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Víctor Sánchez: “La afición
del Espanyol es ejemplar”
J.C. Gracia
barcelona

S

ergio González recupera para Granada a una
pieza importante para el
centro del campo: Víctor Sánchez. El catalán,
tras cumplir el partido de sanción
que le impidió estar en el derbi,
recuperará la titularidad en un partido que será decisivo para comprobar si el Espanyol entra en las
últimas jornadas del campeonato
con opciones de pelear aún por la
séptima plaza, que permitiría estar
en Europa si el Barcelona gana la
Copa del Rey.
Víctor Sánchez no estuvo en el
derbi del pasado sábado, pero ayer
fue interrogado por el ambiente
vivido. Fue muy claro. “Estuve en
la grada... La afición del Espanyol
es ejemplar y siempre ha estado
por encima de todo esto. Y hasta
aquí digo. No voy a opinar más,
no entraré más en este asunto”,
agregó. Si habló de lo ocurrido en
el terreno de juego, el futbolista
reconocía que “durante la temporada hay partido de todo tipo. Unos
mejores que otros. Está claro que
en el derbi y contra el Athletic la primera parte no nos salió bien, pero
no hay un motivo claro. Tenemos
que analizar bien los errores para
no repetirlos”.
Víctor prefiere mirar hacia adelante y eso pasa por los próximos
compromisos que, según dijo,
serán decisivos para fijar los objetivos en el final de Liga. “Todos
habríamos firmado estar en la situación en la que nos encontra-
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El equipo viajará por
la tarde a Granada
el cuerpo técnico ha tenido
que retocar su habitual plan de
trabajo. la plantilla blanquiazul
realizará a partir de las 10.00
horas una sesión preparatoria,
a puerta cerrada, en las instalaciones de la ciudad deportiva
‘Dani Jarque’. Tras el entrenamiento, Sergio González dará la
lista de convocados y realizará
la rueda de prensa. la expedición espanyolista tiene previsto
viajar a primera hora de la tarde
a Granada, donde mañana disputará el partido correspondiente
a la jornada 34 del campeonato
liguero. el conjunto andaluz se
juega sus últimas opciones de
pelear por mantener la categoría.

mos ahora. La temporada ha sido
buena y tranquila. La opción de la
séptima plaza pasa por los dos
próximos partidos. Tendremos posibilidades de pelear esa posición
si vencemos a Granada y Rayo Vallecano”, apuntó. El choque de Los
Cármenes llega en horas. n

El jugador cree que
Granada y Rayo son
claves para aspirar
aún a la séptima plaza
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Llegaron
los trajes de
primavera
para la
plantilla,
entregados
por Granier.
Víctor
Sánchez
fue de los
primeros en
recogerlo

