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P
edro Cortés, presidente
del Consejo de Adminis-
tración del Valencia, di-
mitió ayer de forma irre-

vocable. Cortés ocupaba el cargo
desde el 2 de septiembre de 1997,
cuando accedió al mismo tras la
marcha del anterior presidente,
Francisco Roig. En su despedida,
no exentade lágrimas de emoción,
alegó motivos “familiares y perso-
nales, que no pienso desvelar”. Lo
cierto es que tras las presiones a
que se ha visto sometido en los
últimos tiempos, tras la marcha
del entrenador Héctor Cúper, y
posteriormente el 'caso Mendieta',
Cortés no ha querido resistir más
y tira la toalla. De forma interina
el vicepresidente primero, Jaime
Ortí, ocupa la vacante en el cargo.
El próximo lunes, según indicó la
secretaria del Consejo, Beatriz
Delgado, se llevará a cabo una re-
unión extraordinaria del Consejo
de Administración del club en el
cual se eligirá al próximo presi-
dente. Todo apunta que, guerras
intestinas al margen, Jaime Ortí
será el elegido. Eso, a la espera

que una próxima junta general de
accionistas, que debe tener lugar
el 10 de agosto, anuncie novedades
en cuanto a quien ocupe definiti-
vamente la poltrona del club de
Mestalla.

“Me voy sin rencores, no tengo
nada contra nadie. Y si en algún
momento, por exigencias del
guióntuve que deciralguna menti-
ra, ya se sabe que en esto del fútbol
no siempre se pueden decir todas
las verdades’, dijo Pedro Cortés
ante la prensa valenciana. Eso,
después de que se leyera pública-
mente su carta de renuncia a los
compañeros del Consejo. Una re-
unión a la que no asistieron todos,
porque se echó en falta a la facción
que defiende los intereses de Fran-
cisco Roig, así como el ausente vi-
cepresidente Manuel Llo-

Me voy sin rencores.
No tengo nada contra
nadie”

Y si en algún
momento, por
exigencias del guión,
tuve que decir medias
verdades, ya se sabe
cómo funciona el
mundo del fútbol”

Siempre hemos
tratado de hacer lo
mejor para el club. Y
creo que se ha llegado a
cotas muy altas”

No queda un vacío de
poder. Los que siguen
es un grupo fenomenal
que seguirá trabajando
por el Valencia”

Hay que continuar
haciendo más cosas, y
muy importantes. Pero,
sobre todo, hacer vibrar
e ilusionar a la gente”

He tratado de ser
siempre honesto en
mi gestión y me voy
con las manos
limpias”

Las frases

un volcCortésdiceque
seva con las
manos limpias
mientrasel tema
Mendietaparece
ser la espoleta

Valencia,
El 'vice' Jaime

Ortí ocupael
cargovacante,
a la esperadeun
Consejo, el lunes,
que será caliente
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