
Sábado,  7 de aqosto de 1977

Valencia,  6.  [Be  nuestro co
rresponsai,  JOSIMBAR).  —

Esta  noche, a  las  11, ha  ha
bido  una  importante  rueda de
Prensa  convocada, por  el  pre
sidente  del  Velér,cia, don  Ju
lio  .de  Miguel  para  enunciar
el  fichaje  del  ariete  argenti
no  Miguel  Angel  Adorno  Ra-
mires,  jugador  hasta  ahora
del  Racing de  Buenos Aires.

El  presidente del  club;  don
Julio  de  Miguel,  ha  justifica
do  la  reserva  que  habla  ob
servado  hasta  ahora en  todo
este  asunto  en  el  deseo  de
que  cualquier indiscreción pu
diera  maiograr  las  gestiones
en  curso,  ya  que,  al  parecer,
en  el  seno d  la  directiva  del
Racing  había  un  sector  que
se  oponía  ql  traspaso,,, de  es
te  jugador  al  que  considera
ban  vital  para  el  equipo.  Por
fin,  con  todo  resuelto,  con
toda  iC  documentación en  re
gia  y  en  curso  ya  el  certifi
cado  de  la Asociación de Fút
bol  Argentino a  la  Féderación
Española, como que adorno no
había  sido  internacional  se
ha  dado  por  concluido  el
«caso  y  adorno ha sido  pre
sentado  esta  noche como  lu
gador  Valencianista.

A  la  ruede. de  Prensa asis
tió  el  propio  Adorno  quien
reveló  que  llevaba unos  dias
descansand  en  la  playa  de
Gandía  y  que  las  últimas  48
horas  las  había  pasado  en

BUENOS AIFIES. 6  AiilL-»
El  Tucumano Ramón Alberto
Aguirre  Suárez es  el  defensa
argentino  «de  mucha  fama»
que  compró  el  intermediario
español  Luis  Guijarro.

La  transferencia se  hará so
bre  una base de 3.500.000 pe
Setas  y los detalles da la ope
ración  ‘con  los  dirigentes  de
Estudiantes  de  la  Plata,  club
al  que  pertenece  el  zaguero,
los  concreté  un  emisario  de
Guijarro.

Aparentemente,  no  habría
ningún  inconveniente en la  in

El  Ferrol  del  Caudillo.  6.
fAlfil.J  —  Se celebró Ci  sorteo
del  Trofeo  «Concepción Are.
nalfl,  a  disputar por ‘ios  equi
pos  Coruña,  Gijón.  Ferrol  y
Oviedo ,los  próximos dias  27,
28  y  29.  en  el  estadio  «Ma
nue  Riveras.

El  viernes día 27, se entren’

un  hotel  de  la  capital ‘espe
rando  el  resultado de  las  ne
gociaciones  entre  el  Valencia
y  el  Racing.

Adorno  cuenta con 22 años
de  edad, mide  1,78 metros  de
estaturayp  pesa  75  kilos,  ha
manifestado  que  sus  padres.
son  de un  pueblecito cercano
a  Valladolid,  ya  estaba  infor
niado  de  la  condición  futbo
lística  del  solar:  patrio  de
Sus  progenitores,  pues  ha
comentado  que  el  Valladolid
había  ascendido  este  año  a
la  segunda  división.

Adorno  milité  siemora  en
el  Il’ancing  de  Buenos Aires
en  el  que  Se inició  en su  no
vena división, habiendo llegado
hasta  la  primera  en  la  que
era  titular.  Ha recordado que
hace  dos años formando par
te  del  Rancing, jugó un pal-ti-
do  amistoso  contra  el  Va
lencia.  Ocupe  habitualmente
el  puesto  de  interior  izquier
da  pero  igual  puede  actuar
como  •nueve  u  «ocho».

Le  hemos  preguntado  so
bre  una  noticia  procedente

corporación’ de Aguirre  Suárez
al  fútbol español [el  club  sería
el  Granada), porque  a  pesar
de  que  fue  citado  por  Juan
José.  Pizzuti  para  integrar  el
plantel  argentino  en  los  dos
partidos  finóles  de  la  serie
internacional  que  acaba .  de
disputarse.  no  llegó  a  lugar
en  ninguna ocasión.

En  estos  momentos se  está
tramitando  activamente la  do
cumentación, porque seria pro
pósito  del  empresario  que
Aguirre  Suárez viaje  a  España
inmediatamente.

tarán  Coruña y Oviedo;  &  sá
bado  28  lo  harán  &  Gijón  y
El  Ferrol  La final  será el  do
mingo  29,  entre  los  equipos
vencedores.  La  hora  de  co
mienzo  de  los  eñcuentros, to
davía  sin  confirmar  oficial
mente,  Se cree  será: la de seis
y  media  de ja  tarde.

de  Buenos’ Airas  que  anuncia
ba,  días  pasados,  que  el
«Rancing»  le  había  suspen
dido  por  dos  años por  haber
venido,  segúún  se  decía.  a
España sin  permiso. Ha ‘califi
cado  tal  noticia  de  «publíci
dad»  ya  que  él,  cuando  vi
no,  traía  el  consentimiento
de  la  comisión  directiva  dei
club  y no  había pat  qué  sus
penderle.  .

Se  ha  autocalificado  como
jugador  «en  condicíones  pe
ro  no  se  considerC una  «fi
gura»  y  espera  encajar  oer
fectamente  en  el  Valencia,
cuyo  juego  había  tenido  eca
sión  de ‘ver  conociendo tam
bién  a  ‘algunos  de  sus  ‘nte
grantes  Le  hablan  llamnio
especialmente  la  atención

Paquita  Claramunt, Sol,  Martí
nez. -.

En  cuanto  a  la  fea  e
su  presentación,  ha  dicha
que  no  depende de  él  sino
del  entrenador,  pero  se  con
sideraba  en  situación  de  de
butar  tan  pronto, como  se  le
indicara,  Posiblemente ya  en
el  torneo  «Costa del  So.» en
el  que  participará  el
cía  jos  días  14 y  15 de  asta
mes.

Añadió  que él  no había he
cho  nada por  venir  al  Valen
cia,  pero ¿ue  fueron  los  téc
nicos  del  equipo de  Mestalla
los que se interesarón por  sus
servicios  hasta  conseguir  su
incorporación,

—,Usted  está  en  condicio
nes  de jugar  seguidamente?

—En  el  momento que me  lo
indiquen  creo  que  puedo  ju
gar,  ya que estuve entrenando

Valencia,  6.  (De  nuestro
corresponsal.  Josimbar.)  El
Colonia  ha llegado hoy  a  Va
lencia  con  todo  su  lote  de
jugédores  para  inaugurar  el
sábado  la  temporada  en  el
Estadio  Luis  Casanova y ‘ al
propio  tiempo  el  sistema, de
iluminación  instalado  pare
televisar  partidos  a  color.

hasta  el  momento ‘hasta  los
últimos  días.

—j,Y  allá, en Argentina, cuál
fue  el  último  partido  que  ju-:

—Jugué  hace muy poco con
tra  Chacarita Juniors.

—Y  a  propósito  del  Checa-,
rita,  ¿qué sabe usted  de  los:
jugadores Orife y  García Cami
bon?

—Los  dos  son muy buenos.
Y  además, Orife,  es  un mag
nifico  goleador.

—Se  ha dicho aquí que fue-:
ron  internacionales argentinos..

—Para  rol,  ninguno de  los.
dos  lo  ha  sido,  en  ninguna
de  las  categorías.

—,1Jsted  tiene  Otros  her
manos  futbolistas?

—Sí,  somos  un  total  de
seis  hermanos, cinco  de  los’
cuales  somos jugadores. Lino’
de  ellos, actué  el  año pasado’
en  el  España defendiendo los
colores  del  San  Lorenzo de.
Almagro.

Para  final diremos que Ador-:
no  es  soltero, y regresará en
seguida  a  Buenos Aires,  con
objeto  da ultimar sus asuntos.
para  volver  a  España e  incor
porarse  l  Valencia definitiva
mente  e  iniciar  sus  entrena
mientes.

En  cuanto  al  Valencia,  Di
Stetano  ha citado a  todos  los
iugadores  de  la  plantilla.  Se
supone  que  Lico  actuará  en
la  línea  media  con  Clara
munt  y  Paquito.  jugando  el
rCsto  en sus puestos habitua
les,’  con la  reincorporación de
Aníbal,  ya  repuesto, mientras
que  Antón  sigue  su  p1an de
recuperación.

Estuvo  escondido en Gandía.
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EL VALENCIA PRESENTO ANOCHE SU
NUEVO ARIETE, EL ARGENTINO ADORNO

Tien 22 ‘años, la documentación en regla y el
consentimiento del Rucing de Buenos Aires’

AGUIRRE SUAREZ, CON
DESTNO AL GRANADA’

EL  COLONIA LLEGO
A  VALENCIA

SIN NOTICIAS

DE LOS

SUDAMERICANOS

DEL ESPAÑOL
Como  nuestros  lectores

no  ignoran,  recientemente
se  anuncié la 1legda a Bar
celona  de  dos  deiantertm’
sudamericános  que  debía
probar  el  español. Incluso
se  añade  que  el  fichaje
de  Roselló-depende de que
os  dos importados no rin
dan  en  la  prueba  a  que
serán  sometidos.  lo  que
de  ellos se  espere.

En  cuanto al  guardameta
Lugo,  nada se  sabe de él
desde  quelas  agencias co-’
municaron  su  salida  de
Asunción  para Barcelona.

Ah!  y tampoco nada se
sabe  de Gnffa.

Sorteo  en  el
iConcepción  Arenal!’;1]

PRESTIGIODEL BRÁNDY CATAL.AN;0];1]

TEMPERA1LJfi,Á IDEAL  APTITOSAS
i’APA$r  “Y  PLATOS  CQMBINADOS

N  EL  SNACK  BAR  DEL
CÑODRO  VENtDA  (DtagonJ-  Poro’);0]


