
 

Estimado presidente, estimados miembros de la Junta Directiva, estimados peñistas aquí todos representados: 

 

Nos gustaría transmitir desde la Peña Viachers (“Viachers”) nuestro más profundo malestar con la gestión 

que se está llevando a cabo desde el Valencia Club de Fútbol (el “Club”) desde junio de 2019, coincidiendo 

con el despido finalmente no formalizado –en aquel momento– de don Mateu Alemany. 

 

Como Vds. sabrán, Viachers es una de las peñas con más miembros de toda la Agrupación de Peñas 

Valencianistas (la “Agrupación”), superando ampliamente los 400 socios, y es por ello que en su momento 

decidimos ser cautos y no alzar la voz sin conocer el sentimiento de nuestros socios respecto a esta situación. 

Nos han acusado de ponernos de perfil, de no ser duros con la gestión, de no censurar actos reprobables por 

parte de algunos miembros de la directiva, e incluso de ser los “pelotas” oficiales del propietario. Visto está, 

con nuestra postura –tomada, por cierto, previo referéndum de todos nuestros miembros– en los últimos días, 

que nada de lo anterior es cierto. 

 

Es por lo anterior que podíamos entender la posición de la Junta Directiva de la Agrupación hasta hace unos 

meses ya que no hay nada peor que representar a miles de personas sin saber que es lo que piensan, pero 

Sres., creemos que llegados a este punto ha quedado bien clara la postura de la inmensa mayoría de los 

peñistas del Club. Pensamos que es necesario aunar la voz del valencianismo a través de la Agrupación, 

organismo que representa precisamente esto. 

 

Es por ello por lo que les rogamos que recapaciten, cambien de opinión, y procedan a actuar del siguiente 

modo: 

 

1. La Agrupación debería posicionarse públicamente en contra de la gestión déspota de MERITON 

HOLDINGS al frente del Club, completamente desprofesionalizada e improvisada a la vista de los 

acontecimientos, más aún tras:  

 

▪ La destitución/no continuidad del don Mateu Alemany como director general del Valencia, tras haber 

obtenido resultados exitosos al frente de la gestión deportiva e institucional del Club, consiguiendo 

una estabilidad y un rumbo muy claros y haciendo que volviese a crecer la ilusión y la pasión de los 

aficionados valencianistas. 

▪ La irresponsabilidad de no llenar el hueco que dejó don Mateu Alemany en la dirección general del 

Club, aun sabiendo que la planificación deportiva y económica iban de la mano en el proyecto 

gestado por el exdirigente. 

▪ La desastrosa planificación de la temporada 2019/2020, cesando a don Marcelino García-Toral en la 

jornada 2. 

▪ Las continuas faltas de respeto del presidente del Valencia, don Anil Murthy, quien no entiende de 

sentimientos y al parecer tampoco de experiencia al frente de un Club. 

 

▪ La censura que está haciendo a numerosos medios de comunicación y la falta de defensa y 

representación de los intereses del club ante RFEF y LFP, por parte del presidente. 

 



 

▪ La decisión de contratar en sustitución del anterior a un entrenador con nula experiencia como 

entrenador a nivel de clubes, con un estilo y modelo de juego muy opuesto al de su antecesor y todo 

esto una vez ya iniciada la temporada. 

▪ Las numerosas contradicciones en el modelo de club que ha ido anunciando Meriton a través del 

Club y a conveniencia, utilizando a la cantera como excusa en cualquiera de sus decisiones y 

comprando jugadores jóvenes a un precio por encima de su precio de mercado en contraposición. 

▪ La escandalosa gestión de compraventa de jugadores canalizada a través del socio-amigo del Sr. 

Peter Lim, Jorge Mendes, favoreciendo estas operaciones por encima del interés del Club. 

▪ La nefasta gestión de la grada de animación, clave en el ambiente de Mestalla, la cual no se ha sabido 

mantener y gestionar tras las diferencias con algunos miembros más radicales de la misma. 

▪ El aislamiento total de los máximos dirigentes del Club respecto a la prensa y los aficionados durante 

los últimos meses, dejando prácticamente como único conector entre la afición, la prensa y el propio 

Club al entrenador de turno, y faltando Meriton por tanto a sus funciones como directivos del 

Valencia. 

▪ El traspaso a coste cero de nuestro capitán a un club que podemos calificar como rival, además del 

otro jugador traspasado por debajo de su precio de mercado y sin contemplaciones. Además de esto, 

creemos que ninguno de ellos tuvo una despedida acorde a lo que merecían y que esto se debió a una 

decisión premeditada de Meriton. 

▪ La fallida renovación y venta por debajo de valor de mercado de Ferran Torres, jugador con mayor 

proyección del Club. 

▪ Los ceses y despidos de numerosos empleados, algunos de los cuales han dado todo por el escudo y 

llevaban muchos años dedicados a este o forman parte importante de la historia del Club. 

 

2. La Agrupación debería de realizar un plan de contención que permita a los pequeños accionistas y peñistas 

defender del modo que sea al Club, ya que aunque el propietario sea MERITON HOLDINGS, pertenece 

también a los aficionados. En este sentido, cabría anunciar y promover acciones para tratar de revertir la 

situación desde la posición en la que nos encontramos, aprovechando la fuerza de la Agrupación a través 

de las más de 350 peñas. Además, desde Viachers ofrecemos toda nuestra ayuda en iniciativas serias y 

rigurosas, valores que creemos que caracterizan a nuestra peña. 

 

3. Por último, entendemos que la Agrupación debería de solicitar públicamente el cese del presidente del 

Club, don Anil Murthy, solicitando un reemplazo de una figura profesional y de garantías que dé cierta 

tranquilidad –dentro de lo difícil que sería esto– a los aficionados. 

 

 

 

 


