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Alberto Bravo (Dpa) MADRID

Sevilla y Atlético de Madrid
buscan un sitio en la final de la
Copa del Rey en un partido de
pronóstico incierto y para el
que ninguno de los dos equipos
se guardará nada. El Sánchez-
Pizjuán presentará el mejor
ambiente de la temporada para
un duelo que promete alto vol-
taje entre dos equipos muy físi-
cos, rivales enconados en los úl-
timos años y con la eliminatoria
muy abierta tras el triunfo atlé-
tico en la ida por 2-1.

El ganador tendrá el premio
de volver a una final de Copa
por primera vez en tres años,
pues resulta que Sevilla y Atléti-
co jugaron la final de 2010, con
victoria nervionense por 2-0.

Unai Emery jugará con su
equipo más titular a excep-
ción de las ausencias de los
sancionados Fernando Nava-
rro y Spahic, transferido ayer
al Anzhi ruso.

El Sevilla progresó con la lle-
gada de Emery al banquillo y
adecentó su clasificación en la
Liga. Buena prueba de su mejo-
ría se vio el sábado, cuando ca-
yó 2-1 en el campo del Barcelo-
na después de oponer una seria
resistencia. Y en ese encuentro
se guardó muchos minutos a
Negredo para que éste estuvie-
ra descansado para hoy.

El Atlético llega en su mo-
mento más irregular. La pasada
semana quedó eliminado en la
Liga Europa y sólo pudo ganar
1-0, y de penalti, al Espanyol en
la Liga. Diego Simeone deberá
sobreponerse a la ausencia de
Godín, sancionado, una pieza
fundamental de su esquema.
Lo sustituirá Cata Díaz. La
principal duda es saber si Si-
meone alineará a Adrián en la
punta o si volverá a apostar
por Diego Costa junto a Fal-
cao, opción más probable.
ALINEACIONES PROBABLES
Sevilla: Beto; Cicinho, Fazio, Botía,
Alberto Moreno; Medel, Rakitic,
Kondogbia; Jesús Navas, Reyes; y
Negredo.
Atlético: Courtois; Juanfran, Ca-
ta Díaz, Miranda, Filipe; Arda, Gabi,
Tiago o Mario, Koke; Diego Costa y
Falcao.
Árbitro: Teixeira Vitienes (cánt.).
Estadio: Sánchez-Pizjuán (22:00).

Igualdad y
alta tensión
en Nervión
con el Atlético
como favorito

El Sevilla cedió ayer

mismo a Spahic,

que no podía jugar

por sanción, al Anzhi

Del Bosque apela
al papel integrador
de la selección
ESPAÑA. Vicente del Bosque
recibió en la Universidad de
Navarra la Beca de Honor del
Deporte y habló de la actuali-
dad. “Que la selección pueda
unir un poco no está mal, esta-
mos encantados de jugar en to-
dos 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 estadouniden-
se y añadió que no es feliz en su
actual club y que su traspaso
sería un buen negocio para to-
das las partes. “Ellos han ha-
blado conmigo, me han hecho
una buena oferta. Ya han man-
tenido una conversación 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

Bayern Múnich y
Borussia Dortmund,
atención de la Copa
ALEMANIA. Con la Bundesli-
ga desprovista de emoción,
Alemania pone sus ojos en el
duelo de gigantes en la Copa,
una eliminatoria Bayern Mú-
nich-Borussia Dortmund que
llega antes de tiempo a decir
de todos los analistas. El Ba-
yern encara el choque, que se
celebrará en el Allianz Arena,
con la superioridad que otor-
ga los 17 de ventaja en la Liga
sobre su rival.

pase de su equipo a la final a
media hora para el final (0-2).

Entonces, Villa entró por
Cesc, pero el Barça seguía enca-
llado, errático y sin mucha fe en
sus posibilidades. El 0-3 fue
obra de Varane, quien remató
de cabeza a la salida de un sa-
que de esquina. A 23 minutos
para el final, todo estaba resuel-
to, el Barça sufrió su penitencia
y el Real Madrid disfrutó de la
posibilidad de aumentar su ven-
taja en el marcador.

No fue así. El Barca recortó la
desventaja por medio de Jordi
Alba (89’), pero ya era demasia-
do tarde. El fútbol de los azul-
grana despierta todas las dudas
en su juego y se impone una re-
flexión sobre el modo en el que
afrontar partidos de este cali-
bre, especialmente con la elimi-
natoria europea ante el Milan
en pocos días.

Por contra, el triunfo del Real
Madrid y la manera en la que lo
hizo refuerza su moral con vis-
tas al próximo enfrentamiento
europeo ante el Manchester
United y, además, sus futbolis-
tas saben que han hecho daño
en el tejido de un equipo que ya
duda de su fútbol.

ANDREU DALMAU / EFE

Cristiano controla el balón perseguido por Pedro.
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DESPROPÓSITO

Casillas, que ni siquiera jugó, dio la rueda de prensa
Los modos de José Mourinho como entrenador del Real Madrid si-
guen dejando mucho que desear. Ayer le faltó el respeto a la prensa
nacional al mandar al capitán del equipo, Íker Casillas, que atendiese
en la rueda de prensa posterior, dándose la circunstancia de que el
guardameta ni siquiera jugó, debido a su lesión. De hecho, ni siquiera
estaba convocado. En muchas otras ocasiones delegó en Karanka.

PALMARÉS

El Real Madrid, en su trigésima octava final de Copa
El Real Madrid se clasificó para su trigésima octava final de Copa y
opta a sumar su decimonoveno título. Tras eliminar al Barcelona en
semifinales, el equipo blanco alcanza la final de la competición favo-
rita de su eterno rival, que, con 26 títulos, continúa siendo el equipo
que más veces ha ganado el trofeo copero, por delante del Athletic
Club de Bilbao (24).

RACHA NEGATIVA

El Barça, 12 partidos oficiales seguidos encajando goles
El Barcelona acumula ya doce partidos oficiales consecutivos reci-
biendo goles en contra, con un total de 19 tantos encajados en este
periodo. Málaga (1-3 en Liga y 2-2 y 4-4 en Copa), Real Sociedad (3-
2), Osasuna (5-1), Madrid (1-1 en la ida copera), Valencia (1-1), Getafe
(6-1), Granada (1-2), Milan (2-0), Sevilla (2-1) y Madrid de nuevo ano-
che perforaron su meta. La última vez con la portería a cero fue ante
el Córdoba, el pasado 10 de enero.


