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Felipe VI rinde visita por el Centenario
El Rey celebra una audiencia en Mestalla aprovechando su visita a València
VALÈNCIA | J. MONTORO

@SuperMontoro

n El Rey de España, Felipe VI de

Borbón, visita este lunes el estadio
de Mestalla para participar en una
una audiencia con motivo del centenario del Valencia CF, que se celebra este año 2019. La cita está prevista para las 12 del mediodía y en
la misma estarán los jugadores de
la plantilla, cuerpo técnico y demás

personal del club. Se trata de un
acto que se quedó pendiente tras la
última final de la Copa del rey celebrada en Sevilla, cuando Felipe VI
recibió un obsequio por parte del
club y firmó en el libro del Centenario: «Felicito con todo afecto al
Valencia Club de Fútbol, jugadores,
trabajadores y a toda la afición con
motivo de la celebración de su Centenario», escribió aquel día antes de

entregar la Copa en el palco de autoridades al capitán Dani Parejo.
El Rey visita València este lunes
15 de julio para inaugurar el Congreso Internacional de Matemática
Industrial y Aplicada, que reúne en
la Universitat de València a más de
4.000 matemáticos, pero aprovechará también su presencia en la
ciudad para tener este detalle con
el Valencia CF en el que es actual-

mente el estadio más antigüo de todos los que albergan partidos de LaLiga.
Jugadores y técnicos harán una
excepción en la dura concentración
de estas primeras semanas de la
pretemporada para desplazarse
hasta Mestalla tras el primer entrenamiento matinal, programado
para las nueve. Después volverán a
salir al campo a las 19:00.

El Rey entregó la Copa. F. CALABUIG

