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La Selección del La Selección del 
tiqui-taca tumba tiqui-taca tumba 

a Alemania y a Alemania y 
conquista Europaconquista Europa

¡SOMOS CAMPEONES!CAMPEONES!
Un golazo de Un golazo de Torres Torres nos nos 

da la segunda Eurocopada la segunda Eurocopa

Otra exhibición de España en la final
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ALFREDO
RELAÑO

“...ES LA MISMA 
ESPAÑA DE GASOL 
Y COMPAÑÍA, DE 
NADAL, DE ALONSO...” 

Fue hermoso, fue justo y fue ne-
cesario. El mejor equipo ganó el 

torneo, y lo ganó defendiendo un estilo 
de fútbol más hermoso que ningún otro. 
Un estilo suave, de toque, que despierta 
recelos en muchas aficiones y en más 
entrenadores, pero que es más bello, 
más avanzado, y que hace del fútbol un 
deporte al alcance de todos. La habili-
dad y la idea por delante del músculo. 
Aquel deporte que los ingleses inventa-
ron para la pierna fuerte, el pase largo, el 
salto y la carga ha evolucionado mucho 
en un siglo y  medio. Más en unos sitios 
que en otros, y este equipo campeón es 
el punto cumbre de esa evolución.

Interpretado por un grupo de 
muchachos fenomenales, que dan 

la cara de esa nueva España que todos 
queríamos ver, una España hija de la 
Transición y que en el deporte encontró 
su gran empuje en los JJ OO de Barcelo-
na. Es la misma España de Gasol y com-
pañía, de Nadal , de Alonso y de tantos 
otros. Este campeonato, el partido de 
anoche, suponen la irrupción de la 
Selección de fútbol, venida por un des-
dichado patito feo de nuestro deporte, 
en ese olimpo de felices y afortunados 
ganadores que engrandecen la imagen 
del país y que nos hacen mirarnos unos 
a otros de forma distinta.

El fútbol no da soluciones, pero da 
alegrías. Esta mañana las cosas que 

no funcionan seguirán sin funcionar, 
pero seguramente tendremos todos 
mejor ánimo para afrontarlas. Parece 
ingenuo, parece simple, pero es así. Y 
nuestra imagen internacional es mejor 
y no sólo porque este equipo ha ganado, 
sino porque ha ido dibujando sucesivas 
obras de arte. Es estimulante pensar que 
nuestro país ha sido capaz de irradiar 
un fútbol así, y que con ese estilo ha ga-
nado el torneo, el pichichi y la conside-
ración de todos. Y otra vez gracias a Luis 
Aragonés. Su tozudez ha sido el elemen-
to de agregación de este grupo feliz.

eurocopa 2008
Fue hermoso, fue justo y fue necesario

Seductores 
de Europa 

El fútbol hizo justicia ● La Selección desbordó a 
Alemania ● Torres marcó el gol de la gloria ● Iker 

levantó la copa de campeones de Europa
LA  CRÓNICA

J U A N M A
TR U E B AEl mundo encaja. Vence Es-

paña. Gana el fútbol. Léan-
lo despacio: somos campeones 
de Europa. Ayer, cuando Casillas 
izó el trofeo, levantamos la Copa 
que siempre sostenían otros. Esta 
vez el confeti era nuestro, los be-
sos nuestros, nuestro el champán 
y las banderas. Ya no hay miedo, 
ni hay complejos. Anoche aproba-
mos la última asignatura pendiente 
de la historia moderna del deporte 
español. El fútbol, nuestro fútbol 
absoluto, ya está en el lugar que 
se merece.

No nos queda ni un fantasma. 
Pasamos de cuartos contra Italia, 
y matamos dos, superamos las 
semifi nales contra Rusia, y fulmi-
namos otro par, y hemos vencido 
a Alemania en la final, derrotan-
do a los demonios que existen y a 
los que imaginábamos. Ya no hay 
ogros ni supersticiones. Se puede 
ser favorito y ganar, se puede jugar 
al balón y vivir, se puede ser peque-
ño y ser grande. 

Esta historia está bien escrita, 
por los chicos y por el viejo, por 
este país que necesitaba una ale-
gría en la que coincidieran, por fi n, 
46 millones de españoles. Somos 
así, estamos cargados de virtudes 

y habrá que admitir que tenemos 
algunos defectos, somos un pue-
blo que progresa al ritmo de la mo-
dernidad, una sociedad abier ta, 
pero en última instancia, despo-
jados del frac del protocolo, nos 
une el fútbol y la Eurovisión, nos 
levanta el juego y nos abrazan los 
concursos, la competencia, el tor-
neo que expone nuestra fragilidad 
y nuestra fortaleza. Somos así, ne-
cesitamos una razón para lo que 
otros sólo requieren un himno, una 
bandera o un valle. Ya la tenemos, 
porque somos, lo recuerdo, cam-
peones de Europa. 

Valientes. Trato de ordenar los 
acontecimientos y ahora me vienen 
a la memoria los últimos minutos, 
el reloj que se atascaba como si le 
hiciera falta esculpir cada cifra. Ni 
siquiera entonces España renunció 
al balón. Ni siquiera en ese trance 
agónico hubo un gesto que tuviera 
como objetivo perder el tiempo. Na-
die se refugió en un córner, ni hubo 
pases a Casillas, ni balones al cie-
lo, yo no los vi. 

Al contrario, en ese callejón don-
de otros hubieran especulado y 
además hubieran pasado inadver-
tidos, nuestros futbolistas se lan-

zaron a por el segundo gol, genero-
sos e inconscientes, apasionados. 
En ese instante, a cinco minutos 
de proclamarnos campeones, les 
llamamos locos, lo confi eso, y les 
gritamos el catálogo de los trucos 
que hemos visto y sufrido. Tirarse, 
fi ngir, pinchar la pelota, esconder-
la, protestar. Fue inútil.

No es sólo que seamos cam-
peones, es que somos distintos. 
Es que de la mano de estos chi-
cos y su entrenador el espejo nos 
devuelve una imagen hermosa y 
ejemplar. Somos un campeón que 
rescata a un país, pero también a 
un deporte. Quizá desde que Bra-
sil ganó el lejano Mundial de 1970 
ninguna selección había logrado un 
título apostando por un fútbol tan 
puro, tan artístico, tan liberado de 
miserias. Quien lo intentó murió en 
la última orilla, reforzando el argu-
mento de los sesudos estrategas, 
de los constructores de fortalezas. 
El mundo del fútbol es un poco me-
jor ahora.

Escucho que no sufrimos en la 
fi nal, pero hemos pasado dema-
siados años sufriendo como para 
superarlo de pronto. Ahora se nos 
traspapela que los diez primeros 
minutos fueron un vendaval ale-

0 1
ALEMANIA ESPAÑA

  Lehmann ♠

  Friedrich ♠

  Mertesacker ♠

  Metzelder ♠

  Lahm (46’) —
  Frings ♠

  Hitzlsperg. (58’) ♠
  Schweinsteiger ♠♠

 ■ Ballack ♠

  Podolski —
  Klose (78’) ♠

  Enke 
  Adler 
  Jansen (46’) ♠

  Fritz 
  Westermann 
  Trochowski 
  Rolfes 
  Borowski 
  Odonkor 
  Neuville 
 ■ Kuranyi (58’) — 

  M. Gómez (78’) —

 ■ Casillas ♠♠♠♠

  Ramos ♠♠♠♠

  Puyol  ♠♠♠♠

  Marchena ♠♠♠♠

  Capdevila ♠♠♠♠

  Senna ♠♠♠♠

  Iniesta  ♠♠♠♠

  Xavi  ♠♠♠♠

  Cesc (63’) ♠♠♠♠

  Silva (66’) ♠♠♠♠

 ■ Torres (78’) ♠♠♠♠

  Reina 
  Palop 
  Arbeloa 
  Albiol  
  Juanito 
  F. Navarro 
  Alonso (63’)  ♠♠♠♠

  De la Red 
  Cazor. (66’) ♠♠♠♠

  Sergio García
  Güiza (78’) ♠♠♠♠

  

LÖW ARAGONÉS

� GOL
0-1 (33’) Torres recibe un 
pase en profundidad de Xavi, 
supera a Lahm por velocidad y 
pica perfectamente el balón con 
el pie derecho ante la salida de 
Lehmann. 

� ÁRBITRO
Roberto Rosetti, Italia. Amo-
nestó a Ballack (43’), Casillas 
(43’), Fernando Torres (74’) y 
Kuranyi (87’).

� INCIDENCIAS
Ernst Happel, Viena. 52.000 
espectadores. Noche calurosa en 
la capital austriaca, con el césped 
en perfectas condiciones.
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Luis: “El fútbol de 
España será referencia 
durante mucho tiempo” 

Torres: “El Rey me dijo 
que qué me dan de 
comer en Inglaterra” 

Don Juan Carlos: “Me 
alegro por los chicos, 
por España, por todos”

mán. Tocaban ellos, empujaban, 
llegaban. Nos quitaron el balón. 
Formaron una barrera de cinco 
hombres que levantaba un muro 
entre nuestros defensas y la lí-
nea de creación. Nos asfi xiaron. 
Ballack el moribundo salió como 
un titán y en pleno desconcierto la 
Selección no vio otra solución que 
patear el balón, rifarlo, negarlo.

Duró diez minutos, pero nos 
bastó para repasar las diapositi-
vas de nuestros miedos. Suerte 
que el balón regresa a quien lo 
acaricia. Y España logró bajarlo, 
domarlo, activarlo. Con cada pase 
ganábamos en confi anza y un par 
de conexiones la doblaban, y tres 
la triplicaban, y así avanzábamos, 
multiplicando y multiplicándonos.

Aviso. A los 22 minutos se con-
fi rmó nuestra recuperación. Ra-
mos penetró en territorio enemigo 
y buscó el área, templado. Allí, en 
el cráter del volcán, Torres se ele-
vó hasta superar los dos metros 
eternos de Mertesacker. Su cabe-
zazo pegó en la cepa del poste y 
el rebote burló a Xavi, que lo espe-
raba con un cazamariposas.

Ese palo hizo retumbar el Pra-
ter, porque nuestra afi ción tam-
bién es distinta y canta más, y, 
sobre todo, es más feliz. Ya eran 
nuestros. Cesc lo señaló con un 
disparo lejano. Y acto seguido lo 
ratifi có con un pase delicioso que 
se coló entre el orden prusiano 
de la defensa alemana. Torres 
arrancó con tanta desventaja que 
le perdimos de vista para tomar 
aliento y croqueta. Hasta que nos 
despertó el rumor. Torres pugnaba 
y vencía, Torres marcaba, España 
volaba. El primer mérito de El Niño 
fue la fe, luego la velocidad y, por 
último, la habilidad para sortear al 
defensa y batir al portero.

También con ese gol la historia 
cerraba un círculo. Se esperaba al 
gran Torres durante el campeona-
to y se le esperaba también en la 
Selección. Imagino que en esto, 
como en todo, Luis también tenía 
razón y era necesario exigirle al 
máximo para que llegado el mo-
mento nos diera lo máximo.

Alemania apretó en los últimos 
minutos de la primera parte y hay 
que agradecer su entereza a la de-
fensa en general y a Marchena en 
particular, porque además de ba-
lones despejó tibias y cabezas.

En la segunda parte fuimos lo 
mejor de nosotros mismos. Des-
de la banda, Luis reclamó toque 
con ese gesto que consiste en 
sacudir las manos como quien 
se desprende de algo pegajoso, 
del miedo, de los complejos, de 
la historia negra. Y España se ele-
vó hasta el infi nito. Jugamos con 
una generosidad conmovedora, 
felices, geniales. Pudimos mar-
car más goles, dos, tres, quizá 
cuatro, yo al fi nal ya no veía.

Que nadie se seque las lágri-
mas porque nos faltaban estas 
lágrimas, las que simbolizan un 
éxito colectivo que trasciende el 
fútbol, y algunos dirán que exage-
ro, pero no tanto.

REPORTAJE GRÁFICO
JUAN FLOR, CHEMA DÍAZ, MORENATTI, 

AP, AFP Y REUTERS
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Gracias, Niño, 
eres leyenda

IÑAKO
DÍAZ -
GUERRA
■

No había nada y 
cinco segundos 
después había na-

cido una leyenda. El pase 
de Xavi era de Lahm salvo 
milagro. El que se inventó 
Fernando Torres por pura 
fe. Allí corrió como un 
poseso el Niño, persiguien-
do un balón imposible 
que escondía el sueño 
de todo un país, lo ganó 
y definió como lo que es: 
un fenómeno. De golpe, el 
delantero que aún dividía 
a la afición se convirtió en 
un ídolo nacional, en his-
toria. Pasarán los años y los 
abuelos seguirán hablando 
a sus nietos de este tanto, 
junto a los de Marcelino y 
Zarra, la Santísima Trini-
dad de los goles de España. 

Fue justicia poética 
para un futbolista 
sensacional, que 

lleva soportando tal es-
crutinio desde enano que 
cualquiera más débil de es-
píritu habría desaparecido 
sepultado por la presión. 
Él no. Lo de ayer fue la ex-
plosión anunciada de una 
carrera que ya incluía dos 
europeos, Sub-16 y Sub-
19, ganados por 1-0 con 
gol del Niño.  Tiene sólo 24 
años y ya es un mito, como 
todo ese maravilloso grupo 
que ayer nos hizo felices. 
Se ha roto el maleficio y 
el presente y el futuro son 
nuestros. La eternidad es 
de Fernando Torres.

Perfecto Torres
El hombre de la fi-
nal. Un coloso. Pe-
leó prácticamente 
solo contra la 
defensa alemana 
y salió triunfador.

Fenomenal Xavi
El jugador que 
simboliza el toque 
en la Selección. 
Se adueñó del ba-
lón y dio el pase a 
Torres en el gol.

Muy bien Iniesta
El dandy de Espa-
ña. Creó mucho 
peligro por la 
izquierda. Estuvo 
a punto de marcar 
varias veces.

Bien Senna
El Makelele de la 
Selección hizo otro 
partido enorme. 
Fue el muro contra 
el que chocaron 
los alemanes.

E L  G O L  D E L  N I Ñ O  F U E  U N  P R O D I G I O  D E  F U E R Z A ,  F E  Y  C A L I D A D

10 Torres marcó un 
golazo para dar la 
Eurocopa a España

■ Minuto 33. Xavi mete un pase en profundidad a Torres, pero Lahm parece tener 
mucha ventaja. El Niño no se rinde y se come al lateral alemán por velocidad y po-
tencia, llevándose el balón y batiendo a Lehmann en su salida con un toque suave 
por encima del meta. La Selección enloqueció en la celebración de un gol histórico.

eurocopa 2008
FINAL I ALEMANIA-ESPAÑA
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