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SOLIDARIDAD

PIDE QUE SE ACUDA CON ANTELACIÓN

40 niños de la Fundación
TTM estarán en el campo

Llamamiento del club a los aficionados
El Espanyol pide a los aficionados que tengan pensado
estar hoy en Cornellà que acudan con antelación al estadio
para evitar, dentro de lo posible, las aglomeraciones que se
esperan en el centro comercial, ya que es época de compras.
Se esperan dificultades en los accesos.

Un acuerdo entre el Espanyol y la
Fundación Nagel permitirá que
hoy 40 niños de la Fundación TTM
presencien el encuentro.
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Cornellà se prepara para
celebrar el primer triunfo
El Espanyol buscará
esta tarde acabar
con el gafe que
arrastra en su estadio
esta temporada

NOMBRES
PROPIOS
MELENDO
REPITE EN LA
CONVOCATORIA

El canterano Óscar
Melendo entró
en su segunda
convocatoria
consecutiva,
después de
debutar en
Mendizorroza.
DIEGO LÓPEZ
CINCO PARTIDOS
SIN ENCAJAR

JUAN CARLOS GRACIA
Barcelona

T

ras un inicio dubitativo en la competición
liguera, el equipo que
dirige Quique Sánchez Flores tiene la
posibilidad, si suma los tres puntos, de reengancharse a la ilusión
de la clasificación. El Espanyol, brillante en los desplazamientos, necesita celebrar la primera victoria
como local para reafirmar su proyecto y fortalecer la confianza del
vestuario.

Cornellà exige ya ser escenario de una victoria del equipo blanquiazul // JAVI FERRANDIZ

GARITANO
“EL ESPANYOL
NOS MOTIVA”

La gran iesta
blanquiazul, tras
vencer en Vitoria,
pasa por derrotar
esta tarde
al Leganés
El equipo, con lagunas incluidas,
atraviesa el mejor momento de la
temporada y, por tanto, es el momento propicio para dar ese golpe de efecto que le permita acabar con el gafe del estadio. Si los
espanyolistas son capaces de recuperar la condición de fortín de
Cornellà/El Prat, estarán llamados a mejorar obstensiblemente
su situación en la clasificación y
fortalecer todos los estamentos
de la entidad, especialmente des-

Diego López ha
mantenido su
portería a cero
en cinco de los
últimos seis
partidos, salvo el
3-3 con el Eibar.

Asier Garitano,
técnico del
Leganés, aseguró:
“Nos motiva
mucho el Espanyol
e ir a un gran
escenario “.
SZYMANOWSKI
EL ‘PICHICHI’ SE
PIERDE EL DUELO

pejando las dudas que puedan
existir en el entorno.
LA FIESTA El 0-1 arrancado de Vitoria ante el Alavés permite alargar
la dinámica positiva del equipo de

las últimas jornadas. La fiesta, no
obstante, solo será completa si si
consigue derrotar al Leganés. Los
tres puntos permitirían empezar
a mirar con más argumentos las
posiciones cómodas.

Pero, como avisó ayer el entrenador, harán bien de no fiarse lo más
mínimo del Leganés. Un equipo
modesto, que llega con muchas
bajas, pero que funciona muy
bien en campo contrario.

El ‘pichichi’
del Leganés,
Szymanowski, se
pierde el partido
por una lesión
de rodilla, como
Rober y Diego Rico.

JAVI LÓPEZ, FUERA

Baptistao,
novedad en la
convocatoria
El brasileño y Felipe Caicedo
se disputan, a priori, una de
las dos plazas de ataque del
equipo. Quique tiene varias
alternativas

▄ Leo Baptistao está de vuelta. El delantero brasileño es junto
al canterano Marc Roca las únicas novedades en la lista de convocados para el partido de esta
tarde en el estadio de Cornellà/El
Prat. Baptistao y Caicedo se disputan una plaza en el ataque.
Hernán Pérez es baja por sanción,
mientras que Javi López, el capitán de la plantilla, se ha quedado
fuera por decisión técnica. El ‘capi’ está perdiendo protagonismo
en el equipo. Aparte de la presencia del brasileño y del joven Roca,
también es significativa la continuidad del futbolista del filial Óscar Melendo, que debutó el pasado domingo en Primera División.
Vuelve a quedarse fuera Martín
Demichelis.
La recuperación de Baptistao da
más opciones a Sánchez Flores
en el ataque. El brasileño y Caicedo, a priori, se disputan una plaza
en la delantera, la de acompañar
a Gerard Moreno. No se espera,
de todas formas, que el técnico
blanquiazul haga muchos cambios con relación al equipo que
venció al Alavés en Vitoria.
El Leganés si llega reducido de
efectivos, pierde tres titulares.

