
La Asamblea de la Asociación Pequeño Accionista del VCFS.A.D. 
en la sede Avd. Suecia S/N Campo de Fútbol del Valencia 

 
 
Temas a tratar en la Asamblea Ordinaria. 
 
1. Lectura del acta anterior y la memoria anual de gestión.   
 
Se aprueba. 
 
2. Aprobación de los presupuestos temporada del COVID 2019- 2020. 
 
 Se aprueba. 
 
Temporada 2020 - 2021 la junta directiva aprueba decidió no cobrar la cuota. 
 
  Se aprueba. 
 
 El cómputo de las dos juntas se aprueba sin ninguna abstención sin voto en 
contra. 
 
3.Determinar la cuota temporada 2021 - 2022. 
  Se aprueba el mismo importe de 14€. 
 

 
 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
 
1.Bajas y nuevos nombramientos a la Junta.  
 
 Dicho punto la Asamblea decide retirarlo ya que los socios piden que siga el 
Presidente y su Junta apoyando sin fisuras al trabajo que está realizando la 
junta. 
 
2. Modificación de los Estatutos Artículos 10,12 y 13. 
 
 Se aprueban los cambios para tener más claro si cabe que el egoísmo 
personal no cabe en el colectivo. Todo socio está en un colectivo dónde la 
mayoría de todos es lo importante.  
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
Donde se expusieron temas importantes en beneficio del accionista y 
más importante se recibió el total apoyo de la Asamblea en lo que está 
realizando la junta en beneficiar a los socios del colectivo.  
 
 
 
 



INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
El presidente informa de unas actuaciones de un grupo o personas que 
está realizando llamadas a socios de la Asociación y simpatizantes que 
algunos tienen un paquete importante de acciones, para que no deleguen a la 
Asociación y convencerles que deleguen a una persona que dicen pertenece a 
un grupo. Lamentamos estos hechos de una degradación moral y bajeza no 
conocida hasta ahora en algunas personas o grupo que utilizan cualquier 
artimaña simplemente para conseguir a costa de lo que sea perjudicar a el 
único colectivo que está cerca de 21 años. El problema que tienen estos 
grupos o personas es que seguiremos a pesar de estas maniobras sucias.    
 
1. Se trató la entrega de las banderas de 1924 réplica exacta dónde es el valor 
más importante de la Asociación un acto puro del Valencianismo una bandera 
que no se puede comprar, es exclusiva la entrega para ex jugadores y 
personas que hicieron más grande al Valencia FC. Estando todos a favor de 
seguir entregando las banderas. 
 
2. El presidente informa el por que no está la Asociación en la primera 
plataforma que se iba a realizar Torino y demás. 
El presidente recibe una llamada para que la asociación participará en una 
plataforma dónde estarán otros colectivos y se quedó en acudir a ver de qué se 
trataba y sin ningún compromiso, se realizó las reuniones telemáticas dónde 
participó nuestro vicepresidente en dos reuniones telemáticas como oyente 
y transmitir a la junta de la Asociación lo que se pretendía en la plataforma y 
dónde se contestaría después de la información recibida. 
 
Nuestra sorpresa fue que en la segunda reunión, en teoría oficial, ya que tenían 
ellos que invitarte a la reunión telemática, parece que los patrocinadores de 
este grupo se habían reunido y ya en esa segunda reunión estaban repartidos 
los cargos y hasta nombrada una jefa de comunicación sin estar constituida la 
plataforma y sin tener unos estatutos. Vimos que esto no era para tener de 
verdad a todos los colectivos y tener actuaciones de todos, quedó muy claro 
que tenían ya su ruta marcada y un camino muy interesado, unos por perder 
cantidades económicas importantes, otros por estar apolillados y querer 
resucitarse del olvido socialmente y políticamente desde que estaban fuera de 
Bankia. Solo les importaba tener a la Asociación dentro por lo que representa 
socialmente. 
 
3. Se decidió no estar en algo que había mucho rencor en esa vieja 
guardia, que nunca aporto nada y no digamos económicamente. Tuvieron la 
oportunidad de los exconsejeros de Bankia, hoy en Torino, de pedir no la venta 
de las acciones a Meriton y no levantaron ni un euro para que no se vendiera a 
Meriton. El tiempo puso a cada uno en su sitio y acabaron separándose y 
denunciando públicamente el por qué se marchaban algunos colectivos. Las 
decisiones las tomaban tres personas sin contar con los demás. Ya que unos 
se creen que son ellos el valencianismo de pura raza, los que quieren destruir 
el ATE que beneficia al VCF si al VCF. No al mayor accionista Meriton.  
Solo una pregunta ¿Por qué no se ponen las denuncias contra el mayor 
accionista del VCF?. Porqué será. 



Otros con insultos los que amenazan al presidente de la Asociación. de un tal 
PAU CORACHÁN cuelga en twitter el 2 de julio “Peluquero esta noche mira 
bajo el coche” dónde estas amenazas se realizaban en los tiempos de la ETA. 
Donde ese twitter lo tenemos y está en la abogacía.  
Este personaje está muy localizado y muy a favor con los que ponen 
denuncias. 
 
Solo hay que ver la foto de los organizadores de la manifestación, dónde si no 
estás eres el enemigo, no eres valencianista. La prueba está clara ni uno salió 
a denunciar este hecho ni una llamada de teléfono sobre el twitter “Peluquero 
esta noche mira bajo el coche”. 
 
4. La Asociación no se creó para poner denuncias al club. Cuando hemos ido a 
la fiscalía al Protectorado de Asociaciones ha sido contra una persona, nunca 
contra la institución esta es la diferencia. Las redes sociales de la Asociación 
nunca fueron para crear odio y menos para manipular al valencianismo esta es 
otra diferencia importante sobre los que mienten manipulando la buena fe del 
valencianista, son utilizadas para crear odio entre el valencianismo. No saben 
dónde está el respeto utilizando imágenes de fallecidos, a los fallecidos solo 
hay que reconocer su aportación que tuvieron con el club como a 
exentrenadores o exjugadores que seguramente no tienen las autorizaciones 
de ellos y esto puede tener consecuencias legales y jugadores actuales del 
club. No todo vale. 
 
5. El presidente: Informó también de la reunión con el Alcalde de la Ciudad el 
S. Ribó sobre la propuesta de la Asociación sobre el nuevo Estadio y el 
pabellón, fue una reunión dónde se aportaron posibles soluciones que fueron 
bien recibidas . 
 
 Reunión con el subsecretario del Consejero Arcadi España del PSOE de la 
Consejería Territorial para tratar el ATE. Aquí ya vimos desde el primer 
momento dónde estaban y a que jugaban, desde su portavoz en el 
Ayuntamiento la S. Sandra Gómez. PSOE Una reunión que no sirvió para nada 
porque tenían la decisión tomada políticamente en favor de los que quieren 
quitar el ATE al VCF. Los mismos que estuvieron como consejeros de Bankia. 
 
 Se informó sobre las reuniones con el club sobre el ATE y la construcción del 
Estadio. Donde el club siempre nos transmitía que si querían terminar el 
estadio con el ATE o sin él. Pero no iban a vender Mestalla  por debajo de los 
120 millones como pretendía un personaje conocido con un fondo parecido a 
Cerberus por 90 millones.  
 
 
 
 
Acuerdo de realizar la grada para discapacitados más grande y más cómoda    
 
También la propuesta que los padres, abuelos o tíos accionistas con abono 
pudieran sacar un abono para sus hijos, nietos o sobrinos. 
 



Venta y compra de acciones Notaria. 
 
Proponer otra vez al club que los accionistas que venden acciones o 
compran que no tengan que pasar por la Notaría. Dónde están cobrando una 
barbaridad y con la ley actual no pueden obligar y más cuando en el PROP de 
la Generalitat se puede presentar el documento oficial de venta y compra entre 
dos personas y es gratuito. 
 
Esperamos tener otra reunión para activar un posible acuerdo que el VCF 
realizaría desde una plataforma de un banco dónde el coste estaría  sobre 10 
euros. Pero llegó la pandemi y todo se paralizó. Vamos a ver si se puede 
reactivar. 
 
Propuesta si el VCF llegará a una final que en vez de tener una entrada, tenga 
dos entradas a los accionistas abonados que tengan los requisitos de 
asistencia a los partidos. 
 
Transmitir al club la necesidad de realizar zona de personas que sin estar con 
un problema de discapacidad, pero que pierden ya sus funciones normales 
para subir a los sectores altos que pueden cambiar a esta zona. 
 
Dando por finalizada la Asamblea   
 


