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Sevilla y Atlético de Madrid bus-
can un sitio en la final de la Copa
del rey en un partido de pronósti-
co incierto y para el que ninguno
de los dos equipos se guardará na-
da. El Sánchez-Pizjuán presentará
el mejor ambiente de la tempora-
da para saludar un duelo que pro-
mete ser de alto voltaje entre dos
equipos muy físicos, rivales enco-
nados en los últimos años y con la
eliminatoria muy abierta tras el
triunfo atlético por 2-1 en la ida.

El ganador tendrá el premio de
volver a una final de Copa por
primera vez en tres años, pues re-
sulta que Sevilla y Atlético juga-
ron la final de 2010, con victoria
nervionense por 2-0.

El premio para el Sevilla sería
doble, pues superar la elimina-
toria podría suponer su clasifi-
cación para jugar la próxima Li-
ga Europa. Por ello, Unai Emery
jugará con su equipo más titular
a excepción de las ausencias de
los sancionados Fernando Nava-
rro y Spahic, cedido ayer mismo
al Anzhi.

El Sevilla progresó con la llega-
da de Emery al banquillo y ade-
centó su clasificación en la Liga.
Buena prueba de su mejoría se
vio el sábado, cuando cayó 2-1 en
el campo del Barcelona después
de oponer una seria resistencia.
Y en ese encuentro se guardó mu-
chos minutos a Negredo para que
éste estuviera más descansado

para la cita de hoy. Para preparar
este partido, Emery desplazó a su
plantel e El Rompido durante
tres días, realizando una mini-
concentración que explica la im-
portancia que le da el entrenador
a la cita.

El Atlético llega en el momen-
to más irregular de su gran tem-
porada. La pasada semana quedó
eliminado en la Liga Europa y só-
lo pudo ganar 1-0, y de penalti, al
Espanyol en la Liga. Pero Diego
Simeone construyó un bloque
muy sólido que sabe ganar inclu-
so jugando mal, pues su defensa
es una garantía.

Para la visita a Sevilla, el con-
junto rojiblanco deberá sobrepo-
nerse a la ausencia de Godín,
sancionado, una pieza funda-
mental de su esquema. Lo susti-
tuirá Cata Díaz. La principal du-
da es saber si Simeone alineará a
Adrián en la punta o si volverá a

apostar por Diego Costa junto a
Falcao, opción más probable.

El gran objetivo del Atlético es
regresar a la final de un torneo
que no gana desde 1996. Fue el
equipo del doblete y en él jugaba
Simeone. “Nos enfrentamos a un
gran rival, hay un cincuenta por
ciento de posibilidades. Nosotros
iremos a trabajar el partido como
solemos hacer y a ser competiti-
vos como lo hemos sido siem-
pre”, aseguró el argentino ayer.
ALINEACIONES PROBABLES
Sevilla: Beto; Cicinho, Fazio, Botía, Al-
berto Moreno; Medel, Rakitic, Kon-
dogbia; Jesús Navas, Reyes; y Negredo.
Atlético: Courtois; Juanfran, Cata Dí-
az, Miranda, Filipe; Arda, Gabi, Tiago o
Mario, Koke; Diego Costa y Falcao.
Árbitro: F. Teixeira Vitienes (cánt.).
Estadio: Sánchez-Pizjuán (22:00).

Igualdad y alta
tensión en Nervión
● El Atlético, ligeramente favorito tras el 2-1 de la ida
para clasificarse para una final muy apetitosa

FÚTBOL 3 COPA DEL REY

Del Bosque apela
al papel integrador
de la selección
ESPAÑA. Vicente del Bosque re-
cibió en la Universidad de Na-
varra la Beca de Honor del De-
porte y habló de la actualidad.
“Que la selección pueda unir
un poco no está mal, estamos
encantados de jugar en todos
los sitios, y el presidente es el
primero que está deseando”,
indicó en Pamplona, a la par
que analizó el futuro de los
equipos españoles en la Cham-
pions: “En esta ocasión hay que
hacer un esfuerzo extra”.

Martins, deseando
irse a jugar al
Seattle Sunders
LEVANTE. El delantero del Le-
vante Obafemi Martins reco-
noció que tiene una oferta del
Seattle Sunders estadouni-
dense y añadió que no es feliz
en su actual club y que su tras-
paso sería un buen negocio
para todas las partes. “Ellos
han hablado conmigo, me han
hecho una buena oferta. Ya
han mantenido una conversa-
ción con el Levante y estoy a la
espera de que me diga algo el
Levante”, 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”.

REMATES

El Sevilla cedió ayer

mismo a Spahic,

que no podía jugar

por sanción, al Anzhi

María Laura Aráoz (Dpa) MÚNICH

Con la Bundesliga desprovista
ya de emoción, Alemania pone
sus ojos en el duelo de gigantes
en la Copa, una eliminatoria Ba-
yern Múnich-Borussia Dort-
mund que llega antes de tiempo
a decir de todos los analistas.
“Es una pena que se encuentren
ya en cuartos de final. Se trata
de una verdadera final”, certifi-
ca el presidente honorario del

Bayern, Franz Beckenbauer, que
predice “una noche de fútbol
que cumplirá con todas las ex-
pectativas”.

La Copa mide a los dos equi-
pos de mayor éxito del fútbol
germano, el hegemónico Bayern
Múnich y el único plantel que le
ha hecho sombra en los últimos
dos años, el doble campeón Bo-
russia Dortmund.

El Bayern encara el choque
que se celebrará sobre el césped
del Allianz Arena ante unos
69.000 espectadores en uno de
sus mejores momentos. En la Li-
ga tiene una ventaja de 17 pun-
tos sobre el Dortmund, diferen-
cia que casi le asegura el título
número 23, y está con un pie en

los cuartos de la Liga de Cam-
peones.

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

Los dos últimos años no han
sido un camino de rosas para los
bávaros. El Dortmund lo humi-
lló con un 5-2 en la final de la
Copa pasada y se alzó con las li-
gas de 2011 y 2012. Con excep-
ción de la Supercopa de 2012 le
ha ganado cinco de los últimos
seis partidos, dos de ellos en

Múnich. Las ganas de revancha
son evidentes.

Tanto éxito ajeno llevó a los
dirigentes del Bayern a corregir
la estrategia con fichajes costo-
sos como el de Javi Martínez.
Las correcciones se saldaron con
creces: el conjunto dirigido por
Jupp Heynckes domina a gusto
la liga y si supera al Dortmund
recuperará nuevamente la su-
premacía. De eso son conscien-
tes los responsables del Dort-
mund, que esperan reeditar el
éxito de Copa del año pasado.
“El Bayern está jugando una
temporada perfecta. Pero el par-
tido 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
pueden batir al Bayern”, analizó
el técnico del equipo, Jürgen
Klopp, que podrá echar mano de
todo el joven plantel con el que
tanto éxito cosechó las dos últi-
mas campañas. De la partida se-
rá casi con seguridad el central
Hummels, que sufrió una contu-
sión de muslo el domingo. Tam-
bién podría reintegrarse el me-
dio Blaszczykowski, recuperado
de una lesión de cadera.

El Bayern, por su parte, debe-
rá prescindir de Ribery, suspen-
dido 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
Martínez no pudo entrenarse el
domingo por problema de aduc-
tores, pero para hoy estará listo,
dijeron los directivos.
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El ‘clásico’, versión alemana

DANI GÓMEZ

Emery, durante el último entrenamiento en El Rompido.

Bayern Múnich y Borussia
Dortmund centran la
atención en los cuartos
de final de la Copa


