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FÚTBOL COPA DEL REY

La mejor final posible

BREVES

Barcelona y Real Madrid se enfrentan esta noche en Mestalla (21,30 horas)
EFE
MADRID/BARCELONA.- La final

de Copa del Rey depara en Mestalla (21.30 horas) un Clásico del
fútbol español al que llega el Barcelona, ‘Rey de Copas’ con un
agujero en el alma tras su eliminación europea y ver reducidas
sus opciones ligueras, ante un
Real Madrid que busca el primer
título de la ‘era Ancelotti’ sin Cristiano Ronaldo.
El Barcelona llega a la gran final
con un agujero en el alma y otro
en el eje de la zaga. Aspirante hace una semana a ganarlo todo, las
dos últimas derrotas ante Atlético
de Madrid y Granada le han dejado fuera de la Liga de Campeones
y prácticamente han finiquitado
sus opciones de revalidar el título de Liga.
Como en tiempo pasados, el
Barça intenta ahora salvar la temporada con un trofeo menor, que
no hace tanto, con Pep Guardiola
en el banquillo, ganaba casi por
inercia y que esta vez le permitiría, al menos, restituir parte de el
orgullo perdido.
No lo tendrá fácil porque en
frente tendrá al eterno rival, un
Real Madrid que le tiene especiales ganas después de caer derrotado en los dos partidos de Liga
(2-1 en el Camp Nou y 3-4 en el
Santiago Bernabéu) y que ya le
ganó en la última final copera en
la que se vieron las caras, precisamente en este mismo escenario
(1-0 en 2011 con gol de Cristiano
Ronaldo en la prórroga).
Además, los catalanes vuelven a
tener graves problemas para confeccionar una defensa de garantías. Gerard Piqué, con una fisura

El galés Bale está llamado hoy a ser referente en un Madrid sin Cristiano. EFE

en la cadera, Carles Puyol, que sigue con sus problemas en la rodilla derecha y Bartra, que arrastra
una sobrecarga en los isquiotibiales derechos, han viajado sin tener el alta médica. Gerardo ‘Tata’
Martino, no podrá decidir, hasta
última hora, quién acompaña al
argentino Javier Mascherano en
el eje de la defensa.
En ataque parece que el técnico rosarino volverá a renunciar a
la velocidad de Pedro y Alexis por

> Los culés tienen
bajas en defensa y
en los merengues no
estará Cristiano

banda para buscar los pasillos
interiores alineando juntos a los
cuatro ‘bajitos’: Xavi, Cesc, Iniesta y Messi. El engranaje final debe
tener como objetivo principal explotar las cualidades de un Messi que lleva desaparecido los dos
últimos partidos, pero que suele
responder a una semana de críticas con actuaciones memorables
y que tiene tomada la medida al
gran rival.
El Real Madrid lo sabe bien,
pues ha sufrido su ira hasta en 21
ocasiones, justo los goles que lleva contra el conjunto blanco en
23 partidos. Nadie, en la historia
de los clásicos, ha marcado más
que él.
El Barcelona tratará de conseguir su vigésimo séptimo título de
la Copa, mientras que el Real Madrid buscará el decimonoveno. El
último dejó un sabor de boca que
no se olvida en el madridismo.
Era el primer título con Mourinho
en el banquillo y cortaba la hegemonía del Barça de Guardiola.
El héroe de aquella final, con
aquel testarazo en la prórroga,
lo verá desde la grada. Cristiano
Ronaldo no llega a tiempo y una
lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo le deja fuera de
combate. Exige a sus compañeros
a aumentar el esfuerzo, ser más
solidarios y sumar juntos para cubrir la ausencia de su gran líder.
Barcelona: Pinto; Alvés, Puyol, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Cesc y
Neymar.
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrao; Xabi
Alonso, Modric, Isco; Di María,
Bale y Benzema.
Árbitro: Mateu Lahoz.

Ancelotti: “Para ganar
necesitamos coraje
y personalidad”

Martino: “El problema es
futbolístico, ganaremos
si somos mejores”

El técnico del Real
Madrid ve a su equipo
“con mucha ilusión y
motivación”

El entrenador del
Barcelona consideró
que las bajas “no nos
quitan posibilidades”

EFE
MADRID.- Carlo Ancelotti, téc-

nico del Real Madrid, aseguró
que para ganar la final de Copa
del Rey a un “equipo muy fuerte” como el Barcelona, necesitan “coraje y personalidad” y
arrebatarles la posesión.
“Es una final. No estamos
planteando el partido para intentar desbloquear a un equipo
muy fuerte como el Barcelona,
vamos a intentar jugar nuestro
partido, con nuestra identidad.
Llevamos todo el año trabajando para jugar de una manera y

mañana vamos a hacerlo. Es la
única solución que tenemos para ganar esta final”, dijo.
“Tenemos que considerar la
posesión del equipo contrario,
pero una cualidad de mi equipo
es tener el control de juego con
posesión eficaz. Hay que hacerlo mañana. Para eso necesitamos coraje y personalidad. Son
las cualidades más importantes
para jugar una final”, añadió.
“Espero trabajo en bloque de
mis jugadores. Es el objetivo y
entrenamos por esto. Creo que
mañana no hay problema de
motivar a los jugadores, lo están
todos. Tienen mucha ilusión,
veo un ambiente con muchas
ganas para el partido. Lo hemos
planteado bien y lo vamos a jugar muy bien”, avisó.
Sin Cristiano, “no cambia nada, el planteamiento será igual”.
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EFE
SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA).- El entrenador del Barce-

lona, Gerardo ‘Tata’ Martino,
aseguró que su equipo está mentalmente preparado para competir contra el Real Madrid en la
final, por lo que su única preocupación es que sus hombres jueguen mejor que el rival.
“No creo que mañana tengamos ningún problema anímico o
de ansiedad. El problema es enteramente futbolístico. Ganaremos si somos mejores que ellos”,
ha pronosticado.

Para Martino, el Barça es “un
equipo transparente” en su juego, lo que significa que tiene que
jugar bien para ganar. “Jugando
mejor que el rival hay veces que
hemos perdido, pero nunca hemos ganado jugando peor que el
contrario”, advirtió.
El conjunto azulgrana ha pasado, en una semana, de aspirar a
ganarlo todo a aferrarse a la Copa como tabla de salvación, pero Martino cree que lo perdido,
perdido está, y que “no hay que
buscar revanchas o intentar solucionar en esta competencia cosas que no se hicieron en otra”.
“No es el estado ideal, pero estos contratiempos no nos quitan posibilidades de competir en
igualdad de condiciones”, aseguró Martino acerca de las bajas
en defensa, pero dejó abierta la
opción de alinear a Puyol.

Iniesta: “Es una
realidad que nos
jugamos la temporada”
Es una final, un título, otra
competición, solo noventa
minutos”, subrayó ayer el centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta para asegurar que
ante el Real Madrid, el equipo se olvidará de las derrotas
ante el Atlético y el Granada,
y se centrará únicamente en
levantar su vigésimo séptima
Copa del Rey. Iniesta admitiócomo “una realidad” que el
Barça prácticamente se juega la temporada en Mestalla.
“Hemos caído eliminados en
la Liga de Campeones y la Liga
se nos ha puesto muy complicada”, recordó. Sin embargo,
“queremos dar la Copa del
Rey y para ello tenemos que
ofrecer nuestra mejor versión.
El equipo está capacitado para hacerlo, para jugar bien,
para ganar y darnos una alegría, por nosotros, por la afición, por nuestra gente”. EFE

Casillas: “No me fío de
la última mala semana
del Barcelona”
“Personalmente no me fío
nada de la última semana
del Barcelona con derrota en
Champions y Liga. Es una semana diferente para los dos
equipos. En una final puede
pasar de todo”, aseguró Íker
Casillas, capitán del Real MAdrid, que no cree que al equipo del ‘Tata’ Martino le vaya
a pasar factura su eliminación
europea ni su derrota en Granada. “Al Barcelona le quedan dos competiciones y una
se les ha complicado pero otra
les puede dar un título. Nosotros queremos seguir nuestra
línea buena. Hay que olvidar
lo que ha pasado y lo que va a
pasar en el futuro y centrarnos
en mañana”, añadió. Destacó
el capitán madridista la ilusión de todos sus compañeros, que se sobrepone a la baja
de Cristiano: “No sólo nos falta Cristiano, tampoco tienen
están Jesé, Arbeloa, Marcelo
o Khedira. No vale acordarse
de los que no están, si no de
los que están para que el mister ponga a los que crea conveniente”. EFE

Unos 1.500 policías
estarán en Mestalla
Alrededor de 1.500 policías
nacionales velarán por la seguridad en la final de la Copa
del Rey. El dispositivo especial comenzó ayer con la llegada del Barcelona a Valencia.
Los agentes trabajarán en diferentes puntos de la ciudad,
así como en el aeropuerto, las
estaciones de ferrocarril y la
zona de las carpas de ocio que
montan ambos clubes. EFE

