Futbolistas almerienses lanzan una línea deportiva 'low cost' para porteros de equipos modestos
DURACIÓN VTR: 1’ 30’’
LOCALIZACIÓN: Garrucha (Almería)
RESUMEN: Dos entrenadores de fútbol de la provincia de Almería, uno de ellos antiguo portero

de la Peña Deportiva de Garrucha, han lanzado una línea deportiva de bajo coste dirigida
especialmente a los guardametas de equipos modestos, que con escasos sueldos y a veces sin
ellos, cuentan con dificultades para acceder a las equipaciones. Según cuentan, las equipaciones
de los porteros son más costosas y se gastan con mayor rapidez que la del resto de miembros
del equipo. En España, existen solo tres firmas deportivas dirigidas exclusivamente a porteros.
TEXTO
TEXTO VTR:

Hay quienes prueban fórmulas 1 a toda velocidad… y quienes a base de balonazos
determinan si unos guantes de portero tienen todo lo que hay que tener para triunfar en un
mercado tan singular….
DAMIÁN LÓPEZ
Entrenador
Entrenador de porteros

“Nadie sabe mejor que un portero la sensaciones que vive a lo largo de un
partido, de los entrenamientos…”

Y por eso entre porteros anda el juego… entre un portero y un defensa almerienses , ahora
entrenadores de la peña deportiva garrucha y del club deportivo vera, que se han lanzado a la
aventura empresarial de diseñar unos guantes específicos para guardametas de categorías
inferiores y toda una línea dirigida especialmente para ellos.
MANU GUIL
Fundador de Mac Porteros

“El de portero es un puesto muy específico que necesita de quizás un gasto
mayor que cualquier futbolistas porque aparte de botas necesita mono de
entrenamiento, necesita protecciones, necesita guantes…”

Y como no todos disfrutan de la cuenta corriente de Iker Casillas, ellos se han centrado en tratar
de abaratar la equipación sin renunciar a la calidad, aseguran, adentrándose en un negocio
que conocen bien y que no estaba muy explotado.
MIGUEL ÁNGEL CERVANTES
Fundador de Mac Porteros

MANU GUIL
Fundador de Mac Porteros

“Hemos sido antes futbolistas, yo portero, y ahora mismo somos
entrenadores y conocemos otros clubes y el boca a boca es lo que hace
conocer nuestro producto y de esa manera abaratamos costes”.
“Marcas españoles en el mercado actual que se dedican al producto de
portero solamente hay tres, nosotros somos la tercera en discordia”.

Y prometen dar juego… Su primer cliente, el portero del Hospitalet, Carlos Craviotto…
Sí…aquel al que el Barcelona le encajó nueve golazos en la última Copa del Rey. Quizás con los
guantes de estos chicos su portería se convierta ahora en un bunker impenetrable.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

