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Badajoz

BADAJOZ

El presidente del Villarreal es operado de la mandíbula en
Badajoz por Florencio Monje
Fernando Roig fue intervenido en su articulación temporo-mandibular en Clideba por el jefe de Cirugía
Maxilofacial del Infanta Cristina
REDACCIÓN|

Fernando Roig Alfonso (25 de julio 1947), presidente del Villarreal, fue intervenido quirúrgicamente en la tarde del
jueves en Badajoz por el doctor Florencio Monje Gil, cirujano maxilofacial, jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial
del Hospital Infanta Cristina y director del Centro de Implantología de Cirugía Oral y Maxilofacial.
La intervención se realizó en el Hospital Capio-Clideba y en ella, según publicó ayer la web oficial del Villarreal, Roig
fue sometido a una operación de su articulación temporo-mandibular, en la que el doctor Monje estuvo acompañado
del jefe de los servicios médicos del Villarreal, Juan Albors. En el comunicado, el club agradecía a Clideba y a todos
los servicios sanitarios el trato recibido en Badajoz.
Según pudo saber HOY, Roig Alonso (dueño del 11% de la cadena Mercadona, junto a su hermano Juan, y
vinculado al sector de la cerámica a través de Pamesa, que vendió por cerca de 300 millones de euros) llegó a
Badajoz en su avión privado desde Castellón, y regresó a su domicilio ayer por la mañana tras recibir el alta médica.
En las últimas fechas ha visitado varias veces la consulta privada del doctor Monje en Badajoz, ciudad con la que se
le vinculó en los momentos de la debacle futbolística del C. D. Badajoz, dado que se especuló con la posibilidad de
que el empresario valenciano comprase el club pacense.
Roig también está presente en el sector de la energía eólica mediante la empresa Renomar.
La otra faceta por la que es conocido es la deportiva, ya que es el máximo accionista y presidente del Villarreal C.
F., y lo fue del club de baloncesto Pamesa Valencia, además de haber sido un importante accionista del Valencia C.
F. Fernando Roig se hizo con la mayoría de las acciones del equipo de Villarreal en la temporada 1997-98, en la que
compaginó la dirección del club de fútbol con la del Pamesa Valencia. Bajo su mandato, el Villarreal ha
experimentado un gran crecimiento, ascendiendo a la Primera División española, jugando competiciones europeas,
tanto la Copa de la UEFA como la Champions League, creando equipos de fútbol base como el Villarreal C. F. B o la
construcción de la Ciudad Deportiva del club. Posteriormente delegó sus funciones en el Pamesa en su hermano
Juan Roig, aunque nunca se ha desvinculado del club que patrocina.
Fernando Roig está casado con Elena Nogueroles, con la que tiene dos hijos, uno de los cuales Fernando, colabora
con su padre en la gestión del Villarreal C. F.
Una vida de éxitos
Su biografía profesional está llena de éxitos empresariales. Un recorrido de altos vuelos que no parece superar las
satisfacciones personales que siente al frente del club amarillo. Pertenece a la gran saga empresarial valenciana de
los hermanos Roig, con una de las grandes fortunas españolas. Este imperio, con amplio poder, nació en la industria
agroalimentaria, pero hoy extiende sus negocios por la cerámica, la alimentación, la energía eólica, el fútbol, el
baloncesto, y hasta la Fórmula 1.
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