SUPERCOPA EUROPA 2012

Chelsea 1 - Atlético 4

Súper Falcao y súper Atleti
Tres goles y dos palos del Tigre en la primera parte. Una
exhibición aniquiló al Chelsea. Marcó Miranda y maravilló Arda.
Cuarto título europeo desde 2010

El Atlético de Madrid conquistó su segunda Supercopa de Europa en un gran partido en el
que destacó el colombiano Falcao, autor de tres goles en 45 minutos.

Chelsea: Cech;

Ivanovic, David Luiz, Cahill, Ashley Cole (Bertrand, m.
Ramires (Óscar, m. 46), Mikel, Lampard; Hazard, Torres y Mata (Sturridge, m. 82).

90);

Atlético de Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godín, Filipe; Mario,
Gabi; Arda Turan, Koke (Raúl
56); y Falcao (Emre, m. 87).

García, m. 82),

Adrián (Cristian ''Cebolla'' Rodríguez,

m.

Goles: 0-1, m. 6: Falcao levanta el balón ante la salida de Cech, tras un pase de Koke. 0-2, m. 19: Falcao,
con un disparo a la escuadra por encima de Cech. 0-3, m. 45: Falcao cruza ante Cech, tras un contragolpe de
Arda Turan. 0-4, m. 60: Miranda aprovecha un rechace tras un saque de falta. 1-4, m. 75: Cahill tras un rechace
en el área.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia). Amonestó a Ivanovic, del Chelsea, en el minuto 29.
Incidencias: partido de la Supercopa de Europa, disputado en el estadio Luís II de Mónaco ante
14.312 espectadores, con presencia de unos 6.000 aficionados del Atlético de Madrid.

Al descanso, Falcao había marcado tres goles y rematados dos veces al palo,
Cech había sacado sendos manos a mano a Adrián y Gabi, el asturiano había
fallado un remate a puerta vacía, el árbitro había obviado un penalti sobre Koke y
Courtois no había visto la pelota. Al descanso, el Atleti de Simeone le estaba
dando un baño para la historia al multimillonario Chelsea que Abramovich le ha
prestado a Di Matteo. Al descanso, el Atleti había dejado resuelto el mejor partido
que mi agujereada memoria le recuerda. Al descanso el Atleti había atado su
segunda Supercopa de Europa y su cuarto título continental desde 2010. Al
descanso, todos los atléticos sabían que jamás iban a olvidar este partido. Jamás
El once inicial rojiblanco era el mismo que el de la final de Bucarest cambiando
a Diego por Koke. Peor, a priori. Pero este equipo tiene un plus sobre aquel: una
pretemporada completa a las órdenes Simeone.
Cuando llegó, el Cholo era un clavo ardiendo al que se aferraron por igual
los acorralados directivos y los desesperados seguidores. Hoy, el técnico
argentino es una bendición para ambos. La actitud del Atlético fue soberbia, por
concentración, confianza y preparación. Un muro sin fisuras. El Chelsea, que se
anunciaba muy mejorado respecto al cicatero campeón de la Champions, ni se
enteró de por dónde le caían.
Aunque era fácil de averiguar: el que les golpeaba sin piedad era Falcao, el
único tipo al que el apodo Tigre puede quedarle manso. Cuatro minutos tardó en
demostrar que se crece en las finales, lo cual en su caso es pasar de enorme a
colosal. Centro de Filipe y devora vivo a Cole para rematar al larguero. En el
rechace, David Luiz, muy torpe toda la noche, golpeó a Koke pero el árbitro no
señaló el penalti. Dio lo mismo.

Vendaval. Tres minutos después, Falcao recibe un pase de Adrián y el balón
se le queda algo atascado en la esquina del área. Ante cualquier problema,
soluciones. Frena, espera, mira y pica ajustadito al poste, el único lugar al que
no podía llegar nadie. Golazo. Y después de que Cech le ganase un duelo
algo forzado a Adrián, el segundo, muy similar al primero ante el Athletic en
Bucarest. El colombiano entra por la derecha y la pone de rosca con la zurda
al palo contrario. ¿Adivinan el desenlace? Exacto: golazo.
Mientras su estrella deslumbraba, el resto del Atleti brillaba. En defensa, ni
un error, con Miranda y Godín imperiales. En el medio, Mario Suárez volvió a
dar síntomas de estupendo mediocentro, bien escudado por Gabi. Y en la
creación Arda, Arda y Arda. Le han dado el mando y lo ha aceptado
encantado. Es un futbolista fabuloso en su entrañable extravagancia. Fabuloso
y, tras confirmarse que no hubo milagro con Diego, indispensable para el éxito
de este proyecto rojiblanco.
Después de una gran acción de Cech (ante Gabi) y una increíble doble
ocasión desperdiciada (fallo de Adrián a puerta vacía y cabezazo de Falcao al
palo), el turco se inventó el 0-3 en una contra tras un córner blue.

Con esa capacidad para la pausa tan suya y tan poco habitual en este actual
fútbol a mil por hora, cruzó el campo de norte a sur y de este a oeste,
descartando opciones que parecían buenas hasta que apareció la perfecta. Sí,
esa era Falcao, que batió a Cech entre las piernas, de nuevo con la izquierda.
El colombiano es diestro y marcó sus tres goles con la zurda; igual que hizo en
los dos de la final de la Europa League. El cetro al mejor delantero centro del
mundo está en sus manos y si alguien pretende arrebatárselo va a sudar
sangre. Verle toda la segunda parte luchando como si el Atleti fuera perdiendo
y él fuera el culpable, resultó emocionante.
Baño. El 0-3 dio paso a la locura, el descanso y el virtual punto final. En
ningún momento amenazó el Chelsea con una reacción de orgullo; de fútbol ni
hablamos. La irrupción de Hazard y la definitiva recuperación de Torres le
habían conferido aura de digno campeón de Europa con unos meses de
retraso. Aunque a Di Matteo se le seguía mirando con recelo. El repaso táctico
al que le sometió ayer Simeone no le ayudará a consolidarse en ese banquillo
que le cayó del cielo.
Sabiendo que Cech y Cahill no pueden tapar todos los agujeros, el plan era
atacar a David Luiz y a Cole, superados vez tras vez. Como Mikel nunca ha
sido capaz de organizar ni de crear y Lampard cada vez lo hace menos, el
Atleti se hartó a recuperar en zonas de peligro con una presión constante e
inteligente. Y en defensa anuló a Hazard y Mata con constantes ayudas de los
centrocampistas a Filipe Luís y Juanfran, que atacaron menos que de
costumbre por prescripción técnica. Ahí se acabó el Chelsea, que jamás
encontró vías de suministro para Torres. El reencuentro fue agrio para el Niño,
pese a los continuos cánticos de apoyo de su antigua hinchada. A falta de
balones, sólo pudo exhibir una lucha algo desesperada.
Así, el Atleti controló sin confiarse jamás y Miranda culminó su gran
actuación al marcar el 0-4 tras un rechace en una falta lateral. Y aunque el
Chelsea se encontró un afortunado gol de Cahill para maquillar el marcador y
el palo evitó la manita en un mal despeje de David Luiz, ya todo daba igual. El
Atleti, con una exhibición memorable, era campeón. Otra vez. Supongo que no
quedará ni un niño que le pregunte a su padre por qué somos del Atleti. Si lo
hace, ha estado despistado los últimos dos años y pico: cuatro títulos. No sé
muy bien cómo, pero cuatro. Que no pare

El crack
Falcao
Es difícil describir exhibiciones como la suya. Que hablen los datos: tres goles, dos
palos, mil carreras.

¡Vaya día!
Di Matteo
El repaso táctico al que le sometió Simeone no ayuda a disipar las dudas sobre el
técnico italiano.

El dandy
Arda Turan
Fabuloso en el puesto de diez. Presencia constante, tranquilidad pasmosa y ayuda en la
presión.

El duro
David Luiz
El Atleti vio que era el central más flojo y abusó de él. Siempre tarde, hizo un penalti no
pitado a Koke.

La afición jaleó a los suyos cuando Gabi levantó el título

Una buena situación

El Atleti es el octavo en el ránking UEFA
Aunque la Supercopa no modifica su coeficiente

Los grandes logros del Atlético en Europa en las últimas temporadas están
teniendo su reflejo en el ránking UEFA. En el último lustro el salto del conjunto
rojiblanco en el Viejo Continente ha sido espectacular, pasando del 67º puesto
de 2008 hasta la octava posición que ocupa actualmente. El prestigioso triunfo
de ayer no significará una mayor puntuación, ya que la UEFA no concede
puntos por la Supercopa.

Llegar a octavos de final de la Champions en la temporada 2008-2009 ya le
permitió al Atlético saltar de la 67º posición hasta la 45º. La conquista de la
Europa League en la campaña siguiente provocó la primera gran escalada
rojiblanca, alcanzando la 23º plaza. El Atlético ya estaba en el Top 25
europeo, idéntico lugar que mantuvo el año siguiente pese a su discreta
competición europea, en la que cayó en la fase de grupos de la Europa
League.
La instalación definitiva en la elite llegó con la segunda Europa League de la
temporada pasada. El triunfo en Bucarest ante el Athletic permitió al equipo de
Simeone ser el segundo equipo con mejor coeficiente del curso, empatado con
el Barcelona (34. 1714) y sólo dos puntos por debajo del Real Madrid
(36.1714).
Su inmejorable trayectoria, con doce victorias consecutivas, hizo que el
Atlético subiera 15 posiciones hasta la actual octava posición del ránking y
consolidándose como uno de los mejores diez equipos de Europa.

Nada más pitar el final del partido el colegiado esloveno los jugadores del
Atlético comenzaron a festejar el nuevo título sobre el césped del estadio Louis
II de Mónaco. Cada uno lo hizo a su manera y acordándose de sus seres más

queridos. Godín se enfundó la bandera de Uruguay a la espalda, Emre y Arda
Turan mostraron a sus familiares la bandera turca, mientras que Falcao fue a
la grada para recoger la colombiana. Lo primero que hicieron los jugadores fue
acercarse al sector en el que estaban sus familiares. Gabi, el capitán, fue a por
su hijo Joel. Lo mismo pasó con Juanfran y su hijo llamado, curiosamente,
Óliver Torres. Querían compartir con sus pequeños ese especial momento.
La plantilla hizo un pasillo para que el Chelsea subiera al palco del estadio a
recoger la medalla de subcampeón y Mata se abrazó con su compañero y
amigo Juanfran. Tanto el asturiano como Fernando Torres no dudaron en
aplaudir y felicitar por su gran partido a los jugadores del Atlético.
Posteriormente la plantilla subió a por la Supercopa y el éxtasis llegó cuando
Gabi la alzó. Los jugadores acudieron al fondo donde estaban los aficionados
del Atlético y festejaron con ello el título.
En el vestuario hubo champán, los habituales cánticos de celebración y los
dirigentes, con Enrique Cerezo a la cabeza, bajaron para felicitar a los suyos.
A la salida del equipo del estadio monegasco unos 200 aficionados del Atlético
aguardaban la salida del equipo madrileño. Todos fueron coreados, pero el
momento cumbre llegó cuando salió Falcao, con el balón del partido y la placa
de mejor jugador del encuentro. El pensamiento era unánime entre todos: lo
mejor estará por hoy en Madrid cuando el equipo ofrezca la Supercopa de
Europa en Neptuno a la afición rojiblanca. El equipo se marchó en autobús
entre los aplausos de la afición.

Mandaron dos cánticos: "Falcao" y "Ole, ole, ole, Cholo Simeone..."

A Neptuno no le dejan dormir
El Atleti acababa de derrotar al Chelsea en la final de la Supercopa de Europa por un
contundente 1-4 y sus seguidores se echaron a la calle. Su destino, la fuente de
Neptuno, donde los colchoneros celebran sus victorias.

Y la afición atléticos volvió a tomar Neptuno. Por cuarta vez en dos años, su
cielo fue rojiblanco. El grito, unánime, de nuevo: un "Falcao, Falcao, Falcao"
infinito, que emocionaba. Otra vez el colombiano centró las aclamaciones, los
gritos y alguna lágrima. Terminó el partido y los fieles miraron a Neptuno. La
fuente comenzó a llenarse a las 23:30 horas. Banderas, camisetas y ese Atleti,
Atleti como bandera. El partido había terminado. La fiesta acababa de
comenzar.
A las 00:00, los rojiblancos a sus pies ya eran miles. Había mucho que
celebrar. La noche era larga: cuarto títulos en dos años. Después de tantos
lejos de Neptuno, muchos, anoche, aún no se lo creían. "Ole, ole, ole. Cholo
Simeone". El entrenador también mandaba en los cánticos. El ídolo que llegó
al corazón de la grada como jugador, se ha instalado en su alma como técnico.
Para enmarcar. No importaba el frío de la noche madrileña. Los goles de
Falcao en Mónaco daban calor. "Qué bueno es, pero qué bueno es", decían
unos. "Menos mal que no se fue", exclamaban otros. "Y Torres... Siempre será
nuestro Niño", recordaban muchos. Sólo en una cosa coincidían, sin grietas:
"Ha sido un partido histórico, un baño, el mejor de nuestra historia". Un partido
ya para siempre grabado en sus retinas, en la leyenda rojiblanca.

A las doce, la fuente estaba llena y Neptuno era Trending Topic. Los hinchas
se agrupaban a los pies
ies de Neptuno. Seguían cantando al Cholo, a Falcao y...
a Fernando Torres. La emoción era máxima. Padres y niños. Abuelos y
jóvenes. Amigos y parejas. Neptuno fue imán para todos. "Llevábamos
muchos años sin visitarla y ahora, en dos años... Aún no lo creo",
creo", decía una
chica. Pero aquel que no ganaba era otro Atleti. El que comanda el Cholo es la
segunda vez que toca la noche de Neptuno en unos meses bajo un himno sin
fin. "Atleti, Atleti, Atleti"...

Portada Mundo Deportivo 01/09/2012: Chelsea 1-4
1 4 Atlético ¡Genial!1. Un
sensacional Falcao logró un "hat trick" y llevó el éxtasis a los rojiblancos. El Atleti
Atlet
enamoró a todo Europa con su goleada: ¡cuarto título...

Falcao maravilló al mundo
Entra en la élite de supergoleadores del Atlético en competición europea

Falcao maravilló al mundo con sus goles y fue portada de muchos diarios
internacionales, sobre todo en su tierra natal. En Europa tampoco faltaron
superlativos para describir su actuación en la Supercopa y L'Équipe tituló su
resumen así: "Falcao, ¡champán! Cuidado con el depredador vestido de
rojiblanco". El Tigre entra ya en la élite de los supergoleadores en Europa con
su triplete del viernes y está en el Olimpo del Atlético figurando al lado de
nombres como Gárate, Luís Aragonés, Mendonça, Vieri y Manolo.
Pero la cosa no para ahí. El delantero ha marcado contra los nueve rivales
que se ha enfrentado con el Atlético en competición europea (Celtic, Rennes,
Udinese, Lazio, Besiktas, Hannover, Valencia, y en las dos finales, ante
Athletic y Chelsea). A todos les hizo un gol.
Además, Falcao es el segundo jugador nacido en Sudamérica que hace un
triplete en una final europea tras Di Stéfano, que marcó tres en la de 1959-60
(Real Madrid, 7; Eintracht, 3).
Asimismo, el colombiano ostenta el privilegio, junto al gran Puskas, de ser el
único que ha marcado tres goles en los primeros cuarenta y cinco minutos de
una final de competición europea; si bien, en el caso del legendario Puskas no
le valió para ganar, pues el Madrid perdió 5-3 ante el Benfica en el año 62.
Falcao no para de lograr cifras importantes con el Atlético.

Di Matteo

"Falcao es uno de los mejores delanteros en Europa"
Roberto Di Matteo, técnico del Chelsea, afirmó hoy, tras la derrota de su
equipo contra el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa (1-4), que el
colombiano Radamel Falcao, autor de tres de los cuatro goles rojiblancos, "es
uno de los mejores delanteros" en el continente.
"Nosotros sabíamos desde antes del partido que es uno de los grandes
delanteros en Europa. Él lo ha demostrado de nuevo esta noche con el
segundo gol. Es muy buen atacante", valoró el técnico, según recoge la página
web oficial del Chelsea.

"Hemos comenzado mal y concedido dos goles en 20 minutos. Después de eso,
todo es muy difícil. Ellos han comenzado muy bien, les dimos demasiados espacios
y no puedes dárselos a un jugador como Falcao", prosiguió el entrenador, que
lamentó: "Nunca hemos entrado en el partido y este es el peor aspecto del
encuentro".

ENTREVISTA | Simeone

"No tengo palabras para expresar lo de Falcao"
Simeone logró su segundo título como entrenador del Atlético en
menos de un año. El técnico argentino se mostró orgulloso del
rendimiento de todos su jugadores. Se rindió ante la actuación de Falcao
y confía que Madrid esté hoy repleta de gente con la camiseta del Atlético.

Simeone: "Este equipo ya era ganador; yo se lo hice ver pero
no lo creé"
"Admiro a Falcao". "Lo conozco desde pequeño y no deja de crecer. Hay que aprovecharlo y exigirle.
Estoy convencido de que cuanto más le exiges, más rinde", dijo al acabar la final.

El Atlético hizo un gran partido, dominando en todo
momento y el Chelsea pareció jugar andando...
Es una apreciación de ustedes que han visto el partido desde fuera, pero el
equipo inglés es el campeón de la Champions, eliminó al Barcelona en
semifinales del campeonato y le ganó al Bayern de Múnich en la final que se
disputó en el estadio de los alemanes. Es el que invierte dinero día a día para
ser mejor. Seguro que no jugó para hacer un mal partido. Nosotros resolvimos
bien un partido complicado ante un rival muy poderoso. Mis jugadores
siguieron fielmente la estrategia marcada y el encuentro fue por el camino que
nos habíamos imaginado en la previa. Todo salió tal y como quisimos.

Antes del choque dijo que el Chelsea era el equipo favorito
para ganar el título de la Supercopa de Europa...
Es la realidad, aunque el partido no salió como los números y las
estadísticas marcan. Esto es fútbol y a un partido pueden pasar un montón de
cosas. Nosotros sabíamos dónde podíamos lastimar al Chelsea, y antes del
primer tanto ya habíamos tenido dos ocasiones de gol. El primer tiempo fue

extraordinario, hicimos un partido brillante. Estoy orgulloso de mis jugadores,
no tengo ninguna queja sobre ellos.

Cuando llegó al club el equipo estaba sumido en una crisis
de juego y resultados. En menos de un año ya ha
conseguido dos títulos europeos ¿Ha cambiado la
mentalidad de este equipo?
Simeone no ha cambiado la mentalidad de este equipo. Antes de que viniese
este club ya era ganador. Eso está dentro del interior de cada jugador, es algo
que no se puede cambiar. Yo sólo se lo hice ver. Me encontré cuando vine a
un equipo golpeado, pero de grandes hombres y jugadores. El pasado
semestre ya estuvimos a un gran nivel. Este título era un gran desafío para
todos nosotros y lo hemos podido lograr.

De nuevo en un gran partido Falcao tuvo una gran
importancia, esta vez anotando un hat-trick en cuarenta y
cinco minutos de partido ¿Qué tiene que decir de la
actuación de Falcao?
Estoy sin palabras. No tengo palabras para expresar el momento de
Radamel. Menos mal que hemos jugado el día 31, porque si lo hubiésemos
hecho el día 25, hubiese sido más complicado... A mayor exigencia mejor
responde y tiene una motivación interna que supera todo lo normal. Le
conozco desde que era chico y pide exigencias. No hay que dejarle de exigir,
su fuerza es el empuje, el convencimiento. Le elegí como uno de los capitanes
porque eso seguro que le hace crecer. Los atléticos tienen que disfrutar mucho
de él. Pero si estoy contento es por el hecho de que las calles de Madrid se
llenarán de gente del Atlético. Ganando a un equipo como el Chelsea, las
calles estarán llenas de gente con la camiseta rojiblanca.

Es por todos conocido el papel de Falcao dentro del terreno
de juego ¿Cómo es Radamel es su fuero interno?
Es un chico noble, que tiene una personalidad muy fuerte y muy definida. Es
un chico que contagia desde el trabajo y un jugador que se entrena cada día
para ser mejor. Eso le pone en un lugar de privilegio.

En la previa del partido se especulaba por quién iba a ser el
titular en la banda izquierda, ¿por qué se decantó
finalmente por alinear a Adrián?
Empezamos a ganar el partido cuando el Cebolla Rodríguez aceptó salir del
equipo, cuando jugó un gran partido ante el Athletic. Adrián no estaba en un

buen momento, pero entendía que podía desequilibrar por esa banda
izquierda. Con Koke quisimos ahogar el centro del campo del Chelsea y dejar
a Torres aislado del juego. Nos cerramos para permitir espacios a la contra,
sabíamos que con Falcao y Adrián podíamos romper su defensa. Fuimos
capaces de ahogar con una gran presión para los centrocampistas del
Chelsea.

Y NEPTUNO RECIBIO A …………..
La peculiaridad del Atlético es esa, pese a que Neptuno se ha habituado a rodear su
cuello con una bandera rojiblanca, cuatro veces en dos años, la marea de aficionados
alrededor de la fuente sigue siendo cada vez tan inmensa como para ser incalculable. No
se acostumbran al éxito. Más de 10.000 seguidores hubo ayer. Por ello, el Cholo y sus
hombres volvieron a enloquecer después del arrollador éxito logrado en Mónaco.
'El Atlético, en los más alto'. Ese fue el lema con el que los recibió su dios después de
tres cuartos de hora a bordo de un autocar que recorrió un Madrid teñido de rojiblanco y
que alcanzó el éxtasis cuando encauzó por Castellana la mencionada fuente.
En ese momento, los Gabi, Juanfran, Koke, Courtois o Asenjo que tenían bien sujeto
el título conseguido en la frontal del autocar tomaron conciencia de lo que se avecinaba.
Niños extasiados cantando entregados los temas que habitualmente suenan en el
Calderón pusieron la banda sonora durante la media hora que duró una vuelta de honor
alrededor del monumento y que concluyó con un Gabi nervioso colocando una bufanda
y una bandera a un Neptuno al que prometieron volver a ver en cuestión de meses
.
"Es un sueño hecho realidad. "Espero que no sea la última vez que corone a Neptuno".
"Deseo que no sea irrepetible", repetía una y otra vez un capitán que tomó el relevo de
un Antonio López que había sido el encargado en las tres visitas anteriores de culminar
la fiesta de este modo.
"Ojalá se repita esto todos los años, tenemos que superar lo ya hecho", comentaba en
mitad de la fiesta un Radamel Falcao que fue uno de los indiscutibles protagonistas en
la noche de ayer. Sus compañeros quisieron agradecerle lo hecho ante el Chelsea
recibiéndolo después de su vuelta de honor a la fuente con unas cuantas 'collejas' antes
de que Juanfran lo cogiese del hombro, lo pusiese cerca de la afición y empezase, junto
al resto de los jugadores, a entonar el cántico que lededican cada partido a orillas del
Manzanares. Junto al 'Tigre', un Cholo muy metido en la celebración, fue el otro gran
ovacionado de la noche.
Por tener, la celebración tuvo hasta su momento polémico. En plan 'güasón', Godín y
el Cebolla Rodríguez cogieron el micrófono para acordarse el eterno rival. Otro
momento curioso de una fiesta que esperan repetir el próximo mes de mayo. Un festejo
que concluyó con una cena de plantilla, cuerpo técnico y directiva, (Cerezo, Antonio
Alonso, Caminero y compañía se subieron al autocar), en un restaurante de la capital.
Un día inolvidable que contó con un recién llegado, Domingo Cisma, un canterano
recién operado de la clavícula, Kader, y que contó con las sensibles ausencias de Arda
Turan y Emre, quienes se marcharon a Estambul con su selección desde Montecarlo.

Rdamel Falcao, gran protagonista del encuentro de anoche ha sido uno de los primeros
en compartir una foto con sus seguidores en Twitter.

