
El ‘Toro’ de Pinedo, Fran Navarro, se

marcha cedido al KSC Lokeren hasta

final de temporada. El ariete valen-

ciano, que fue el máximo goleador

del Valencia Mestalla la pasada tem-

porada con nueve tantos anotados,

sale por primera vez de la entidad

valencianista desde que llegó del

Salgui en edad infantil -salvo un año

cedido al Cracks en cadetes-. El de-

lantero hará un erasmus por tierras

belgas en un club con el que el Va-

lencia firmó un acuerdo de colabo-

ración para foguear jóvenes talen-

tos.  El Lokeren juega en la segunda

división de Bélgica y su objetivo es

volver a la élite.

El Valencia se acuerda 
de Jonas Gonçalves

•
El ariete brasileño anunció su
despedida a través de las redes

sociales de Benfica a principio de se-
mana y el Valencia CF ha querido
acordarse del carioca con un mensaje
a través del twitter oficial del club.
«Mucha suerte en esta nueva etapa
de tu vida y gracias por los años de
fútbol que nos diste en el @valen-
ciacf» rezaba el mensaje. El futbolista

carioca dejó su sello en Mestalla ano-
tando 52 goles y repartiendo 22 asis-
tencias en 157 partidos. 

El Rey Felipe VI 
visitará Mestalla

• El Rey de España, Felipe VI de

Borbón, realizará una audien-

cia en el Estadio de Mestalla el pró-

ximo lunes a las doce del medio día

con los jugadores y directivos del

Valencia CF en un acto conmemora-

tivo por el centenario de la entidad

valencianista. En la final de Copa, Fe-

lipe VI recibió un obsequio por parte

del club y firmó en el libro del cente-

nario: «Felicito con todo afecto al

Valencia Club de Fútbol, jugadores,

trabajadores y a toda la afición con

motivo de la celebración de su Cen-

tenario». 

Melilla e Històrics entran
en el proyecto Escoles

•
El C.D. Melilla y el Histórics de
València hicieron oficial su

acuerdo de colaboración con la enti-
dad de Mestalla para trabajar de la
mano en la formación de nuevos ta-
lentos y ser una escuela conveniada
del Valencia CF. 

Feghouli, goleador y semifi-
nalista de la Copa África

• Sofiane Feghouli juhará las se-

mifinales de la Copa de África

tras imponerse a Costa de Marfil en

octavos de final a través de la tanda

de penaltis. El exvalencianista mar-

có el tanto inicial, pero el partido se

decantó desde los once metros.

Carlos Delgado se marcha 
al Dehli Dynamos

•
El excentral del Valencia Mes-
talla, Carlos Delgado, se mar-

cha cedido a India por parte del CD
Castellón. El defensor andaluz llegó a
debutar con el primer equipo de la
mano de Mauricio Pellegrino en un
partido de UEFA Champions League
contra el LOSC Lille. 

Rubén Baraja cumple 
44 años

• El excentrocampista vallisole-

tano recibió la felicitación por

parte del club, que lo cataloga como

«uno de los más grandes de la histo-

ria del Valencia».

Fran Navarro posa como nuevo jugador del Lokeren. SD

Fran Navarro se marcha cedido al Sporting Lokeren
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n La escuela de fútbol del CD Cax-
ton College ha alcanzado un acuer-
do de colaboración con el Valencia
CF para ser una de sus Escuelas
Conveniadas de referencia en la
provincia de València. De este
modo, el club de los ‘reds’ de Puçol
opta a todas las ventajas que esta
alianza representa gracias a la per-
manente implicación del equipo
técnico de una de las academias de
fútbol más laureadas de España.

Este convenio, no solo permitirá
potenciar el proceso formativo de
los jóvenes futbolistas, sino que

también representa una oportuni-
dad única para los entrenadores del
Caxton College, ya que podrán
acudir periódicamente a jornadas
específicas de formación que ten-
drán lugar en la ciudad deportiva o
en su propia instalación. En defini-
tiva, esta alianza deportiva persigue
que todas las categorías del CD
Caxton College continúen con su

identidad propia de trabajo aseso-
rada, ahora sí, en todo momento
por el departamento de metodolo-
gía del Valencia CF, mejorando de
esta manera el proceso de forma-
ción del jugador y ayudándole a
crecer como persona. 

El acuerdo supone un innegable
escaparate para los jugadores de
esta escuela, que contarán en sus
entrenamientos y partidos con vi-
sitas por parte del Valencia CF y los
más destacados de cada categoría
serán citados para participar en to-
das las actividades relacionadas con
el proyecto Escoles VCF.

El CD Caxton College entra en 
el proyecto Escoles Valencia CF
La iniciativa del club se asienta en la Comunitat Valenciana

Con este tipo de acuerdos el Valencia CF planea entrar con fuerza en

el panorama del fútbol base de nuestra Comunitat, para Caxton

College supone seguir creciendo sobre sólidos pilares que garanticen

un futuro con resultados y formando grandes personas. CAXTON

La firma del acuerdo

Los ‘reds’ de Puçol se unen
a este proyecto del VCF de
captación y formación


