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El presidente del Valencia se lanza a por títulos para lograr la mayoría absoluta en el consejo

Armiñana y Soriano hacen frente
a Soler y no venderán sus acciones
Se ha desatado la guerra
accionarial en el
Valencia. Juan Soler,
presidente del club de
Mestalla, volverá a la
carga, se lanzará en
busca de títulos que
le permitan tener la
mayoría absoluta en
el consejo. Vicente
Soriano, vicepresidente,
y Juan Armiñana no
están dispuestos a
vender sus acciones y ya
son el frente común del
máximo mandatario.
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e abre la veda en el Valencia. El presidente de la entidad de Mestalla, Juan
Soler, pidió ayer, utilizando como intermediario al abogado Enrique Lucas, la dimisión
del vicepresidente del club, Vicente Soriano que se negó tajantemente a renunciar a su cargo.
El máximo mandatario ha perdido totalmente la confianza en
Soriano, porque ya no hay ‘feeling’ entre ambos, por las filtraciones realizadas a la prensa y
busca una remodelación del consejo de administración.
El presidente se lanzará en
busca de acciones que le permitan tener la mayoría absoluta en
el consejo de administración y
así no tener obstáculos en las decisiones que tiene que tomar en
los próximos meses como en el
tema del futuro estadio o la ciudad deportiva de Ribarroja, el
proyecto más conocido como
‘Porxinos’. La intención del presidente es ‘cargarse’ el sindicato,
que se creó en su día para impedir la entrada en la entidad de
Francisco Roig, -que se ha hecho
con el mando del Hércules de

Todos los directivos del Valencia se disponen a iniciar una reciente reunión del consejo de administración

Alicante- y tener el 51 por ciento
de los títulos para conseguir la
mayoría absoluta con el fin de
que ningún consejero le pueda
hacer sombra. Vicente Soriano,
con 13.000 acciones, está molesto con la actitud del presidente,
tomará la misma medida y también tratará de aumentar su
poderío en la directiva blanquinegra. La familia Soler posee
50.000 títulos accionariales del
Valencia y el consejo aglutina
aproximadamente unas 44.000.
El pequeño accionista tiene en su
poder el resto, hasta llegar a las
192.000 acciones.
Sorprende aún más la decisión
del máximo mandatario de querer quitarse de en medio al vicepresidente cuando en la presen-

tación de las maquetas del futuro
estadio de Mestalla, Juan Soler,
elevó a las alturas el trabajo realizado por Soriano que fue el responsable de realizar las gestiones pertinentes con las empresas
que optan a levantar el nuevo coliseo blanquinegro.
El presidente le realizó ayer
una nueva oferta de compra al
italiano Carlo Cicchela que tiene
10.000 acciones pero no está
dispuesto a desprenderse de las
mismas. La paz social se ha roto
en el Valencia. A partir de ahora
se tensará la cuerda en la directiva. Otro que no está dispuesto de
ninguna forma a vender sus títulos es Juan Armiñana -que en
ocasiones ha mostrado su disconformidad con las decisiones

de Soler-, que todavía no ha recibido ninguna oferta de compra
en este sentido, según ha podido
saber Hoja de la Tarde. La noticia, que corrió como la pólvora,
provocó una reunión de urgencia
entre Soriano, Armiñana y Cicchella para abordar este asunto
pero el último se ha posicionado
del lado de Juan Soler.
El próximo lunes se celebrará
un consejo de administración y
el presidente propondrá la dimisión de Vicente Soriano y los
consejeros deberán votar a mano
alzada su continuidad en la vicepresidencia por lo que se prevé
una reunión muy tensa, con todos los directivos frente a frente.
El club de Mestalla ya no es
una balsa de aceite cuando el

Vallés: “El Valencia es una dictadura”
El presidente de la Asociación del Pequeño Accionista
del Valencia, Vicente Vallés,
ha criticado duramente las decisiones del máximo mandatario del club de Mestalla que
trató de conseguir sin éxito la
dimisión del vicepresidente,
Vicente Soriano. “El presidente del Valencia está muy mal
asesorado, le encanta que le
hagan la pelota y el querer que
dimita Vicente Soriano es un
error. El Valencia es una dictadura. Este club no está demo-

cratizado y viven a costa de lo
que les interesa”, ha declarado
a Hoja de la Tarde Vicente
Vallés que ha añadido que el
pequeño accionista vuelve a
adquirir el máximo protagonismo con los movimientos
accionariales que se prevén en
la entidad de Mestalla. “Si estamos unidos somos los dueños del club, estamos en la
primera línea de salida y el pequeño accionista vuelve a tener protagonismo. En la toma
de decisiones tienen que con-

tar con nosotros, Juan Soler se
pondría una soga en el cuello
si no lo hace”.
Si el presidente del Valencia
trata de ‘meter mano’ al pequeño accionista para comprar sus títulos, Vicente Vallés
recomienda a los accionistas
que no vendan los mismos.
“No interesamos porque somos rectos y no nos dejamos
comprar. Estamos dispuestos
a sentarnos con Soler pero para conseguir el bien del Valencia”, ha concluido.

“

Otro que no está
dispuesto a vender
sus acciones es Juan
Armiñana que
todavía no ha
recibido por parte del
presidente ninguna
oferta para la compra
de las mismas”
equipo que dirige Quique Sánchez Flores vive su mejor momento deportivo de la temporada al acumular siete jornadas
consecutivas de Liga sin perder y
se encuentra a las puertas de los
cuartos de final de la Copa del
Rey si elimina hoy al Villarreal.

