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La selecciónmasculina de
waterpolo mira hacia los
cruces porque ahí está lo

duro. Hoy empieza su participación
en los Juegos ante Kazajistán y com-
parte grupo con Italia, Australia y
Croacia, peromira a su derecha y se
asusta. Hungría, clara favorita que
lleva tres oros consecutivos, Serbia,
Montenegro y Estados Unidos lo tie-
nen todo para estar en cuartos de fi-

nal y uno de ellos se mediría al con-
junto deRafaAguilar siempre y cuan-
do se clasifique.

Españano es favorita esta vez, pero
está en el grupo de aspirantes ame-
dalla gracias a una interesante com-
binación de experiencia y juventud.
Los años los pone el boya Iván Pérez,
que con 41 disputará su última gran
competición. «Estamos con un tono
excepcional», admite Rafa Aguilar
antes del debut. La clave estará en la
defensa y ahí España va mejor que
nunca.

La selecciónmasculina se
apunta a la lucha por el podio

WATERPOLO

EFEIván Pérez, con peluca, junto a dos compañeros en la inauguración

√
La ambición infinita
«He ganado Eurocopa y
Champions, pero pido más:
el oro. Sueño con él. Todos
pensamos en el oro. Uno
nunca se cansa de vencer»

Del Bosque

«Me felicitó en la Eurocopa
por aprovechar mi ocasión.
Me dijo que me lo merecía»

pre he admirado. Y Bolt. Y Nadal. Y
nuestros chicos de baloncesto. Y de
los antiguos, Mark Spitz. Y Carl Lewis.
El otro día vi un documental de él.
—Vayamos con la Eurocopa y la se-
lección absoluta. Jugó solo la final y
marcó un gol. ¿Qué le dijoVicente del
Bosque?
—Me dio la enhorabuena por haber
aprovechado los minutos que tuve y
me felicitó por haber marcado. Y me
dijo queme lo merecía.
—Usted aguantó en el banquillo y no
abrió la boca. Hizo grupo.
—Es verdad que pasémomentos difí-
ciles ahí, porque todos queremos ju-
gar, pero traté de aprovecharmi opor-
tunidad. Al final todo salió bien.
—¿Le dijo algo sobre su suplencia, el
hecho de no haber jugadomás?
—No, pero todo está bien con él.
—Mata y Torres, campeones de la
Champions con el Chelsea y de la Eu-
rocopa. No se puede pedir más.
—Sí, el oro olímpico. Si lo gano, ya sí
que no se puede pedir nada. Pero uno
nunca se cansa de ganar.
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España

20.45 h.- La1
España-Honduras, liguilla del grupo D

Estadio: St. James Park.

Hondurasvs.

4-2-3-1

4-2-3-1

Muniain juega para
devolver el bofetón
Es hiperactivo, genial. Javi

Martínez dice que es un portento.

Se llama Iker Muniain. España

acusó su ausencia frente a Japón.

Hoy debuta en estos Juegos con la

misión de ganar para continuar en

competición. Milla dice que es el

hombre para devolver «el

bofetón» de Japón. Su chispa es

vital en ataque. Y la fuerza de

Ander Herrera.
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