Lunes, 10 de abril de 2006 HOJA DE LA TARDE

DEPORTES

17

“El nuevo estadio será una ratonera”
El presidente del Pequeño Accionista, Vicente Vallés, no cree que esté totalmente terminado para 2009

“

El presidente de la
Asociación del Pequeño
Accionista del Valencia,
Vicente Vallés, ha dicho
que el nuevo Mestalla
será una ratonera por
su ubicación. Además,
ha indicado que desde
el primer momento el
club sabe la empresa
que lo construirá.

H

MIGUEL ORTIZ BELLVER

Carboni ha
demostrado su
amor por el Valencia
y cuando se retire
debería ocupar
un cargo muy
importante en el
club. Quique se va a
cargar al jugador,
¿tan mal está como
para no jugar?”

VALENCIA

a vuelto a levantar
la voz en el tema del
nuevo Mestalla. Vicente Vallés no entiende la ubicación en la avenida de las Cortes Valencianas
y ha manifestado que “será
una ratonera”. El presidente
de la Asociación del Pequeño
Accionista del Valencia considera que no se van a cumplir
los plazos en la construcción
de dicho feudo. “Creo que el
tema está un poco paralizado
porque el Valencia no sabe ni
por dónde va. En el club tienen claro la empresa que va a
salir. En 2009 puede que esté
terminado pero no en su totalidad. A los políticos les puede
interesar inaugurarlo pero no
estará acabado”, ha insistido.
Vicente Vallés se reunió la
pasada semana con el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla y ha asegurado que el
principal partido de la oposición “no sabe nada del nuevo
estadio” y ha añadido que en
aquella entrevista coincidieron en que el coliseo que tiene
que ver la luz en tres años
“debería ir en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias. Pla, que
es un valencianista nato, me
dijo que el estadio será una
ratonera donde está previsto
que vaya y el campo debe mirar hacia el mar”.

Vicente Vallés ha vuelto a cargar contra el nuevo estadio

Al presidente de la Asociación del Pequeño Accionista,
le huele mal que una de las
entidades candidatas a levantar el coliseo esté invirtiendo
tanto dinero en su propia promoción. “Llanera es la más cara, se está gastando mucho dinero en publicidad y eso da
mal que pensar. Desde la aso-

ciación sospechamos que la
empresa está elegida desde el
primer momento”, ha subrayado Vicente Vallés.
El dirigente ha explicado
que la clase política “quiere
hacer el estadio y necesita hacerlo pero quiero que lo haga
una empresa valenciana y la
que más dinero proporcione

No gana en el Madrigal desde que venció al Depor 3-2 el pasado 4 de marzo

al club”. El presidente no entiende que, teniendo al consejero y constructor Juan Armiñana en el Valencia no se le
permita invertir su capital en
la entidad. “Permitimos que
ponga publicidad en el Villarreal y no dejamos que lo haga
en el Valencia”, ha dicho.
En el plano deportivo, Vicente Vallés ha señalado que
el cuadro blanquinegro debería estar luchando por el título
de Liga y ha añadido que el
técnico Quique Sánchez Flores está fulminando a Amedeo
Carboni. “Es un fracaso que el
Valencia no esté luchando por
la Liga y que estemos fuera de
la Copa del Rey. Quique se va
a cargar a Carboni, ¿está tan
mal como para no jugar ningún partido cuando hay futbolistas que no deberían estar
jugando en el Valencia?”, se
pregunta el presidente de la
Asociación del Pequeño Accionista que ha señalado que
el futbolista italiano tendría
que ocupar un “cargo muy importante” en el club cuando se
retire. Además, Vicente Vallés
está completamente de acuerdo con las declaraciones del
transalpino cuando dijo que
había “mucho egoísmo” en el
grupo. “Carboni ha demostrado su amor por el Valencia”,
ha concluido Vicente Vallés.

SAQUE DE ESQUINA

A disposición de Hoyos

El presidente de la Asociación del Pequeño Accionista
del Valencia, Vicente Vallés,
ha querido expresar desde
Hoja de la Tarde su felicitación a la vicepresidente del
club de Mestalla, Mariola
Hoyos por su nombramiento
como presidenta de la Fundación del Valencia después
de la dimisión de Carlos Pascual. Vicente Vallés ha dicho
que se pone a disposición de
Mariola Hoyos para que escuche la voz del pequeño accionista del Valencia. “Si la
asociación estuviera dentro
de la fundación, tendría voz”,
ha señalado el presidente. Vicente Vallés está muy satisfecho por la renunión mantenida con el secretario general
del PSPV, Joan Ignasi Pla y
ha señalado que en el Partido
Popular, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá “pasa del
pequeño accionista, no nos
está escuchando”. Vicente
Vallés está trabajando y luchando muchos años con el
objetivo de conseguir un mayor respeto hacia el accionista minoritario y está muy disgustado y con razón con muchos temas de la actualidad.
Ha manifestado que los votos
de los socios para el nuevo
estadio “no han servido para
nada, todo eso es un circo
que se han montado para dar
el estadio a una empresa, lo
de votar ha sido una mentira”. Puedo decir que soy socio del Valencia desde los
cinco años y no me he preocupado ni de votar, las papeletas irán a la basura sin ser
miradas. Para qué perder el
tiempo.
MIGUEL ORTIZ BELLVER
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Recibe una media de 0,5 por partido

Albelda supera su récord de
El Villarreal rompe una racha de dos años y
medio al no ganar en su casa en tres jornadas tarjetas en Primera División
El Villarreal, tras el empate a
dos goles 2-2 en su estadio frente
al Deportivo de la Coruña, en la
trigésimo segunda jornada del
campeonato nacional de Liga,
suma su tercer partido seguido
sin conocer la victoria en El
Madrigal, una circunstancia que
no se producía en Liga desde
hace dos años y medio. En la
actualidad, el conjunto dirigido
por el chileno Manuel Pellegrini
no gana como local desde que se
impusiera por 3-2 al Deportivo

Alavés el pasado 4 de marzo, fecha desde la que empató dos partidos, ante Atlético de Madrid (11) y Deportivo de La Coruña(1-1)
y ha perdido ante el Betis (1-2).
La buena racha del equipo en
su estadio en las últimas campañas obliga a remontar hasta la
temporada 03-04 para encontrar una situación en la que el
conjunto castellonense estuviera tanto tiempo sin ganar en
casa. En aquella ocasión, el Villarreal, que estaba en manos de

Benito Floro, empató los cuatro
primeros partidos de Liga en El
Madrigal y hasta el quinto choque, frente a Osasuna (1-0) y
disputado el 2 de noviembre de
2003, no acabó con dicha racha.
Los tres primeros partidos
ante Real Madrid, Celta y
Zaragoza concluyeron con
idéntico marcador (1-1), mientras que la visita del Sevilla se
saldó con otro empate, aunque,
en esta ocasión, más abultado
(3-3).

David Albelda, capitán del
Valencia que fue amonestado
por el árbitro andaluz Ramírez
Domínguez en la última jornada
de Liga que enfrentó a su equipo
con el Celta de Vigo ha superado
su cifra máxima de tarjetas amarillas en Primera División. El
centrocampista internacional ha
sido amonestado en catorce ocasiones y expulsado en una en los
28 partidos por él disputados
-recibe de media 0,5 tarjetas por
partido- lo que le supone estar a

una tarjeta de cumplir el tercer
ciclo sancionador, lo que implicaría un partido de castigo.
Hasta ahora, el mayor registro
de amonestaciones lo había padecido Albelda cuando militó en
el Villarreal, donde estuvo cedido
en la Liga 98-99, en una temporada en la que le fueron mostradas trece tarjetas en 35 partidos
disputados. No obstante, su llegada al Valencia, un año más tarde, estuvo acompañada por una
moderación disciplinaria.

