
horas hubiera marcado la Unión Deportiva.
Baste decir que la mejor ocasión la tuvo el
meta Stelea al sub)r a rematar un balón. Ofen
sivaniente, los de ‘Lobo’ Diarte tuvieron otra
tarde negrlsírna. Vlaovic, en cambio, demos
tró  su habilidad y picardía para, a pase del
‘Piojo’ López, superar a Corino y marcar.
»-  MAL ARBITRAJE DE JAPÓN
Si al partido le faltó calidad entre un Valencia
gris y un colista que puede darse prácticamen

te  por descendido, lo peor lo puso Japón
Sevilla con un mal arbitraje. Se equivocó mu
cho y el partido se e fue de las manos. Ya se
había calentado en exceso el ambiente cuan
do enseñó tarjetas. Echó a Diarte yen cambio
perdonó otras entradas realmente duras.

Hubo pañolada para Japón, quien tuvo
que salir del campo protegido por las fuerzas
del orden. Al Valencia la ley del minimo acier
to  le valió para ascender al tercer puesto.;1]
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CARDE1TI Y DJUKIC • La defensa del Valencia le ganó la
batalla a la inoperante delantera del Salamanca • FOTO: EH

Claudio Ranieri reconoció que su Valencia jugó
mal  “y sufrimos, pero estoy muy contento con
este triunfo tan importante para nuestras aspira
ciones de clasificarnos para la Champions Lea
gue”.  Mientras, el  entrenador del Salamanca,
Lobo’ Diarte, explicó así su expulsión: “Le hice un

gesto al árbitro y a los dos minutos vino a por mí.
Le dije “venga ya”. no le insulté. Quizás lo enten
dió como un desprecio. Ojalá cambie nuestra suer
te-  Mientras hay vida hay esperanza” CM.
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Vlaovic pone tercero al Valencia
Panolada para Japon Sevilla en Salamanca y los charros, mas hundidos
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Sustituciones:
Silvan, -  por  cardolti (mxi.

65). Lunar’ -  .  por  Rogorio
mio  77)

Enenador:
carias ‘Loba’ Diarte
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Sustituciones:

Rodio  -  por  Rjork  l,.i-id  rolo

‘ISP  Scliaarz  •  por  luanirar,

(mio.  SI)  Angulo  --  por

viaov,c  (rolo.  651

Entrenador:

-.  claudio  Rarireri

U  Valencia no gustó en Salamanca ni
siquiera a Claudio Ranieri, pero, ante
un equipo Charro totalmente ineficaz

ante  la portería, al conjunto de Mestalla le
bastó el gol de Vtaovic para lograr los tres
puntos y, beneficiándose de la derrota del
Celta, situarse tercero de la Liga.

Dio la impresión de que ni jugando varias

Tarjetas rojas: al Iócn’co del carpos iobo  Drane (ruin 70),
prir,tero amaiilla y luego La roja d,recta
Tar(etas amarillas Juanfran mis 48). Roqerio (mis. 661, PaulF
ic . mi,  72), “.10  (luir,. /5). rara (mm. 89)

Incidencias: 15 205 espectadores en el Fielirianliro iuanfrar,
será ba;a por larjatas contra el Lspanvol arr (a próxima ornada;1]
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