
Murcia. (De nuestro correspon
sal.)  —  Uno de los pilares más sóli
dos del Murcia 83-84 viene siendo
su guardameta Manolo Cervantes,
que es también de los porteros me
nos batidos de la Primera División y
una de sus grandes revelaciones de
la  temporada. El caso de Cervan
tes  es curioso porque el pasado ve
rano  nadie contaba con él como
posible titular. La directiva murcia
nista anduvo de un lado para otro
buscando un portero que tuviera
ciertas  garantías. Fichó al  joven
Ferrer,  procedente del Barcelona
cedido para esta campaña y tam
bién al veterano Mora que venía del
Rayo Vallecano. Pero tanto a Fe
rrer  como a Mora les ha hecho Cer
vantes tragar banquillo porque el
único que hasta el presente ha ju
gado todos los partidos de Liga es
el  joven y excelente meta guipuz
coano.

Cervantes es un portero que en
bastantes cosas se asemeja a su
paisano y ex compañero de equipo
Arconada.  Es ágil como el interna
cional,  domina bien las salidas y
emplea con acierto los puños. Co
menzamos hablando de este tema
pero Cervantes rebate.

-No  creo queme parezca a na
die.  Pienso que tengo mi  estilo
propio  bajo los palos. A Arconada
le  admiro mucho porque ha sido el
mejor portero español de los últi
mos cinco o seis años ysigue sién
dolo sin duda. Hemos sido compa
ñerosen la RealSociedad durante
muchos años. Precisamente por
que  él no me pérmitía jugar opté
por  irme del equipo de mi tierra.

—i,Se arrepiente de esta deci
sión?

—Estoy muy satisfecho de ha
    berla tomado. De no haber venido
al  Murcia no sé qué sería yo ahora.
Quizá seguiría como eterno su
plento de Arconada. Aquí he teni
do  ocasión de demostrar lo que
valgo.

—Y cuánto vale Cervantes en su
propia estimación?

—Bueno, no soyel indicado para
decirlo.  Pero he demostrado que
puedo jugar en Primera División,
que  puedo ser titular de un buen
equipo  como es el Murcia y  que
puedo aspirar a mucho en la pro
fesión.

—,Como por ejemplo a la inter
nacionalidad?

—Eso lo  tenemos difícil  todos
los  porteros españoles, al  haber
jugadores de la talla de Arconada,
Buyo, Urruti, Miguel AngeL.. Pero
por  supuesto que aspiro a serlo.
Soy joven, tengo sólo 25 años y
puedo esperar. Tenga en cuenta
que un portero én mi opinión no al
   canza su madurez ideal hasta los
27028 años. Yyo no he llegado ahí
todavía

—En conjunto, ¿cómo juzgaría la
campaña ofrecida por el  Murcia
hasta el momento?

—Como  de  muy  aceptable.
Nuestra ilusión es la de terminar

en la mitad de la tabla. Desde ahí
para arriba. El tropiezo del domin
go  ante el Bilbao ha trastocado un
poco  nuestros planes pero toda
vía podemos recuperar esos pun
tos perdidos y terminar con positi
vos. Hemos jugado con todos los
que  aspiran al título y los partidos
próximos deben ser menos difíci
les.

—Por ejemplo, el que tienen en
puertas con el Español.

—Bueno tampoco va  a  tener
nada  de fácil, hay que advertirlo.
Pero  en este choque las fuerzas
pueden  estar  niveladas, somos
dos equipos de la zona media de la

—En el encuentro de Sarriá que
por  cierto empatamos a un gol me
gustó  e! equipo  blanquiazuL Le
encontré  con fuerza, juego y ju
ventud en sus filas. Tiene jugado
res muy prometedores como pue
den  ser los casos de Zúñiga, Már
quez,  Miguel Angel, etcétera..., y
otros de una calidad y experiencia
contrastada  como el danés Lau
ridsen, el portero N’Kono, Gimé

nezyalgún  otro. Será un ri val muy
difícil  para nosotros.

—Pero usted es optimista, claro.
—Por supuesto que s1 aunque

también  soy consciente de que
mucho debemos cambiar en rela
ción al domingo para vencer al Es
pañoL  Va a ser un partido  entre
equipos  casi  sin  problemas  de
clasificación por/o que al descen
so se refiere y ello puede redundar
en  un buen espectáculo. Murcia y
Español están a un paso de poder
decir  aquello de misión cumpilda.

Antonio Montesinos

CERVANTES:

“Arconada  me cerró el paso en la Real pero confío en tomar su relevo en la selección”
“Murcia  y Español estamos a un paso de cumplir nuestros objetivos”
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tabla, con aspiraciones y posibili
dades más o menos parejas.

—,Qué piensa del rival blanquia
zul?
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