
      Casillas

“España necesitaba ya 
una alegría así, por todo”

M. Á. VARA / MADRID

➥ ¿Se termina uno de creer 
todo lo que ha sucedido? ¿Qué 
se le pasa por la cabeza en es-
tos momentos?
—Ya somos conscientes de lo 
que hemos conseguido gracias 
al paso de las horas. Deseá-
bamos llegar para comprobar 
cómo lo vivían y disfrutaban en 
Madrid y en toda España. No 
lo vamos a olvidar ninguno de 
nosotros. Ya teníamos muchas 
ganas de celebrarlo con toda 
esa afición que nos ha apoya-
do desde el principio. Es una 
gran satisfacción haber podido 
darle esta Eurocopa porque Es-
paña necesitaba ya una alegría 
así, por todo.
—¿Cómo han sido las celebra-
ciones por el título y el regre-
so a Innsbruck?
—Lo estuvimos celebrando por 
todo lo alto durante la noche. 
Nos daba pena marcharnos 
y abandonar Neustift dado lo 
bien que nos han tratado en  
esta localidad durante el tor-
neo. Esto es algo que siempre 
lo guardaremos en nuestros 
mejores recuerdos.
—Luis se despide de la mejor 

manera posible, con una Euro-
copa. ¿Ya les ha dicho adiós?
—Eso ya es una cosa del mís-
ter. Nosotros desconocemos 
por dónde pasa el futuro de 
Luis Aragonés, pero reincido 
en lo que hemos dicho estas 
últimas semanas, ha hecho 
mella en nosotros. Deja un 
grupo muy unido, números en-
vidiables y una Eurocopa.
—Después de ganar la Euro-
copa, ¿podemos conseguir el 
Mundial de Suráfrica?
—Esa cita está un poco leja-
na todavía. Ahora mismo debe-
mos celebrar lo que ya hemos 
conseguido porque es algo 
muy grande.   
—En unos momentos tan emo-
tivos como los que viven, ¿de 
quién se acuerda uno?
—En estos momentos te 
acuerdas de todos, de tu gen-
te y de todas las situaciones 
que hemos tenido que pasar 
para llegar hasta aquí. No se 
puede comparar con lo que 
ganas con el Real Madrid, es 
diferente porque hay gente de 
otros equipos, aquí es todo un 
país el que está detrás tuyo en 
un momento difícil en el que lo 
necesitaba.

El seleccionador 
“Luis deja un grupo 
muy unido, números 
envidiables y nos ha 
dado la Eurocopa” 
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La Selección 
que unió a 
toda España

TOMÁS
RONCERO
■

Alas tres de la madru-
gada España era un 
clamor de bocinas 

sincronizadas, vítores apa-
sionados y toma espontá-
nea y pacífica de las fuentes 
de todos los pueblos y 
ciudades de los 504.750 
kilómetros cuadrados que 
componen la geografía de 
este bendito país de seis le-
tras. Lo que los políticos no 
consiguen coser por culpa 
de sus superficiales pugila-
tos dialécticos lo ha sabido 
unir esta Selección de cha-
vales entusiastas que han 
enamorado a una nación 
entera con su sencillez, sim-
patía y naturalidad. Si en la 
mágica velada del domingo 
fue emotivo ver cómo desde 
Canarias a Bilbao, pasan-
do por Barcelona y Vigo, 
millones de ciudadanos 
saltaban de alegría por las 
calles de toda la piel de toro, 
más fuerte y arrebatador 
resultó la increíble celebra-
ción de los 24 héroes (Luis 
a la cabeza) a su llegada a 
la emblemática Plaza de 
Colón en Madrid.

Si un despistado que 
llegase ahora mismo 
de Venus contempla-

se el vídeo de la fiesta en-
tendería perfectamente la 
razón por la que se ha gana-
do la ‘Copa de Europa’, que 
diría El Sabio de Hortaleza. 
Pepe Reina fue la EXPO 
humana que homenajeó 
con su impagable sentido 
del humor al mejor grupo 
que haya defendido jamás 
La Roja. La manera de 
celebrar la gesta ante miles 
de personas justifica todo. 
Qué buen rollo, qué manera 
de abrazarse al pueblo, qué 
lección de saber estar, qué 
complicidad, qué camara-
dería. Algún día, todos los 
vestuarios serán así...   

Fue un sueño apto 
para todos los públi-
cos. Hasta Manolo 

Escobar acabó ponién-
donos los pelos de punta 
con su Viva España, que 
también salió de la emo-
cionada garganta de Xavi 
Hernández, la mano que 
mece la cuna de este equipo 
irrepetible. También me 
ganó para los restos Luis, 
que acabó manteado de 
nuevo y cantando como un 
chiquillo en la hora de su 
adiós por la puerta grande. 
¡Gracias a todos! ¡Pudimos!

LA COPA. Iker, Ramos, Villa y el trofeo. ¡MENUDO EQUIPAZO! Los jugadores lo festejaron a lo grande, siempre en equipo.

EL GRAN PEPE REINA. El portero, en brazos de Cazorla, Xabi, Puyol y Capdevila.

EUFORIA. Cesc y Cazorla, exultantes.

EL MATADOR. Torres, el otro Marcelino. 
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La Prensa Internacional ensalza la gran victoria de la Selección 

“Mil veces merecido”
GUILLEM BALAGUÉ

LA NOTICIA

Triunfó el fútbol, ganó el 
mejor, superespañoles 

con “cojones”… todos esos 
comentarios que se han escu-
chado desde el domingo por la 
noche en los bares, comedores 
y ofi cinas en todo el país fueron 
repetidos en las portadas de 
los diarios de todo el mundo. 
El mayor entusiasmo salta de 
las páginas de los diarios del 
Reino Unido que adoptaron a 
nuestra selección desde la eli-
minación de la suya en la fase 
de clasifi cación. “España reina 
suprema” titula The Guardian y 
Martin Samuel del Times insis-
te que la victoria sabe tan bien 
porque se consiguió “en el tor-
neo de selecciones más duro 
del planeta, con estilo y porque 
con la victoria España se insta-
la defi nitivamente en la élite del 
fútbol, dejando a la selección in-
glesa como única representante 
de las decepciones perennes”.

Ha habido un exceso de an-
glocentrismo en el análisis me-
diático y todo pasaba por la 
ausencia o presencia de Cesc 
y Torres. Se ha exigido la pre-

Bild 
“El equipo español 

sencillamente      
fue el mejor” 

L’Equipe 
“Europa puede 

estar orgullosa de 
su campeón”

sencia del primero en el equipo 
titular por encima de Xavi y no 
se ha entendido nunca el repe-
tido cambio de Torres por Güiza. 
Pero Samuel deja a todos en su 
sitio cuando afi rma que el parti-
dazo de Xavi “acalla para siem-
pre la estúpida discusión sobre 
el once de la Selección”. 

Público, el periódico de re-
ferencia de la prensa lusa, afi r-
ma que  España se convirtió en 
“un país que fi nalmente tiene 
una selección a la medida de 
los jugadores” y para acabar 
hay que leer el mensaje que 

nos envía Francia a través de 
L’Equipe: “El fútbol europeo 
puede estar orgulloso de  su 
campeón”. “Mil veces mereci-
do”, titulaba la crónica del dia-
rio francés. Puestos a aprender 
algo de la selección que derro-
tamos, estaría bien fi jarnos en 
el modo en que se ha aceptado 
la derrota en Alemania. El Bild 
admite que “España fue senci-
llamente mejor. Sin embargo, 
estamos orgullosos de voso-
tros”. Debajo de los dos titula-
res se ve una foto de Schweins-
teiger sentado en el césped y 
llorando. “El mejor equipo ganó 
el torneo”, insiste Süddeutsche 
Zeitiung.  “Lástima, fue dema-
siado poco para el título”, titula 
la revista  “Kicker”. 

Sin fronteras. Como mues-
tra de la universalidad del tor-
neo y del triunfo, se ha de con-
tar que en el Líbano cientos de 
personas salieron a las calles 
para celebrar casi como si fuera 
propio el triunfo español. Al dia-
rio de mayor tirada, “An Nahar”, 
le permitimos recurrir al tópico: 
“¡Viva España!”, para encabe-
zar su información sobre la  vic-
toria de la Roja.

■  China se rinde a la Roja
 La prensa china destacó 

al equipo de Luis como el 
mejor: “El torero español 
rompe el carro alemán”, 
aseguraba el diario Suho. 

■  Egipto elogia a España
 La prensa de los países 

árabes coincide en la justa 
victoria de España. “Pudo 
acabar en goleada”, decía 
el diario egipcio Al Ahram.

■  Australia destacó al Niño
 La prensa Autraliana desta-

có a Torres como el mejor 
del partido. El diario He-
raldsun le exponía como el 
portador de la “Red Fury”.

■  EE UU: “Olé, Olé y Olé”
 En un país en el que el fút-

bol no es un deporte mayo-
ritario, The New York Times 
destacó: “Tras el gran parti-
do, España habló el mismo 
idioma: Olé, Olé y Olé”.

E N  B R E V E
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¡Podemos! ha 
vertebrado  
el gran éxito

MANU
CARREÑO
■

Recordaré de por vida 
esta Eurocopa,  una 
experiencia inolvi-

dable e histórica. Ése gol 
de Marcelino en 1964 que 
tanto tiempo hemos visto 
en las imágenes del NODO 
parecía que nunca iba a 
tener relevo, pero ya lo 
tiene, es el Niño Torres, y lo 
hemos contado en Cuatro. 
Recuerdo en la rueda de 
prensa de presentación 
nos marcamos el objeti-
vo de batir los registros 
del Chikilicuatre. Y se ha 
logrado por dos razones: 
España jugó muy bien y 
el país quería quitarse el 
sambenito de perdedor 
en fútbol. Además, con-
forme avanzaba el torneo 
crecían los vínculos entre 
jugadores y Cuatro por-
que la amistad de Juanma 
Castaño y Villa ha servido 
de nexo. La otra clave es la 
ilusión. Se parecía a lo que 
ocurría en el grupo de Luis 
Aragonés. Ilusión y buen 
rollo. 

Cubrir un evento de 
esta entidad, 30 días 
y tantas horas, hace 

que sea como un Gran 
Hermano. Una exigencia 
alta, pero que se superó 
con nota. Apostamos por 
retransmisiones con ritmo, 
con muchos puntos de co-
nexión. A mi lado tenía un 
gran equipo: Camacho (el 
comentarista perfecto que 
combina la espontaneidad 
del aficionado y el cono-
cimiento del ex jugador), 
Maldini (un privilegio, un 
erudito) y Relaño (una voz 
autorizada de la que siem-
pre aprendes). Y todo se 
vertebró con el ¡Podemos! 
Nos lo creímos desde prin-
cipio y la gente comenzó a 
creer con nosotros. El des-
enlace ha sido un sueño. 
¡Pudimos! 

Evolución de la audiencia durante el Alemania-España
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Descanso

Audiencia media: 14.482.000
Share: 80,9%

Celebración

Final del partido
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Ese fue el minuto de oro. La media fue de 14,4 millones

Nuevo récord: la final fue 
seguida por 17,6 millones 

  Partido Cadena Audiencia Share

 1. Alemania-España (Eurocopa 08) Cuatro  14.482.000  80,9
 2. Rusia-España (Eurocopa 08) Cuatro  12.870.000  72,7
 3. Juventus-Real Madrid (Champ. 98) TVE 1 12.581.000 72,5
 4. España-Francia (Mundial 06) Cuatro/Sexta 12.199.000 69,9
 5. España-Nigeria (Mundial 98) TVE 1 12.000.000 79,9
 6. España-Dinamarca (Clas. Mund. 94) TVE 1 11.998.000 65,6
 7. Barcelona-R. Madrid (Copa 97) Antena 3 11.773.000 61,2
 8. Alemania-España (Mundial 94) TVE 1 11.699.000 69,5
 9. España-Túnez (Mundial 06) Cuatro/Sexta 11.633.000 64,4
 10. Bolivia-España (Mundial 94) TVE 1 11.617.000 69,2
   11. España-Italia (Eurocopa 08)  Cuatro 11.501.000 68,8
 12. Valencia-R.Madrid (Champ. 00) TVE 1 11.485.000 67,4
 13. R. Madrid-Barcelona (Liga 96-97) La 2/Aut 11.291.000 71,0
 14. Barcelona-Arsenal (Champ. 05/06) TVE 1 10.715.000 63,3
   15. Barcelona-Mallorca (Copa 98) TVE 1/TV3 10.421.000 58,8

L O S  9 0  M I N U T O S  M Á S  V I S T O S  

POR COMUNIDADES
 Comunidad Audiencia Share

 Madrid 2.172.000 87,5

 Canarias 789.000 87,0

 Asturias 432.000 85,4

 Murcia 450.000 84,8

 Andalucía 2.546.000 83,2

 Resto 1.458.000 83,3

 C.-La Mancha 559.000 82,4

 Aragón 455.000 80,3

 Galicia 784.000 80,1

 Valencia 1.618.000 79,6

 Baleares 302.000 76,3

 Euskadi 710.000 75,7

 Cataluña 2.208.000 71,0

ÚLTIMAS EUROCOPAS
   Audiencia Share

 2008 5.807.000 40,4

 2004 3.598.000 37,1

 2000 3.576.000 40,1

 1996 3.351.000 39,6

 1992 2.245.000 27,6

LA EURO MÁS SEGUIDA
Con un 40,4% de share y 
5.807.000 espectadores de 
media, esta ha sido la Euro-
copa más vista desde que 
existen datos de audiencia.

LO MÁS VISTO. Los jugadores de la Selección se abrazan tras el pitido fi nal, era el minuto de oro.

SERGIO GÓMEZ

MADRID

Con una media de 
14.482.000 espec-

tadores y un 80,9% de cuo-
ta de pantalla, la fi nal entre 
Alemania y España se ha 
convertido en el partido más 
visto en España desde que 
existen datos de audiencia 
(1992). El minuto de oro coin-
cidió con el último del partido 
y, hasta la fecha, es también 
el más seguido de la historia 
con 17.690.000 televidentes 
(88,6%). De esta manera, 
Cuatro pulveriza, por terce-
ra vez consecutiva, los au-
dímetros, tras batir el récord 
de audiencia de una emisión 
con los 16.255.000 especta-
dores que vieron el penalti de 
Cesc ante Italia y superar al 
Rusia-España (12.870.000), 
hasta el domingo el partido 
más visto de la historia. 

Madrid y Canarias volvie-
ron a ser las Comunidades 
con mayor seguimiento. Allí, 
casi nueve de cada diez es-
pectadores vieron a la Selec-
ción. Por su parte, Cataluña 
fue la que menor share regis-
tró (71%). Dato por otra par-
te sensacional ya que supera 
en diez puntos al seguimien-
to que tuvo en el Rusia-Espa-
ña de semifi nales.       

Estos datos otorgaron a 
Cuatro el liderazgo absoluto 
del prime time (72,2%), con 
el segundo mejor resultado 
de cualquier cadena en toda 
la historia de la televisión y 
cerró la jornada con un 35%, 
el mejor dato de una televi-
sión desde hace más de seis 
años, algo inédito para una 
cadena de poco más de dos 
años y medio de vida. Cua-
tro pone así la guinda a más 
de 100 horas de dedicación 
a una Eurocopa histórica y 
triunfal.
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