
Los comités no perdonan
al  argentino ‘Piojo’ López

El Comité de Apelación no perdonó a
Claudio Piolo’ López por la mañana y
el  Comité Español de Disciplina
Deportiva (CEDD) tampoco le concedió
la  suspensión cautelar por la tarde. Fue
un viernes negro para el delantero
argentino que se perderá
definitivamente el partido ante el Celta,
al  igual que Luis Milla. El
centrocampista rumano Popescu y el
delantero croata Vlaovic son los
elegidos para suplirles.

U alencia (cuarto) y Celta (segundo) dis
putan  hoy en MestaUa tres puntos
vitales en su lucha para lograr una

plaza en a Champions League y, de paso,
esperar algún error del Barça.

Por primera vez en a temporada, el Valen
cia jugará sin sus dos principales argumentos
ofensivos, Claudio López (sancionado) y

Ahílan  llie (lesionado). Aun
que  no siempre han podido
actuar juntos por diversas cir
cunstancias, nunca habían fal
tado los dos.

‘Estamos  acostumbrados
a  buscar su carrera y notare
mos que nos falta algo”, la
mentó Claudio Ranieri.

El Celta también llega con
dos bajas importantes y  una
duda inquietante. Mazinho y

Revivo se quedaron lesionados en Vigo y el
portero Dutruel arrastra una molesta gripe,
aunque se espera que pueda jugar. Pinto está
preparado por si acaso.

“Los buenos equipos se ven en los malos
momentos: hay que reaccionar”, manifestó
Ranieri sobre la pequeña crisis de resultados
de  su equipo y la polémica entre algunos
jugadores como Cañizares y Djukic.

A  los levantinos sólo les vale la victoria,
aunque Ranieri diga que “puntuar siempre es
bueno para un ijaliano”, mientras que para el
Celta, según ViÉtor Fernández, “el empate
puede ser bueno”.

Lubo Penev cumplirá 300 partidos en Pri
mera en el estadio que disfrutó con sus goles
como valencianista.
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