
Tano, el entrenador del primer equipo: “La en-
trega física de los jugadores se palpa en la grada

y es un espectáculo digno de ver”
El club waterpolo Sevilla se estrena ante su afición con una trabajada victoria (10-8).
Tano, el entrenador, y Álvaro, uno de los atacantes, han comparecido ante los medios
oficiales del club para valorar el encuentro perteneciente a la segunda jornada. 

El primero en pasar ante los medios, tras el pitido
final, fue el atacante Álvaro. El jugador de 21 años
atendía amablemente a los medios oficiales del Club
Waterpolo Sevilla. 

Comenzaba hablando sobre
la posibilidad de hacer algo
grande esta temporada. A pesar
de solo llevar dos jornadas, Ál-
varo, creía que las sensaciones
para esta temporada eran bue-
nas: “Todavía es muy pronto,
llevamos solo dos partidos,
pero las sensaciones son bue-
nas y, poco a poco, tenemos 

que seguir cogiendo forma y conforme vayan pa-
sando las semanas, nos iremos sintiendo más cómo-
dos en el agua y mejorando el juego”.

También, el jugador respondía a lo que cree que
hay que mejorar de cara a los próximos partidos.
Contaba que al estar a principio de temporada, la
forma física no estaba todavía al cien por cien:
“Bueno, yo creo que todavía no estamos en el pico
más alto de forma física, pero la temporada es muy
larga y estamos entrenando fuerte para poder seguir
sacando buenos resultados durante la temporada y,
sobre todo, para poder jugar mejor.  Yo creo que lle-
gará”.

Tras esto, le preguntaban, por el objetivo que el
equipo se había marcado para esta campaña. Álvaro,
respondía, que lo principal era disfrutar y después,
luchar por lo máximo posible: “El objetivo como
todos los años es, en primer lugar, disfrutar y des-
pués lo que llegue, llevamos unos años estando por
arriba en la clasificación y yo creo que este año igual,
luchar por lo máximo”. 

Afirmaba que siempre era especial jugar en casa.
Recalcaba que era muy importante que no se escapara
ningún punto cuando jugaran como local: “Bueno,
siempre jugar aquí en casa es especial, porque viene
mucha gente a apoyarnos y entonces, no podemos
dejar escapar puntos aquí en nuestra piscina”.

Álvaro, terminó su comparecencia ante los medios
tras el partido, mandándole un mensaje a la afición:
“Yo creo que es un deporte muy bonito, que sobre
todo te da muchos valores y cuando lo practicas, al
final te enganchas, entonces todo el que viene ter-
mina quedándose, por ello, animo a todo el mundo
a que venga a vernos que van a disfrutar mucho”.

Tras esto, el siguiente en pasar ante los micrófo-
nos fue el entrenador del primer equipo, Tano.

Empezaría hablando sobre la primera victoria.

Estaba contento por los tres puntos, pero como
entrenador, iba más allá, decía que había cosas que
mejorar, a pesar de la victoria: “Bueno, bien por los
tres puntos, pero bueno como entrenador, siempre 

tengo que estar mirando todas
las pequeñas cosas para poder
crecer y llegar al final de tempo-
rada  con buen nivel. No ha sido
un buen partido en este as-
pecto, nos hemos dejado ir
después del inicio de partido,
que ha sido muy bueno; hemos
dejado que se acerquen en el
marcador y esto al final nos ha 

hecho pasar nervios, por la presión de terminar el
partido con una victoria. Pero bueno, contento por
los tres puntos, estamos en casa, es el primer partido
en nuestra casa y es una piscina también especial, es
la única que hay de 30 metros en la competición y
bueno, a trabajar, que nos queda todavía mucho tra-
bajo por delante, debemos unir a este equipo y hacer
que sea un gran equipo”. 

Consideraba que no había que soñar con hacer
algo grande, que debían trabajar para conseguir los
objetivos: “Hombre, siempre, bueno soñar no es, es
trabajar para estar en los puestos de arriba y espe-
rar, cuando llegue el final, tener la opción de esa po-
sibilidad”. 

Hablaba de las mejoras que tendría que llevar a
cabo el equipo para las próximas jornadas. Creía que
era necesario jugar con más cabeza, controlando el
tiempo, sin ir a lo loco: “Pues la situación del partido,
el control del tiempo, el marcador, no precipitarnos.
Quizás, al ser el primer partido en casa, todos querían
meter gol en todo momento y aquí, en waterpolo, hay
que tener muy bien amueblada la cabeza y saber
los tiempos de partido porque dependemos de un
tiempo y cuanto más posesión tengamos, menos
tiempo tienen ellos de marcar”. 

Por momentos, el rival se ha acercado en el mar-
cador:  “Bueno, sí, el rival estaba cerca en el marcador,
saben que no perdían nada, si achuchaban física-
mente al rival y nosotros, hemos caído un poco en
esta trampa, hay que saber jugar los finales de par-
tido, que siempre lo hablamos, para nosotros son
muy importante estos finales de partido, y ahí es
cuando hay que tener la cabeza. Es difícil, pedir esto
también, porque el agotamiento del partido lo llevan
encima y bueno, es cuando peor funciona la cabeza,
pero tenemos que trabajar para esto”.


