
 

A/a Anil Murthy  

Sabemos que en estos momentos se encuentra en Singapur pero igualmente escribimos esta 

carta para que lea a su regreso, aunque sinceramente desearíamos que no volviera jamás.  

La Peña Valencianista Benaduf Che está formada por 150 peñistas y todos queremos mostrarle 

el profundo rechazo hacia la gestión que está haciendo Meriton en general y hacia la dirección 

que está llevando usted en este club. Sentimos verdadera vergüenza por la forma en la que se 

están llevando las cosas y verdadera tristeza por la situación actual de esta entidad. Llevan 

tiempo incumpliendo promesas y jugando con los sentimientos de miles de personas que 

llevan este escudo en el corazón. Iban a encumbrar al equipo a la élite del fútbol mundial y lo 

único que han hecho y que pretenden es enriquecer al máximo accionista y a su socio con la 

venta de jugadores.   

Estamos cansados de la soberbia que muestran en cada acción y declaración, quizás están 

acostumbrados al servilismo en su país pero ni Europa ni España funcionan así. Cuando se 

monta un proyecto se confía en la gente que lo lleva a cabo y si surgen problemas antes de 

tomar acciones drásticas se habla, se debate y se hace autocritica. Es por eso que este equipo 

no tiene proyecto de base ni estructura, usted ha tirado a la calle a todas las personas que 

hacían esto posible por no hablar de los muchos empleados que llevaban muchos años 

trabajando para el club.  

Nuestra Peña se fundó en 1999 y desde entonces hemos tenido una relación impecable con el 

club a través de la Agrupació de Penyes Valencianistes. Fuimos las peñas las que solicitamos la 

Asamblea general y fuimos las peñas las que solicitamos su dimisión. La Agrupació siempre fue 

cauta y correcta ya que actúan en nombre de miles de peñistas. Si más de 20.000 aficionados 

solicitan su dimisión debería haber pensado, como mínimo, porqué, en vez de esto, a modo de 

rabieta, usted decide echarnos del local que había sido nuestra sede durante 25 años, si esa es 

la forma de actuar de un presidente de una entidad como el Valencia CF debería hacérselo 

mirar. Si no estás conmigo estás contra mi! Bravo Sr. Murthy! Y después para intentar 

contentarnos nos regalan una camiseta. ¿Nos ha tomado usted por tontos? ¿Cree que así 

puede comprarnos? Quizás eso funcione en Singapur, pero aquí no, y es por eso qué no la 

queremos. La afición del Valencia no vale una camiseta ¡la afición del Valencia no tiene precio! 

Para finalizar sólo queremos volver a pedir su dimisión, ya que dirigir en Valencia CF le queda 

grande. Asimismo, solicitamos al máximo accionista que facilite la venta de acciones y 

podamos recuperar el club ya que no ha cumplido ni con lo prometido y mucho menos con lo 

firmado.  

Atentamente 

Peña Valencianista Benaduf Che  


