
0 El Madrid, que quiere el Camp Nou, el único que apuesta por ir fuera de la ciudad

Lafinal de Copa
apunta al Calderón
Sergi Solé Barcelona + lAS CLAVES mento General de la Federación,

El tradicional lío sobre la final
de la Copa del Rey, oficialmente
programada para el 18 de mayo
pero en vías de ser modificada por
su coincidencia con el Festival de
Eurovisión, puede durar menos
este año que en otras ocasiones. El
Real Madrid es el único actor de
todo este teatro que apostaría por
llevar el partido fuera de Madrid:
su deseo es el Camp Nou. El Atléti-
co, por su parte, postula el Vicente
Calderón, opción que algunos me-
dios, como TVE, ya dan por defmi-
tiva, mientras la alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, quiere la final
en su ciudad.

La opción Camp Nou debería
descartarse de inmediato. Sólo
hay que consultar el calendario de
Liga para ver que para ese fin de
semana el Barca tiene previsto ju-
gar en casa su partido de la jorna-

1 El club madridista se
plantea pedir el estadio
azulgrana, una opción que
plantea muchas dificultades

2 El calendario desaconseja el
Camp Nou, Ana Botella
quiere la final en Madrid
y hasta Schuster lo ve mal

da 36 ante el Vailadolid en el Camp
Nou. Y aunque la final se adelanta-
ra al viernes 17 y el choque del
Barca se programara para el do-
mingo 19, la disputa de dos partí-
dos en 48 horas podria perjudicar
el césped del Camp Nou.

A todo esto hay que añadir otro
problema: si el Barca alcanzara la
final de la Champions (sábado 25
de mayo), tendría la prerrogativa
de, tal como especifica el Regla-

El precedente de 1970
El Real Madrid ya ha ganado una
final de Copa en el Camp Nou,
cuando era la Copa del Genoralisimo,
en 1970. El conjunto madridista
derrotó por 3-0 al Valencia. El
Atlético de Madrid, por su parte,
también ha jugado una final en el
estadio barcelonista, poro la ha

perdido: fue en 2010, ante el Sevilla
(2-0). El estadio barcelonista 
acogido tres veces una final de Copa:
además de las dos protagonizadas
por los equipos madrileños, el propio
Bar~ disputó la de 1963 ante el
Zaragoza, con triunfo barcelonista
por 3-1 ̄

solicitar el adelantamiento de su
partido contra el Valiadolid al sá-
bado 18. Con 1o cual se diluiria la
posibilidad del Camp Nou para la
final de Copa. Sin embargo, no ha-
bria que descartar que la RFEF
adelantara al miércoles 8 de mayo
el partido del Barca contra el Va-
liadolid. El calendario de competi-
cíón aprobado en la asamblea de
la RFEF del pasado verano con-
templa que los partidos de los fina-
listas de Copa de la 36~ jornada
(18-19 mayo) serán adelantados 
miércoles 8 de mayo, fecha libre.

Detractores del Camp Nou
En cualquier caso, la opción
Camp Nou pierde gas. Ana Botella
subrayó ayer la importancia del
turismo para la ciudad. "Somos
una ciudad hospitalaria y nos gus-
taría que la final se jugara en la
capital de España", dÜo. También
Bernd Schuster, ex entrenador
madridísta y ex jugador de BarCa,
Madrid y Atlético, descarta el esta-
dío azulgrana, preguntado mien-
tras participaba en el Desaffm Na-
cex entre ex merengues y culés en
vísperas del Clásico: "Para mí no
se debe jugar en el Camp Nou. Las
clos aficiones están aquí, tenemos
dos estadios enormes y es mucho
más bonito jugar en Madrid. Es
una opinión mía. Además, me han
dicho que en mayo hay obras en el
Camp Nou", dijo con ironía ¯
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