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PREVIA. ESPANYOL-VALENCIA

SÁBADO, 7 DE FEBRERO DEL 2015

diego colotto reconoció la importancia del partido de mañana

“la prioridad es el valencia,
ya pensaremos en la copa”
“Es un partido atractivo y lindo de jugar. Es un
rival de entidad y con mucha calidad”, apuntó

“Ellos modifican su esquema dependiendo del
rival, hemos tenido en cuenta todas sus variables”

JORDI LUENGO

falsaa

sant adrià del besòs

E

l vestuario no se sale del
discurso de partido a partido y, aunque la Copa les
ilusiona, solo piensan en el
encuentro de mañana. Diego Colotto, uno de los capitanes del equipo,
dejaba claro que la prioridad es Valencia y nada más que Valencia .
“El partido contra el Valencia
es atractivo y lindo de jugar. Es
un rival de entidad y con mucha
calidad. Jugamos en casa y, seguramente, habrá un ambiente
especial. La prioridad en este partido y después ya habrá tiempo
de pensar en la Copa”, manifestó.
Tras conocer que se habían agotado las entradas para San Mamés,
insistió que “la gente está ilusionada y todos los que puedan venir a
Bilbao serán bienvenidos, pero lo
primero es el Valencia”.
Por lo que hace referencia a las
distintas apuestas tácticas del conjunto de Nuno Espírito Santo, Colotto explicó que “ellos han modificado su esquema dependiendo
del rival. Sabemos que vienen de

colotto

rotaciones

“el técnico
ha conseguido
involucrar a todos.
estoy contento
con mi APORTACIÓN”
acaba contrato

“mi prioridad es
centrarme en jugar
y ya tomaremos una
decisión al final
de temporada”

Diego Colotto tras el entrenamiento en la Dani Jarque.

jugar con un 4-4-2 contra el Málaga y el técnico nos ha comentado
que tengamos en cuenta todas
sus variantes. A partir de allí habrá que interpretar el partido e
intentar ser protagonistas”. Las
sensaciones del equipo han dado
un giro radical y la afición está ilusionada con el equipo. Tras cuatro
triunfos seguidos en el Power8 Stadium (dos en Liga y dos en Copa), el
‘19’ perico confía en lograr la quinta victoria y seguir siendo el sexto
equipo que menos goles encaja ante su afición. “En casa hemos conseguido grandes resultados y nos

luis reina

hemos hecho fuertes, mientras
que fuera, aunque hemos realizado algunos partidos buenos, se
han conseguido menos puntos.
Hay que mejorar a domicilio y seguir con la misma línea en casa”,
apuntó.
Buena participación
Diego Colotto es el cuarto jugador
más utilizado por el técnico en Liga,
a pesar de que en las últimas jornadas ha entrado en unas rotaciones
que están sentando muy bien al
equipo. “El técnico ha conseguido
involucrar a todos los jugadores,

entendiendo en qué momento y
situación debía entrar cada uno.
El equipo ha encontrado una
regularidad que le ha permitido
lograr buenos resultados en Liga
y llegar a la semifinal de Copa”,
reconoció. Y, al ser preguntado por
su aportación al equipo, dijo que
“formo parte de un grupo y he tenido una alta participación. Estoy
muy contento”.
Su futuro en el aire
El defensa es, junto a Mattioni, el
único que acaba contrato al final de
temporada, aunque evitó pronunciarse sobre su futuro, al considerar
que “me centro solamente en el
aspecto deportivo. Creo que es lo
más conveniente para todos. Mi
prioridad es centrarme en jugar,
en sentirme bien y ya tomaremos
una decisión al final. Mi representante está trabajando, tiene
sus opciones y me juntaré con él
cuando acabe la temporada”. 2

gesto solidario de técnicos y jugadores

El primer equipo, comprometido
con el #botaxlainfancia
Una vez más el Espanyol ha mostrado
su cara más solidaria colaborando con
la campaña impulsada por Fundesplai
(Fundación Catalana de l’Esplai) en la
que se invita a todos a “botar” por la
infancia y a colgarlo en las redes sociales con la etiqueta #botaxlainfancia.
Cada “bote” será un clamor a favor de

los derechos y la igualdad de oportunidades en la infancia; y cada “bote” será
1€ aportado por las empresas colaboradoras, que se destinará íntegramente a
ayudas para que los niños en riesgo de
exclusión social puedan ir al comedor,
a actividades de ocio y refuerzo escolar
y de colonias.

Arbilla, Kiko y V. Sánchez ya lo han hecho.

