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Valencia
“No vengo en
plan salvador y
mis relaciones
con Maturana
son buenas”
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 1 Atlético de Madrid presentó ayer a sus tres nue’vos
fichajes, el delantero colombiano José Adolfo ‘Tren’
Valencia, el defensa’DelfíGeli, yel’ruso Igor Dobro

volski. El primero llega procedente del Bayern Munich (ha fir
mado por tres años con opción a otro más), donde según su
secretario tcnico’Uli  Hoeness no deja ún buen recuérdo
pese a marcar 11 goles en 17 partidos la pasada campaña. La
fama de jugador indisciplinado persigue al colombiano. Geli
(firmó por cuatro temporadas), que ha hecho la pretempora
da  con el FC Barcelona, ‘no
consiguió convencer a Jo-
han Cruyff para quedarse en
el  vestuario blaugrana. Do
brovolski, del  Dínamo de
Kiev, fue el último en firmar
ayer.  ‘

Valencia advirtió que no  El defensa brasileño
llega en “plan salvador, sino  Iván Rocha tiene previs
que se considera un jugador  ,  to nacionalirse proxima
más del Atiéti. Geli afirmó  mente. Fuentes del club
que trabajará de firme para  rojiblanco comentaron
ganarse la titularidad cada
domingo.  Y Dobrovolski
mostró su satisfacción por regresar al fútbol español, tras su
pase por las filas delCastell6n hace algunas temporadas.

El délantero colombiano, tras pasar reconocimiento mé-’
dico, se reunió por espacio de hora y media con el técnico ro
jiblanco, ‘Pacho’ Maturana, y con el director general del club,
Miguel Angel Gil Marín.  ,  ‘  -

Valencia dijo que en dicha reuniófl le explicaron cua
les son Icís objetivos del club para la nueva temporada. Negó
que  mantenga .diferencia. alguna -con ‘Pacho’. Maturana,
quien lo tuvo a sus órdenes en el Mundial y le’elegó a la su.

yern, Klaus Augenthaler, señaló de Valencia, en una reciente
entrevista en la revista ‘Sport-Bild’, que “algunos lo llaman
mentalidad suramericana otros lo llaman falta de voluntad.
Lo único que sé es que el comportamiento de’Valencia no
tiene nada que ver con nuestros criterios de un profesional
de fútbol”. Según fuentes del club alemán, Valencia utilizaba
la argucia cte supuestas dolencias para no entrenarse de for
ma habitual.  .  .  -

Delfí Geli, por su parte, comentó que el At. Madrid no
debe marcarse la meta de ganar la Liga, sino la de “ganar el
partido cada domingo. No se puede marcar la meta a largo

ÁtIeti:tredé  uña  tacada
Valencia, Geli y Dobrovolski están desdé      Tras la firma y el reconocimiento médico
ayer a las órdenes de ‘Pacho’ Maturana  ‘  fueron presentados a los aficinados

critican por por
su falta de
entrega y dicen
quesale por la
puerta falsa del
Bayern

Geli
“No he dado
ningún paso
atrás al venir al
Atléti y, espero
ganarme la
titularidad”

plencia. “Conozco bien a Maturana y sé que no voy a tener
problemas. Mis relaciones con el entrenadorson buénas”,
indicó él delantero. Valencia señaló que su primera impre
Sión del Atlético de Madrid es que se trata de una “institu
ción  muy seria, organizada, con dirigentes tratables y una
buena afición”.   “        ‘       -

El  delantero cólombiano negó que hubiese tenido
problemas de adaptación en su anterior club, el Bayern Mu
nich. “El fútbol español y el alemán son distintos, pero en
Alemania no tuve problemas futbolísticQs, el único prob!e
ma fue que no conocía el idioma. Ahora, vengo a un país que

Iván Rochase
nacionalizará

‘en noviembre

plazo de ganar la Liga, sino
que el equipo debe ir paso a

que  en noviembre po-    Valencia, una   . colombiano Valencia ha     paso. Para ganar la Liga pri
dna  tener  arreglados            -          costado al At. Madrid la     mero hay que ganar el parti
los papeles, con lo que  unversion de -  nada despreciable can-  do cada jornada”, dijo.
ya no ocuparía plaza de  375 ‘kilos’  tidad de  375 millones  Geli afirmó que el Atiéti
extranjero. Rocha, jun-  de pesetas. El director  co atráviesa “un periodo de
to  a Sirneone, Valencia, ‘  Aunque ninguna fuente  general del  club roji-  acoplamiento y adaptación
Kosecki y  bobrovolski  rojiblanca lo ha querido  blanco dijo que “hemos  que dará sus resultados, y
forman la lista de forá-  especificar con exacti-  hecho un esfuerzo ecó-  deberá demostrar su calidad
neos rojiblancos para la  tud, parece que el mon-  nómico extraordinario  en los partidos”.
nuevatemporada.          tante del traspaso del  paraficharaijugador”.       El ex-blaugrana  semostró satisfecho por llegar

a  “un gran equipo, con juga
habla mi idioma ya un clima que se adapta mejor a mis carac-   dores de mucha calidad, que ya vienen de años atrás”, y no
terísticas”, añadió.                ‘  ,    consideró que su marcha del Barça haya sido un paso atrás.

Las declaraciones de Valencia contrastan con las realiza-     ‘En la vida siempre se dan pasos adelante, y éste es uno
das ayer por el secretario técnico del Bayern Munich, Uli Hoe-  de ellos. He venido a trabajar a un gran club y-espero que las
ness, el principal impulsor de su contratación por el conjunto  cosas nos salgan como queremos ara  conseguir resulta-
bávaro. “Últimamente le faltó la voluntad de darlo todo por ‘  dos”, comentó.
su camiseta”, señaló, al margen de criticarle que ‘no sabía ni  José Alfredo Valencia, Delfí Geli e Igor Dobrowolski fue-
una sola palabra de alemán, pese a que le pusimos un profe-  ron presentados ayer noche a los aficionados rojiblancos,
sorparticular”.,.  ‘  .   .  .,  .,  L  ,j  ‘:.  .,  -    nJnuts açites dequ  çneç-iz,ara,el çhcyentrp  tlÇolo.

El  ayudante de Giovanni Trapattoni, actual técnica del Ba-”  nia alemán, correspondiente al trofeo Villa de Madrid.


