EL ATLETI GANA SU DÉCIMO TÍTULO DE LIGA

PEÑA ATLETICO DE MADRID DE CIUDAD REAL

Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis, Gabi, Tiago, Koke, Arda,
Villa y Diego Costa (16” Adrián, 22” Raúl García, 71” Sosa)

¡¡ ENHORABUENA ATLÉTICOS!!!
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El Atlético ha empatado en el Camp Nou y se ha proclamado campeón de
Liga 18 años después. Todos los jugadores y entrenador rojiblancos estaban
eufóricos por la conquista de un título histórico. Por el otro lado, en el bando del
Barça, que necesitaba la victoria para ganar la Liga, hubo pocas ganas de
hablar y caras largas y serias.

Diego Costa, K.O.
Costa y Arda salieron llorando del césped del Camp Nou

Diego Costa lloró amargamente en el banquillo cuando se dio cuenta que su
lesión le puede dejar sin la final de Lisboa. En un contragolpe, empezó a
esprintar y en seguida se dio cuenta que no podía seguir al notar un pinchazo
en los isquiotibiales.
El hispano brasileño había estado entre algodones durante toda la semana,
pero al final Simeone decidió apostar por Costa al estar recuperado.

En el minuto 13 se rompió Diego Costa y tuvo que dejar su puesto a Adrián.
Las imágenes llorando en el banquillo del de Lagarto hablan a las claras de que
el jugador se temía lo peor: perderse la final en Lisboa.

El cabezazo del uruguayo Diego Godín, el gol definitivo para el título de Liga
del Atlético de Madrid en el Camp Nou, realzó la importancia de la estrategia a
balón parado del campeón, que ha marcado de esa forma trece goles en esta
temporada, transformados en once puntos en las últimas nueve jornadas.

Tras el pitido final todo el banquillo salió al césped para celebrar todos juntos el titulo

COMENTARIO DE JUGADORES

Diego Godín, el autor del gol del Atlético de Madrid, se mostró feliz tras
cantar el alirón en el Camp Nou: "El fútbol ha hecho justicia. Hemos luchado
todo el año y realizado un trabajo impresionante".
Contó lo que les dijo Simeone durante el intermedio: "Nos dijo en el descanso
que estaba seguro de que íbamos a marcar un gol".
El uruguayo valoró ganar la Liga a los dos grandes: "Aguantar 38 jornadas
ante el Real Madrid y el Barcelona se hizo difícil".

Gabriel Fernández "Gabi", centrocampista del Atlético de Madrid,
afirmó hoy, tras empatar 1-1 ante el Barcelona y ganar el título de Liga, que su
equipo siempre creyó en sus posibilidades de conseguirlo y declaró que el
conjunto rojiblanco mereció la victoria final.
"Hoy el equipo se ha merecido este título. Ha estado a la altura. Siempre
hemos creído en nosotros. El partido se puso cuesta arriba, creímos en el
equipo y el empate es merecido", dijo en Gol TV.

"Es un orgullo pertenecer a este equipo. Tener la capacidad de luchar con
los grandes es muy bonito. Ahora por supuesto, a celebrarlo y a partir del lunes
a por la Liga de Campeones", culminó.

David Villa,

ha vuelto a subrayar una idea que ya dijo hace tiempo,
acerca de que el Atlético de Madrid siempre creyó en la Liga y que de tanto
perseguirla al final la ha conseguido.
"Desde el primer minuto hemos querido la Liga. Lo dije hace muchos meses,
desde que el equipo estuvo en Segovia: observé la capacidad que tenía esta
plantilla y me di cuenta que podíamos ganar la Liga", ha señalado el asturiano.

"Cuando hemos tenido un bache como contra el Almería, la gente siguió
confiando en nosotros", ha apuntado el exjugador barcelonista, que ha vuelto a
ganar una Liga, después de abandonar el equipo catalán.
Villa ha dicho que celebrará esta Liga y que espera que el Atlético "sea capaz
de lograr un hito como es ganar la Champion".

Courtois: "Para siempre estará el Atlético en mi
corazón"
El belga Thibaut Courtois, portero del Atlético de Madrid, dijo hoy, tras ganar
la Liga ante el Barcelona en el Camp Nou, que la conquista es "increíble",
afirmó que él y sus compañeros han entrado "en la historia" del club y explicó
que "aún no se sabe" su futuro, si seguirá como rojiblanco o irá al Chelsea.
"Esto es muy bonito. Creo que después de la semana pasada igual poca
gente creía que podíamos empatar aquí con un Barça que buscaba el titulo,
pero fue increíble ganar el campeonato con el Atleti, que nadie lo podía
imaginar antes de esta temporada y mira dónde estamos ahora", declaró a
'Canal Plus' tras el 1-1 en el Camp Nou.

"Estamos muy felices y entramos todos en la historia del Atleti", continuó el
guardameta, que repasó: "Cuando se lesionó Diego y Arda, te meten un golazo
que entra por un hueco, que ni la vi, casi imposible y dices 'vale, a ver qué pasa
más'".
"Somos un equipo que sabe sufrir, estábamos jugando bastante bien y en la
segunda parte el entrenador dijo que somos mejores, pero sólo faltaban los
detalles, en el segundo tiempo hemos salido increíbles, marcamos el gol, luego
sufrimos mucho, pero hemos aguantado bien. Ellos sólo tuvieron el tiro de
Alves", recordó.

"El cariño que le he cogido (a la afición y al Atlético) es inmenso. Hace tres
años no podía imaginar estar así. Lo agradezco mucho. Ya veremos lo que va
a pasar (en su futuro), aún no se sabe. El sábado quiero ganar (la final de la
Liga de Campeones) y luego veremos lo que pasa. Hay un Mundial también.
Con tranquilidad ya veremos lo que pasa", explicó.

Falcao: "Inmensa gestión de Simeone"

El colombiano Radamel Falcao, delantero del Mónaco, felicitó hoy al
Atlético de Madrid, su exequipo, por "un título más que merecido" en la Liga y
destacó la "inmensa gestión" del argentino Diego Simeone, entrenador del
conjunto rojiblanco.
"Un título más que merecido para el Atleti después de una magnífica
temporada. Felicitaciones a todos los rojiblancos. Todos los elogios que se
puedan otorgar al Cholo Simeone en este momento quedan cortos ante su
inmensa gestión", escribió Falcao en las redes sociales tras el empate
rojiblanco en el Camp Nou (1-1).

El uruguayo Diego Forlán, otro de los grandes goleadores que han
pasado por el club rojiblanco, también tuvo palabras para su exequipo: "Vamos
Atleti” Impresionante. Felicitaciones a todos los colchoneros".

El Cholo Simeone

aseguró que "hoy será uno de los días más
importantes de la historia del club", tras proclamarse campeón de Liga.
El Atlético de Madrid es el justo y digno campeón de la Liga BBVA 2013/14.
Un campeón y todo un ejemplo pues ha demostrado que con humildad,
corazón y garra se puede llegar a lo más alto. El Atleti suma su décima Liga,
quizá la más emocionante nunca antes recordada y que pone fin a diez años
de dictadura azulgrana y merengue.

"Destaco el trabajo. Es un trabajo que nunca se negoció, que siempre
apuntamos a no tener compromisos con nadie. Creo que el equipo siempre eso
lo comprendió, lo tuvo como propio y hoy seguramente será uno de los días
más importantes de la historia del Atlético", dijo el técnico argentino.

"Es una alegría que no se puede explicar. Quiero agradecerle a los
jugadores, a la gente que confió en nosotros en su momento: Miguel Angel Gil
Marín, Enrique Cerezo, Don Jesús (Gil y Gil) desde arriba y Luis (Aragonés),
que seguramente defendió con nosotros en el área en el segundo tiempo",
agregó Simeone.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, felicitó a "todos los
jugadores, a todos los atléticos y a todo el mundo" por el título de Liga y
remarcó que es un equipo "para la eternidad", además de un "justo" vencedor
del campeonato.
"La unión de este equipo es total y absoluta. Todos los atléticos estamos
unidos. Y lo bonito que es tener un equipo para la eternidad", explicó a 'Canal
Plus' tras el partido, al tiempo que dijo que los jugadores estaban "contentos,
felices y cansados tras un esfuerzo terrible".
El presidente del Atlético, al que no le han duchado en su visita al vestuario
tras ganar la Liga, repasó que el encuentro ha sido "bonito, de emoción y
resultado". "Cuando el Barcelona metió su primer gol sabía que no perdíamos
la Liga. En los últimos diez minutos dudé", añadió.
Cerezo declaró que esta Liga "es igual de importante o más que la de 1996"
y dedicó el título "para todos los atléticos, para todo el que ha seguido y ha
sufrido esta temporada" con el conjunto rojiblanco y para sus nietos.

Jugadores, técnicos, util
leros … todos juntos sobre el césped celebrando el título

El vestuario fue una fiesta en la que los jugadores disfrutaron del titulo

Ciudad Real, de rojo y blanco

Sufriendo, como no podía ser de otra manera, el Atleti se llevó la liga. 18
años después, las calles de muchas ciudades españoles se volvieron a teñir de
rojo y blanco por la conquista del torneo nacional por parte de los colchoneros.

Ciudad Real no fue, claro, una excepción. La provincia y la capital vivieron
con intensidad el desenlace de una liga que ha ido dando oportunidades a los
tres grandes, pero que sólo el Atleti se ha merecido de verdad. Bares y sedes
de las peñas rojiblancas vibraron con el “milagro” del Cholo Simeone, capaz de
devolverle la identidad a un equipo que andaba buscándola.

Mal lo pasaron los atléticos en una primera parte nefasta, en la que Alexis
consiguió un golazo y se lesionaron Arda y Diego Costa.
Pero algo ha cambiado en este Atlético. No hace mucho, los aficionados
hubieran agachado la cabeza, maldiciendo su suerte. Ayer, en toda la
provincia los rojiblancos seguían confiando en su equipo, animando desde la
distancia a los suyos.

El premio llegó nada más empezar la segunda parte, en un córner que Godín
llevó al fondo de las mallas. Flamearon bufandas, se prodigaron abrazos y se
palmearon espaldas. Todo aquel que llevara los colores rojo y blanco
establecía un lazo de amistad, sin conocerse.
Apretó el Barça y se defendió el Atleti, que supo atrincherarse para cantar el
alirón. El primero, porque los atléticos de Ciudad Real ya piensan en el
próximo sábado, cuando los colchoneros se midan, nada menos que en la final
de la Liga de Campeones, a su rival más íntimo, al Real Madrid.

CELEBRACION
El Atlético celebrará el título de Liga con sus aficionados este domingo por la
tarde. Habrá una rúa en autobús descapotable desde el Calderón a partir de las
20.00 h. y el fin de fiesta está previsto en Neptuno a las 20h30 horas

Desfile desde el Calderón a Neptuno

El club no quiere que haya muchos excesos en los festejos y por eso ha
preparado una celebración corta pero intensa, sin presencia en las instituciones
y con un recorrido rápido por las calles de Madrid.

El Atleti quería que los más pequeños estuvieran presentes en la celebración
del campeón y por eso, lo retrasó al domingo. Habrá fiesta en Neptuno, donde
el capitán Gabi pondrá la bufanda rojiblanca al dios Neptuno.

Neptuno celebró latido a latido el título de Liga

Una multitud de aficionados rojiblancos, congregados en la madrileña Plaza
de Canovas del Castillo y en las calles adyacentes, celebró con la plantilla del
Atlético de Madrid la conquista del décimo título de liga, logrado este sábado
tras empatar (1-1) en Barcelona.

RESUMEN TEMPORADA
El cabezazo del uruguayo Diego Godín, el gol definitivo para el título de Liga
del Atlético de Madrid en el Camp Nou, realzó la importancia de la estrategia a
balón parado del campeón, que ha marcado de esa forma trece goles en esta
temporada, transformados en once puntos en las últimas nueve jornadas.
El más reciente este sábado, en el minuto 49 de un duelo que iba 1-0 en el
marcador a favor de Barcelona y que era definitivo para el desenlace del
torneo. Lanzó Gabi Fernández desde la esquina derecha del ataque del Atlético
y se elevó Godín para conectar un cabezazo perfecto, con potencia,
descendente, que batió a Pinto con el 1-1.
El central uruguayo es un especialista en el remate aéreo. Sus cuatro goles
en esta Liga han sido con la cabeza; dos en acciones a balón parado. En todas
las competiciones de este curso ha sumado siete dianas, una cifra que le sitúa
entre los cinco máximos goleadores del Atlético, sólo superado por Diego
Costa (36), Raúl García (17), David Villa (15) y Arda Turan (9), e igualado
con Koke.

Ningún equipo ha sumado más tantos de esa forma en esta campaña del
torneo. Detrás hay mucho trabajo. En el camino de un partido a otro, ya sea
cada tres días, más habitual, o cada semana, siempre hay un espacio
reservado en alguna sesión para poner en práctica el 'laboratorio' a balón
parado del cuerpo técnico rojiblanco.
Una fórmula que le ha dado goles en doce de las 38 jornadas de la
competición liguera, algunos con efecto directo en 14 puntos en la cuenta del
Atlético; once en el tramo final del torneo: en el 1-0 al Granada, en el 1-0 al
Villarreal, en el 2-0 al Elche, en el 1-1 al Málaga y en la 'final' por el título del
sábado en Barcelona (1-1).
Dispone el conjunto madrileño de lanzadores milimétricos, que ejecutan de
una manera formidable tantas horas de entrenamientos y práctica de la
estrategia, y también de unos cuantos rematadores extraordinarios y
contundentes con la testa, que culminan una pizarra que genera múltiples
opciones en este aspecto del juego.
"Nosotros entrenamos mucho y practicamos mucho la estrategia,
aprovechando justamente el potencial aéreo que tiene este equipo y, si no
tienes un lanzador que realmente interprete lo que el rematador necesita y lo
que el entrenador le pide en cada jugada, es difícil, pero nosotros está claro
que tenemos muchísimos lanzadores y especialistas en esa materia", valora a
EFE Diego Godín.
Ahí sobresalen Koke Resurrección, Gabi Fernández o el argentino José
Sosa. Su golpeo de pelota ha provocado una decena de goles de saques de
esquina en la Liga. Koke ha servido cuatro desde el córner; Sosa, tres, y Gabi,
dos. Son los lanzadores principales. El otro lo puso el brasileño Diego Ribas,
en el 3-0 al Valladolid.
En el remate han culminado saques de esquina cinco futbolistas del Atlético,
los más potentes por arriba: Raúl García, con tres dianas; Diego Costa, con
dos, y los centrales Joao Miranda, con dos, Diego Godín, con dos con el de
este sábado frente al Barcelona; y Toby Alderweireld, con el 1-1 una semana
antes contra el Málaga.
Una falta ensayada en el 4-2 al Almería de la primera vuelta, botada por Gabi
en corto y convertida en gol por Tiago Mendes desde el borde del área; otra
lanzada al área por el capitán y rematada por Diego Costa, en el 3-2 al
Levante; y una más de pizarra, con lanzamiento de Raúl García desde el borde
del área, completan los trece goles de estrategia del campeón de Liga de esta
temporada.

UN POQUITO DE HISTORIA
El club rompió la hegemonía de La Liga que el Barcelona y Real Madrid
compartían desde 2004/05. Con un presupuesto modesto comparado con los
dos rivales, el Atleti superó la pérdida de Radamel Falcao para hacer una
temporada histórica, que culminó con el título de La Liga y la final de
Champions.

Tres de los jugadores del año del doblete ahora repiten fuera del césped: el
entrenador, Diego Pablo Simeone, el director deportivo, José Luis Pérez
Caminero, y Vizcaíno, ayudante del entrenador.
Han pasado exactamente 17 años, 11 meses y 21 días de aquel 25 de
mayo en el que el Atleti ganó 2-0 en casa contra el Albacete y rompió una
racha de 19 años sin ganar el título español. La alegría de los colchoneros
comenzó el 10 de abril de 1996, cuando ganaron al FC Barcelona en la final
de la Copa del Rey disputada en el estadio de La Romareda. Fue necesario
llegar a la prórroga para que un solitario gol de Pantic, que marcó de cabeza
tras un gran servicio de Geli, diera al equipo su novena Copa del Rey, un
trofeo que habían ganado por última vez cuatro años antes.
Tras ganar tres Ligas en los años 70 - 1969/70, 1972/73 y 1976/77 - los
colchoneros pasaron los años 80 casi sin alegrías, ya que el único título
conquistado fue la Copa del Rey del 1985. Antes, el club del Manzanares fue
campeón de La Liga en 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51 y 1965/66.

Es apenas la tercera vez en la Liga que el primero y el segundo colocados
se enfrentaron en la última jornada con el título aún en juego. En las tres, fue
campeón quien jugaba fuera de casa.
El Atlético de Madrid es el cuarto club español con más títulos oficiales. Son
16, siete de ellos son títulos internacionales (una Copa Intercontinental, una
Recopa de Europa, dos Ligas Europeas de la UEFA, dos Supercopas de
Europa y una Intertoto) y 27 nacionales (10 Ligas, 10 Copas del Rey y una
Supercopa de España, junto a tres títulos antecesores de esta última).
Desde la temporada 2009/10 el Atleti no termina una campaña sin un título.
La Europa League de 2009/10 y 2011/12, la Supercopa de Europa de 2010 y
2012 y la histórica Copa del Rey de 2013, contra el Real Madrid en el
Santiago Bernabéu, que acabó con una racha de 14 años sin ganar al mayor
rival.
El Atlético de Madrid terminó la Liga invicto en casa: 15 victorias, cuatro
empates y ninguna derrota. Además, 45 goles a favor y sólo 10 en contra. Es
la mejor temporada como local en 31 años, desde la campaña 82-83.
La única derrota del equipo del Cholo Simeone en casa fue contra el Real
Madrid, en las semifinales de la Copa del Rey (0-2), en un partido que el
Atlético prácticamente dio por perdido antes de iniciarse (había perdido 3-0
en la ida que se disputó en el Bernabéu).

El once ideal de la Liga: siete del Atleti, Cristiano y nadie del Barça

La LFP ha seleccionado a los once jugadores más brillantes de la Liga BBVA,
un once ideal que está copado por siete jugadores del Atlético y en el que no
hay nadie del Barça.
La portería la custodia Thibaut Courtois que, con un promedio de 0,65 goles
encajados por partido, se ha convertido en el Zamora de la Liga. La línea
defensiva está compuesta por Juanfran Torres y Filipe Luis en los laterales y la
dupla Laporte - Diego Godín en el centro.
La medular está formada por Iturraspe, que ha sido el motor de un Athletic
que volverá a jugar la UEFA Champions League 16 años después. Junto a él
se alinean Koke y Gabi. El cuarto seleccionado ha sido Ivan Rakitić, el alma del
Sevilla.
En la delantera aparecen dos de los máximos goleadores de la Liga BBVA.
Cristiano Ronaldo, Pichichi y Bota de Oro con 31 goles. Su pareja en el ataque
es Diego Costa. El rojiblanco ha firmado 27 dianas y ha completado su mejor
temporada coo profesional

TROFE0 ZAMORA, TEMPORADA 2013/2014

Thibaut Courtois se ha convertido en el mejor portero de la Liga,
consiguiendo el trofeo Zamora con una diferencia amplia respecto a sus
principales competidores.
El belga, cedido por el Chelsea, ha encajado 24 goles esta campaña en 37
encuentros de Liga, con un promedio de 0,66 goles por partido.
Por detrás de él, su principal perseguidor es Iraizoz, muy lejos del meta
rojiblanco. El portero del Athletic de Bilbao suma 32 tantos encajados, en 33
partidos, con una ratio de 0,97 tantos por encuentro.
El otro perseguidor de Courtois es Diego López, que no ha jugado los dos
últimos choques de Liga y que se ha parado con un coeficiente de un gol
recibido por partido, con 36 goles encajados en otros tantos partidos.
Completan esta lista otros guardametas que han realizado una buena
campaña, como son Keylor Navas y Asenjo, superando por poco el gol recibido
por partido.
En este caso, es llamativo el caso de Keylor Navas. En el caso que este
trofeo contara el número de paradas hechas a lo largo de la Liga, sería el mejor
portero de esta competición. El 'granota' roza el 80% de balones atajados en
todos los remates a portería que ha recibido, y con un número total de paradas
muy superior al de sus rivales, con más de 150.

Courtois ha realizado una gran temporada que le ha llevado a ser reconocido
como uno de los mejores porteros de Europa, lo que deja su futuro en el aire,
por la posibilidad de volver al Chelsea tras su cesión en el conjunto rojiblanco,
o recibir ofertas de otros grandes de Europa.
Un trofeo individual, que vale una Liga
El Zamora que gana Courtois es fruto de la gran labor defensiva y táctica del
conjunto del 'Cholo' Simeone, con la mejor defensa del campeonato. El cuadro
'colchonero' ha terminado con 26 goles encajados, por los 33 del Barça o los 38
del Madrid. El conjunto rojiblanco basa su juego en una gran consistencia
defensiva y una fuerte presión, lo que deja muy pocas oportunidades a los
conjuntos rivales para anotar goles.
Este juego ha sido la base de un Atlético campeón, que luego ha
aprovechado sus ocasiones con una delantera de lujo, con Diego Costa como
principal artillero.
El Zamora de Courtois es pues, consecuencia de la táctica y fuerza defensiva
del equipo, con Diego Godín y Miranda como grandes culpables de este
reconocimiento individual, que esta vez, más que nunca, reconoce un trabajo
colectivo.

