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Con la Bundesliga desprovista
ya de emoción, Alemania pone
sus ojos en el duelo de gigantes
en la Copa, un Bayern Múnich-
Borussia Dortmund que llega
antes de tiempo. “Es una pena
que se encuentren ya en cuartos
de final. Se trata de una verda-
dera final”, certifica el presiden-
te honorario del Bayern, Franz
Beckenbauer, que predice “una
noche de fútbol que cumplirá
con todas las expectativas”.

La Copa mide a los dos equipos
de mayor éxito del fútbol germa-
no, el hegemónico Bayern y el
único plantel que le hace sombra

en los últimos dos años, el doble
campeón Borussia Dortmund.

El Bayern encara el choque que
se celebrará en el Allianz Arena
ante 69.000 espectadores en uno
de sus mejores momentos. En la
Liga tiene una ventaja de 17 pun-
tos sobre el Dortmund, diferencia
que casi le asegura el título núme-
ro 23, y está con un pie en los
cuartos de la Liga de Campeones.

“Sabemos que somos muy fuer-
tes y sabemos de lo que es capaz
el Dortmund y la forma en la que
nos hizo daño en el pasado. Sim-
plemente vamos a mostrar,
quién...”, desafió Thomas Müller
para aclarar tras una corta pausa:
“No quiero darles un titular”.

Los dos últimos años no han si-
do un camino de rosas para los
bávaros. El Dortmund lo humilló
con un 5-2 en la final de la Copa
pasada y se alzó con las ligas de
2011 y 2012. Con excepción de la
Supercopa de 2012 le ha ganado
cinco de los últimos seis partidos,
dos de ellos en Múnich.

Tanto éxito ajeno llevó a los di-
rigentes del Bayern a corregir la
estrategia con fichajes costosos
como el de Javi Martínez. Las co-
rrecciones se saldaron con cre-
ces: el conjunto dirigido por Jupp
Heynckes domina a gusto la liga y
si supera al Dortmund recupera-
rá nuevamente la supremacía. De
eso son conscientes los responsa-

bles del Dortmund, que esperan
reeditar el éxito de Copa del año
pasado. “El Bayern está jugando
una temporada perfecta. Pero el
partido aún no está decidido. Los
jugadores están motivados. Bas-
ta con tener al Bayern de rival y
con saber que somos uno de los
pocos clubes del planeta que pue-
den batir al Bayern”, analizó el
técnico Jürgen Klopp, que podrá
echar mano de todo el joven plan-
tel con el que tanto éxito cosechó
las dos últimas campañas. De la
partida será Hummels, que sufrió
una contusión de muslo el do-
mingo. También podría reinte-
grarse Blaszczykowski, recupera-
do de una lesión de cadera.

El Bayern, por su parte, deberá
prescindir de Ribery, suspendido
por dos fechas. Su lugar en la
banda izquierda lo ocupará
Robben, quien se lució en el 6-1
del sábado ante el Bremen con un
gol y dos asistencias. Javi Marti-
nez no pudo entrenarse el domin-
go por problema de aductores,
pero para hoy estará listo, dijeron
los directivos.

El encuentro en Múnich hizo
sombra sobre los tres empareja-
mientos coperos restantes. El Fri-
burgo remontó ayer un 0-2 al
Mainz (2-3) tras la expulsión de
Popesch en el minuto 65 cuando
su equipo parecía clasificado.
Mientras, el Wolfsburgo no daba
opción a la sorpresa al Kickers
Offenbach, de Tercera División, y
ganaba por 1-2. El Offenbach ha-
bía dejado en el camino a dos
equipos de Primera, Greuther
Fürth y el Fortuna Düsseldorf, y al
Union Berlín, de Segunda.

La noche copera de hoy se com-
pleta con el encuentro entre el
Stuttgart y el Bochum, de segun-
da categoría.
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El ‘clásico’, versión alemana
● Bayern Múnich y Borussia Dortmund centran la atención en los cuartos
de final de la Copa ● Los bávaros buscan la revancha del 5-2 del año pasado

Martins, deseando irse a
jugar al Seattle Sunders
estadounidense
LEVANTE. El delantero del Levan-
te Obafemi Martins reconoció
que tiene una oferta del Seattle
Sunders estadounidense y aña-
dió que no es feliz en su actual
club y que su traspaso sería un
buen negocio para todas las par-
tes. “Ellos han hablado conmigo,
me han hecho una buena oferta.
Ya han mantenido una conversa-
ción con el Levante y estoy a la es-
pera de que me diga algo el Le-
vante”, señaló el nigeriano.

Detenidos 13 ultras
por la Policía gracias a
una denuncia del club
RAYO VALLECANO. La Policía
Nacional detuvo ayer a trece
miembros del grupo ultra
Bukaneros, acusados de aso-
ciación criminal, coacciones,
amenazas y daños, como con-
secuencia de una denuncia
que interpuso el consejo del
Rayo Vallecano. El grupo, in-
tegrado por unos 300 hinchas
del Rayo, pidió “la solidaridad
activa de todos los miembros
y simpatizantes”.

ESPAÑA. Vicente del Bosque reci-
bió en la Universidad de Navarra
la Beca de Honor del Deporte y ha-
bló de la actualidad. “Que la selec-
ción pueda unir un poco no está
mal, estamos encantados de jugar
en todos los sitios, y el presidente
es el primero que está deseando

repartir juego por toda España”,
indicó en Pamplona, a la par que
analizó el futuro de los equipos en
la Champions: “Casi siempre los
equipos españoles han estado do-
minando y han sido los mejores de
Europa. Pero en esta ocasión tene-
mos que hacer un esfuerzo extra”.
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Del Bosque apela en Pamplona al
papel integrador de la selección


