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José Francisco Molina aprovechó unos días de estancia en A Coruña para charlar con los alumnos de la escuela de porteros ES.PORT de Cambre

DEPOR SPORT

Molina compartió sus
experiencias en Cambre
Horas antes de convertirse en el nuevo entrenador
del Villarreal, el exdeportivista visitó la escuela de
porteros ES.PORT y charló con los futuros metas
Redacción
A coruñA

H

oras antes de convertirse en el nuevo
técnico del Villarreal,
José Francisco Molina visitó la escuela

de porteros de Cambre ES.PORT,
cuyo tesorero es el entrenador
de los arqueros del Deportivo de
La Coruña, José Sambade, quien
mantiene una gran amistad con
el exguardameta deportivista
desde la etapa en la que estuvo a sus órdenes en el conjunto
herculino.

El técnico valenciano estuvo
en el campo de fútbol Dani Mallo
el miércoles pasado y compartió
sus experiencias con los niños
que se preparan para estar bajo
palos en el futuro.
La escuela de por teros
ES.PORT divide a sus alumnos
en tres categorías: un grupo A de
iniciación, dirigido a niños y niñas
de entre diez y doce años, un B,
de perfeccionamiento, hasta los
quince años, y un grupo C, de especialización, para alumnos de
dieciséis años en adelante. n

El exguardameta del Deportivo contestó a todas las
preguntas y curiosidades de los más pequeños y les dio
consejos para que sigan disfrutando bajo palos.

Más temas

el primer enfrentamiento del año 2012

expreparador físico del deportivo con lotina

Después de disfrutar de sus vacaciones de Navidad,
el grueso de la plantilla deportivista retomará los
entrenamientos el próximo 2 de enero para comenzar a preparar el primer partido del año 2012. Este
encuentro enfrentará al cuadro coruñés con el Xerez
a las 18.00 horas del próximo sábado 7 de enero en
el estadio de Riazor.

Eduardo Domínguez ejercerá de preparador físico del
Spartak de Moscú ruso hasta el próximo 30 de junio.
Allí coincidirá con Valery Karpin, director deportivo y
entrenador del conjunto moscovita, con el que compartió vestuario hace años en el Celta. De esta forma, el
preparador vigués se separa por primera vez en nueve
años de Miguel Ángel Lotina.

Deportivo-Xerez, sábado 7
a las 18.00 horas en Riazor

Eduardo Domínguez ficha por
el Spartak de Valery Karpin

