
CONSAGRADO  UN
PARAPENALTI  ES

Gijón.  (De nuestro corresponsal.)
—  Nunca es tarde si la dicha es bue
na.  Eso puede decir  Claudio Silva
García,  portero  en  la  actualidad
titular  del  Sporting  y ‘que el próxi
mo  viernes cumplirá 25 años, quien
en  esta  temporada  ha  recibido  la
alternativa  de debutar con el  equi

•  po  rojiblanco  en  la  Primera  Divi
sión.  Sin  embargo Claudio llevaba
cinco  temporadas con el Sporting y
vino  procedente del  Arosa, equipo
gallego  de Tercera División. Curio
samente  Claudio y Jiménez proce

•  dían  de  dicho  equipo, cuandá  se
incorporaron  al  Sporting  hace  de
ello  cinco  temporadas  sin  que  el
equipo  gijonés tuviera que desem
bolsar  dinero alguno por sus ficha-.

•1jes,  ya que la única compensación
fue  jugar  un  partido,  amistoso.
Influyó  en  el  fichaje  sin  duda  el
entonces  entrenador  del  Sporting
Atlético,  Novoa, aconsejado por el
hoy  entrenador  del  filial  gijonés,
Viesca,  que por entonces dirigía  al
Arosa.

—Cuál  es el  historial  deportivo
de  Claudio?         -

.:...Desde’ siempre  he  perteneci
do  a  los equipos del Arosa,  hasta
debutar  con el_primer  equipo  en
tercerO  División.  Me  considero
un  jugador  que encontró  la opor
tunidad  al  dar  el  salto  a  los  20
años  e incorporarme  al  Sporting,
pero  por  una y  otra  cosa no tuve
oportunidad  de mostrar  mis  con
diciones’  para  triunfar  en  el  fút
ból.  Han tenido  que ser  una serie
de  circunstancias  por  lesiones,
tanto  de  Castro como  de Rivero.
lo  que  me ha abierto  las  puertas
para  debutar  en  Primera  Divi
sión.  Sin embargo  creo que  estoy.

vP’  a tiempo  de demostrar  las condi
ciones  y responder  a la confianza
que  en todo  momento  han  depo
sitado  en  mí  los técnicos,  espe
cialmente  Vicente  Miera,  del que
tengo  que  óstar  muy  agradecido
por  el valor  que  ha tenido  de ah
nearme  en  Primera  División.

—No cabe duda de que su debut
en  el  Sportirg  no,  ha ‘podido  ser

•  más afortunado; porque en seis jor
nadas  de  Liga  ha  parado  nada
menos  que  dos penalties,  uno  en,
campo  del  Barcelona  y  otro  este
domingo  al  atlético  Dirceu...

—Sí.  pienso  que’  esta  es-  mi
especialidad,  aunque  detener  o

-  no  un  •penalty  es  cuestión  de
suerte.

—LNo  cree  usted  que  influye
mucho  el  que  se muevan los por
teros  antes  de  lanzar  los  delan
teros?

—Pienso  que  todo  portero  se
mueve  en  el  lanzamiento  de  una
falta.  Se ha sacado mucho  a cola
ción  el  que  en el  penalty  de  Oir-  -

ceu  me moví  en  la  puerta  varias
veces.  Imagino  que  así  lo  hice,
pero,  es una circunstancia  que es
habitual  en  los guardametas.

—Confía  en mantener la titulan-
dad  en  el Sportina?

—Va me  hago a  la idea  de que
una  vez  esté  recuperado  Castro;
él  es el  titular  del  equipo,  se ha
ganadó  el puesto y además  Miera-
piensa  ‘en  él  para  la  titularidad  -

pero  de tódas formas  conmigo  ya
se  ha portado  bien  el  entrenador
al  mantenerme  en  el  equipo-,
estas  seis jornadas.  Con  esto  ya
me  compensa  porque  ha  sido  la  -

manera  de que se me haya cono
cido  como  pórtero  y  de  que  los

-  aficionados  del  Sporting  me
hayan  visto  por  televisión  frente
al  Barcelona  y  el  pasado  domin
go  contra  elAtlético  de  Madrid.

—  No  considera que la  estatura
es  el mayor inconveniente con que  -‘-1
se  encuentra  Claudio  como  por
tero?

-  —Mido  1,74  de  estatura  y creo
que  quizá  sea  un  inconveniente
pero  hay  otras  ventajas  como
puede  ser  mi  condición  en  los
reflejos  o  la  decisión  en  las sali-
das.

—LA  qué.  portero  admira  en
especial?

—Creo que algo  similar  a mi  es
Miguel’  Angel,  del  ‘Madrid.  Otro
‘parecido  es Buyo con el que coin
cidí  en  la  Selección  Gallega
Juvenil.

—Cómo  está  su  situación
actualmente  en el  Sporting?

—Tengo  contrato  renovado  y
espero  continuar  en  el  equipo.
No  hemos  hablado  de  nuevas
negociaciones  ,para  mejorar  la
ficha  porque en  primer  ‘lugar ten
go  pendiente  el  servicio  militar  y
espOrO que  una  vez que  se solu
cionepueda  pensar  en  el futuro
en  cuanto  a continuar  en el equi
po  rojiblanco.  -
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