
 

 

 

DOSSIER DE COMUNICACIÓN PARA LA presentación 

del libro “101 Hechos legendarios de la 
historia de Valencia” cuyo autor es Salvador 

Raga Navarro. 

 

 

 

EL VALENCIA CLUB DE FÚTBOL ES UN GRAN REFERENTE PARA 
NUESTRO TRABAJO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Índice 
 

 

1. PRESENTACIÓN 

2. QUIÉNES SOMOS 

3. NUESTROS PRINCIPIOS 

4. NUESTROS OBJETIVOS 

5. CÓMO TRABAJAMOS 

6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

7. NUESTROS PROYECTOS 

8. “101 HECHOS LEGENDARIOS DE LA HISTORIA DE  
VALENCIA” 

9. DATOS CUANTITATIVOS. 

10. WEBS y BLOGS RELACIONADOS Y DATOS DE CONTACTO. 

 

 



1- PRESENTACIÓN. 

 

LA PENYA VALENCIANISTA PER LA SOLIDARITAT es una 

institución necesaria para que podamos conseguir que el 

deporte y el valencianismo sean la mejor herramienta para la 

mejora de la calidad de vida deportiva y personal de tantas 

personas con dificultades. La finalidad es conseguir de la mano del 

Valencia C.F. la sonrisa y el bienestar de los niños más 

desfavorecidos 

Los pilares esenciales sobre los que se basa el desarrollo de los seres 

humanos son la alimentación, la sanidad, la educación,... y nosotros 

añadimos el deporte. 

Cuando los primeros pilares citados fallan, se hace difícil pensar que 

se puede mejorar la calidad de vida de los niños. Pero ese es nuestro 

reto, contribuir a que el deporte forme personas más saludables, más 

sanas y más sabias. Con nuestro esfuerzo, que mejore su educación 

y la convivencia entre ellos está siendo posible. 

 

Nos caracteriza nuestro largo bagaje como personas, nuestra 

creencia en la dignidad del ser humano, el equipo con el que 

contamos y las herramientas que utilizamos, que somos nosotros 

mismos y todos aquellos que nos apoyan, aseguran la continuidad de 

la Organización. Nuestra experiencia en actuar en los lugares más 

remotos del mundo nos convierte en una garantía solidaria. 

 

 

 

 



2. QUIÉNES SOMOS. 
 
 
La PENYA VALENCIANISTA PER LA SOLIDARITAT es una 
Organización sin ánimo de lucro dedicada desde su fundación en el 
año 2002 a realizar labores solidarias en todo el mundo. 

Unir la solidaridad por los demás con los colores del Valencia como 
insignia y llevarlo a aquellos países donde más lo necesitan se ha 
convertido en un emblema de fuerza, ilusión y proyectos que han ido 
creciendo año a año. 

Nuestra Peña está compuesta por un grupo de personas solidarias 
que contribuyen unidas a poner creatividad en paliar carencias de 
lugares muy dispares, y todo ello con los valores del Valencia. 

 

3. NUESTROS PRINCIPIOS. 

Valores y principios GARANTIA DE SOLIDARIDAD 

SOLIDARIDAD  Con aquellos que lo necesitan y allá donde se 
necesita.  

COMPROMISO   Nuestra acción no se limita a las palabras. Hemos 
invertido más de 300.000 euros en ayudar a personas que lo 
necesitan, promoviendo los valores del deporte y llevando la camiseta 
del Valencia C.F. por todo el mundo construyendo instalaciones 
deportivas, escolares y sanitarias y entregando equipaciones en más 
de treinta países distintos.  

ILUSIÓN  Porque somos cracks de la solidaridad, porque sentimos 
que mejorando la vida de cientos de niños se cumplen nuestros 
objetivos, porque creemos en la satisfacción de ayudar a los más 
necesitados. 

 

 

 

 



4. NUESTROS OBJETIVOS  

 Hacer del Valencia C. F. un referente internacional en el 
mundo de la solidaridad. 

 Contribuir a la mejora social y económica de los niños que 
no tienen fácil acceso a una vida saludable. 

 Difundir los valores éticos del deporte. 

 Promocionar el deporte en los países menos favorecidos. 

 Promocionar el deporte en clases bajas de la sociedad. 

 Promocionar el deporte en colectivos desfavorecidos. 

 Promocionar el deporte en niños con limitaciones físicas. 

 Promover la solidaridad en los valencianistas. 

 Propiciar la creación de peñas valencianistas solidarias. 

 
 

5. CÓMO TRABAJAMOS 
 

Escuchamos. Nos asesoramos. Proponemos. Planificamos. 
Ejecutamos. Y Hacemos el seguimiento de cada uno de los 
proyectos.  

 

6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Materializamos nuestras acciones en tres líneas de trabajo: 

 La formación. 
 La sensibilización.  
 La cooperación para el desarrollo. 



 

 

7. NUESTROS PROYECTOS 

-Dotación de equipaciones y creación de infraestructuras deportivas y 
de otro tipo en zonas necesitadas de todo el mundo. 

-Creación de equipos valencianistas solidarios en el mundo. 

-Promoción del valencianismo mediante la creación de equipos de 
fútbol valencianistas igualmente en zonas deprimidas. 

Estos son sólo algunos de nuestros proyectos ya ejecutados: 

 

 Argentina, Campanas (La Rioja) 2004 
 Méjico, Santa Fe de la Laguna (Morelia) 2004 
 Guatemala (Aldea Sacasuy, caserío la Laguna de San Miguel) 

2004 
 Guatemala (con Nou Campanar) 2005 
 Mozambique (con Nou Campanar) (RESSANO GARCÍA, provincia 

de Maputo) 2005 
 Etiopia (Jimma) 2005    Mozambique (Casa do Gaiato de 

Maputo) 2006 
 Guinea Ecuatorial (Ebibeyin, Provincia de Kie Ntem). 2006 
 Uruguay (ROCHA) 2007 
 Guatemala (Departamento de Chimaltenango) 2008 
 Compra de material deportivo y costear los arbitrajes. 
 Perú (El Agustino- Lima) 2008 
 Madagascar (Mangily) 2008 
 Benin (San Agustín en Natitingou) 2008 
 Ecuador (Quito) 2008 
 Mali (Ségou) 2008 
 Ucrania (Cherniguiv) 2008 
 Guinea Ecuatorial (Ebibeyin, Provincia de Kie Ntem) 2008 
 ETIOPIA (Soddo -Wolaitta) 2009 
 Paraguay (Asunción con Recalde) 2009 
 Mozambique (Xipamanine, Maputo) 2009 
 Colombia (Quinchía, vereda Matecaña–Risaralda) 2009 

 



     

 

 

 
 

 

 

 

8. “101 HECHOS LEGENDARIOS DE LA 
HISTORIA DE VALENCIA” 

ESTE LIBRO NACE DE LA AMBICIÓN DE SU AUTOR, SALVADOR RAGA 
NAVARRO, POR RECORDARLE A LA SOCIEDAD VALENCIANA QUE LA 
DECEPCIÓN ACTUAL DEBE RESOLVERSE CON UNA MIRADA AL 
GLORIOSO PASADO CULTURAL QUE NOS PRECEDE. POR ELLO, ESTE 
LIBRO RECOGE 101 HISTORIAS QUE NOS RECUERDAN LAS 
MAGNÍFICAS APORTACIONES PIONERAS QUE NUESTRAS TIERRAS 
VALENCIANAS DIERON A ESPAÑA Y A LA HUMANIDAD COMO SI DE 
UN MANUAL DE ORGULLO SE TRATARA. DESDE LA MEDICINA, LA 
ARQUITECTURA, LA LITERATURA, EL ARTE O LA ECONOMÍA, 
NUESTRO ESPÍRITU COMO PUEBLO SE SOBREPUSO A LAS 
DIFICULTADES QUE LOS TIEMPOS NOS TRAJERON. 

Y PARA DEMOSTRAR QUE LA CULTURA, QUE EL ORGULLO COMO 
PUEBLI Y LA SOLIDARIDAD VALENCIANISTA PUEDEN IR DE LA 
MANO, ES POR LO QUE SU AUTOR HA CEDIDO TODOS SUS FONDOS 
POR ESTE CONCEPTO PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS QUE LA 
PENYA VALENCIANISTA PER LA SOLIDARITAT DESARROLLA EN EL 
MUNDO. 

 

 



9. DATOS CUANTITATIVOS. 

 

Dinero comprometido en nuestros proyectos: 323.046,68 euros. 

Dinero ya abonado en nuestros proyectos: 266.125,32 euros. 

Lotes de equipaciones valencianistas entregadas : 146. 

Instalaciones deportivas desarrolladas: 26. 

Países en que hemos intervenido: 29. 

 

10. WEBS y BLOGS RELACIONADOS Y DATOS DE CONTACTO. 

http://www.penyavalencianistasolidaritat.com/ 

http://penyavalencianistasolidaritat.blogspot.com.es/ 

http://elvalenciaenelrecuerdo.blogspot.com/ 

kempes1968@hotmail.com 

Teléfono: 657.01.36.43. 

 
 

http://www.penyavalencianistasolidaritat.com/
http://penyavalencianistasolidaritat.blogspot.com.es/
http://elvalenciaenelrecuerdo.blogspot.com/
mailto:kempes1968@hotmail.com

