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La titular del juzgado de Instruc-
ción número 12 de Valencia ha ci-
tado el próximo 16 de julio al ex-
presidente del Valencia Juan Soler
para que declare por el intento de
secuestro de Vicente Soriano. La
magistrada interrogará seis días an-
tes a Soriano. Juan Soler ha recha-
zado prestar declaración hasta que
el juzgado ha levantado el secreto
de sumario. Los otros tres imputa-
dos tampoco han testificado.

Soler fue arrestado el 8 de abril
por supuestamente dirigir el in-
tento de secuestro de Soriano
para recuperar los ochenta mi-
llones de euros que le debe por
la compra de sus acciones du-
rante la fallida operación Dal-
port. La policía abortó el intento
de rapto después de que un con-
fidente —que tiene un amplio
historial delictivo— denunciara
los supuestos planes de Juan So-
ler. El confidente grabó con un
micrófono oculto una reunión
en la que Soler dio luz verde al se-
cuestro. El plan consistía en tras-
ladar a Soriano a Francia y vaciar
sus cuentas en el extranjero. La
trama barajó llevarlo después a
Panamá.

R. FERRANDO VALENCIA

La juez cita a Soler y Soriano
por el intento de secuestro

La magistrada tomará
declaración a la víctima el 10
de julio y el 16 interrogará al
presunto inductor del rapto



espués de ceder a todas
las embestidas posibles
por tierra, mar y aire, el

autoproclamado papel media-
dor entre los intereses de Bankia
y de Amadeo Salvo está a punto
de abdicar como salvaguardia
del valencianismo social. Salvo
dice que Peter Lim, al que por
cierto todavía no sabemos cómo
pronuncia el obligatorio
«Amunt», no quiere tanto con-
trol de la Fundación. Que está
muy tiquismiquis, con muchas
cláusulas de control y exigiendo
demasiadas garantías. Igual el
singapurense desconoce que
precisamente ese es la función
del organismo que todavía presi-
de Aurelio Martínez, que ade-
más el Consell se fía más de los
patronos que del consejo de ad-
ministración del club. Si al final
se plegan a las condiciones de
Lim, peligra el sueño de José
Luis Zaragosí, una sección de
balonmano; las ansias expansi-
vas del fútbol femenino de Sal-
vador Belda; el poder para el
pueblo de Mestalla que desea
Francisco Blasco; la democrati-
zación accionarial que pretende
Blas Madrigal, así como tam-
bién la implicación de los vete-
ranos en Paterna que predica en
el desierto Ferran Giner. Ade-
más, es impensable que Cristó-
bal Grau, señalado por Manuel
Llorente como el padrino de
Salvo; el pro rus(o) Miguel Bai-
lach, o el gran valencianista ins-
titucional de Mateo Castellá,
descuiden la parte final de un
proceso a la vuelta de las elec-
ciones. En sus manos está que el
Valencia se venda con todas las
salvaguardas.
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Joan Carles Martí

«Peter Lim lo quiere todo bien
claro y no llevarse sorpresas des-
pués». Bajo esta reflexión se pue-
de sintetizar lo que le comentó
Amadeo Salvo a Aurelio Martínez,
después del viaje a Singapur. Tan-
to los dirigentes del Valencia CF
como los de la Fundación prefie-
ren ser cautos en estos momentos,
han logrado que Peter Lim no
abandone el proceso de compra
del club, pero tienen que cumplir
con una serie de compromisos,
que pasan fundamentalmente 
—según fuentes de la Funda-
ción— por aclarar las consecuen-
cias que tendría el requerimiento
de José Granell (por el que pide 87
millones de euros) y la demanda
interpuesta por Andrés Sanchis
contra la última ampliación de ca-
pital realizada en la entidad. Una
vez zanjados esos puntos, que po-
drían resolverse en breve fijando
en el contrato de compraventa una
cláusula que les exima a los próxi-
mos gestores de cualquier pago
posterior, la compra se aclararía, y
sólo faltarían que en los contratos
se fijen unas garantías recíprocas
por las dos partes. La Fundación
espera para hoy los borradores
contractuales firmados, y una vez
consideren las partes que está
todo ok, se someterá a votación
por parte del Patronato. 

Desde primera hora de la ma-
ñana Aurelio Martínez estuvo con
Javier Solís, abogado del club, ul-
timando la documentación. Los
servicios jurídicos del VCF y de la
Fundación analizaban al detalle
la documentación del requeri-
miento de José Granell, ya que las
consultas que realizaron con Ban-
kia les apuntaron que Granell no
estaba legitimado para reclamar
los 87 millones porque todo que-
dó anulado. Sí observan que igual
tienen que abonar una cantidad

económica pequeña sobre los
900.000 euros que figuraba en la
escritura como máximo en el caso
de que no se llevara a cabo el pro-
yecto Newcoval, pero para nada
sería un obstáculo que impediría
la venta a Peter Lim, aunque sí de-
bería quedar definido. 

Luego está el asunto de la de-
manda por la última ampliación de
capital que puso Andrés Sanchís.

Desde la Fundación insisten en que
«no tiene recorrido». Salvados es-
tos dos obstáculos que han blo-
queado la operación, tanto el Va-
lencia como la Fundación creen
que no habrá impedimento para
cerrar la venta, es más, serían opti-
mistas de que acabaría llegando a
buen puerto si se fijan en el contra-
to unas garantías recíprocas. El em-
presario de Singapur lleva varios

años persiguiendo la compra de un
club, y ahora que lo tiene tan cerca
no quería retirarse del proceso al
primer obstáculo, pero tampoco
era partidario de enviar los docu-
mentos firmados dando su bene-
plácito si no veía todos los puntos
claros que pudieran salpicarle más
adelante. Por la forma en que con-
cibe Peter Lim los negocios, cuan-
do afronta cualquier operación y la
firma, quiere que se ajuste a los tér-
minos contractuales y no que exis-
tan reclamaciones judiciales pen-
dientes de dictamen. 

Tras los informes jurídicos de
las tres partes presentes en el
proceso de venta, el tema se so-
lucionará en los próximos días.
Lim tampoco ha variado ningu-
na condición prevista antes de
que Salvo viajara a Singapur, la
Fundación esperan hoy su docu-
mentación. 

P. FUSTER/A. BARBETA VALENCIA

La Fundación espera a Lim
Salvo traslada a Aurelio Martínez que el singapurense no quiere llevarse sorpresas en el contrato

Salvo abraza a Aurelio en una asamblea informativa. F. CALABUIG / SD

A los representantes del Patro-
nato de la Fundación del VCF se las
enviado un correo en el que se les
instaba a estar localizables durante
los próximos días, ya que podría ce-
lebrarse la reunión en la que se so-
meta a votación la propuesta de Pe-
ter Lim para la adquisición del
70,03 por ciento de las acciones del
club. Después de la reunión infor-
mativa llevada a cabo el pasado
martes, donde llegó a valorarse que
el proceso se rompiera, las sensa-
ciones que transmitía el presidente
Salvo desde Singapur eran positivas
tras reunirse con Lim y ahí fue
cuando se les comunicó a los patro-
nos que estuvieran pendientes para
la convocatoria. A. B.VALENCIA



Los patronos esperan la
convocatoria en breve

PARA VOTAR LA OFERTA DE LIM


