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Hinchas del Arsenal piden la salida de Arsene Wenger

"Au revoir, Arsene"

Tras la durísima eliminación del Arsenal de la Champions League ante el Bayern Munich que terminó con un parcial de 10 a 2 en
180 minutos. Ahora la hinchada pide la cabeza de se entrenador Arsene Wenger.
Luego de 20 años de estar al frente de los ?gunners? Wegner ve peligrar su continuidad en el club. El 30 de junio vence su contrato,
si bien el club le a ofrecido continuar en el cargo lo sucedido ayer sumado a la presión de los hinchas genera cierta incertidumbre en
el futuro del técnico ?Galo?.
Tras finalizar el encuentro ante el Bayern Munich un grupo entre 400 y 500 aficionados se congregaron a las afueras del Emirates
Stadium para protestar contra su gestión.
"Fuera Wenger", "No a un nuevo contrato", "Ya es suficiente; es hora de irse" o "Todas las historias tienen un final. Au revoir,
Arsene", fueron algunas de las pancartas que se vieron en la ruidosa protesta.
Su último título de la Premier League llegó en la temporada 2003/2004 con los famosos 'Invencibles', una plantilla que tenía
futbolistas de la talla de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Ashley Cole, Sol Campbell, Robert Pirès y Fredrik
Ljungberg.
Desde entonces, en un convulso periodo en el que el Arsenal vendió a algunos de sus mejores futbolistas y se mudó del vetusto
Highbury al moderno Emirates Stadium, el técnico alsaciano sólo ha levantado tres títulos de Copa (2004/2005, 20013/2014 y
2014/2015).
Habrá que esperar y ver que decisión toma la directiva del club en un futuro cercano con su histórico D.T.
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