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Casillas: “¡Luis, 
quédate!”
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“COMO EL QUE 
TRAS UN EXAMEN 
SABE EN QUÉ SE HA 
EQUIVOCADO, Y...”

Es una paradoja: antes del Mundial, 
Luis prometió irse si no llegaba a 

semifinales, la opinión pública pidió esa 
marcha, pero se quedó. Ahora, tras esta 
brillantísima y triunfal Eurocopa, se le 
ve con ganas de seguir, la gente prefiere 
que siga, pero se va. Se va porque la Fe-
deración no le hace un guiño para que 
se quede, Del Bosque está apalabrado 
y él no se ve con respaldo para forzar la 
situación. Ayer, en un chat que tuve en 
AS.com detecté que en la afición pre-
ocupa el cambio. No por los personajes 
en sí, sino por la posibilidad de que ‘el 
nuevo’ retoque el equipo, aunque sea 
mínimamente, y lo estropee.

Luis no se fue tras el Mundial por-
que sabía en qué se había equivo-

cado: en apostar sólo a medias por el 
tiqui-taca, en meter a Raúl cuando no 
debía, alterando el ecosistema. Tras 
eso lo pasó mal. El equipo lo notó y los 
resultados lo dejaron ver, al principio de 
la fase de clasificación. Pero no se quiso 
ir porque él sabía que tenía la solución, 
sólo que tenía que ser más drástico. 
Como el que tras un examen sabe en 
qué se ha equivocado, y sabe que si lo 
repite sacaría matrícula. Por eso no se 
quiso ir. Y apostó por el tiqui-taca hasta 
las últimas consecuencias, con una lúci-
da tozudez que le ha hecho triunfar.

Por eso acabó tan tranquilo, salien-
do del examen con cara de ‘ya lo 

sabía’. Fue parco en las celebraciones 
porque es así, pero también por añoran-
za de lo que dejó de hacer en la prueba 
anterior. Pero, si por fin se va, se puede 
ir satisfecho. Nadie ha conseguido tanto 
con la Selección. Ha generado por fin 
un estilo. Y tranquilos: no creo que Del 
Bosque se enrede. No es hombre vani-
doso que vaya a querer meter su sello en 
algo que es tan perfecto. Tratará de que 
le dure como está el mayor tiempo posi-
ble, al menos dos años, hasta el Mundial 
de Suráfrica. Este mes es irrepetible, 
pero el equipo está ahí, y ahí seguirá.

eurocopa 2008
La paradoja del caso Luis Aragonés

Madrid se volcó para rendir homenaje a los campeones de Europa
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MANTEADO. Luis sobrevuela Colón en brazos de sus jugadores.

JUANMA TRUEBA

MADRID

El avión que transportaba 
a la Selección tomó tie-

rra en Barajas, procedente de 
Innsbruck, a las 19:50 horas. 
Todavía no se había detenido 
cuando uno de los pilotos on-
deó una bandera española des-
de la cabina. No se puede des-
cartar que lo hiciera en pleno 
en vuelo. El aeropuerto era un 
clamor y la aeronave también. 
La emoción se convirtió en re-
doble hasta que una azafata 
con coleta de pura-
sangre abrió el por-
tón. Por allí asoma-
ron Luis Aragonés, 
de rojo, y Casillas, 
de mostaza, su-
jetando la Copa, 
mostrándola al cie-
lo de España. Tras 
ellos, la alegría.   

En pie de pista, 
un autobús desca-
potable esperaba 
a los campeones 
de Europa para 
trasladarlos hasta la Plaza de 
Colón. En el interior, bebidas y 
fi esta. Por lo demás, resultaba 
evidente que los jugadores lle-
vaban horas de celebración, tal 
era su entusiasmo y su osadía: 
algunos asomaban medio cuer-
po por cubierta, que era como 
asomar un saco de millones de 
euros por la ventana de un ras-
cacielos. Todos reían.

El autobús se encaminó por 
la carretera de Barcelona ha-

cia la avenida de América. Un 
creciente pasillo de aficiona-
dos aclamaba a la comitiva, al 
tiempo que una manifestación 
espontánea de motoristas se-
guía a los campeones. 

El paseo se desbocaba en 
los puentes. La gente los aba-
rrotaba, utilizándolos como bal-
cones plagados de banderas. 
En sentido contrario, los tres 
carriles de la Nacional II se pa-
ralizaban por el deseo de los 
automovilistas de saludar a la 
Selección. El atasco era inmen-
so y, por primera vez, feliz.

El ambiente se 
fue multiplicando 
cuando el autobús 
sin techo cruzó la 
M-30 y entró en la 
capital por la Aveni-
da de América. La 
gente se agolpa-
ba en las aceras, 
mientras Casillas 
y Torres saludaban 
desde la proa, jun-
to a Sergio Ramos, 
que ofrecía la Copa 
y el recuerdo: en su 

camiseta blanca se podía ver 
el retrato de Antonio Puerta.

Capdevila estaba descor-
chado, Reina eufórico y Cesc 
se había subido las mangas 
de la camiseta al estilo de Toni 
Manero. Algunos fotografi aban 
el espectáculo con sus teléfo-
nos móviles. Luis observaba 
conmovido. El equipo estaba 
absolutamente radiante. 

Costó avanzar entre María 
de Molina y la Plaza de Emilio 

Castelar. Al público que aguar-
daba se sumaba el que corría 
junto al autobús. En La Caste-
llana, la Selección descubrió 
una marea roja, llena de ban-
deras y sonrisas. En ese océa-
no, una docena de policías a 
caballo escoltaron a los héroes 
entre el millón de almas.

Llantos. Mientras la expedi-
ción desembocaba en Colón, 
siete cazas de la Patrulla Águi-
la sobrevolaron la plaza dibu-
jando la bandera de España 
en el cielo. Para entonces, no 
eran pocos los afi cionados que 
lloraban a lágrima viva. Otros 
gritaban, saltaban, aplaudían. 
Luis botó por suscripción po-
pular. Una bandera del Atlético 
apareció junto a Torres.

Ya en Colón, todo lo ante-
rior nos pareció poco. Arbeloa 
se lanzó a tierra desde cubier-
ta, cuatro metros. Y sobrevi-
vió. Le siguieron otros. Xabi 
Alonso bailó un pasodoble con 
Cazorla. Capdevila nos enseñó 
cómo sostener un vaso entre el 
hombro y la oreja. Los jugado-
res se dirigieron hacia el esce-
nario de la Federación hacien-
do la conga, reproduciendo la 
coreografía de las bodas des-
enfrenadas.

Luego hablaron todos y Rei-
na más. Casillas elogió a Luis 
y el seleccionador se refi rió al 
“mejor equipo del mundo”. Fue 
manteado. Xavi gritó “¡Viva Es-
paña!” y Manolo Escobar tomó 
el escenario. Fue un delirio ra-
zonado. Somos campeones.

Alegría  
Una riada de 
afi cionados 
siguió a la 
comitiva de 
Barajas a 

Colón  

Un millón de personas 
aclamó a la Selección
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         Luis Aragonés

“Estoy lleno pero no 
expongo lo que llevo”

DAMIÁN GONZÁLEZ / MADRID

➥ ¿Cómo se siente el día 
después el mejor selecciona-
dor de la historia de España?
—Estoy lleno, muy lleno de 
emociones aunque yo no soy 
de grandes emociones. O al 
menos no las suelo exteriorizar. 
Pero después de lo que vengo 
escuchando todos estos días, 
de lo que están diciendo todos 
los jugadores de este grupo de 
chicos extraordinario resulta 
muy difícil no emocionarse... 

—¿Ha tenido tiempo de re-
flexionar sobre la conquista 
que han conseguido para el fút-
bol español?
—Hay que dejar pasar aún un 
poco más de tiempo para asen-
tar todo lo que esto supone, lo 
que representa para nuestro 
fútbol; es un camino que estos 
jugadores han sabido abrir con 
su talento, su unión y su entre-
ga en el campo. Por eso no me 
canso de insistir en que esta 
Eurocopa se ha podido ganar 
gracias a la labor de los jugado-

res y del cuerpo técnico. Y sé 
que todos están tan contentos 
y satisfechos con el deber cum-
plido como lo estoy yo.
—Se le ha visto enormemente 
agradecido a las autoridades y 
a los aficionados austríacos en 
la despedida en el aeropuerto 
de Innsbruck.
—Es que han sido todos una 
gente encantadora, su compor-
tamiento y su cariño con todos 
nosotros, con el equipo, con los 
jugadores y con vosotros los pe-
riodistas es para agradecérse-

lo toda la vida. No hay palabras 
para demostrar lo bien que nos 
hemos sentido, como en casa. 
—La prensa europea se desha-
ce en elogios para el juego de 
España, hacía años que no se 

veía a un campeón de Europa o 
de un Mundial tan autoritario y 
con un juego tan plástico.
—España ha tratado siempre 
de imponer su estilo, sabíamos 
que había que ir por ese camino 
y los jugadores no sólo han ex-
plotado sus virtudes de toque 
sino que han manejado circuns-
tancias del juego.
—Se va a Turquía y jugadores y 
afición no quieren.
—Vamos a disfrutar este mo-
mento feliz que es de la afición, 
que es de todo el país.

Reina se erigió como el 
showman perfecto en la 
celebración de Colón

Xavi  fue elegido por la 
UEFA como mejor 
jugador del torneo

Récord: 17,6 millones 
de telespectadores 
vieron la final

Este extraordinario 
grupo de chicos ha 
abierto un camino 
y me emocionan”
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Cánticos y homenaje de los jugadores a Luis en el vuelo a Madrid

“Nosotros no volvemos 
si el míster no está aquí”
DAMIÁN GONZÁLEZ

MADRID

La mejor Selección de Eu-
ropa, la Brasil del ‘jogo 

bonito’ de este continente, 
vivió una jornada cargada de 
emociones que se dispararon 
ya en la despedida que brindó 
Neustift, ese pueblecito que 
los jugadores no olvidarán ja-
más, Innsbruck y el Tirol ente-
ro, bellísima zona alpina que 
se ha volcado con España, que 
se ha hecho de la Roja como 
toda Austria. Unas 500 perso-
nas acudieron al aeropuerto 
a despedir a los héroes, que 
se embarcaron en el avión de 
Privilege cuyo nombre se ha 
revelado talismán desde que 
despegó en Santander y aterri-
zó ayer en Barajas, un Boeing 
757 bautizado con el nombre 
de ‘Milagros Díaz’. Ayer fue de-
corado para tan glorioso vue-
lo con la camiseta nacional y 
la palabra ‘Campeones’. Los 
primeros minutos ya fueron 

llamativos al son de la Maca-
rena pero lo mejor estaba por 
llegar cuando Reina tomó los 
mandos y se hizo el amo y con 
su enorme simpatía.

Azafatas y Macarena. 
“Queremos dedicarle a Luis 
(sentado en la quinta fi la) el 
vuelo más más feliz de su 
vida”, avanzó el comandante 
Santamarta. La primera anéc-
dota llegó con las azafatas a 
la hora de dar las instruccio-
nes sobre el uso del cinturón, 
de las mascarillas de oxígeno, 
de las salidas de emergencia 
y tal... que hicieron bailando al 
ritmo de ‘La Macarena’. Tras la 
sorpresa inicial, idas y venidas 
de periodistas (un servidor en-
tre ellos) pidiendo autógrafos 
en las camisetas para guardar-
las como oro en paño por los 
siglos de los siglos (Amén).

Claro que luego se arranca-
ron los jugadores y remató el 
gran Pepe Reina con un avan-
ce del show que tenía prepara-

do para Colón. Con Villar, Pa-
drón y Hierro delante atentos 
a los mensajes, los jugadores 
se dieron un festín de homena-
je al Sabio coreando algunas 
de sus míticas frases: “Tengo 
el culo pelao”; “los negros son 
azules”; “el dueño del juego es 
el dueño del balón”. O la acla-
madísima número uno del rán-
king de jugadores y periodis-
tas, sí señor: “¡Yo soy español, 
español, español!”. Más dina-
mita llevó ésta: “Nosotros no 
volvemos, si el míster no está 
aquí...”. Y Sergio Ramos tuvo 
tiempo de poner su famoso cd 
con la música de Jambao y el 
‘Se parece más a tí”. Algún día 
diré lo que Luis y les contaré a 
mis nietos (menos de once su-
pongo, míster) que yo estuve 
allí, en el Prater y en el vuelo 
más alegre de la historia de la 
aviación española.

REPORTAJE GRÁFICO
CHEMA DÍAZ, JUAN FLOR, PEPE 

ANDRÉS, AGUILERA, C. MARTÍNEZ, 
MACARIO, SEVILLANO Y SASTRE

campeones
EUROCOPA 2008 I ACLAMADOS EN EL REGRESO

ESCOLTADOS. Los campeones, en el bus.

ACLAMADOS. Madrid les aclamó.

BRINDIS. Los jugadores, con la afi ción. ¡ESPAÑA, ESPAÑA! Siempre España, el lema del bus y el grito de guerra de jugadores y afi cionados.

EL AVIÓN DE REINA. El portero hizo de las suyas en el vuelo.
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