QUIERO QUE MI ALCALDE SEA RITA BARBERÁ
COMPAREMOS A NUESTROS POLÍTICOS Y SU
APTITUD CON SUS CLUBES DE FÚTBOL:
VALENCIA C.F.:
DEUDA-SOLUCIÓN Y APTITUD DE LOS POLÍTICOS
VALENCIANOS:
Fuente: http://www.levante-emv.com (martes 18/11/08)
DEUDA:
“423 millones de deuda bruta y 239 de deuda neta en el final del ciclo Soler
Soriano promete colocar al Valencia en el "top 10" europeo. Deportes

La asamblea de ayer, lunes 17 de noviembre, servía para dejar poner el listón definitivo
de la gestión de Juan Soler. La situación de la deuda a 30 de junio de 2008, más o
menos bajo el lema de "más bajo ya no se puede caer y que, a partir de ahora,
empieza la remontada".
Y estos datos no pueden ser más alarmantes, por mucho que ya sean historia.
Conocido es que, según te caiga mejor o peor el presidente de turno, se apela a la
deuda bruta o a la deuda neta, por aquello de que es más escandalosa la primera que
la segunda. Lo que no quita para que ambas no dejen de estremecer. El Valencia CF
empezó la temporada arrastrando un lastre de 423 millones de deuda bruta y de 239 de
deuda neta.
Si sirve como comparación, cuando el ex presidente inició su mandato como presidente
y dueño virtual del club, la temporada arrancaba con unas cantidades
abrumadoramente más pequeñas, pero que ya entonces generaban escandalina: 132
millones de deuda bruta y 77 de deuda neta.
Prácticamente se han cuadruplicado las obligaciones en cuatro años. Aún es peor en los
últimos doce meses: la deuda bruta ha pasado de 266 a 423 millones y la neta, de 147
a 239.
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En cualquier caso, el actual consejo fue especialmente elegante al referirse a
Soler, al considerarlo el responsable de obtener el patrimonio que podrá (o
podría) sanear el club.” Esta deuda coloca al Valencia CF en disolución mercantil, al
borde de su desaparición. Pero…para eso tienen a sus representantes políticos y
Administraciones.

SOLUCIÓN Y APTITUD DE LOS POLÍTICOS VALENCIANOS:
¿Cómo van a acabar con esa deuda demoledora?, Fácil. Pelotazo de
recalificación de Mestalla y nuevo estadio (regalado por las instituciones:
Ayuntamiento y Generalitat). Se acabó la deuda y estadio nuevo.
Estos son los rivales con los que el Sevilla tiene que pelear sus objetivos:
entidades a las que no les importa tirar el dinero por las alcantarillas porque
saben que llegará el Camps o la Barberá de turno, le permitirán el pelotazo
del siglo y a otra cosa mariposa. A empezar de cero

SEVILLA FC.
DEUDA: 0 €
PROBLEMA: ESTADIO EN PROPIEDAD, ANTIGUO Y SIN CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA ALBERGAR A SUS AFICIONAOS, SEVILLANOS Y
CIUDADANOS DE ESTA COMUNIDAD.
SOLUCIÓN: OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN SUFRAGADAS POR
EL SEVILLA FC..

APTITUD DE LOS POLÍTICOS SEVILLANOS:
OBSTRUCCIONES E IMPEDIMENTOS.
EL CLUB HA DADO TODOS LOS PASOS PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS.
GESTIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA SU FINANCIACIÓN,
CON LAS EMPRESAS PARA LA POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE LOS USOS
COMERCIALES Y DE OFICINAS Y CON LAS EMPRESAS QUE CONTROLARÁN
LAS OBRAS.
PERO NO PODEMOS EMPEZAR PORQUE EL CONCEJAL DE URBANISMO DE
TURNO, AL ALCALDE DE TURNO, NO CONCEDE LA AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS PERTINENTES. DILACIÓN QUE DURA AL MENOS SEIS
MESES.
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¿Estarán esperando a que el equipo de la Carretera de Cádiz
solucione sus problemas y que no nos adelantemos con nuestras
obras? ¿Estarán confundiendo el servicio público a los ciudadanos
con el servicio público a sus colores y amores?

Me sumo a la denuncia que la Asociación recoge en la Web:

REMODELACIÓN/AMPLIACIÓN DEL RAMÓN
SÁNCHEZ PIZJUAN

PORQUE NOS LO MERECEMOS
SR. ALCALDE:
¡¡¡ AUTORIZACIÓN PARA COMIENZO DE
LAS OBRAS YA!!!
Nota: Quiero dar las gracias a la Asociación por su infatigable
trabajo por el Sevilla Fc., gracias a ella los accionistas minoritarios
estamos representados y tenemos voz. Seguid así. Sois importantes
para la afición.

Fdo. Alicia González de Martino.
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