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Claudio Ranieri fue despedido del Leycester City

Sin timonel

Claudio Ranieri dejó de ser el técnico del Leicester City pese a haber llevado al equipo inglés al mayor logro en su historia el ser
campeón de la Premier League y ademas clasificar a octavos de final de la Champion League.
Este jueves el club inglés dio el anuncio del despido del italiano Ranieri tras la caída ante el Sevilla por 2 a 1 por Champions
League. Tras un año único donde el Leicester asombró al mundo, esta temporada esta en riesgo de descenso algo que para la
directiva del club es fundamental el mantenerse en primera división.
"Los resultados domésticos en la presenta campaña han colocado al equipo en peligro en la Premier League y la directiva
siente que un cambio de liderazgo, admitiendo que es doloroso, se hace necesario en el interés del club", anunció el Leicester
City.
El vicepresidente del Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha dijo: "Nunca pensamos que los extraordinarios logros del año
pasado se repitiesen. De hecho nuestro objetivo para esta temporada era simplemente la permanencia. Pero dicho objetivo
empezaba a peligrar y buscamos una reacción para los 13 partidos que quedan".
"Esta ha sido la decisión más difícil que hemos tenido que tomar en los últimos siete años, pero tenemos que poner los
intereses del club por encima de cualquier sentimiento personal".
Claudio Ranieri fue nombrado el mejor entrenador del 2016 y se consagró campeón de la Premier League, también clasificó al
Leicester a la Champions League y lo llevó hasta octavos de final siendo primero en el grupo. Incluso el resultado obtenido ante
Sevilla lo deja bien parado para el encuentro de vuelta en Inglaterra.
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