
TRABAJADA PRIMERA VICTORIA EN CASA
La segunda jornada de la división de plata del waterpolo masculino nacional
enfrenta al A.R. Concepción y al Club Waterpolo Sevilla. Los sevillanos se
presentaban como favoritos al encuentro viniendo de un empate ante el
C.N Sant Feliu y aunque lo que se predecía sucedió, los madrileños se lo
pusieron muy difícil a los andaluces que finalmente consiguieron que los
tres puntos se quedaran en Sevilla.

En el inicio del primer cuarto los sevillanos se mostraron superiores, llegando con
más peligro que los madrileños a la portería. Sería a falta de un minuto cuarenta y un se-
gundos para el final del cuarto cuando se adelantarían los sevillanos con un tanto de Víc-
tor Calderón. A falta de siete segundos el equipo hispalense aumentaría la diferencia en
el marcador y ganando dos tantos a cero iríamos al segundo cuarto. 

En el segundo cuarto los visitantes tuvieron la opción de acortar diferencias gracias a
un penalti, pero la intervención de Alfonso evitó que los madrileños anotasen. Con la ex-
pulsión Pablo Lopez-Saez los madrileños se encontraron en superioridad, esta no fue apro-
vechada y los sevillanos no tardaron mucho en reaccionar. Cullen hizo el tercero para los
locales. Los andaluces se irían creciendo y a falta de cinco minutos para el final de este se-
gundo cuarto otro gol llegó. Los madrile-
ños intentarán acortar distancias y a poco
más de cuatro minutos del final del cuarto
sumarían su primer tanto. Aprovechada,
esta vez sí, una superioridad por la expul-
sión de Cullen, los madrileños anotaron su
segundo tanto. El equipo visitante co-
mienza a pisarle los talones a los sevilla-
nos y con un tanto de Ricardo Martínez
logran ponerse a un solo gol. Una vez más,
en una superioridad, los madrileños empa-
tan el encuentro. Víctor a 54 segundos del
final volvería a adelantar a los sevillanos. 
Joaquín Iglesias aprovechando la superioridad, anotaría el sexto y haría que finalizase el
segundo cuarto con el equipo de la capital andaluza adelantado en el marcador por dos
tantos. 

El protagonista del cartel de la semana, Hervé, fue el encargado se sumar el séptimo
para los locales ya en el tercer cuarto. A falta de tres minutos, el colegiado pita el segundo
penalti a favor del A.R Concepción y ahora no dejan pasar la oportunidad anotando el
quinto de los madrileños. Un minuto después volverán los visitantes a meterse en el partido
marcando su sexto tanto. Los sevillanos, no se relajaron y la recompensa en forma de gol
llegó, haciendo que el penúltimo cuarto finalizase con 8 tantos para los locales y 6 para
los visitantes. 

La tensión continuaría en el último cuarto y los visitante a poco menos de siete minutos
del pitido final acortaron la distancia, que apenas 40 segundos después, Víctor Calderón
recuperaría marcando el noveno tanto sevillano. Aprovechando una superioridad Cullen
transforma el décimo a poco más de tres minutos para el final. A un minuto cincuenta se-
gundo del final llega el octavo para la A.R Concepción. Las imprecisiones y los nervios eran
cada vez más abundantes y a falta de 12 segundos para el final, el equipo visitante inten-
taba quemar su último cartucho pidiendo tiempo muerto. Acción que no logró mover el
marcador. 

Con el pitido final el equipo andaluz suma tres puntos que lo hacen colocarse con 4
puntos en el casillero y la inyección moral que supone haber obtenido la primera victo-
ria en casa. 


