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SER CAMPEONES ES UN PASO MÁS EN NUESTRO CAMINO.  

LA HISTORIA ROJIBLANCA NO SE DETIENE.  

!Enhorabuena, equipo! ¡Enhorabuena, afición!  “GRANDES” 

 

 

         25 DERBIS DESPUÉS EL RESULTADO FAVORECE AL ATLETI. CAMPEONES!!!   
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TALLERES C/ TINTE Nº 8    TIENDA C/ CALATRAVA Nº 2 
TLF. 926 250 537.                 TLF. 926 250 537 

CIUDAD REAL                      CIUDAD REAL 
 

 
DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS PEÑA 
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                                  LAS COPAS YA SON ROJIBLANCAS.  

  
 

      CAMPEONESSSSSSSSSSSSSS..........  
 

 
 
                                             BH ATLETICO DE MADRID               
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C/HUERTOS, 3 (SMSP. C/ PALOMA) T- 926 221651 
CIUDAD REAL 

 

 
DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS PEÑA 

  

 



Peña Atlético de Madrid de Ciudad Real
Fundada en  1972

6

  
 
                     LOS JUGADORES MOMENTOS ANTES DE LA FINAL DE LA COPA DEL REY  

 

 

    Atlético de Madrid ganó su décima Copa del Rey tras derrotar al Real 
Madrid (1-2) en la prórroga, después de 14 años sin ganar a los blancos. 
Cristiano Ronaldo adelantó a los blancos y Diego Costa y Miranda, en la 
prórroga, remontaron. Mourinho, Cristiano y Gabi acabaron expulsados en un 
partido que acabó con tangana. El Madrid tiró tres tiros al palo por medio de Özil, 
Benzema y Cristiano, de falta directa. 
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Once del Real Madrid: Diego López; Essien, Sergio Ramos, Albiol; Xabi Alonso, 
Khedira, Modric, Özil; Cristiano y Benzema.  

Once del Atleti: Courtois; Juanfran, Godín, Miranda, Filipe Luis; Mario Suárez, Gabi, 
Koke, Arda; Diego Costa y Falcao. 

                                          
UN DESPISTE MUY CARO 

14' - GOOOOLLL DEL MADRID! GOOOL DE CRISTIANO!! Cristiano adelanta a 
los blancos con un gol de cabeza a la salida de un córner. El portugués saltó por 
encima de Godín en el centro del área para abrir el marcador.  

 

   
COURTOIS NO PUEDE HACER NADA ANTE EL POTENTE CABEZAZO DE CRISTIANO. 
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C/ Olivo 20 izda. - Ciudad Real
Telf: 926 803 807

montebrezo@gmail.com
www.montebrezo.com
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JUGADÓN DE FALCAO EN EL GOL DE DIEGO COSTA 
   
  Radamel Falcao no brilló en el remate. Esta vez, le tocó vestirse de asistente. Lo 
hizo en el gol de Diego Costa, el 1-1, en el que asistió al brasileño después de 
realizar una espectacular maniobra de 'escapismo' en el centro del campo. 
 
  

 
 

35' - GOOOOLLL DEL ATLETI!!! GOOOLLL DE DIEGO COSTA!!! Jugadón de 
Falcao en el centro, se va de Khedira y Albiol, pasa al hueco a Diego Costa y el 
brasileño dispara raso con la izquierda pegado al palo para empatar el partido 



Peña Atlético de Madrid de Ciudad Real
Fundada en  1972

11

 
 
 
 

 
 

RONDA DE TOLEDO, 21  T- 926 231 610 
13003 – CIUDAD REAL 
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 "Estoy muy contento. Marqué cuando el equipo lo necesitaba. Este equipo tiene mucho 
mérito. Lo de la afición es increíble. Es la mejor de España. Por eso, la Copa es para ellos. 
El Madrid es un gran equipo pero hoy era nuestro día", dijo el delantero Diego Costa tras la 
victoria rojiblanca en la final de la Copa del Rey.  

 

                                            
  

  Diego Costa fue el autor del primer gol, el que nivelaba la contienda y que abría la 
puerta a la esperanza rojiblanca. “Creo que la gente ha venido aquí hoy porque 
sabía que podíamos. La afición lo merece y hay que disfrutar como se merece. Era 
un momento único para mí, jugar una final de Copa del Rey. Estaba muy centrado y 
muy contento por poder estar y muy contento por poder marcar”. 

 

  

El grito del Cholo  (Simeone celebre el tanto del empate de Diego Costa) 
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DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS PEÑA 
 

 
  
 

C/ OLIVIO, Nº 9 13002 CIUDAD REAL. TLF. 926 217 591. 
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43' - ÖZIL AL PALO!!! Disparo del alemán al borde del área y el balón bota en el 
suelo y pega en el palo izquierdo 

 

 

Un 'portero' llamado Juanfran  (Disparo franco de Ozil ) 
 

61' - DOBLE OCASIÓN PARA EL REAL MADRID!! Cristiano llega a línea de fondo, 
pasa atrás y remata Benzema al palo; el balón lo coge Özil y su disparo en área 
pequeña lo saca Juanfran bajo palos. 

89' - Fuerte patada de Cristiano a Juanfran sin balón. Podía haber sido expulsión del 
portugués 
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C/ DIEGO DE ALMAGRO, Nº 4 13002 CIUDAD REAL 
TLF. 926 213 657. M. 607 563 478 

 

 
 
TINTADO DE CRISTALES...........................................................................7%. 
KIT “MANOS LIBRES”..................................................................................7%. 
DETECTOR DE “RADAR” 
HOMOLOGADO...........................................................................................7%. 
SENSORES DE APARCAMIENTO..............................................................7%. 
SONIDO, ALARMA Y ACCESORIOS DEL 
APARCAMIENTO........................................................................................7%. 
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"¡No me cambies!" 

Juanfran se lesionó en una acción con Cristiano en el minuto 88 y todo hacía indicar 
que sería sustituido por el Cata pero al final aguantó sobre el terreno de juego. 

(*)   PRÓRROGA  

     
SIMEONE ALECCIONA A SUS JUGADORES ANTES DEL COMIENZO DEL TIEMPO EXTRA. 
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           COMIENZA LA PRIMERA PARTE DE LA PRÓRROGA 

 

El tanto del triunfo 

98' - GOOOLLL DEL ATELI!!! GOOOOLL DE MIRANDA!!! 1-2. El Atleti se adelanta 
en la prórroga con un gol de cabeza de Miranda a pase de Koke 
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EXPOSICIÓN Y VENTA. 
PUERTA ALARCOS, Nº 4 (FRENTE PARQUE GASSET) 

CIUDAD REAL 926 210 211. 
 

 
 

DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS PEÑA 
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 MIRANDA CABECEA A LAS MALLAS ANTE LA SALIDA EN FALSO DE DIEGO LÓPEZ. 

 

  

El defensa brasileño del Atlético de Madrid, Joao Miranda celebra la 
consecución del segundo gol de su equipo ante el Real Madrid El tanto del 
triunfo 
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C/ CALATRAVA Nº 30 13004 CIUDAD REAL. 
TLF. 926 251 060. 

 

 
 

MATRICULAS Y DESCUENTOS 
CLASES DE PRACTICAS (NO APLICABLE AL IVA)................................15% 
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ARBITRO: Clos Gómez 
 
   Expulsó al entrenador del Real Madrid, José Mourniho (m.76). Expulsó a Cristiano 
Ronaldo con roja directa (m.114) y a Gabi por doble amarilla (m.120). Mostró tarjeta 
amarilla a Arda Turan (m.37), Coentrao (m.54), Khedira (65), Diego Costa (m.69), 
Ozil (m,71), Sergio Ramos (m.74), Cristiano Ronaldo (m.91), Mario Suárez (m.100), 
Essien (m.101), Koke (m.105) y Di María (m.116). 

 

 
 
   El Atlético cuenta ya con diez copas del Rey en sus vitrinas. El conjunto colchonero 
se ha impuesto por 1-2 en un vibrante derbi disputado en el Santiago Bernabéu que 
se resolvió en la prórroga. 

LAS CLAVES 

 Tres palos. El Madrid se topó tres veces con los palos con empate a uno en 
el marcador. La fortuna siempre juega un papel en el deporte y esta vez sonrió 
a los rojiblancos. 

 Una relajación carísima. El Madrid se relajó tras el tanto inicial de 
Cristiano y dejó que el Atleti creciera en el partido hasta empatar. Eso se 
llama jugar con fuego y quemarse. 

 Un camión de fe. El Atleti se dejó el alma sobre el césped ante un rival 
superior y encontró su justo premio en la prórroga, donde golpeó en el 
momento justo. 

LA FRASE  

"He fracasado esta temporada y es la peor de mi carrera" 
José Mourinho (entrenador del Real Madrid) 

LAS NOTICIAS DEL PARTIDO 

Simeone: "No tengo palabras para estos jugadores" 
   Simeone, antes de aparecer en rueda de prensa, celebró como un niño de la 
victoria del Atleti en el Bernabéu. El argentino habló en TVE a pie de césped y dijo 
que "ha sido un partido increíble. Hemos tenido la suerte que hay que tener para ser 
campeones". 

LO MEJOR 
 
Un portero enorme 
Consagración absoluta de Courtois, sobre todo con dos paradas fantásticas en la 
prórroga tras el 1-2 de Miranda a sendos remates de Higuaín y Özil. El belga está 
entre los mejores del mundo. 
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C/ TOLEDO Nº 2 13003 CIUDAD REAL. 
TLF. 926 230 941 

 

 
 

ZAPATOS, TEXTILES O COMPLEMENTOS.............................................15% 
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LO PEOR  (Desquiciado) 
 
   Cristiano Ronaldo empezó el partido de forma brillante con el primer tanto del 
partido pero acabó descentrado y se fue a la calle por una patada a Gabi cuando su 
equipo ya perdía 2-1 en la prórroga. 

LOS MEJORES MOMENTOS 
 
Los rojiblancos, como locos después del pitido final 

          

   Por esto soy del atelti. Bendita locura, bendita afición. Con los pelos de punta     
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CARRETERA CIUDAD REAL - VALDEPEÑAS, S/N 
TLF. 926 840 127- 926 840 179. 

13179 - Pozuelo de Cva. 
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   Esta vez fue el Real Madrid el equipo que tuvo que ver como el Atlético recogía el 
trofeo después de superarle por 1-2 en un partido intenso, emocionante, y que cayó 
del lado rojiblanco en el décimo título del club en el Bernabéu. Las calles de Madrid 
fueron una fiesta y Neptuno recibió como se merecía a su apasionada afición. 
 
 

                   Gabi es llevado en volandas con una bandera rojiblanca  
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C/PLAZA DE LA PROVINCIA, Nº 3 13001 CIUDAD REAL 
TLF. 926 921 909. M. 678 890 404 

 

 
 

DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS PEÑA 
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SIMEONE FUE MANTEADO POR SUS JUGADORES  "Lo de hoy será inolvidable"  

  Una victoria épica en el Santiago Bernabéu provocó un sinfín de elogios de parte de 
Simeone hacia sus jugadores, el grupo que han formado y cómo no, a la afición 
atlética que llevó en volandas a su equipo.  

   Diego Pablo Simeone se ha convertido en historia viva del Atlético. En apenas 18 
meses en el cargo, habiendo cogido un equipo roto, ha transformado a la plantilla en 
una de las más exitosas en la centenaria vida del club. 

  La consecución de la Copa del Rey, en el Bernabéu, ante el Real Madrid, ha sido la 
rúbrica definitiva en la brillante hoja de servicios del entrenador colchonero. No es 
una casualidad que los actuales dirigentes del Atlético decidiesen ampliar su contrato 
cuatro temporadas, hasta 2017, una circunstancia que no se daba en el club del 
Manzanares desde Ricardo Zamora. 

  Muchos se preguntan si el preparador argentino es ya el mejor entrenador en la 
historia del Atlético. Éste sería un debate poliédrico, desde luego. Lo que no tiene 
mucha discusión es el asunto de los números, las estadísticas vamos. 

   Simeone, en sus 85 encuentros entre Liga, Copa y competición europea, tiene el 
mayor promedio de victorias en 110 años de vida del club. De los 85 ha vencido 53, 
es decir que tiene un 62,35% de triunfos.   
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C/ ALARCOS Nº 13 13001 CIUDAD REAL. 
TLF. 926 216 656. 

 

 
 

PRODUCTOS VACACIONALES...................................................... 3% 
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¡¡¡INMENSO, PORTERO!!!: No hay palabras por todo eso! Vuestro apoyo hoy INCREÍBLE!  
 

   Mide casi dos metros, pero en el Santiago Bernabéu fue más grande que nunca. 
Thibaut Courtois pasará a la historia atlética como el superhéroe de una noche 
maravillosa. Apareció en la prórroga para sostener la Copa del Rey y ganarse a 
Neptuno para siempre. El guardameta del Atleti no olvidará el día que pareció tener 
más brazos que un pulpo y pegar el estirón de su vida. 

   Contó con aliados con los que no esperaba, de madera. Hasta tres veces le 
ayudaron. Ellos tampoco iban a permitir que el sueño atlético se destrozara, la Copa, 
en el Bernabéu, La Décima. "Estoy muy feliz, hemos tenido suerte con los palos, 
pero hemos jugado bien". 

   En la prórroga emergió su figura para evitar lo que muchos atléticos veían venir 
recordando sus pupas. Había marcado Miranda, pero él marcó dos goles, uno con el 
pie, otro con una mano que pareció ocupar una portería entera. Sacó con su pie 
derecho un tiro de Higuaín y, después, se superó. Özil ya pensaba en celebrar un gol 
que parecía seguro en el 109'. Di María la puso en el segundo palo y el alemán vio la 
portería vacía, pero no. Apareció Courtois y sacó con su manopla el disparo 
madridista que era el empate. Superman se había hecho del Atlético. 

   A Courtois le alcanzó hasta un objeto del fondo sur, pero nada pudo con él. Era 
capaz de volar, de salir del Bernabéu y de nombrar al Atlético de Madrid como dueño 
de la capital. 
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Por esto soy del atelti. Bendita locura, bendita afición. Con los pelos de punta

Todo para “los atléticos” más pequeños
SI TIENES MENOS DE 12 AÑOS Y QUIERES PERTENECER A 
NUESTRA PEÑA, PUEDES SOLICITAR EL ALTA COMO SOCIO IN-
FANTIL Y ESTARAS EXENTO DEL PAGO DE CUOTAS.           
                
El único requisito que necesitas, es un  “TUTOR” que te acompañe a las 
actividades que dentro de la PRÓXIMA TEMPORADA  2013/14 vamos 
a realizar:

– Asistir a un partido GRATIS en el VICENTE CALDERÓN.
– Visitar NUESTRO ESTADIO y ver la Sala de trofeos.
– Asistir a un entrenamiento  de la 1ª PLANTILLA en la Ciudad De-
portiva “Cerro del Espino”
– Fiesta merienda en NAVIDAD.

Plazo de inscripción:
Hasta el día 30-11-2013, en la Sede Social de la Peña Atletico de Madrid 
de Ciudad Real 
Calle Calatrava, 19 (Bajo interior), 
previa cita telefónica en el móvil 645-010745.
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DIEGO COSTA Y MIRANDA, CON LA COPA 

 
   Diego Costa fichó por el Atlético en el mercado invernal de la temporada 06-07, 
aunque un rosario de cesiones (Sporting de Braga, Celta, Albacete y Valladolid) no le 
permitió vestir la rojiblanca hasta 2010. Joao Miranda también anunció su llegada al 
equipo rojiblanco un mes de enero, en su caso. 
 
   Diego Costa costó una cantidad que ahora se antoja mínima y que según las 
fuentes consultadas puede oscilar entre 1 y 5 millones. Joao Miranda, escrito quedó, 
llegó completamente libre. Con el paso del tiempo ambos se han consolidado en el 
equipo rojiblanco, tras superar malos momentos, de modo que cuentan entre los 
grandes aciertos de la gestión de Pitarch.  
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Camino del Pardillo, 20
13170 Miguelturra

926 10 11 11
628 827 268

Neumáticos de turismos, 4x4,
Camiones, Agrícola e industrial.

Mecánica Rápida.

Lavado interior y exterior de 
vehículos.

Descuentos especiales por 

pertenecer a la PeñaDescuentos especiales por 

pertenecer a la Peña
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FALCAO: "ME EMOCIONAN LAS CARAS DE LOS HINCHAS" 

  “Volvió por sus fueros siendo determinante en la consecución de 
la décima Copa del Rey”.  
 
   Radamel Falcao, “NUESTRO TIGRE”, alzó la Copa de S.M El Rey junto a sus 
compañeros en el estadio Santiago Bernabéu en un partido que se recordará en los 
libros de la historia del Atlético de Madrid. Esta vez no le tocó marcar, pero de sus 
botas salió el primer gol. El colombiano la recibió en el centro, bailó sobre Sergio 
Ramos para servirle una pelota perfecta a Diego Costa que definió a las mil 
maravillas. Luego, Miranda puso el tanto de la victoria tras gran pase de Koke en la 
prorroga. 

   Es el protagonista del primer número de la edición china de la revista 'Avenue 
Illustrated'. Durante su entrevista, el colombiano habla del poso que le ha dejado 
cada una de las celebraciones que ha vivido tras conquistar títulos de rojiblanco. 

   Tres explosiones de alegría atlética que han marcado profundamente al Tigre. 
"Cada vez que hemos ganado partidos, títulos, cada vez que el arbitro ha pitado, mi 
alegría no es única. Se trata de un logro de todos, del equipo, de mi familia... Es un 
momento donde todo se relaja y la emoción y el sentimiento salen. En caliente se 
viene todo encima y la felicidad es tanta que no se pueden contener las lágrimas. 
Cuando doy la vuelta al campo y veo las caras de la gente, en las gradas, caras 
rojiblancas de niños, padres y abuelos con sus camisetas, llorando... Ahí te das 
cuenta de la importancia de lo que representamos para esa gente. Una hinchada que 
apenas nos conoce y que sin embargo nos ama. Haber vivido eso una vez solo es 
superable por una cosa: haberlo vivido tres veces, con tres títulos, con toda la calle 
de rojo y blanco. Madrid es más bonita así", asegura el goleador colchonero. 
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PASEO CARLOS ERAÑA, 16 C-REAL 
926 225 100 - 618 231 700 
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       EL ARGENTINO QUISO HOMENAJEAR A TODO SU EQUIPO DE TRABAJO  

Simeone: "La temporada ha sido de 10" 
 
    Diego Pablo Simeone compareció ante los medios antes del último partido de la 
temporada en el Vicente Calderón e hizo valoración de lo que ha sido este año para 
los rojiblancos. "Ha sido de 10. Absolutamente fue una temporada muy buena. 
Pudimos trabajar siempre con el plantel al completo. Hoy estamos todos acá 
reunidos con el equipo que no se ve y por eso quería que estén todos. Muchas 
veces soy yo la cabeza que se ve pero hay mucha gente que permite que el equipo y 
el club siga creciendo y eso habla que hay un trabajo en común muy bueno. Estamos 
contentos de estar aquí con ellos. Siempre tenemos la expectativa de seguir 
queriendo mejorar y esperemos que cuando termine esta temporada podamos seguir 
creciendo como grupo de trabajo. Estar acá con ellos era lo más importante en 
cuanto a poder mostrar toda la gente que no se ve y que nos permite estar como 
estuvimos", indicó. 

   El entrenador continuó haciendo un repaso a la andadura de su equipo por las 
distintas competiciones que disputó. "Tuvimos la posibilidad de pelear el campeonato 
hasta el mes de febrero. En Copa pudimos llegar a la final ganando partidos 
importantes contra Betis, Sevilla y no te digo la final. Este tercer puesto nos da 
posibilidad de centrar el objetivo. Jugamos cuatro campeonatos. En uno salimos 
terceros, en dos campeones y nos quedamos con la espina de la Europa League", 
consideró. 

   Antes de terminar, Alberto Unsaín, responsable del vestuario durante varias 
décadas y que se retira esta temporada, valoró el trabajo del argentino en nombre de 
todos sus ayudantes. "He tenido la suerte de tenerle como jugador y como 
entrenador. Ha sido una gran persona con todos nosotros y le estoy muy 
agradecido", afirmó antes de acompañar al resto del cuerpo técnico para hacerse la 
foto de rigor sobre el césped de la Ciudad Deportiva. 
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AVENIDA DEL TORREON 
CIUDAD REAL 
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      Vista del trofeo, expuesto antes de la final de la Copa del Rey  
 

                     El Atleti ya tiene su centenariazo 
  

   De salida, pareció la final de Cristiano. Omnipresente en todos los ataques 
blancos, la bulliciosa bancada atlética apenas murmuraba cuando el luso agarraba el 
balón. Su testarazo es marca registrada en finales, como la de Champions 2008 o 
Copa 2011. Por detrás de él burbujeaba Luka Modric, pero el Madrid no volvió a 
aparecer por la meta de Courtois hasta que Özil le reventó el palo izquierdo. 
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   Por la izquierda vivió el Atleti. La banda, se entiende. Por ahí se movió Arda, 
siempre con criterio y buenas ideas en la cabeza. La final estaba dejando en mal 
lugar a Falcao, lejos del balón y de las zonas de remate donde es superpredador, 
pero salió del laberinto más complicado de la noche para meter a Diego Costa el 
balón del empate. Minuto 45. La final donde estaba en el 1'. 

   Más madera. En el segundo tiempo, para el Madrid. Dos veces, tres en total. 
Primero Benzema, antes de que Juanfran sacara bajo palos el 2-1 cantado. Y luego 
Cristiano, de falta. Tres remates a la madera que no llegaron a sancionar la 
superioridad del Madrid, sin alardes, pero que debió llegarle para ganar el partido. 

   Pero estaba escrito que la maldición del Atlético acabaría este viernes 17 de abril. 
O sábado 18, pues hasta ahí se fue el partido tras una prórroga en la que el Atleti, al 
enésimo balón colgado sobre el área de Diego López, encontró la cabeza de 
Miranda. Explotaron los rojiblancos una de las debilidades endémicas del Madrid a lo 
largo de un curso repleto de despropósitos defensivos. Y reventó la mitad rojiblanca 
del Bernabéu. 

   Tras el gol, turno del Cholo. El césped del Bernabéu se convirtió en un terreno 
minado en el que cada balón dividido era una trampa mortal. Cayó en ella Cristiano, 
que se fue expulsado por el mismo camino que Mourinho, y el Atleti durmió un 
partido con el que llevaba lustros soñando, defendiendo cómodamente los tristes 
pelotazos de un rival desnortado. El campeón se regaló su propio centenariazo. No 
está mal para romper una maldición y trasladar la depresión al querido vecino. 

              
¡MUCHAS FELICIDADES AL ATLETI POR SU 110 ANIVERSARIO, A POR OTRO SIGLO DE ÉXITOS!  
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                             AL  CHOLO SE LE VIO DISFRUTAR COMO EL QUE MÁS 

Simeone: "Ganamos el mejor partido que había que ganar" 

 "Lo mejor que tenemos los atléticos es que no dejamos nunca de 
creer" 
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C/ ALAMILLO ALTO, Nº 3 13002 CIUDAD REAL 
TLF. 926 216104 

 
 

DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS PEÑA 
  



Peña Atlético de Madrid de Ciudad Real
Fundada en  1972

44

 

  EN SOL  LOS ATLÉTICOS, TAMBIEN DE FIESTA 
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C/ REYES Nº 9 (BAJO) T- 926 – 254 380 
13004 - CIUDAD REAL 

           
PRODUCTO OFICIAL DEL CLUB 
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C/ LUZ, Nº 6 13002 CIUDAD REAL. 
TLF. 926 216 656. 

 

 
 

GAFAS GRADUADAS Y LENTES OFTALMICAS .....................15% 
GAFAS DE SOL ..........................................................................15% 
LENTES DE CONTACTO ...........................................................10% 
AUDIFONOS .................................................................................7% 
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     Diego Pablo Simeone recibió una de las grandes ovaciones de la tarde cuando 
fue nombrado al estrado de la Fuente de Neptuno. El técnico argentino, que en el 
Bernabeu conquistó su tercer título en apenas año y medio en el banquillo rojiblanco, 
fue "claro y breve", como anunció, al dirigirse a los aficionados del Atlético que 
celebraban el título.  

 

 

               THIBAUT COURTOIS  Y DIEGO COSTA  FUERON DOS PIEZAS FUNDAMENTALES  
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Taberna 
Selecta

C/ Alamillo Bajo, 1 - Ciudad Real 

telf.: 926 922 545 - 663 885 158
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   Mario Suárez estaba exultante tras la conquista de la Copa del Rey. “Es mi cuarto 
título en tres años y estoy muy contento. No está mal, hay que seguir así, creciendo 
y es el camino. Todos los títulos son importantes pero es cierto que es especial 
ganar a tu eterno rival después de 14 años. Para la afición es importante y para 
nosotros también. Hemos cerrado un gran año con el objetivo Champions 
conseguido y otro título más”, comentó. 

   El madrileño dijo que “el Real Madrid es un gran equipo. Recuerdo que siempre 
teníamos que ver las imágenes del Atleti ganando aquí con Futre y Schuster y ahora 
se verán las nuestras. Hay que seguir creciendo, no pararnos aquí y seguir mirando 
hacia delante. A disfrutarlo y a celebrarlo con la afición. Mañana, a Neptuno”. 

  

 
                  ASÍ VIVIERON LOS HIJOS DE SIMEONE LA FINAL DE LA COPA DEL REY 

   Con la cara pintada de rojiblanco y en una sala convertida en el templo de su 
padre. Así vieron Giovanni, Gianluca y Giuliano, los hijos de Simeone, la final 
de Copa desde Argentin 
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C/ POSTAS, Nº 8 13001 CIUDAD REAL 
TLF. 926 226 924 

 

 
 

FOTOGRAFÍA DE CARNET Y REPORTAJE DE ESTUDIO.......................10% 
RELEVACIÓN DIGITAL Y MATERIAL FOTOGRAFICO..............................15% 
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NEPTUNO Y LOS ATLÉTICOS, DE FIESTA 

   Los seguidores rojiblancos tardarán en olvidar la noche que volvieron a ganar una Copa en 
el Bernabeu. Como manda la tradición, celebraron el título al lado de su dios, el de los mares y 
el de todos los atléticos. 
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PRENSA DEPORTIVA
REAL MADRID 1 - ATLÉTICO 2

El Mundo: destaca la hazaña del Atlético: “El rey es El Cholo”
La prensa nacional resalta el hecho de que el trofeo es la ‘Décima’ del Atlético. Los medios internacionales 

prefieren las expulsiones de Mourinho y Cristiano Ronaldo.
 La prensa deportiva destaca la hazaña que ha conseguido el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Los diarios 

españoles se centran en que esta Copa es la Décima (la décima Copa del Rey del Atlético) y no la del Real Madrid. Los 
medios internacionales se centran en las expulsiones de Cristiano y Mourinho.

Le Monde (Francia): “El Atlético arrebata la Copa del Rey al Real Madrid. En un partido en un escenario jadeante, 
los de Diego Simeone, extremadamente maltratados en el segundo periodo, primero se han servido de la suerte y se 
han salvado por tres palos con 1-1, antes de plegar a un Real que perdió los nervios. Los colchoneros confirman su 
reputación de equipo de final”.

L’Équipe (Francia): “El Real bebe de una copa envenenada. El fin de temporada del Real madrid se ha convertido 
en vinagre: ha dejado escapar su última oportunidad de ganar un título perdiendo la final de la Copa del Rey con su 
vecino, el Atlético. Ronaldo abrió el marcador y después fue expulsado, igual que José Mourinho”.

The Guardian (Inglaterra): El Atlético se impone al Real Madrid en la Copa del Rey después de que Ronaldo 
fuera expulsado. José Mourinho y Cristiano Ronaldo fueron expulsados mientras que el Real Madrid perdió una 
dramática y malhumorada final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (la primera vez que les vence su vecino 
en 26 partidos, y en su estadio). (...) Un cabezazo de Miranda y dos soberbias paradas de Courtois les dieron el trofeo.

La Gazzetta dello Sport (Italia): “Histórico triunfo del Atlético.Expulsados Mourinho y Cristiano. El equipo 
de Simeone vence al Real Madrid en la Copa del Rey. Después de 14 años los merengues son vencidos en el derbi”.

Olé (Argentina): “El Rey es el Cholo. Diego Pablo Simeone lo hizo. Con él en cancha, Atlético Madrid había 
conseguido su última Copa del Rey en 1996 y ahora, como técnico, cada vez deja más consolidada su condición de 
ídolo colchonero. Ni más ni menos que el Santiago Bernabéu, la casa blanca, su equipo derrotó 2-1 en la prórroga al 
poderoso Real y cortó una racha de 14 años sin triunfos en el derby madrileño. El Cholo, derechito a los libros tras su 
tercer título en España”.

El País: “La Décima era del Atlético. Una final chata en lo artístico entronizó al Atlético en el santuario de su eterno 
rival, donde cerró 14 años de desaires en los derbis. No pudo elegir mejor día para no perpetuar la afrenta. Con la Copa 
en su poder, de paso dejó al Madrid con un ataque de nervios, expulsados Mourinho y Cristiano, fuera de sí. (...) Una 
Copa que ya es la Décima, la que buscaba el Madrid en Europa, que cerró la temporada sin éxitos y con mucho ruido, 
demasiado”.

Marca: “La Décima es del Atleti. El Atlético cuenta ya con diez copas del Rey en sus vitrinas. El conjunto colchonero 
se ha impuesto por 1-2 en un vibrante derbi disputado en el Santiago Bernabéu que se resolvió en la prórroga”.

Mundo Deportivo: “La décima es del Atlético. El Atlético de Madrid logró la décima Copa del Rey. Lo hizo en el 
Santiago Bernabéu por cuarta vez. Le ganó a un Real Madrid con el que no podía hacía 14 años. Fue la final soñada 
para una afición rojiblanca que llevaba mucho tiempo esperando una noche así. El equipo blanco vivió una especie 
de segundo ‘centenariazo’ como el sufrido ante el Deportivo aunque esta vez con un mal perder impropio de un gran 
equipo. Mourinho y Cristiano Ronaldo, sus dos banderas del último proyecto fueron expulsados por Clos”

MundoDeportivo.com  18/05/2013 01:22
Diego Costa ha sido uno de los protagonistas de la noche con su gol que ha igualado el encuentro y ha abierto el 

camino de la remontada rojiblanca.
“El equipo cuando llega, gana. Tenemos mucho mérito”, ha dicho el brasileño.
Preguntado por los miles de aficionados que le rodeaban ha reconocido que “nuestra afición es la mejor de España, 

esta Copa es para ellos”.
Sobre su rival ha dicho que “el Madrid es un gran equipo pero hoy era nuestro día y así ha sido”, ha concluido Costa 

en medio de la celebración sobre el césped del Santiago Bernabéu.
 Koke realizó un extraordinario partido en el centro del campo. El vallecano señaló que “se consiguió con sufrimiento 

pero es el Atleti y nos vamos muy contentos con la victoria. Esto es lo que sueñas desde pequeñito. Yo soy un 
privilegiado por haber podido jugar. He intentado dar todo lo que tenía para que nos pudiéramos llevar la victoria”.

Llevábamos tiempo esperando este momento
 Comentó el canterano rojiblanco que “hemos querido cerrar todos sus espacios y salir rápido. Se han encontrado 

con un gol pronto a favor pero logramos empatar con el gol de Diego Costa, a la contra, muy bien. Luego, ya en la 
prórroga, Miranda puso el gol del triunfo con un gol de cabeza perfecto. Se parece al gol de Pantic en la anterior Copa. 
Yo era pequeño entonces pero recuerdo que cabeceó un centro de Geli y se parece, la verdad”.

La celebración de Koke fue especial. Puso una bandera rojiblanca en el césped y la besó. “Era una promesa que tenía 
y la he podido cumplir”, señaló.

“Ahora, a festejarlo con toda nuestra gente. Llevábamos tiempo esperando este momento. A la afición sólo puedo 
darle las gracias por el apoyo y que disfruten de este momento que es  importante para ellos y para nosotros”, finalizó.
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