Intermediate activity
Arsène Wenger dejará el Arsenal
Miércoles del 23 de mayo 2018

Arsene Wenger dejará el Arsenal a final de temporada tras
22 años en el cargo
 El técnico alsaciano ha marcado una época en el club ‘gunner’ y en la
Premier
 Wenger, el técnico que acabó con la leyenda del “Boring, boring, Arsenal”
Cuando la temporada de la Premier
League toque a su fin, acabará una
era en el Arsenal. Después de 22
años en el cargo. Arsene Wenger
ha decidido dar un paso al lado y
abandonar el banquillo gunner.
Así lo ha hecho oficial el propio
club en un comunicado que ha
titulado ‘Merci Arsene’ -’Gracias,
Arsene’-.
Wenger, de 68 años, ha logrado 17 títulos con el Arsenal, todos a nivel
nacional, incluidos tres títulos de Liga y siete de la FA Cup. Un palmarés que
le convierten, con mucha diferencia, en el técnico más laureado de la historia
del club. A pesar de todo, después de tantos años en el cargo habían
empezado a surgir las primeras voces críticas con su trabajo en los últimos
años, que han acabado desembocando en su adiós a final del presente
curso. En las dos últimas temporadas, el Arsenal no se ha clasificado para la
Champions.
“Después de considerarlo y haberlo discutido con el club, he sentido que es
el momento justo para apartarme a un lado al final de esta temporada”,
explicó el entrenador francés. El galo señaló que está “encantado” por haber
tenido “el privilegio” de servir al club durante tantos años. “Quiero agradecer
al cuerpo técnico, a los jugadores y a los directivos que hacen este equipo
tan especial. Le pido a los aficionados que continúen apoyando al equipo
para terminar esta temporada tan arriba como sea posible”, añadió.
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Entre la lista de posibles sustitutos, suena con fuerza el nombre del
exjugador del Arsenal Patrick Viera, a quien Wenger, esta semana, no dudó
en señalar al como un posible recambio. : “Tiene el potencial para tomar mi
puesto algún día”, dijo sobre el actual entrenador del New York FC, en el que
se dirige al español David Villa.
El técnico francés, del cual no se sabe si continuará entrenando o si
abandonará los banquillos definitivamente, finalizó el comunicado pidiendo
a los aficionados que “cuiden” de los valores del club y prometió dar su
“amor y apoyo” para siempre al equipo.
Wenger llegó a la disciplina del Arsenal en septiembre de 1996 en sustitución
del destituido Bruce Rioch y conquistó, en los 22 años de carrera con los
londinenses, tres títulos de la Premier League y siete FA Cup (Copa de
Inglaterra). Además, en su palmarés con los gunners aparecen siete
Community Shield (Supercopa de Inglaterra) y una final de Champions
League perdida ante el Barcelona en 2006, además de haber dirigido al
Arsenal de ‘Los Invencibles’ en la campaña 2003/2004, que finalizó la liga
sin una sola derrota.
En lo personal, el galo se hizo con el galardón de mejor entrenador de la
Premier en 1998, 2002, 2004, además del premio a mejor técnico de la
década, según la IFFHS, en 2010. Antes del Arsenal, Wenger tomó las riendas
de los franceses Nancy y Mónaco y del Nagoya Grampus, de Japón.
Source: La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180420/442772380261
/arsene-wenger-arsenal.html
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