
mos esteroides anabolizantes que 
se encontraron en la orina de Ben 
Johnson en Seúl-88, cuyo consumo 
está prohibido en el mundo ecues-
tre. Al Zarooni admitió haber co-
metido «un error catastrófico»; el 
mánager de la cuadra, Simon Cris-
ford, pidió «perdón a los aficiona-
dos y al mundo de las carreras», y el 
propio jeque, en una emotiva car-
ta, concluyó: «Somos una mancha 
que no se merece este deporte».

Intentando salvar a la reina

Al Zarooni fue sancionado hasta 
el 2021 sin poder entrenar y des-
pedido, por supuesto, por el jeque 
Al Maktoum. Este, aconsejado por 
su esposa, la princesa Haya de Jor-
dania, presidenta de la Federación 
Ecuestre Internacional, encargó a 
un excomisario de Scotland Yard 
una investigación en sus cuadras 
para conocer los usos y métodos de 
sus entrenadores.
 El informe final, emitido hace 
unos meses, eximió de toda culpa 
al gobernador dubaití. Como tam-
bién se espera que suceda dentro 
de un tiempo con la reina de Ingla-
terra. Pero ninguno de estos docu-
mentos esconderá las irregulari-
dades, a espaldas de sus propieta-
rios, que algunos miembros del 
personal de estos imperios ecues-
tres emplean en sus caballerizas y 
que ponen bajo sospecha las carre-
ras de caballos. Para muchos, toda-
vía hoy, deporte de reyes. H
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España bate a Hungría en casa (8-9) y se jugará el oro con Holanda

Tercera final en tres 
años para las ‘guerreras’ 

JOAN CARLES ARMENGOL
BARCELONA

N
o hay paz para las guerre-
ras. Las míticas luchado-
ras del waterpolo espa-
ñol no paran de batallar 

y solo se dan por satisfechas cuando 
suben a lo más alto del podio. No lo 
lograron, por un solo peldaño, en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
donde sin embargo lograron una 
plata histórica y anclarse en la élite. 
Sí que lo consiguieron en los Mun-
diales de Barcelona del año pasado, 
donde conquistaron su primer títu-
lo universal. Y ahora están a un paso 
de obtener uno de los pocos oros que 
les faltan, el de unos Campeonatos 
de Europa, tras derribar ayer, y en su 
propia casa, la férrea resistencia de 
Hungría, que por tercer año conse-
cutivo mordió el polvo ante la deter-
minación, talento y sangre fría de 
una selección cada vez más mítica.
 La España de las guerreras, la selec-
ción de Miki Oca, derrotó a las hún-
garas por 8-9 en su propio Europeo 
de Budapest y disputará mañana la 
final (18.00 h., Teledeporte) ante Ho-

landa, que a su vez eliminó a Italia 
por penaltis (4-3) tras acabar el parti-
do con empate (8-8).

CUATRO GOLES DE MAICA / Hungría, que 
dejó a España fuera de la lucha por 
las medallas en el Europeo de Eind-
hoven del 2012, ha pagado muy caro 
desde entonces ese desaire. La selec-
ción magiar se ha tropezado con Es-
paña en las tres últimas semifinales 
(Juegos, Mundiales y Europeo) y en 

las tres ha salido perdien-
do, por 10-9, 13-12 y, ayer, 
8-9 (con parciales de 2-2, 3-
3, 2-3 y 1-1). Un partido el 
de ayer, como todos los an-
teriores, durísimo, muy 
igualado, pero en el que 
las españolas mostraron 
su talento enorme y su ta-
lante indomable. Pese a la 
inesperada sequía de la pi-
chichi Roser Tarragó (que 
no logró anotar ni de pe-
nalti), la selección comen-
zó bien, con tantos de Jen-
nifer Pareja (luego marca-
ría también de penalti) y 

Anni Espar (0-2). Pero las húngaras 
no cedieron y con Rita Keszthelyi de 
estilete (marcó cuatro goles), logra-
ron equilibrar el partido en cuatro 
ocasiones, con empates a 2, 3, 4 y 5 
goles. En el tercer cuarto, un parcial 
de 0-3 disparó a las españolas (5-8), 
que lograron rentabilizar la diferen-
cia adquirida. Cuatro goles seguidos 
de la boya Maica García (del 2-3 al 5-
6) hicieron la diferencia. Pili Peña y 
Laura López también anotaron. H

waTerpolo 3 el CaMpeoNaTo De eUropa

33 Maica García celebra uno de sus 4 goles.
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