
 

Gran Xavi, te 
lo merecías

TOMÁS 
GUASCH
■

Luis siempre me ha 
querido mucho”. Un 
Xavi doliente, con la 

rodilla en recuperación, 
reflexionaba camino del 
Mundial alemán. Una 
lesión grave le había apar-
tado de su Barça y cada 
mañana corría y corría por 
los montes de Terrassa 
buscando el golpe de pedal 
que le llevara a aquel cam-
peonato. Se levantaba al 
alba, recién entrado 2006, 
con un único objetivo: Luis 
le había prometido que le 
llamaría si se ponía bien. 
Se puso. Y jugó. Entonces 
no hubo suerte y nos ganó 
Francia. Aquella noche 
en Hannover escribí una 
contracrónica que titulé: 
“No se ha perdido nada”. Se 
había ganado un estilo, era 
cuestión de esperar.

           Lo hicimos… ¡y aquí 
está el resultado! 
Campeones con 

todas las de la ley. Con 
Xavi de gran director de 
orquesta y alguna que otra 
lágrima resbalándole por 
la mejilla. Por la extraor-
dinaria conquista, por su 
excelso fútbol y porque le 
había devuelto a Luis todo 
el amor futbolístico que 
él le había dado. En los 
tiempos buenos y en los 
malos, que es cuando más 
se agradece la palmada, la 
llamada. Xavi, campeón. Te 
lo merecías.

Regular Ballack
En un cabezazo 
con Senna se 
abrió la ceja y se 
pasó todo el parti-
do protestando al 
árbitro.

Mediocre Klose
Marchena le cazó 
en dos acciones 
en la segunda 
parte y acabó sus-
tituido sin crear 
nada de peligro.

Mal Podolski
Ha hecho una 
buena Eurocopa, 
pero hizo una muy 
mala final. Le tocó 
un hueso: Sergio 
Ramos. 

Muy mal Lahm
Löw le sustituyó 
en el descan-
so por Jansen, 
señalándole por el 
error en el gol que 
decidió el título.
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Los puños de 
España y el 
Balón de Oro

J. DAMIÁN 
GONZÁLEZ
■

Ya había obrado en los 
penaltis ante Italia su 
milagro habitual de los 

panes y los peces y ya había 
sostenido Luis Aragonés, ese 
Sabio de España que ha en-
trado en el santoral de la me-
jor historia de nuestro fútbol, 
que un chico de Móstoles 
llamado Iker Casillas era el 
capitán perfecto. El galáctico 
de guardia había hecho su 
tarea de más mérito con la 
sencillez de siempre, dicién-

dole a Ochotorena ‘dejadme 
solo’ y comiéndose a Buffon 
y a la historia italiana como 
quien se cena unos espague-
tis a la bolognesa.

Le faltaba algo al capitán 
perfecto, levantar la 
Copa de campeones 

para pasar a la historia como 
el líder natural de este grupo 
inmaculado, un liderato 
compartido por un tridente 
magistral: San Carles Puyol, 

don Xavi Hernández y el 
Hombre Torres. Y futbolística-
mente a Iker le quedaba algo 
más, demostrarle al fútbol 
europeo y a esos tíos que de 
vez en cuando votan no se 
sabe bien con qué astigmatis-
mo miópico, que también es 
el mejor por el aire. Sí, sí, en el 
juego aéreo. Porque el detalle 
no tan intrascendente de la 
gran noche fue que Casillas 
despejó todos los misiles 
alemanes que le cruzaron 

de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha, todos 
los que le llegaron por el aire. 
Y lo hizo con puños de acero, 
con los guantes de España. 
Que nadie vuelva a sacar más 
eso de que Iker sí, es bueno, 
pero no va por arriba... Basta 
ya. Sólo un portero, el ruso 
Yashin, la Araña Negra, ganó 
un Balón de Oro. Va siendo 
hora de que le den el segundo 
a otro arquero, al hombre vo-
lador, a ‘Spiderman’ Casillas.

Abrazos, sidra y 
265.000 de prima

■  Explotaron. De júbilo, de tanta emoción contenida, de tanto 
sufrimiento superado, de alegría. Se ve en la piña de Palop, 
Casillas y Reina, éste con el balón de la final escondido bajo 
su camiseta. En el abrazo de Torres y Sergio Ramos; en Senna, 

un brasileño que pasea orgulloso la bandera de España. Hasta 
Luis, comedido en las celebraciones, levanta la Copa al cielo 
En el vestuario, celebración muy española: con sidra. La otra 
alegría, los 265.000 euros de prima que se lleva cada jugador.
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 4 Villa (España) 
 3 Podolski (Alemania)
   Yakin (Suiza)
   Pavlyuchenko (Rusia)
  Semih Senturk (Turquía)
 2  Güiza (España)
  Torres (España)
  Sneijder (Holanda)
  Van Persie (Holanda)
  Van Nistelrooy (Holanda)
  Ibrahimovic (Suecia)
  Arda (Turquía)
  Nihat (Turquía)
  Ballack (Alemania)
  Schweinsteiger (Alemania)
  Klose (Alemania)
  Klasnic (Croacia)
  Arshavin (Rusia)
 1  Cesc (España)
  De la Red (España)
  Xavi (España)
  Silva (España)
  Sverkos (R. Checa)
  Koller (R. Checa)
  Plasil (R. Checa)
  Sionko (R. Checa)
  Pepe (Portugal)
  Meireles (Portugal)
  Deco (Portugal)
  C. Ronaldo (Portugal)
   Quaresma (Portugal)
  Nuno Gomes (Portugal)
  H. Postiga (Portugal)
  Modric (Croacia)
  Srna (Croacia)
  Olic (Croacia)
  Gio (Holanda)
  Kuyt (Holanda)
  Huntelaar (Holanda)
  Robben (Holanda)  
  Guerreiro (Polonia)
  Vastic (Austria)
  Mutu (Rumanía) 
  Hansson (Suecia)
  Charisteas (Grecia)
  Zyryanov (Rusia)
  Torbinski (Rusia)
  Henry (Francia)
  Panucci (Italia)
  Pirlo (Italia)
  De Rossi (Italia)
  Ugur Boral (Turquía)
  Lahm (Alemania)

L O S  G O L E A D O R E S
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Marchena, casta
Secó al temido 
ataque alemán
Imponente Marchena. 
Duro, seguro, valiente, 
entero, ágil, con genio 
y agrandado ante un ata-
que alemán que desapa-
reció del mapa. Bandera 
de España, de la casta, 
de la valentía y ejemplo 
de cómo se debe afron-
tar una fi nal. Puyol tam-
bién lo hizo bien, pero 
fue Marchena el líder que 
secó a Alemania.

■  Confirmado: Xavi, Silva, 
Cesc, Iniesta... ‘Genios baji-
tos’ que volvieron locos a los 
alemanes. Toque maravilloso, 
para dejar sin respuesta al 
poder físico de Alemania.

Los ‘genios bajitos’ 
se consagran

■  Fuerte y decidido, gladia-
dor infatigable, Torres lo hizo, 
ganó a Lahm y Lehmann por 
amor propio y calidad con un 
gol para la historia. Jugador 
de oro que supo dar la cara.

Torres, gladiador 
con gol histórico

España, de acero y oro
¡Viva España! ¡Viva el fútbol de acero y oro! Contundencia y toque, rigor y arte, 
seguridad, creatividad y autoridad. Luis Aragonés lo consiguió, sí señor. Y esta 

Selección pasa a la historia por hacer las cosas bien hasta el último minuto.

 EL ANÁLIS IS DE PEDRO PABLO SAN MARTÍN

■  Sin jugar el último partido, 
David Villa se adjudicó el tro-
feo de máximo goleador, con 
cuatro tantos. Los tres que 
le marcó a Rusia le encum-
braron y Podolski, su máximo 
competidor, no pudo alcanzar-
le aún jugando la final y con 
el Güaje en el banquillo por 
lesión. Gran Euro la de Villa, 
todo pundonor y ambición, 
constatando su calidad como  
gran delantero.

Villa, pichichi con 
4 goles y sin jugar

Primer tiempo Segundo tiempo

5550 51 52 53 5446 47 48 49 6056 57 58 59 6561 62 63 64 7066 67 68 69 7571 72 73 74 8076 77 78 79 85 86 87 8881 82 83 84 90 91 92 9389

EspañaAlemania

61 2 3 4 5 7 8 9 1110 1612 13 14 15 2117 18 19 20 2622 23 24 25 3127 28 29 30 36 37 38 3932 33 34 35 41 42 43 44 45 4640

G 0-1
Torres
(33')

15
15 21

8 15 6 6

21 13 14 87
10

9

11 13

Gol

Gol anulado

Tiro al palo

Tiro a puerta

Tiro fuera

Jugada peligrosa

Dominio

Jugadas al ataque
Fueras de juego
Faltas cometidas

Córners
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas

Pases malosPases buenos

Remates Balones

ExpulsadoApercibido

Tácticas

Posesión

4-2-3-1 4-1-4-1

14’15 13’08

Tiros GolG

  3. Friedrich
17. Mertesacker
21. Metzelder
16. Lahm
  8. Frings
15. Hitzlsperger
  7. Schweinsteiger
13. Ballack
20. Podolski
11. Klose
  2. Jansen
22. Kuranyi
  9. Gómez

    34
 52
   47
   43
60
      25
     29
       18
     31
        11
     23
           2
           0

7
4
8
6
4
4
17
13

4
8
6
4
0

Tiros GolG

1º tiempo 2º tiempo 1º tiempo 2º tiempoRobados Perdidos RobadosPerdidos

2

38 46

67 64

2 RematesBalones 6 7

13
13

6 15
14

8

8 21
6

15 7

9
G

1. Lehmann

3. Friedrich 16. Lahm

17. Mertesacker 21. Metzelder

7. Schweinsteiger 20. Podolski

13. Ballack

11. Klose

8. Frings

1. Lehmann

3. Friedrich 2. Jansen

17. Mertesacker 21. Metzelder

7. Schweinsteiger 20. Podolski

13. Ballack

9. Gómez 22. Kuranyi

15. Hitzlsperger

8. Frings

1. Casillas

15. Ramos 11. Capdevila

19. Senna

9. Torres

5. Puyol 4. Marchena

6. Iniesta 21. Silva

10. Cesc 8. Xavi

1. Casillas

15. Ramos 11. Capdevila

19. Senna

17. Güiza

5. Puyol 4. Marchena

6. Iniesta 12. Cazorla

14. X. Alonso

8. Xavi

TOTAL

Así empezóAlemania España

375 85

Pases malosPases buenos

15. S. Ramos
  5. Puyol
  4. Marchena
11. Capdevila
19. Senna
  6. Iniesta
10. Cesc
  8. Xavi
21. Silva
  9. Torres
14. X. Alonso
12. Cazorla
17. Güiza

      44
         24
         25
        32
       37
         24
         27
78
          19
              6
           12
          16
               1

10
2
2
5
8
7
7
7
6
10
3
4
3

TOTAL 345 74

Así acabó

52% 48%

Tácticas

Posesión

4-4-2 4-2-3-1

11’00 12’0546% 54%

100
5
22
4
2
0

106
4
19
7
2
0

Lesionado

21

9 10
11

9

DEFENSA

ATAQUE

MARCHENA

Jugó bien 32 Desborde 1 Goles 0

Remate fuera 0 Remate puerta 0
Jugó
mal 3

G

Lehmann

Lahm

Torres

Torres

Senna

Xavi IniestaSilva

Cesc
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LOS COMENTARIOS DE CAMACHO EN

“El Rey me dijo que 
estaba fuerte, que 
qué me daban de 

comer en Inglaterra”

 Fernando Torres

“Esta es la victoria de 
la unidad del grupo” 

M. Á. VARA / VIENA

➥ Por fin, la Selección cam-
peona de Europa. ¿Cómo se 
siente el vestuario?
—Creo que aún no somos cons-
cientes de lo que hemos conse-
guido. El vestuario ahora mis-
mo está en una nube, no nos 
lo terminamos de creer. Antes 
los españoles veíamos estas fi-
nales por la televisión y ahora 
estamos aquí celebrando este 
título. 
—Y encima ha marcado el gol 
que ha dado el título a España. 
No lo olvidará en la vida...
—Sí. La verdad es que el pase 

de Xavi ha sido sensacional, lue-
go he visto a Lehmann adelanta-
do, se la he picado y me salido 
muy bien. El trabajo de los de-
lanteros es meter goles y yo es-
toy contento por hacer bien mi 
trabajo, pero me siento uno más 
del equipo, no ha sido una victo-
ria mía sino de todo el equipo.
—¿Es ese el secreto de esta 
Selección? ¿El grupo?
—El grupo es la principal arma 
de este equipo. Todos, tanto los 
jugadores que han jugado más y 
los que lo hicieron menos, como 
el cuerpo técnico, como todos 
los que componemos el equipo 
nos tenemos que sentir conten-

tos a partes iguales. Es la victo-
ria de la unión de un grupo y a 
veces no pasa eso. 
—¿De quiénes se han acor-
dado?
—De Genaro Borrás, que ha es-
tado mucho tiempo con noso-
tros y ahora no lo está pero que 
seguro que está disfrutando, de 
Villa, que estaba lesionado, de 
toda España.
—El día anterior decía que que-
ría un gol como el de Marceli-
no. Ya lo tiene...
—Sí, La verdad es que he apro-
vechado un momento de relaja-
ción de la defensa y el portero. 
Ha sido un detalle. Uno de esos 

detalles que antes la Selección 
no controlaba y ahora sí. Hemos 
aprendido de todo eso y el equi-
po ha crecido, ha madurado mu-
cho y la victoria ha venido por-
que hemos aprendido a contro-
lar esos pequeños detalles. 
—¿Cómo calificaría  el campeo-
nato de la Selección?

—Hemos hecho un torneo muy 
grande y el fútbol ha sido justo 
con el mejor equipo del campeo-
nato. Con esta victoria, no sólo 
gana España sino todo el mun-
do del fútbol porque la Eurocopa 
la ha ganado el mejor equipo y 
eso a veces no ocurre. Somos 
un equipo que hemos sabido 
tratar muy bien el balón, ha sido 
la apuesta del técnico y hemos 
demostrado que eso es bonito 
y práctico.
—¿Qué le ha dicho el Rey cuan-
do le ha saludado en el palco?
—Nada, que he estaba muy 
fuerte y que qué me daban en 
Inglaterra de comer.

EL MIEDO LLEGA
CON EL TOQUE

■ “Esto es muy 
bueno para que los 
alemanes empiecen a 
cogernos miedo. Tene-
mos que tocar y tocar, 
tener tranquilidad y lle-
gar con facilidad como 
por ejemplo ahora, 
con este casi autogol. 
Esto es bueno”.

PREMIO A LA
INTELIGENCIA

■ “Lehmann ha salido 
muy mal y entre el 
portero y el defensa 
no se han entendido. 
Torres, que llevaba 
unos minutos encaran-
do mucho, ha estado 
muy listo, muy rápido 
y ha sido un auténtico 
golazo”. 

LA IMPOTENCIA
DE BALLACK

■ “Los alemanes 
son jugadores que no 
están acostumbrados 
a correr detrás del ba-
lón. Y acciones como 
la de Ballack demues-
tran su impotencia. Lo 
que no entiendo es 
porqué han amonesta-
do al español”.

ESPAÑA ES UN
SUPEREQUIPO

■ “La diferencia física 
es abrumadora y los 
tenemos groggy. Es-
paña está organizada 
y ellos destrozados. 
Este es un superequi-
po y no hay que negar 
la evidencia. Senna 
parece que acaba de 
empezar el partido”.

EL FÚTBOL 
HACE JUSTICIA

■ “Ya era hora de 
que el fútbol hiciera 
justicia con España. 
Chapeau para toda 
esta generación de 
futbolistas y para todo 
lo que vendrá des-
pués. Se ha ganado 
el respeto de todo el 
mundo del fútbol”.

Chapeau 
para esta 

generación de 
futbolistas y 
para todo lo 
que vendrá. 

Se han 
ganado el 
respeto de 

todo el mundo
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