
 

Valencia, a 26 de Octubre de 2010 
 
 
 
Querido accionista: 
 
 
 El próximo día 20 de Noviembre se celebrará la Junta General de Accionistas 

del Valencia CF SAD, que, como cada año, servirá para informarles a todos ustedes de la 
situación económica y financiera del club, junto a otros muchos aspectos de la realidad de 
nuestro Valencia CF. En dicha Junta expondremos las cuentas anuales de la entidad, de las 
que se puede adelantar que han sido muy positivas, ya que se ha conseguido -operaciones 
extraordinarias aparte- contener el déficit estructural que sufría el Valencia CF en las 
últimas temporadas. Tanto es así que, entrando ya en el presupuesto de esta temporada, para 
el próximo mes de Junio de 2011 seguiremos avanzando en la consecución del práctico 
equilibrio entre ingresos y gastos. El presupuesto de la actual temporada será contenido y 
adaptado a la realidad que vive el fútbol y la economía en su término más general. 

 
 
 Cierto es que el club se ha visto obligado a desprenderse de buenos futbolistas 

por necesidad pero no menos verdadero resulta que el nivel deportivo del equipo –hasta la 
fecha- no se ha resentido y sigue compitiendo por estar entre los mejores de la Liga BBVA 
y de la Liga de Campeones. Sin embargo, por encima de situaciones coyunturales 
deportivas este Consejo de Administración tiene la firme determinación de conseguir la 
viabilidad económica y financiera del Valencia Club de Fútbol, tomando cuantas decisiones 
sean necesarias para alcanzar dicho propósito. De momento, se ha logrado evitar que 
nuestro club entrara en territorios muy difíciles que podían conducir al concurso de 
acreedores o, en el peor de los casos, a la causa de disolución. No hay que esconder, sino 
advertir y subrayar, que nuestro Valencia ha pasado y seguirá pasando por tiempos en los 
que se debe anteponer el criterio de racionalidad económica y salvaguardar las cuentas antes 
que otros aspectos. 

 
 
 Por todo ello, esperamos que la Junta General se desarrolle dentro de los cauces 

de la constructividad, respeto y nivel de las intervenciones que se merece el Valencia Club 
de Fútbol y todos sus accionistas. Les espero el próximo día 20 para seguir sumando, 
construyendo y escuchando al accionista, auténtico motor y corazón de nuestra sociedad. 

 
 

Amunt Valencia! 
 

 
 
 
 

Manuel Llorente Martín 
Presidente del Valencia CF SAD 


