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Hoy arrancan los octavos
de final de la Copa del Rey
El Levante-Barcelona del jueves se verá en abierto
BORJA MAROTO / MADRID

V

uelve la Copa del Rey.
Los partidos de ida de
los octavos de final se disputan esta semana, desde hoy
hasta el jueves. De los ocho
encuentros, siete se verán en
beIN LaLiga o en sus canales
satélite: beIN LaLiga MAX 1 y
beIN LaLiga MAX 2. El otro partido se podrá seguir en abierto en La 1 y en GOL, debido al
acuerdo cerrado entre RTVE y
Mediapro el pasado octubre,
por el que emitirían un partido en abierto por jornada de
Copa desde los dieciseisavos
y de forma simultánea. El elegido para esta ronda es el Levante-Barcelona del jueves a REVANCHA. El Madrid se enfrenta al Leganés, su verdugo el año pasado.
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Interés
Los cruces son
clave para los
objetivos deportivos
de los equipos

