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Puig; el delegado del Gobier-
no en la Comunidad Valencia-
na, Juan Carlos Fulgencio; el 
alcalde de Valencia, Joan Ri-
bó; y el presidente del Valen-
cia, Anil Murthy. También les 
acompañaba en la visita el mi-
nistro en funciones de Cien-
cia, Innovación y Universida-
des, Pedro Duque.  

Bajo un sol de justicia, Mar-
celino, los jugadores y el res-
to del cuerpo técnico accedie-
ron al césped para saludar al 
rey de España. Antes de la fo-
to oficial, el capitán Dani Pa-
rejo regaló al monarca una ca-
miseta con el dorsal 100 y el 
nombre ‘S. M. Felipe VI’ con la 
que posó. Tras la foto, el rey se 
giró a los futbolistas para di-
rigir unas palabras de felicita-
ción a toda la plantilla, por 

FERNANDO ÁLVAREZ 

VALENCIA 

El Valencia recibió la visita ofi-
cial del rey Felipe VI en el es-
tadio de Mestalla, que felici-
tó de nuevo a jugadores, 
técnicos y directivos del club 
por el centenario y por el títu-
lo de Copa logrado el 25 de ma-
yo en Sevilla. De hecho, el ac-
to, celebrado en medio de unas 
fuertes medidas de seguridad, 
contó con el trofeo ganado al 
Barcelona como testigo de ex-
cepción sobre el césped del es-
tadio valencianista. Don Feli-
pe vivió la experiencia de saltar 
al césped como hacen los fut-
bolistas, por el túnel de ves-
tuarios, en este caso acompa-
ñado del presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo 

El Rey recibe en audiencia a la plantilla, cuerpo técnico y 
directivos en Mestalla y se lleva una camiseta de recuerdo

FELIPE VI CELEBRA LA COPA Y EL CENTENARIO DEL VALENCIA

Son los Reyes
Jugadores, cuerpo técnico y el presidente del Valencia posan con el Rey Felipe VI junto a la Copa y una camiseta de regalo que Parejo había entregado al monarca. EFE

la temporada, el centenario 
y la Copa, que fueron  corres-
pondidas con un aplauso por 
los jugadores.  

LA GUINDA DEL CENTENARIO 
Tras el acto, el presidente del 
Valencia, Anil Murthy, expli-
có algunos de los pormenores 
que se habían tratado duran-
te la breve visita del monar-
ca al estadio de Mestalla. “He-
mos hablado de la final de 
Sevilla, fue un día perfecto pa-
ra los valencianistas y hoy ha 
sido la guinda con la visita de 
S.M. el Rey, una persona muy 
agradable que conoce bien el 
deporte y al que le gusta mu-
cho el fútbol”, dijo en los me-
dios oficiales del club. 

El mandatario singapuren-
se aprovechó también para va-

lorar la gestión del Valencia en 
las últimas campañas. “Hemos 
demostrado que este club tie-
ne grandes ambiciones, hemos 
vivido muchas cosas históricas 
como la visita de S.M. el Rey a 
Mestalla, y vamos a crecer”, ase-
guró el presidente, antes de 
añadir que Felipe VI “ha obser-
vado que el Valencia tiene una 
identidad muy fuerte, está muy 
claro qué club somos hoy, un 
club muy serio. Ha sido un día 
muy emocionante y el Rey se 
ha llevado la camiseta de re-
cuerdo, además, siempre será 
bienvenido en Mestalla”. 

Felipe VI había presidido 
a primera hora de la mañana 

el acto inaugural del IX Con-
greso Internacional de Mate-
máticas Industriales y Aplica-
das (ICIAM 2019) que se 
celebra en Valencia, del 15 al 
19 de julio.  

El club de Mestalla, que ha-
bía solicitado la audiencia re-
al con motivo del Centenario 
—que se cumplía el 18 de mar-
zo— y esperaba una respues-
ta tras ganar la Copa, encon-
tró en esta fecha y la 
coincidencia de la presencia 
del monarca para inmortali-
zar una foto histórica en el cés-
ped del coliseo valencianis-
ta, más aún con el trofeo de 
Copa conquistado. �

Hemos 
recordado 
la final  
de Copa,  
la visita del 
Rey ha sido 
la guinda”

ANIL MURTHY 

PRESIDENTE DEL 

VALENCIA CF

EL SALUDO A 

MARCELINO  

La imagen 

muestra el 

momento en el 

que Marcelino, 

el primero en 

salir para la 

audiencia, 

saluda a S. M. 

el Rey en 

presencia de 

Anil Murthy. 

JOSÉ ANTONIO SANZ
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