
como consejero

Pedro Cortés le
sucede junto a Jaime

CARLOS URRUTIA •  VALENCIA

U  res años y ocho meses después de
acceder a la presidencia del Consejo
de Administración del Valencia (9 de

marzo de 1994), Francisco Roig abandonó
ayer noche el cargo. No ha podido con la pre
sión popular que desde las gradas de Mesta
ha, y también en manifestaciones callejeras,
al  grito de “Paco vete ya”, le ha puesto en el
disparadero. La mala situación deportiva del
equipo, ya en zona de promoción, ha agrava
do  una crisis que empezó a gestarse desde
inicios de la presente campaña. Roig no se
queda ni como consejero. Pero tendrá en el
consejo del Valencia (continúa siendo el ma
yor  accionista de la entidad) a gente de su
absoluta confianza.

 EN DOS MESES, ELECCIONES
En los próximos dos o tres meses el Valencia
vivirá una situación de interinidad, antes no
se  produzcan nuevas elecciones a la presi
dencia del consejo. Ayer, de forma consen
suada, aunque no exenta de presiones de
todo  tipo, el nuevo esquema directivo que
dó configurado así: Pedro Cortés, hasta aho
ra vicepresidente, accede a la presidencia;
Jaime Ortí, como vicepresidente. Y Manuel
Llorente sube de gerente a consejero dele
gado de la entidad. Ocupará el cargo dejado
vacante, también por dimisión, por el conse
jero José Antón. Jaime Molina, vicepresiden

Cabezas de serie
La peor Italia de todos los tiempos es
segunda, una Argentina abominable,
cuarta, Rumania, que no ganó un solo
punto en la última Eurocopa, quinta.
Sigamos: Bulgaria, con un promedio
de edad que frisa los 30, vale lo
mismo que la lnglaterra de Hoddle.
México, Bélgica y Estados Unidos

están por encima de Nigeria y ésta
junto  a Marruecos y Camerún, están
en la zona de la Yugoslavia de
M;jatovic, que supera por un punto a
la selección de iArabia Saudí!

Esta jerarquía no es ninguna
locura personal sino que la acaba de
hacer pública/a FIFA ante el sorteo
del Mundial. España es tercera del
‘ghota’; Brasil y Francia al margen.

Si Ja vi no gana este Mundial no
tiene perdón.

te  segundo del club, a pesar de no estar pre
sente en la reunión, ha puesto su cargo a dis
posición del consejo, quien no tomará una
decisión al respecto, hasta que regrese a Va
lencia (está de viaje en Argentina).

Roig deja el cargo presidencial sin haber
logrado el objetivo que se marcóa su llegada
al  mismo: hacer un Valencia campeón. Lo re
conoció en su despedida, en la que aseguró
que se marcha no “por la presión de los me
dios de comunicación, ni de la oposición, ni
por motivos personales, ni por requerimien
tos judiciales. Lo hago porque la afición ha
dejado de confiar en mí”. Roig, en su despe
dida, dijo que había cumplido a medias con
algunas premisas que se había marcado al
llegar al cargo: “Prometí un Valencia cam
peón y no lo he conseguido; prometí demo
cratizar el club y lo he logrado. Prometí un

nuevo Mestalla y ahí está”.
Pidió, eso sí, comprensión y
perdón “a los socios valen
cianistas de buen corazón”,
a  la vez que prometió seguir
trabajando por el bien del
club. Todo el asunto del rele
vo  se fraguó en casa del pre

En dos meses habrá
elecciones para la
configuración del

nuevo consejo de la
entidad de Mestalla

Roig: “Me voy
porque la afición ha
dejado de confiar en
mí.  No por la prensa

ni  la oposición”

sidente, en un almuerzo que
no  estuvo exento de ten
sión.

Pedro Cortés, el  nuevo
____________  presidente valencianista, es

un veterano en las esferas de
poder del club. Ya ocupó tal cargo en el Va
lencia que descendió de categoría en 1986.
Estuvo en las directivas de Vicente Tormo,
Arturo Tuzón y ahora con Paco Roig. Jaime
Ortí, el nuevo vicepresidente, es un hombre
de consenso, dialogante, con buenas rela
ciones con la prensa.

Según la versión dada por Beatriz Delga
do, secretaria del consejo, a Roig se le pidió
que siguiera en el cargo, a lo que se negó en
redondo. También a la posibilidad de conti
nuar como consejero. A  decir de Delgado,
habría sido el propio Roig el que solicitó que
su sucesor fuera Pedro Cortés.

Van GaaI desautori
a  Van der Lem:
Ronaldo entraría
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El presidente del
Valencia no sigue ni

FRANCISCO ROIG .  Ayer dimitió como presidente por la presión de la afición • FOTO: ARCHIVO EMD

Ranieri  se  lajuega  ante la  Real
Claudio Ranieri puede te- viáatrascenderqueeltéc- ceder tal extremo, denue
ner los días contados en el nico transalpino, que hoy yo  José Manuel Rielo ten-
vestuario  del  Valencia, tendrá una nueva prueba dría que volver al banqui
Además de que los resul- de fuego ante el Figueres lo. Pedro Cortés, el nuevo
tados  no acompañan, en en la Copa del Rey, podría presidente, comentó ano-
el seno del consejo poco a ser cesado en el cargo si el che que “la situación es di-
poco se empieza a perder equipo pierde ante la Real fícil,  pero podemos salir
la  fe en los métodos del Sociedad, en Anoeta, el de  este  bache si  hay
técnico italiano. Ayer vol- próximo dómingo. De su- unión”.


