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Sevilla

Álvaro

Los socios podrán retirar a
partir de hoy una entrada

El central arrastra una sobrecarga
Álvaro tuvo que retirarse ayer del entrenamiento por
una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, según
el parte médico. Unas molestias que, no obstante,
no deben impedirle participar el domingo en el
trascendental partido contra el Sevilla.

La campaña para llenar Cornellà
el domingo arranca hoy. Los socios
ya podrán retirar una entrada
presentando el carnet.

La reunión ► toca levantar el ánimo del vestuario

Paso al frente
de los capitanes
Víctor Sánchez reconoció que existe un
problema anímico, pero el Espanyol tiene
capacidad para garantizarse la permanencia
Juan Carlos Gracia
Barcelona

T

oca apretar los dientes ante la situación
deportiva del equipo y los cuatro capitanes dieron ayer
un paso al frente para colaborar
en la solución. Javi López, Víctor Sánchez, Abraham y Víctor Álvarez se reunieron ayer en

privado para diseñar una serie de
medidas encaminadas, especialmente, a levantar el estado anímico de la plantilla. Hoy tienen
previsto reunirse con Constantin Galca para exponerle sus
ideas y concretar, entre todos, un
plan de choque.
La situación Víctor Sánchez
adelantó ayer parte de la estrategia. “No es un problema de calidad. Seremos mejores o peores,

pero el problema principal es que
mentalmente estamos bloqueados”, señaló. Rápidamente puntualizó que “hay que cambiar la
mentalidad dentro y fuera del terreno de juego. Estamos donde
nos merecemos, pero debemos
pensar que es un ‘play off’ de descenso en el que partimos con ventaja. Los cinco equipos que están

Los cuatro
se reunieron
ayer y hoy
tienen previsto
entrevistarse
con Galca

Eduardo Losilla vuelve a repartir
un nuevo ‘15’ único de la Quiniela
1.269.390 euros repartidos
entre los socios de su peña SUPER15
La GRAN PEÑA SUPER15, pronosticada por
el conocido quinielista Eduardo Losilla, repartió
entre sus socios el único premio de 15 que
apareció la pasada jornada número 52 de La
Quiniela. En total, con la suma de premios
inferiores incluidos, se repartieron 1.269.390
euros (antes de impuestos). “Empezamos
sufriendo con el primer partido de la jornada
cuando el Real Madrid perdía por 2-0 en el
campo del Rayo, ya que lo jugábamos a 2 fijo.
Y acabamos sufriendo con el último partido de
la jornada, Villarreal-Real Sociedad, ya que el
empate era el signo que hacía que el premio
fuera único”, relata Losilla. Al final, siempre vale
la pena sufrir con La Quiniela.
Cabe destacar que la peña SUPER15.es
ya repartió la pasada temporada un premio
de 3,5 millones y que, Eduardo Losilla, suma
más de una docena de premios superiores al
millón de euros repartidos entre sus socios
solamente durante las últimas temporadas.

por debajo nuestro se cambiarían
por nuestra situación”, añadió.
Los capitanes quieren desbloquear anímicamente al vestuario
y enganchar, aún más, al entorno.
Hoy hablarán con el entrenador
para, por ejemplo, plantear una
posible comida de plantilla, acudir todos los jugadores juntos al
estadio en el autocar (Javi López y Abraham están dispuestos a acudir a la concentración

La plantilla
quiere cerrar
filas para
recuperarse
anímicamente //
MARC CASANOVAS

para apoyar) o más medidas que
se le expondrá al técnico.
“Hay que ir a muerte”, sentencia
Víctor Sánchez. “Todos juntos,
equipo y afición. Tenemos que ser
fuertes mentalmente y olvidarnos de lo pasado”, añadió el catalán. Víctor reconoció que ha sido
un año complicado “con el cambio de entrenador y con los cambios que ha habido a nivel interno
en el club”.

Felipe Caicedo, optimista

“Creo que llego al partido”
▄ “Creo que llego al partido del domingo”, reconocía ayer Felipe Caicedo cuando abandonaba las instalaciones de la ciudad deportiva de
Sant Adrià, tras el primer entrenamiento de la semana. El futbolista ecuatoriano, tal y como hemos
venido anunciando en los últimos días, forzará para
estar en la final del domingo frente al Sevilla, donde
son necesarios todos los jugadores del plantel.
Caicedo sufrió una lesión muscular de grado uno en
el aductor de la pierna derecha. Ha entrado en la
segunda semana de recuperación y las sensaciones son positivas aunque las previsiones iniciales
apuntaban que estaría entre dos a tres semanas
de baja. Las previsiones de que vuelvan son cada
vez mayores.
El ecuatoriano ya realizó ayer una parte de la
sesión preparatoria junto al grueso de la plantilla y, luego, se retiró para realizar un trabajo más
específico. Buenas señal. En los próximos días irá
aumentando paulatinamente el ritmo de trabajo y si
el aductor responde sus opciones de ser convocado serán totales. El futbolista tiene buenas
sensaciones.

