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Sevilla inicia defensa del título en Liga Europa de fútbol

Madrid, 18 feb (RHC) El club español Sevilla recibe hoy al Molde noruego en la ida de los
dieciseisavos de final de la Liga Europa de fútbol, torneo que ganó en las dos últimas ediciones.
Sevilla, tercero en su grupo de la Liga de Campeones, pasó a defender la corona de la segunda
competición continental.
El plantel español, además de los títulos de 2015 y 2014, suma las dos Copas de la UEFA
ganadas en 2006 y 2007, por lo que encabeza el palmarés del torneo.
El equipo del técnico español Unai Emery recibe al Molde, que se encuentra en plena
pretemporada y superó la fase de grupos de esta Liga Europa con nota y sin perder ningún
partido como visitante.
No obstante, parece un rival propicio para un Sevilla al alza que ha hecho del Ramón Sánchez
Pizjuán un auténtico fortín.
España es el país que más equipos presenta junto a Alemania, ya que además del Sevilla,
siguen en liza el Villarreal y el Athletic y pasa también desde la Champions el Valencia.
El Villarreal, inmerso en una magnífica racha de resultados que le han hecho afianzar la cuarta
plaza en la Liga BBVA, tiene una confrontación sobre el papel mucho más complicada ante el
Nápoles italiano, segundo de la Serie A.
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Este encuentro marcará el regreso del portero internacional español Pepe Reina a El Madrigal,
donde el argentino Gonzalo Higuaín se presenta como la gran amenaza ofensiva del ambicioso
Nápoles, único equipo que ganó todos sus partidos en la fase de grupos de la Liga Europa.
Mientras, el Athletic se enfrentará al Marsella del DT José Miguel González "Míchel" en el nuevo
Velódromo.
Valencia puso fin a su mala racha en la Liga española, y enfrentará al Rapid de Viena, que en
su grupo acabó por delante del Villarreal.
El Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen lideran la armada germana. Los amarillos
dirimirán una confrontación con claro sabor Champions ante el Oporto y los "aspirineros" ante
el líder de la Liga lusa, el Sporting en otra eliminatoria más que interesante.
Por su parte, el Liverpool, del entrenador alemán Jurgen Klopp, extécnico del Dortmund,
visitará al Augsburgo.
Mientras, el Schalke alemán se verá las caras con el ambicioso Shakhtar Donetsk ucraniano.
El Manchester United es otro de los grandes nombres que refuerzan esta Liga Europa y será
rival del Midtjylland danés.
Fiorentina italiano y Tottenham inglés presentan un choque muy atractivo, entre dos equipos
que gustan del buen fútbol y Galatasaray turco se mide al Lazio italiano.
Programa de la ida de dieciseisavos de final:
Martes 16 febrero:
-Fenerbahce (TUR) - Lokomotiv Moscú (RUS) 2-0
Jueves 18 febrero
Anderlecht (BEL) - Olympiacos (GRE)
-Midtjylland (DIN) - Manchester United (ING)
-Fiorentina (ITA) - Tottenham Hotspur (ING)
-Borussia Dortmund (GER) - Oporto (POR)
-Villarreal (ESP) - Nápoles (ITA)
-Saint tienne (FRA) - Basilea (SUI)
-Sevilla (ESP) - Molde (NOR)
-Sporting (POR) - Bayer Leverkusen (GER)
-Valencia (ESP) - Rapid Viena (AUT)
-Augsburgo (GER) - Liverpool (ING)
-Sparta Praga (CZE) - Krasnodar (RUS)
-Galatasaray (TUR) - Lazio (ITA)
-Sion (SUI) - Braga (POR)
-Shakhtar Donetsk (UKR) - Schalke (GER)
-Olympique Marsella (FRA) - Athletic Club (ESP)
(Tomada de Prensa Latina)

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

