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VALENCIANOS
Vicente Vallés, presidente de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia

“El nuevo Mestalla debería ir en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias”

Los bomberos
celebran hoy
su festividad
El Consorcio Provincial de
Bomberos de Valencia celebrará
hoy la festividad del Patrón de
los bomberos, San Juan de Dios,
en el Parque de Bomberos de
Chiva (Valencia), según informaron fuentes de la Diputación
de Valencia. La conmemoración
tendrá lugar durante un acto,
previsto para las 13.30 horas, en
el que se ofrecerá un vino de
honor para autoridades y empresarios de la comarca de la
Hoya de Buñol.
El parque de Chiva está operativo desde el 1 de enero de
2005 y tiene una plantilla de 20
profesionales, con una dotación
permanente de un cabo y tres
bomberos que dan servicio preferentemente a la comarca de la
Hoya de Buñol. Este espacio es
de tipo auxiliar y pertenece a la
Zona VI, que cuenta con un parque principal en Requena
(Valencia), el de Chiva y los de
voluntarios en las poblaciones
de Sinarcas, Cofrentes y Ayora.
Por su estratégica ubicación,
en el centro de la provincia de
Valencia, este parque da servicio
en un tiempo muy reducido a
siniestros relacionados con el
tráfico en su área de influencia,
en la A-3; a incendios forestales
y a diversos polígonos industriales, además de los núcleos de
población de la comarca, explicaron las mismas fuentes.

Debate sobre el
trasplante de
cordón umbilical
Los principales expertos españoles en la búsqueda de sangre
de cordón umbilical de las unidades de trasplante hematopoyético de los hospitales nacionales participarán hoy en un curso
que se celebrará hasta el próximo sábado en Valencia, con el
objeto de "mejorar la eficacia y
agilidad en la búsqueda de unidades de sangre de cordón
umbilical para trasplante" y, con
ello, “el acceso a este tipo de
intervenciones en los pacientes
que lo precisen”. Las mismas
fuentes explicaron que este tipo
de intervención “ofrece resultados comparables a los obtenidos
con trasplante de médula ósea
de donante no emparentado”.
Además, señalaron, que este
trasplante de sangre no requiere
una compatibilidad con el
receptor “tan estrecha”.

El presidente de la Asociación
del Pequeño Accionista del
Valencia (APAV), Vicente Vallés, defiende a los socios a capa y espada. Lleva al club de

Q

Mestalla en el corazón. Vallés
no está nada de acuerdo con la
ubicación del nuevo Mestalla.
El emplazamiento idóneo, según el presidente, es en la Ciu-

dad de las Artes y las Ciencias
y miraría hacia el mar. Vallés
espera que el equipo asegure
el segundo puesto.
MIGUEL ORTIZ BELLVER

ué es la Asociación del Pequeño
Accionista del Valencia?
Un colectivo que agrupa a
todos los accionistas minoritarios del Valencia. Fundé la
asociación en 2001 para hacernos respetar ante el gran
accionista.
¿Qué balance realiza
de estos cinco años?
Muy positivo. Hasta que
no se crea no se cuenta con el
accionista minoritario. Pedro Cortés nos abrió las
puertas y Jaime Ortí nos perjudicó más que nos benefició. Le apreté y se comprometió con cosas que no se
cumplieron porque no tenía
la fuerza accionarial. Ortí será el presidente eterno al ganar dos Ligas, una UEFA y
una Supercopa de Europa.
¿Que supone esta asociación para el Valencia?
Algo tremendo, que exista
un colectivo que informa de
los fallos que se tienen y que
traslada política y socialmente lo que somos y lo que
es el consejo del Valencia es
muy positivo. Tenemos una
sensacional relación con
nuestros contrincantes, con
muchos clubes, ojalá se le
pegara algo del otro lado
(Levante UD) al Valencia.
Quedar bien no cuesta nada.
¿Cómo valora la figura
de Juan Soler?
Es presidente por accidente, no es presidente de vocación, ni busco serlo. Me dijo
que nunca quería ser presidente del Valencia, que estaría para ayudar. Si alguna
persona podía ser presidente
era su padre pero es una
pena que no tenga diez años
menos. Soler es un lince en
el aspecto económico.
En materia deportiva
no ha tenido demasiada
suerte, ¿verdad?
Vamos terceros en la Liga,
hace cuatro días luchábamos
por todo y estamos eliminados de todo, fuera de la
Champions y desde que es
presidente no puedo decir
que haya tenido muchos éxitos. Desde que ha entrado no
hemos conseguido nada, hemos sido eliminados de todo,
hasta de la Intertoto.
¿Qué le parecen las maquetas del nuevo Mestalla?
Doy las gracias a Vicente

El presidente de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia, Vicente Vallés

Soriano por el trabajo que
hizo contactando con las empresas pero hay que ver lo
que el Valencia necesita. El
estadio que me gusta es el
del murciélago (IMG) pero
como valenciano me gustaría
que lo hiciera una empresa
valenciana (Llanera).
¿Qué valoración hace
de su ubicación?
No estoy de acuerdo, es la
peor, debería ir en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias,
hay terreno suficiente con
unas comunicaciones sensacionales para hacerlo ahí, miraría hacia el mar, es la ubicación ideal. Lo he trasladado a
la alcaldesa pero hay veces
que la clase política se hace la
sorda. El nuevo estadio será
una ratonera en la avenida de
las Cortes Valencianas.
¿El proyecto de Porxinos cumplirá las expectativas?
Ese proyecto se ha puesto
en marcha porque económicamente el Valencia estaba a
cero porque Paterna es una
envidia. Si se hace será una
de las mejores ciudades deportivas del mundo. Soler ha
hecho una labor tremenda.
¿El Valencia tiene la
Liga perdida?
Hemos dejado pasar dos
trenes muy importantes (Getafe y Málaga), para conse-

guir la Liga tendríamos que
ganar cuatro partidos y el
Barça perderlos, no tenemos
nada que hacer. Hay que ganar domingo a domingo para
lograr el segundo puesto.
¿Cómo valora el trabajo de Quique Sánchez
Flores?
No pienso que haya llegado pronto, es joven y tiene
mucho que demostrar. Ha
llegado en el momento oportuno y sin exigirle mucho se
van a conseguir cosas. A partir del próximo año ya veremos lo que pasa cuando venga la Champions.
¿Santiago Cañizares
merece estar en el Mundial de Alemania?
Cañizares debe estar en
Alemania. Tiene que estar
contento de que no esté Palop porque se hubiera puesto
más nervioso. Cañizares ha
vuelto a su juventud, es un
gran portero y debe ser el titular de la selección española. A Casillas le meten cada
‘chicharro’... (ríe).
¿Qué opina de que Fabio Aurelio abandone el
Valencia?
El que no quiera estar en el
club que se marche pero en la
vida hay que ser agradecidos
y este chico debe agradecerle
al Valencia y a su afición que
ha estado casi todo el tiempo

“

El estadio que
más me gusta es el
del murciélago pero
como valenciano
me gustaría que lo
hiciera una empresa
valenciana. Doy las
gracias a Vicente
Soriano por el
trabajo que hizo
contactando con las
empresas”

en este club lesionado y ha
cobrado religiosamente.
¿Qué podemos esperar
del Valencia en esta recta final de temporada?
Espero que consiga como
mínimo el segundo puesto,
ha sido en algunos partidos
demasiado conformista, no
ha ido a por el partido y la
Virgen no aparece todos los
días. Hay que ser agresivos e
ir a por todas.
¿Le está sorprendiendo el rendimiento de David Villa?
Es el mejor delantero centro de España aunque quieran en Madrid y Luis Aragonés meter a otro que se llama
el ‘Niño’ (Fernando Torres)
que ya veremos cuando se hace adulto. El Valencia arriesgó y acertó.

