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Nadal se reserva para la tierra

A la

venta el

4 de

enero

“Daría la
manoa
quienesme
dispararon”

FalcaoyelAtlético,
losmejoresdel año

CáceresRecibió la
visita de su amigo Pinto
y emocionó a la afición

Balequieresalir
delTottenham
por lasbuenas

PauloFutre: “Jamásmesentí
perseguidoporserportugués”
PauloFutre: “Jamásmesentí
perseguidoporserportugués”

Illgner: “Noveo
motivospara
quitaraCasillas”

Agradecido a su club de toda
la vida, buscará un acuerdo si
el Madrid llama a su puerta

DUBÁI SE TIÑEDEROJIBLANCO

Unvirus le obliga
a renunciar al
Open deAustralia

18.00 Final Fútbol Sala 2012
España-Brasil

17.00Oliver y Benji
Hacia el Mundial

20.30 Fútbol Veteranos
Real Madrid-Barcelona

22.00 La Noche del Boxeo
Especial Javier Castillejo

FLORENTINOEXIGENUEVASCONDICIONESPARAEL FUTUROBERNABÉU

Vuelve el miedo
escénico: 93.000 espectadores
AFORO Un gigante anillo

luminoso recorrerá el estadio
VIDEOMARCADOR Obligatorio

que el techo sea retráctil
CUBIERTA

DIEGO G. SOUTO
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El año del ‘Tigre’
FALCAO recibió el premio al mejor jugador del mundo en los Globe Soccer Awards
• “Debo agradecer alAtlético que me ha hecho grande”, comentó el colombiano

D. G. Medina/J. I. Pérez •Madrid

2012 ha sido el año deFalcao,
delTigre rojiblanco. Ayer, en
Dubái,recibióelcolofón,elbro-
che de oro perfecto a su coro-
nación comounade las gran-
des estrellas del planeta. Fue
coronado,enlagaladelosGlo-
beSoccerAwards,comoelme-
jor jugadordelmundo. NiLeo
Messi,niCristianoRonaldo,el
triunfadorfueRadamelFalcao.

AcompañadoporMiguelÁn-
gel GilMarín, consejero dele-
gadodel Atlético, eldelantero
tambiénestuvoarropado, en-
tre otros, porMaradona, que
le regaló un reloj exclusivo y
conelquesubióuna fotoa las
redes sociales: “Me quedo sin
palabras para describir la fo-
to.ElDiegoessimplementein-
menso”,comentóelpuntaemo-
cionado de estar con uno de
los grandes futbolistas de la
historia.

El argentinono fue el único
queestuvojuntoaFalcaoensu
grandía. JoséMourinho, Jorge
Mendes,suagenteyconfiden-
te, Luis Figo y Fabio Capello,
los dosúltimosmiembrosdel
juradodelpremioque lecoro-
nó,vivieronconéllashoraspre-
viasa la entregadel galardón.

“Agradezcoatodosporelpre-
mio,perodeboagradeceralAtlé-
tico deMadrid quemehahe-
chogrande”.Conestaspalabras,
yconGilMarínescoltándoleen
el estrado, agradecióFalcao el
trofeo que acababade recibir.
Mientras otrosmiran sólo su
ombligo,elrojiblanconodudó
enagradecereléxitoindividual
al equipoque le ha ayudadoa
alcanzarsusmetas.

Para llegar a este galardón,
durante366díassunombreha

copadoportadasytitulares.Ha
desterradodefinitivamenteel
recuerdodeAgüero en el Cal-
derón y ha entrado en el san-
toral rojiblanco.Congoles, 49,
y conuna entrega infinita pe-
sea sucondicióndeestrella.

El Jugador Ideal

Clave en los títulosdeEuropa
LeagueySupercopa, suparti-
cipaciónen losgrandesparti-
dos del Atlético ha sido des-
lumbrante.Deahíqueconquis-
taraelgalardón.Trasrecibirel
premio, Falcao no dudo en
agradecerelcariñorecibidoen
un día inigualable para el co-
lombiano:“GraciasaGlobeSoc-
cerporestadistinción.Mehan
dado undía inolvidable! Gra-
ciasa todosporelapoyoypor
tantocariño”, comentóFalcao
yaconel trofeoensusmanos.

ElTigre, por otro lado, par-
ticpará hoy, junto con Eric
Abidal, en la mesa redonda
El Jugador Ideal, que tendrá
lugar en la segunda jornada
de los GlobeSoccerAwards.

El granprotagonista de las finales
D.G.M. / J. I. P. •Madrid

1 2012 será un año inolvidable para Rada-
mel Falcao pormuchosmotivos, aunque

hay dosmomentos que se le quedarán graba-
dos a fuego. El primero llegó enmayo, en Buca-
rest, y elevó al colombiano a la categoría demi-
to rojiblanco. El Atlético tumbó, con dos goles
suyos, al Athletic y se proclamó campeón de la
Europa League. ‘El Tigre’ se llevó el premio al
mejor jugador de la final y los pocos que toda-
vía no reconocían la grandeza del 9 del Atlético
acabaron rendidos a sus pies.

Si lo de Bucarest fue una locura, lo que ocu-
rriómeses después enMónaco superó todas las
expectativas. Falcao se superó y, con tres goles,
destrozó a la defensa del Chelsea, campeón de
Europa. Otra vez fue nominadomejor jugador
del torneo en su segundo título como futbolista
del Atlético. Cinco goles en total en dos finales,
ganadas por su equipo, que terminaron en el
mismomomento en el que Radamel sacó el fu-
sil. Si las estrellas son los que deciden los gran-
des partidos, Falcao ha demostrado que es una
de lasmás grandes.

Falcao (26) posa con el premio que le acredita como mejor jugador del mundo junto a Miguel Ángel Gil Marín (49).

CLUB ATLÉTICO DE MADRID

“Me han dado un
día inolvidable.
Gracias por el apoyo
y tanto cariño”

“¡Un gran día! Estuve
con personalidades
del fútbol mundial”

Radamel Falcao

Jugador del Atlético“

JUGANDO

CONDELFINES

Falcao

disfrutó de lo

lindo de su

paso por

Dubái. Sacó

tiempo, antes

de la gala,

para bañarse

con delfines

en compañía

de Lorelei, su

mujer.

Falcao besa la Supercopa.

ÁNGEL RIVERO
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Polo

‘Ardanear’

A
lfredo Nobelinven-

tó la dinamita y los

premiosquellevan

su nombre. Los suecos otra

vez, su Academia de la Len-

gua, han aceptado la pala-

bra ‘zlatanear’, por Zlatan 

Ibrahimovic, como una de

los 40 vocablos nuevos en

su diccionario. Los turcos

tampoco se quedan atrás, y

como todo vale en el amor

y la guerra han dado vía li-

bre a otra singular palabra:

‘ardanear’ se llama. ‘Zlata-

near’significahaceralgode

formacontundenteodomi-

nar.Afaltadeconfirmación

oficial, ‘ardanear’vieneade-

cir que el sujeto en cuestión

quiere ganar más pasta.

Hace unos meses Arda 

Turan aterrizaba en Bara-

jas,conunabufandadeAtle-

ti, y con un pellizco en el

muslo, pero haciendo arru-

macos a la peña colchone-

ra:“Aunquetuvieraunaofer-

ta del Madrid, prefiero el

Atlético”. Venía con la lec-

ción aprendida. Aprove-

chandoladistanciaylasna-

vidades, y tras asfaltarle el

camino su agente Ahmet 

Bulut asegurando que su

pupilo desea jugar en otro

equipo de otra Liga, el fut-

bolistaturcodicequesusue-

ñoesjugarenunequipoque

pueda ganar la Champions.

Arda cobra 2,5 millones

de ficha, euro arriba o euro

abajo, y está en su derecho

de pedir un aumento por-

que se lo ha ganado y es un

fútbolista capital en el Atle-

ti. En el campo no engaña

a nadie porque quiere el ba-

lón, lo pide, lo esconde, lo

reparte con sentido y mar-

ca la pausa. Y trabaja, con

sus lagunas, pero trabaja.

Arda y su agente sabrán

hasta dónde quieren subir-

se a la parra o si tienen un

equipo que les hace tilín y

tolón. Pero lo que sí saben

es dónde están las escale-

ras que conducen a la ven-

tanilla de reclamaciones

en el Calderón (se lo pue-

den preguntar a Jorge Men-

des en caso de duda). Ar-

da se ha equivocado de pro-

cedimiento, porque lo que

no procede es hacerle un

feo a los que le aplauden

todos los domingos. Lo que

ha hecho se llama ‘arda-

near’ en sueco, en turco y

en castizo. Y tampoco lo ha

inventado. Es más viejo que

la pólvora de Nobel.

Todos los goles de Falcao en el 2012

En la final de Bucarest firmó 
dos dianas y se proclamó 
Pichichi de la E. League.

El ‘hat-trick’ al Chelsea en Mónaco hizo 
enmudecer a Europa.

Tem. 2011-2012 de Liga

Tem. 2011-2012

Tem. 2012-2013

Cinco goles contra el Dépor en su mejor 
actuación del año.

Tem. 2012-2013

Tem. 2012-2013 Selección

Total

49
en 53
partidos

goles 32
9 3 5

Liga
E. League Supercopa Selección

15-1-12

LIGA, J 19

ATL 3-0 VILL

2 goles
21-1-12

LIGA, J 20

RSO 0-4 ATL

3 goles
26-2-12

LIGA, J 25

ATL 1-2 BAR

1 gol
11-3-12

LIGA, J 27

ATL 2-0 GRA

1 gol

18-3-12

LIGA, J 28

MALL 2-1 ATL

1 gol

21-3-12

LIGA, J 29

ATL 2-0 ATH

2 goles
1-4-12

LIGA, J 31

ATL 3-0 GET

1 gol
11-4-12

LIGA, J 33

ATL 1-4 RMA

1 gol

15-4-12

LIGA, J 34

RAY 0-1 ATL

1 gol
29-4-12

LIGA, J 36

BET 2-2 ATL

1 gol
13-5-12

LIGA, J 38

VILL 0-1 ATL

1 gol

16-9-12

LIGA, J 4

ATL 4-3 RAY

1 gol

23-9-12

LIGA, J 5

ATL 2-1 VALL

1 gol

7-10-12

LIGA, J 7

ATL 2-1 MAL

1 gol

21-10-12

LIGA, J 8

RSO 0-1 ATL

1 gol

28-10-12

LIGA, J 9

ATL 3-1 OSA

1 gol

25-11-12

LIGA, J 13

ATL 4-0 SEV

1 gol

26-9-12

LIGA, J 3

BET 2-4 ATL

2 goles

27-8-12

LIGA, J 2

ATL 4-0 ATH

3 goles

16-12-12

LIGA, J 16

BAR 4-1 ATL

1 gol

16-2-12

EUR L, 1/16

LAZ 1-3 ATL

2goles

15-1-12

AMISTOSO

MEX 0-2 COL

1 gol

15-3-12

EUR L, 1/8

BES 0-3 ATL

1gol

7-09-12

PREV. MUNDIAL

COL 4-0 URU

1 gol
11-9-12

PREV. MUNDIAL

CHI 1-3 COL

1 gol
12-10-12

PREV. MUNDIAL

COL 2-0 PAR

2goles

29-3-12

EUR L, 1/4

ATL 2-1 HAN

1gol
5-4-12

EUR L, 1/4

HAN 1-2 ATL

1gol

19-4-12

EUR L, SEMIS

ATL 4-2 VAL

2goles

Tem. 2011-2012 Europa League

LIGA, J 15

ATL 6-0 DEP

41’ 27’63’

67’ 70’

9-5-12
ATL 3-0 ATH

34’7’

EUR L, FINAL

31-8-12
CHEL 1-4 ATL

19’ 6’45’

SUPERCOPA

Mejor jugador de ambas finales.

Europa
League Supercopa

3 goles

2 goles

5 goles

...Y del Atlético
GANADOR del galardon al mejor equipo del año en
2012 • Conquistó la Europa League y la Supercopa

J. I. P. / D. G.M. •Madrid

El mejor equipo del año 2012

es el Atlético de Madrid. Así

lo decidieron ayer las princi-

pales figuras del panorama

futbolístico mundial en la ga-

la de los Globe Soccer Awards,

que se celebró ayer en Dubái.

La Europa League y la Su-

percopa, los dos títulos con-

seguidos por los rojiblancos,

unidos al extraordinario

arranque de Liga, a los récords

pulverizados en los últimos

meses y al reconocimiento y

crecimiento de la marca Atlé-

tico en el exterior fueron ele-

mentos suficientes, más que

determinantes, para que los

miembros del jurado, entre

los que se encontraban Fabio

Capello, Luis Figo o Albertini,

decidieran que los rojiblan-

cos habían sido los mejores

en el año que está a punto a

acabar.

El Atlético se impuso en la

final a Chelsea, BATE Borisov

y Juventus, los otros tres clu-

bes que estaban nominados

al premio al mejor equipo.

Las exhibiciones de los ro-

jiblancos en las finales, sin du-

da, pesaron en la decisión del

jurado. No hay que olvidar la

contundencia con la que los

de Simeone se proclamaron

campeones en Bucarest ante

el Athletic, lo mismo que en

Mónaco frente al Chelsea, el

campeón de la Champions.

Fundamental, por otro la-

do, para la consecución de es-

te galardón ha sido la figura

de Simeone. El Cholo llegó al

banquillo en diciembre de

2011, ahora hace justo un año,

y cambió radicalmente el áni-

mo, el carácter y la dinámica

de la plantilla hasta transfor-

marla, apenas unos meses des-

pués, en un equipo campeón.

Gil Marín ya
saboreó el éxito
en estos premios

D.G.M./J. I. P. •Madrid

Los Globe Soccer Awards
de este año no han sido los
primeros en los que el Atlé-
tico de Madrid ha salido co-
mo uno de los triunfadores.
En 2010 los rojiblancos
fueron premiados en la fi-
gura de Miguel Ángel Gil
Marín, consejero delegado
de la entidad, que recibió el
premio al mejor gestor del
año. Aquel año, cabe recor-
dar, la entidad de la ribera
del Manzanares conquistó
Europa League y Superco-
pa de Europa, los mismos
títulos que en este 2012
que ahora acaba.

UN EXPERTO EN PREMIOS Miguel Ángel Gil Marín posa con el

trofeo que acredita al Atlético como mejor equipo de 2012.

CLUB ATLÉTICO DE MADRID

Falcao, con Maradona (52).

Los asistentes a la gala.

Los premiados, con los trofeos.
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