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EL TOTTENHAM DE UNEKER,
EN II  VILLA DE MADRID

Jueves, 29 de junio de 1989

Junto a Atlético
y  Dinamo Bucarest,
los días 17, 18y 19

de agosto
Madrid. (De nuestro corres

ponsaL) —  Ya se han confirmado
tas fechas del Trofeo Villa de Ma
drid para la próxima temporada.
Se celebrará los días 17, 18 y 19
de agosto y tendrá carácter trian
gular con la presencia de Atlético
de  Madrid, Tottenham y Dina
mo de Bucarest. Sin duda se tra
ta de dos rivales deprestigio para
los colchoneros y ciertamente ta
quilleros, por cuanto el cuadro in
glés está dirigido pór Terry Vena
bles y traerá a su nueva adquisi
ción,  el  ex  azulgrana Gary
Lineker, junto al joven Nayim.
Por su parte los rumanos traen a
la “bota de oro”, Mateüt

TVE transmitirá los partidos del
Atlético de Madrid en virtud del
acuerdo por  dos temporadas
que se firmó en las vísperas del
choque copero entre el club roji
blanco y el Réal Madrid.

Por otro lado, Clemente volvió
a  reunirse en la tarde del miérco
les con el presidente Gil. Se trátó
sobre todo el capítulo de bajas
cara  al  próximo ejercicio. Gie
 mente no cuenta con algunos
hombres de los que ya dimos
cumplida cuenta como Luis Gar
cía  Marcos, Marrero o Mejías,

rumor en torno a Valverde, aun
que habrá que esperar a los pró
xirnós días, y se ha confirmado
que por la operación de traspaso
al  Oviedo de carlos el Atléticó se

Clemente-Venables: se verán las caras en el Villa de Madrid
pero  es posible que alguno de
efos haga la pretemporada. Es el
caso del propio Luis García y de
Marcos,  a quienes se podrían
probar para ver su estado en el
“stage” de Segovia.

Del Madrileño suben Solozá
bal  y De Diego y se incorporan
igualmente los cedidos Rivas del
Mallorca y Julián del Racing.

En lo que respecta a posibles
incorporaciones se mantiene el

ha asegurado una opción sobre
dos jugadores asturianos, el cen
tral  Luis Manuel y el centrocam
piste Bango, que podrían ser roji
blancos en un futuro cercano.

RAMOS MARcOS, GALARDONADO
CON EL “SILBATO DE ORO”

Y e  de p’ata, para Urío Ve’ázquez

Madrid. (Efe.) —  Joaquín Ramos Marcos, colegiado adscrito al
colegio castellano-leonés, ha sido galardonado con e! premio “Silbato
de Orn” como mejor árbitro de Primera División en los partidos de Liga
y de la temporada 1988-89.

Ramos Marcos es árbitro internacional y nació el 23 de marzo de
1946 en Salamanca. En la temporada 1979-80 ascendió a la Primera
División.                   -

La distinción del “Silbato de Plata”ha recaído en el colegiado gui
puzcoano Joaquín Urjo Velázquez, nacido el 18 de abril de 1947 en
Tolosa (Guipúzcoa). Es colegiado internacional y de Primera División
desde la temporada 1980-81.

El historial de los silbatos de oro y plata, que se entregan desde a
temporada 75-76, es el siguiente:

Temporada Oró

EL RAYO, ON  EL ALCALDE
D  MADRD

El alcalde de Madrid, Juan Barranco, junto a toda la plantilla del
equipo de fútbol madrileño, Rayo Vallecano, a los que recibió en
la  mañana de ayer, en la Casa de la Villa, encabezados por su pre
sidente, Pedro García, con motivo del ascenso a la División de
Hoñor del equipo rayista.

Plata

1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89

Franco Martínez
García Carrión
Guruceta Muro
García Carrión
Miguel Pérez
Sánchez Arminio
Enríquez Negreira
Pes Pérez
Pos Pérez
crespo Aurro
Soriano Aladrén
UrízarAzpitarte
Soriano Aladrén
Ramos Marcos

Balsa Ron
Burgos Núñez
Sánchez Arminio
Franco Martínez
Merino González
García Carrión
Andújar Oliver
Merino González
Ramos Marcos
Urízar Azpitarte
Sánchez Arminio
Merino González
Martín Navarrete
Urío Velázquez


