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El Home Clinic Alhambra se juega el ascenso
a Segunda frente a El Olivar
WATERPOLO

Los de Pío Salvador se miden hoy al equipo zaragozano a partido
único en la piscina M86 de Madrid, desde las 10 de la mañana

Uno de los últimos partidos del CNAlhambra esta pasada temporada. / IDEAL

La madrileña piscina M86 está acogiendo durante este �n de semana la
fase de ascenso a las ligas nacionales de waterpolo después de que la
Real Federación Española de Natación decidiera cambiar los partidos a
ida y vuelta por una concentración única en la capital para así evitar un
mayor número de desplazamientos, que puedan verse afectados por las
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restricciones de movilidad debido a la Covid-19. Una buena idea a
priori, que no contó con el posible cierre que la Comunidad de Madrid
puede afrontar en los próximos días.

De momento los jugadores granadinos, ajenos a estos, velan gorros y
balones para el partido con más trascendencia de la historia reciente de
este club, que apoya su crecimiento en el pilar básico que supone el
ascenso a la Segunda división nacional. El Home Clinic Alhambra
tendrá en frente, hoy a partir de las diez de la mañana, a El Olivar de
Zaragoza, uno de los equipos fuertes de la comunidad aragonesa, que
cuenta en sus �las con hombres con experiencia a nivel nacional,
procedentes del Helios zaragozano.

Pío Salvador se sentará en el banquillo para dirigir al equipo granadino
después de que Dragan Matutinovic haya tenido que quedarse en
Croacia para ser atendido de una arritmia cardiaca. Se espera que el
mítico entrenador croata se pueda incorporar en el futuro a la entidad,
aunque mientras tanto será el presidente quien realice también labores
de entrenador. Salvador, que tendrá «a priori» a todos sus jugadores
disponibles, observa con incertidumbre la realidad de tener que jugar
�nalmente el ascenso a un solo encuentro, ante uno de los conjuntos
más fuertes de Aragón. «Tenemos mucha con�anza puesta en nuestro
juego, pero está claro que jugártela a una carta puede suponer que
suceda que no todo salga como queremos. Estamos nerviosos, pero a la
vez muy ilusionados», apunta el presidente y entrenador. El ganador de
la eliminatoria conseguirá el ascenso directo a la tercera categoría del
waterpolo nacional.
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