina que no pudo rechazar. Con un vacío que cubrir, sobre la mesa apareció el nombre de Matutinovic: "Le llamé y
llegamos a un acuerdo. Es caro pero nada que no podamos pagar. Está muy ilusionado con el proyecto", reconoce.

El presidente quiere armar en torno al croata un proyecto sostenible y basado en la cantera: "Prefiero tardar más y no
fichar ahora a 10 jugadores, que sea un proceso desde la base. Este club no va a ser nada hasta que no tenga sus propias
instalaciones con una piscina nueva. Eso te lo puede conseguir gente de primer como Matutinovic, un entrenador
como él crea un aura especial".

Su proyecto es ambicioso y yo siempre fui un entrenador ambicioso.
No me interesa el dinero, me interesa el proyecto, si quiere jugar en
División de Honor lo vamos a conseguir, vamos a ascender muy rápido,
todo el mundo lo tiene que saber"

Prefiero tardar más y no fichar ahora a 10 jugadores, que sea un
proceso desde la base. Este club no va a ser nada hasta que no tenga
sus propias instalaciones con una piscina nueva"
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