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Un curso de fútbol solo para porteros

Paradas Romero dirigirá el
partido contra la Real Sociedad. El colegiado andaluz pitará el próximo encuentro liguero del Deportivo. Con Paradas Romero, el balance del
equipo coruñés es de tres victorias, un empate y cuatro derrotas. La pasada temporada
le dirigió cuatro encuentros:
ganó los dos primeros, frente al Tenerife (0-1) y Atlético
de Madrid (2-1), y perdió los
dos siguientes, ante Barcelona (3-0) y el Osasuna (3-1). El
encuentro de Copa frente a
los pamplonicas, todavía sin
fecha, lo pitará Clos Gómez
(colegio de Aragón).
Vadocz se queja del árbitro.
El jugador del Osasuna considera que la expulsión de Camuñas «fue rigurosa». Respecto al tanto que se le anuló al equipo navarro por fuera
de juego, señaló que «el linier
se confundió». Y también reclamó penalti y expulsión por
mano de Laure en una jugada
anterior. «Sentimos que nos
ha robado», concluyó.
■

PUNTO DE MIRA
Vicente Leirachá

■

Nunca llovió que
no escampara

C

uando llegué a la tertulia del café, viendo
las caras de los habituales en la mañana de los lunes, se me ocurrió decir en
voz alta a guisa de saludo:
«¡Venga amigos, que nunca
llovió que no escampara...!».
Los cuatro que allí estaban
me miraron como si yo fuera un extraño, y solo el paisano habló, muy serio, replicando en un tono que no me
gustó: «Encima, vienes con
guasa». No necesitó tampoco hacer la mínima aclaración
ni disculpa, pues todos sabían
que el saludo había sido con
la clara intención de romper
aquel aire tristón que se respiraba. Y el grupo entró en
conversación, con un solo tema: Cómo será el futuro y si
el Deportivo levantará cabeza... En torno a esa incógnita
se habló mucho, demasiado,
y yo opté por oír y callar. Entonces, nuestro amigo, que se
había percatado de mi silencio, intentó pincharme y, al
ver que no me daba por aludido, lo intentó de nuevo, en
tono arisco: «A ver, di tú algo... ¿Cómo lo ves?».
Entonces, les dije algo que
me pareció lo más sensato y
oportuno en aquel momento:
«Hay que esperar, es pronto
para que cunda el desaliento.
Esto se arregla ganando en
Anoeta. Repito que nunca llovió que no escampara».
Ninguno rechistó. Ni tampoco el paisano, que se levantó y dio por concluida
la tertulia.
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José Sambade compagina el entrenamiento de los cancerberos del Dépor con
una escuela en la que reúne a una treintena de guardametas de entre 9 y 38 años
REPORTAJE
P. Barreiros

A CORUÑA/LA VOZ. Un diente caí-

do y una nariz ensangrentada.
Es el parte de guerra de la primera clase semanal, la que completan los más pequeños, todos
en torno a 9 años, de la escuela de porteros de José Sambade.
«Fue un balonazo», explican al
unísono Yeray y Diego. A ninguno se le escapó una lágrima,
sino más bien lo contrario. «¿Ya
nos vamos?», se quejaron cuando terminó la hora. «Sí, le toca a los mayores», responde el
entrenador de porteros del Dépor. Los mayores son cadetes y
juveniles de primer año. Quique tiene 14 años y juega en el
Ural. «Sí que tengo entrenador
de porteros, pero para eso tengo que ir con el juvenil, así que
vengo aquí los lunes y los martes», explica.
Allí se esfuerza para agarrar
mejor el balón, mejorar su técnica de saque, su golpeo y su recepción. «Aquí la intención es Sambade asegura que no aspira a descubrir al nuevo Iker Casillas | FOTOS: MANUEL MARRAS
lúdica, en el Deportivo el objetivo único es optimizar el rendi- González (antiguo entrenador el futuro?». «Pero si ya lo soy», tros», indica, al tiempo que remiento», explica Sambade, que de porteros del fútbol base del responde el niño, de 9 años para conoce que no aspira a descucon 20 años ya entrenaba por- Deportivo) y Alberto Casal (ex 10 (puntualiza) y que juega en el brir al nuevo Casillas. «Tengo
teros en el Ural y ahora dirige guardameta del Celta B, el Lu- Sporting Cambre. En la escuela una gran ilusión de que esto alel curso que organiza la Fede- go, el Racing, el Laracha o el Ar- hay once chavales de su edad y gún día se convierta en un reración Española de Fútbol pa- teixo, entre otros) hacen reali- otros tantos cadetes o juveniles, ferente, un sitio para porteros
ra formar a estos profesionales. dad su inquietud. «Cuando es- pero el resto son mayores. Hay y entrenadores de porteros, peDesde luego, muchos de los taban haciendo el curso conmi- incluso un veterano de 38 años. ro es muy difícil sacar a alguien
ejercicios que ordena a diario go en Madrid decían que ojalá «Se llama Pereira y viene de A bueno, porque los clubes grana Aranzubia, Manu y compañía todos los porteros tuvieran un Pobra. El año pasado teníamos des ya se ocupan de eso», apunse repiten en el campo de fút- sitio donde entrenar y en eso uno que viajaba desde Vigo y en ta. La pasada semana hasta acubol de Cambre, a las afueras de estamos», afirma Sambade. Su este hay dos que son de Ferrol», dió a entrenarse el cancerbero
escuela cuesta 40 euros al mes señala Sambade, quien cuenta del Montañeros Diego López, de
A Coruña.
por un día semanal, y 65, si son entre sus alumnos con los por- Segunda B. «Yo no le quería deInquietud
dos días, e incluye el material teros del Dubra y del Laracha. jar, porque es profesional y tieAllí, los lunes y los martes en deportivo. «Esto no es un cen- «Hay clubes que como no tie- ne entrenador de porteros en su
turnos de iniciación, tecnifica- tro de élite. La idea es que esté nen entrenador de porteros han club, pero dijo que contaba con
ción y perfeccionamiento, Sam- al alcance de todos», señala.
pagado la inscripción a su por- permiso de su entrenador y del
bade junto a sus socios Iván
«Yeray, ¿quieres ser portero en tero para que venga con noso- presidente», recuerda.

«Oye, Aranzubia, ¿cuántos goles te marcaron?»
En Cambre hay porteros por to- sionado», añade. «Es que a los
das partes. El campo de fútbol partidos que fui yo no estabas»,
se llama Dani Mallo (en honor afirma otro pequeño. «¿Y este
al futbolista, nacido en la loca- sabéis quién es?», tercia Sambalidad, que militó en el Dépor y de señalando a Ian Mackay, uno
ahora defiende la meta del Giro- de sus antiguos pupilos con la
na), los socios de la escuela de camiseta blanquiazul y que ahoSambade fueron porteros, en la ra milita en Segunda División
gestoría que les lleva el papeleo con la Ponferradina. «Es Manu»,
trabaja José Ramón Pesudo (an- asegura un pícaro. «¿Y no tenéis
tiguo meta del Fabril y del Artei- ninguna pregunta más?», interxo, entre otros), y hasta Ángel, el viene Sambade. «Déjalos, igual
programador de la página web, se les ocurren mientras juegan»,
escueladeporteros.com, defen- corta Aranzubia, que por su ricdió las redes del Ural. Además, tus serio quizá no tenga el hor- Mackay y Aranzubia posaron con los alumnos más jóvenes de la escuela
ayer por la tarde, tras el entre- no para bollos. Aún se quedará
namiento matinal en Abegondo, un rato más el futbolista riojano do para impulsarse al sacar con se pulen detalles, pero su perAranzubia visitó la escuela.
del Dépor, que no perdió detalle la mano y salto en vertical con cepción es mucho menos evi«Oye, ¿cuántos goles te mar- de los ejercicios ordenados por una pierna estirada y otra enco- dente». Cree que el fútbol tencaron?», pregunta un niño a bo- Sambade. Este no duda en orde- gida para protegerse del posible derá a la especialización. «Ojalá
cajarro. «Ninguno», puntualiza nar repetir cuando sus alumnos impacto del rival. El entrenador en el Dépor tuviéramos entrenaen una respuesta plena de refle- no completan una acción según de guardametas del Dépor ase- dor de defensas, de mediocengura que el trabajo con niños es tros, de jugadores de banda y de
jos el portero del Dépor, que es- lo establecido.
Todos demuestran buenas ma- muy gratificante, «porque ves delanteros. Creo que Lotina, Ritrenó este domingo la temporada con un empate a cero frente neras: una rodilla al suelo para su evolución. En el profesional bera y Domínguez estarían enal Osasuna. «Es que estuve le- recoger el balón, pie adelanta- —añade— hay un crecimiento y cantados», dice.

