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Fútbol

El sevillista Gary Medel intenta una media chilena en el partido de ayer ante el Atlético de Madrid. AFP

SEVILLA 2
ATLÉTICO DE MADRID 2

■ Sevilla F.C.: Beto; Coke, Fazio, Botía (Ci-
cinho, m.69), Alberto Moreno; Medel, Raki-
tic, Kondogbia; Jesús Navas, Reyes (Manu
del Moral, m.46); y Negredo.
■ Atlético de Madrid: Courtois; Juanfra,
Cata Díaz, Miranda, Filipe Luis; Arda Turan
(Cristian Rodríguez, m.64), Gabi, Raúl Gar-
cía(Koke,m.73),Tiago(MarioSuárez,m.24);
Diego Costa y Falcao.
■ Árbitro: Fernando Teixeira Vitienes (Co-
mité Cántabro). Expulsó a los sevillistas
Medel, por dos tarjetas amarillas, ambas en
el minuto 76, y al segundo entrenador del
Sevilla, Juan Carlos, a éste en el 77, y a Kon-
dogbia con roja directa por una agresión a
Diego Costa en el minuto 92. Además, amo-
nestóa los localesKondogbia (m.43)yRaki-
tic (m.78), y a los visitantes Diego Costa
(m.44), Cata Díaz (m.48) y también a un
componente del banquillo (m.75).
■ Goles: 0-1 (min. 6): Diego Costa. 0-2
(min.29): Falcao. 1-2 (min.39): Jesús Navas.
2-2 (min.96): Rakitic.
■ Incidencias: Partido de vuelta de las se-
mifinales de la Copa del Rey disputado en el
Ramón Sánchez Pizjuán ante cerca de
45.000 espectadores.

Efe. Sevilla

El Atlético de Madrid jugará la
final de la Copa contra el Real

Madrid en mayo tras empatar
anoche en Sevilla a dos en una
vuelta de la semifinal que sen-
tenció en la primera parte con
goles de Diego Costa y Falcao.

El brasileño y el colombiano
demostraron su gran calidad y
dieron dos zarpazos definitivos
ante un rival que no bajó los bra-
zos, pero que en la segunda par-
te se desfondó y que además
acabó en inferioridad.

Estuvo claro en el inicio que
no era un partido más, el pre-
mio era jugar una final y los dos
equipos salieron con alto ritmo.
Fue Diego Costa, que también
hizo los dos de los suyos en la
ida para dejar el partido enton-
ces en un 2-1, el que no desapro-
vechó la primera ocasión de que
dispuso y se fabricó un tanto a la
media vuelta entre la defensa
local.

No se había cumplido el mi-
nuto seis y el equipo de Simeone
jugaba a favor de corriente por-
que el Sevilla debía marcar dos
goles para igualar la eliminato-
ria y los atléticos controlaron en
la defensa a la espera de encon-
trar en un despiste local al de-
lantero Falcao o a Diego Costa.

La formación de Unai Emery,
por su parte, salió con rapidez
de la primera línea de presión
que opuso el rival pero se en-
contró después con otras dos
muy juntas por delante del meta

El Atlético de Madrid se
impuso ayer en la
segunda semifinal ante
el Sevilla y se medirá al
Real Madrid en mayo

Derbi madrileño
para la final de Copa

belga Thibaut Courtois que fue-
ron imposibles de superar.

Dos goles en media hora
Además, el Atlético de Madrid,
en un contragolpe de manual
iniciado por Diego Costa y cul-
minado a la perfección por el go-
leador colombiano, puso el 0-2
al borde de la media hora y obli-
gaba a los locales a marcar cua-
tro goles para superar la elimi-
natoria. Pese a ello, los sevillis-
tas quisieron demostrar que
por ellos no iba a quedar y Jesús
Navas se sacó un derechazo es-
pectacular con el que puso el 1-2
en el minuto 39, su primer tanto
de la temporada.

En la segunda parte los loca-
les no tuvieron más remedio
que irse a por todas. Manu del
Moral, Rakitic y Negredo tuvie-
ron sus opciones de marcar en
los primeros minutos. Navas
fue un verdadero quebradero
de cabeza para sus adversarios,
pero el tanto sevillista no llega-
ba y el milagro cada vez se pre-
sumía más imposible ante en
Atlético con recursos y que vio
cómo el rival jugó en inferiori-
dad numérica en el tramo final
del choque al ver Medel dos
amarillas en el mismo lance y
después Kondogbia roja direc-
ta, aunque no pudo impedir que
el Sevilla empatara en la prolon-
gación con un tanto de Rakitic.

Un aficionado del Atlético de
Madrid ha resultado herido leve
este miércoles tras ser agredido
por un grupo de entre ocho y
diez aficionados ‘ultras’ del Se-
villa Fútbol Club a las puertas de
la estación de Santa Justa de la
capital hispalense. El aficiona-
do, ataviado con una camiseta
del Atlético de Madrid se dispo-
nía a salir por la puerta de la es-
tación de Santa Justa una vez

Herido un aficionado atlético tras ser
agredido por ‘ultras’ del Sevilla

llegado a la misma para asistir al
partido que esta noche enfrenta
a ambos equipos en las semifi-
nales de la Copa del Rey.

En ese momento, entre ocho
y diez aficionados ‘ultras’ del Se-
villa FC que se encontraban es-
perando en la zona se abalanza-
ron sobre el aficionado atlético
y llegaron a agredirle con el cin-
turón de un pantalón, lo que le
produjo un pequeño corte en

una oreja por el que comenzó a
sangrar, teniendo que ser eva-
cuado a un centro hospitalario
de Sevilla.

El aficionado atlético fue asis-
tido de sus heridas y recibió el
alta hospitalaria, mientras que
la Policía Nacional abrió una in-
vestigación a fin de identificar a
los presuntos agresores, que
huyeron del lugar una vez con-
sumada la agresión. EP

y apuestan por el grupo.
¿El papel mediático de las figu-
ras de España se refleja también
en su trabajo en el día a día?
Por suerte conocemos bien el
mundo del fútbol y son chavales
absolutamente normales. Inde-
pendientemente de lo que ganen.
Y es que además tiene que ser así
para que el grupo funcione.
¿Qué culpa tiene Osasuna en la
progresión de estos jugadores?
Navarra ha sido una cantera muy
grande para Osasuna y para
otros clubes. Me alegro profun-
damente de que en la selección
haya tres navarros.
¿No es perjudicial para nuestro
fútbol esta fuga de talentos? Ar-
senal, Chelsea, Bayern…
Creo que es muy positivo que
nuestros chicos salgan al extran-
jero. Por un lado sería bueno que
todos jugaran en España, pero
que estén en grandes clubes; Javi
Martínez, Mata, Torres, Silva… es
muy enriquecedor para todos.
¿Le sorprendió el dineral que pa-
gó el Bayern por Javi Martínez?
(40 millones de euros)
Lo cierto es que no. El Athletic ya
pagó muchísimo dinero por él
cuando salió de Osasuna bien jo-
vencito. Cuando se paga tanto di-
nero por alguien es que verán
que tiene mucho recorrido.
¿Pudo ver el otro día la victoria de
Osasuna ante el Levante?
La ví, la ví. Fue un buen partido
hasta que apareció Masoud y So-
la y lo resolvieron. Me gustó mu-
cho, y eso que los partidos en los
que los puntos importan tanto
suelen ir en detrimento del fút-
bol.
¿Qué le parece la temporada que
está haciendo Osasuna?
Estaban pasándolo mal, ahora
han sacado la cabeza y se han dis-
tanciado de los puestos de abajo.
Verse ahora cerca de la zona me-
dia de la tabla les dará mucha
confianza.
¿Es bueno para la Liga clubes del
corte de Osasuna?
Claro que es bueno para la Pri-
mera División. Mira el ejemplo
del otro día del Dépor, que está
muy mal, pero le plantó cara al
Real Madrid. Cualquier equipo
puede ganar a los grandes y eso
es muy bueno para la Primera Di-
visión.
Ha ganado dos Champios y dos
Ligas con el Madrid, un Mundial,
una Eurocopa… ¿hasta cuando
tiene España con Del Bosque?
De momento tenemos unos par-
tidos muy importantes para cla-
sificarnos para el Campeonato
del Mundo y luego ya se verá. Lo
primero, el pase.
¿Y no se cansa de ser un perso-
naje tan público? ¿No le piden en
casa un respiro?
Algunos días me abruma el cari-
ño de la gente, estar tan expuesto
en el día a día. Mentiría si dijera
que todo es sólo bonito. No olvido
que mi principal tarea es el fútbol
pero sé que tengo la obligación de
atender a todo el mundo. Pero es-
toy fresco. Como el tiempo en
Pamplona (se ríe).

León y ahora la Beca de Honor
del Deporte de la Universidad de
Navarra…
Tengo el cuerpo muy rodado. To-
do el mundo nos apoya mucho,
nos trasmite mucha energía y ca-
riño y hay que devolverles algo.
Yo intento ir a todos los sitios
donde me reclaman.
Habrá días que no sabe ni donde
duerme.
Tampoco es para tanto. Sé per-
fectamente donde estoy. Ahora, a
tope en Navarra.
En el Parlamento foral acaba de
pedirse que la selección españo-
la venga a jugar a Navarra. ¿Cree
que se han dado los pasos ade-
cuados para conseguirlo?
La verdad es que no lo sé. Imagi-
no que es un tema político, de la
Federación y de Osasuna, que
son quienes deben pedirlo.
¿Pero se ven jugando en Pamplo-
na?
Por qué no. Además el presidente
de la RFEF estaría encantado de
poder hacerlo, con toda normali-
dad. La selección española está
para unir, no para separar, y si po-
demos aportar nuestro granito
de arena para conseguirlo, estu-
pendo.
¿Percibe que en Navarra se le tie-
ne un cariño especial? Usted pu-
do venir a Osasuna y es el selec-
cionador nacional que más está
contando con los jugadores na-
varros.
Me ocurre algo parecido en todos
los sitios, y es por el gran momen-
to de la selección. Hemos tenido a
Monreal entrando y saliendo de
las convocatorias, ahora tene-
mos a Azpilicueta y qué decir de
Javi Martínez, un habitual y cam-
peón del Mundo y de Europa.
¿Nota un carácter especial en es-
tos jugadores?
Son gente muy agradable, muy
formales, gente muy obediente.
Pero esto que digo es equiparable
prácticamente para todos los ju-
gadores de la selección. No puedo
separarles por donde han nacido,
porque tienen un trato exquisito

“ Las frases

“Me alegro
profundamente de que
haya tres navarros en la
selección”

“Navarra ha sido una
cantera muy grande
para Osasuna y para
otros clubes”

“Osasuna ha sacado la
cabeza y se ha
distanciado de los puestos
de abajo. Les dará mucha
confianza”

“Me abruma ser un
personaje público, pero
aún estoy fresco”


