Intermediate activity
El nuevo entrenador del Arsenal
Miércoles del 23 de mayo 2018

El Arsenal hace oficial el fichaje de Unai Emery
Unai Emery ya es nuevo entrenador del Arsenal.
El entrenador español de 46 años es el
sustituto de Arsène Wenger abriendo "un
nuevo amanecer, una nueva era, un nuevo
capítulo" en el club londinense. Después de 22
años bajo el liderazgo del francés, Emery
asume el reto de los 'gunners' firmando un
contrato de larga duración (tres años) como ya
adelantó MARCA.
El exentrenador de Lorca, Almería, Valencia,
Sevilla, Spartak y PSG aterriza en el norte de
Londres tras ganar este curso el 'póker' francés
(Ligue 1, Copa, Copa de la Liga y Supercopa)
con el club parisino y después de dos cursos
en el Parque de los Príncipes en los que ha
levantado siete títulos. "Estoy encantado de unirme a uno de los mejores
clubes del fútbol. El Arsenal es conocido y amado en todo el mundo por su
estilo de juego, su compromiso con los jugadores jóvenes, su fantástico
estadio y la forma en la que trabaja el club. Estoy muy emocionado con la
responsabilidad de comenzar este nuevo e importante capítulo en la historia
del Arsenal. Estoy entusiasmado con lo que podemos hacer juntos y espero
darles recuerdos y momentos especiales a todos los que aman al Arsenal",
apuntó Emery en la web del club londinense.
Emery llega a un Arsenal que quedó sexto en la última Premier y que por
segunda temporada consecutiva no jugará la Liga de Campeones. "Unai tiene
una excelente trayectoria de éxitos a lo largo de su carrera, ha mejorado a
algunos de los mejores talentos jóvenes de Europa y juega un estilo
emocionante y progresivo que se adapta perfectamente al Arsenal. Su
enfoque apasionado y trabajador, y su sentido de valores dentro y fuera del
campo le convierte en la persona ideal. Después de entrevistar a todos los
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candidatos, decididos unánimemente que Emery era la opción adecuada
para conducir el siguiente capítulo de nuestra historia", apuntó Ivan Gazidis,
director general del Arsenal.
"Estamos encantados. Es un ganador contrastado. Estamos seguros de que
es la persona adecuada", afirmó el propietario Stan Kroenke. El Arsenal
quiere regresar a la Champions y volver a ganar tras un curso en el que sólo
han paladeado una Community Shield. Han recurrido a un Emery que en las
últimas cinco temporadas ha ganado 10 títulos (tres Europa Leagues
consecutivas con el Sevilla y siete trofeos con el PSG). En este último lustro,
los 'gunners' han levantado seis (tres FA Cups y tres Charity Shields). En el
PSG ha dejado su sello convirtiéndose, en dos temporadas, en el segundo
entrenador con más títulos (siete) en la historia del club tras Blanc (11) y con
el mejor porcentaje de triunfos (76%) nunca visto en el conjunto parisino.
Emery, como adelantó MARCA, tendrá 60 millones de euros para fichar y dar
forma a un Arsenal que quiere regresar a la cima del fútbol inglés y a la élite
europea. Será el noveno entrenador español en la historia de la Premier y el
cuarto que iniciará el próximo curso junto a Rafa Benítez, Javi Gracia y Pep
Guardiola.
Source: Marca - http://www.marca.com/futbol/premierleague/2018/05/23/5b05291d468aeb954e8b4699.html
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