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¡CAMPEONES!
M a x i  R o d r í g u e z ,  u n  h é r o e  e n  R o s a r i oAT MADRID

La selección se 
corona en Viena con 
otro recital ante 
una Alemania que 
acaba ‘groggy’



Gol histórico
de Torres que abre 
una nueva era en
el fútbol español



Enrique Cerezo
vibró con ‘la roja’
en Buenos Aires



PÓSTER
EN PÁGINAS CENTRALES

E S P A Ñ A  C O N Q U I S T A  E U R O P A
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J.A.
Sirvent

Al árbitro italiano
Roberto Rosetti.
Fue el único que
no estuvo a la
altura de una
gran final. Dejó
pegar a los
alemanes sin
balón y cerrando
los ojos en
alguna acción
desmesurada en
la que pudo
expulsar a algún
jugador
germano.

ESPAÑA, CAMPEONA DE EUROPA

Conchita
Roura

Manel
Bruña

Alemania-España 0-1

Cristina
Cubero

F I N A L E U R O C O P A

Francesc
Aguilar

A Villar y a su
Junta Directiva
por no invitar a
los hasta ayer
solitarios
campeones de la
Eurocopa del 64
ni a los finalistas
del 84. Platini les
dio una lección
acordándose de
uno de ellos,
Arconada, al que
invitó a título
personal.

A esos 15.000
seguidores
españoles que
estuvieron en las
gradas del
'Prater' y que
dieron toda una
lección,
apagando las
voces de los más
de 40.000
alemanes con los
que compartían
grada.

Rojo

Amarillo

Verde

MD en la Eurocopa

UngolazodeTorr

España ha logrado su
segunda Eurocopa de
toda su historia tras
derrotar a Alemania con
el gol de Fernando
Torres. En la web podrás
ver todas las mejores
imágenes de la
celebración en Viena y de
la afición en la

península. Deja tus
sensaciones en nuestros
foros y repasa la vivencia
de nuestros enviados
especiales y sus blogs
('Todo a un euro' y 'Con Ñ
de Bruña'). ¡No olvides de
felicitar a los jugadores
de Luis Aragonés en
MundoDeportivo.es!

n Un golazo de Fernando Torres
hizo campeona a España. 44 años
después, la selección (hoy, la
'roja'), volvió a conquistar la Euro-
copa. Pero, sobre todo, ese gol sig-
nificó el momento del cambio en
el fútbol español. España hizo mu-
cho más ayer que sustituir a Gre-
cia en el palmarés de la Eurocopa,
inscribió su nombre entre los
grandes tras vencer a Alemania en
una final (1-0).

Viena será mágica a partir de
ahora para losmitómanos de Espa-
ña y el fútbol ya ha entrado por la
puerta más grande en la galería de
triunfos del deporte español. El
'niño' Torres dio la gloria, cerró la
etapa de la mal entendida furia y
abrió otra, la del buen fútbol.

NIÑO DE ORO
Torres, a sus 24 años, le birló tres
balones de cabeza a los centra-
les alemanes, de 1,91 y 1,94 de
estatura. Los 1,86 del español
fueron suficientes para elevar-
se más y conectar el balón supe-
rándolos.

Pero el 'niño' fue de oro cuando
lanzó un sprint para llegar al ba-
lón que le puso Xavi. Toda la venta-
ja era para el lateral Lahm, que
junto a Podolski había vuelto loca
a la banda derecha de la selección.
Pero la velocidad y el hambre de
Torres hicieron que superara en
carrera al rápido lateral alemán.
Aquel momento dio la impresión
de ser el duelo en-
tre el Correcaminos
y el Coyote. Torres le
dio suave al balón,
que entró superan-
do la salida de Leh-
man. Un golazo pa-
ra la historia.

Luis Aragonés si-
guió fiel a sus prin-
cipios y después de
tres 'pedradas' ini-
ciales, más fruto de
los nervios que de
un estilo, la selec-
ción empezó a ha-
cersu fútbol. Alo largode 90 minu-
tos fue superior a Alemania y lo
fue con buen fútbol, pasando el
balón, presionando en el centro
del campo, metiendo balones con
inteligencia a un Torres inmenso.

España fue la justa campeona, la
que mejor fútbol ha hecho en una
Eurocopa de mucha altura. Si la

última, que ganó Grecia, fue el
triunfo del fútbol defensivo, teme-
roso y aburrido, Suiza y Viena han
ofrecido un campeonato estelar,
sin un solo partido soso y con mu-
cho fútbol, mucha intensidad en
la mayoría de encuentros.

Y la selección de un Luis impeca-
ble a sus 69 años fue la mejor. To-

rres fue ayer el héroe, pero otro día
fue Casillas, y Villa se llevó el trofeo
al máximo goleador (4 goles), pero
Senna estuvo en todos los lados,
Puyol y Marchena firmaron un tor-
neo de ensueño, como Capdevila o
Ramos. Pero los 'locos bajitos', ese
centro del campo en el que parecía
imposible que Xavi, Cesc e Iniesta
pudieran alinerase juntos, demos-
tró que sí son eficaces y decisivos
si el ritmo del balón es alto.

SOBRESALIENTE LUIS
Luis Aragonés fue denostado des-
pués del Mundial, pero al final ha
demostrado a todo el mundo que
la clave es formar un grupo unido,
jugar con un esquema claro y sa-
berdirigirel hambre delos jugado-
res.Las tres cuestiones las ha sabi-
do liderar con sabiduría. Dejó a
Raúl y Guti en casa y le ha salido
sensacional. Ha logrado un equi-
po unido sin cabecillas.

El seleccionador ha metido a Xa-
vi e Iniesta juntos y a Senna como
pivote, dando entrada a Cesc y a
Cazorla cuando era necesario, con-
formando un centro del campo
también con Silva que será envi-
diadoen Europa.Y delante ha pues-
to a dos tipos decisivos: Villa y un
Fernando Torres siempre sustitui-
do pero que ha dejado claro que su
paso por el Liverpool ha sido un
gran acierto.

Y ha sabido conducir por el me-
jor camino. “Hemos venido aquí a
ser campeones”, les repitió duran-
te toda la Eurocopa. Se lo creyeron,
aplicaron su mejor fútbol y hoy ya
están entre los más grandes. El
deporte español de los Nadal, Alon-
so (ayer en la grada), Gasol, Pedro-
sa o la exitosa selección de balon-
cesto ya tiene al fútbol en el grupo
de la elite. Era lo que faltaba. Espa-
ña había sido campeona mundial
sub'20, el waterpolo, el hockey, el
balonmano, el baloncesto, mu-
chos deportes tenían los grandes
títulos, salvo el fútbol.

Pero un grupo de tipos norma-
les, sin ínfulas, ganadores han da-
do un giro al histórico victimismo
español. Hoy la selección es un
grupoganador. Por eso ha cambia-
do la historia. Y lo han hecho de-
jando fuera a Italia y venciendo a
Alemania en la final. Por cierto, si
alguien no cree n las supersticio-
nes que pregunte que número lle-
vaba Ballack. El 13 �

DIRECTO

EL PALMARÉS 
DE LA EUROCOPA

NÚMERO DE
TROFEOS POR PAÍSES

1960 Fra URSS-Yugoslavia 2-1(pro.)

1964 Esp ESPAÑA-URSS 2-1
1968 Ita Italia-Yugoslavia 2-0
1972 Bél Alemania Fed.-URSS 3-0
1976 Yug Checoslov.-Alemania Fed. 2-2 (5-3 pen.)

1980 Ita Alemania Fed.-Bélgica 2-1
1984 Fra Francia-ESPAÑA 2-0
1988 Ale Holanda-URSS 2-0
1992 Sue Dinamarca-Alemania 2-0
1996 Ing Alemania-Rep. Checa 2-1 (gol oro)

2000 Bel-Hol Francia-Italia 2-1 (gol oro)

2004 Por Grecia-Portugal 1-0
2008  Aut-Sui Alemania-España 0-1
En negrita, el campeón

3
2

Alemania ganó dos de sus tres trofeos 
(1972 y 1980) cuando era la Rep. Fed. 
Alemana, antes de su unificación en 1990. 
El tercer título lo consiguió en 1996.

Francia
España1URSS, Italia, 

Checoslovaquia, Holanda, 
Dinamarca y Grecia

Torres, con su golazo, ya es historia del fútbol español  F.: AP

Santi Nolla

Director de MD

España celebró por todo lo alto el triunfo de la selección  F.: EFE

Abel
Resino

Albert
Ferrer

Julio
Salinas

Carles
Rexach

'Lobo'
Carrasco

Antonio
López

Òscar
Garcia

Analistas de lujo
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resmeteaEspañaenlagloria

El magistral tanto del 'niño' dio la segunda
Eurocopa y marcó el momento del cambio
en el fútbol español, que ya está en la elite

La selección ha sido la mejor de un gran
torneo, ha impuesto su gusto por el fútbol
y enterrado por fin el tópico de la furia

Luis ha roto moldes ganando a Alemania,
echando a Italia, logrando un grupo
unido, de calidad y con hambre de títulos

Fernando Torres., que en la imagen aparece festejando el título junto a David Villa, máximo goleador del torneo, y Pepe Reina, marcó un sensacional tanto que dio a España la segunda Eurocopa de su historia, 44 años después  FOTO: J.A. SIRVENT
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Contracrónica

El nuevo gol de Marcelino
Francesc Aguilar
Viena

n Fernando Torres entró ayerdefini-
tivamente en la historia del fútbol
español. Lo había dicho en la víspe-
ra: "Ojalá marque el gol de Marceli-
no". Y el destino se lo tenía reservado
para él. Fue un gol que dedicó a toda
la afición, a sus colegas y amigos, a
su familia, pero, en especial, a su
sobrino Hugo. Por él se llevó el dedo
a la boca, como si fuera un chupete.
Fue un gol que llevaba partidos bus-
cando en esta Eurocopa. Ya debió
marcar antes en un precioso cabeza-
zo que se estrelló en la base del poste,
con Lehmann batido.

En la grada estaba Kiko Narváez,
vestido con la camiseta que le regaló
'The Kid,' cuando todavía era el
'Niño', con el número 19 . Se la había
dado Fernando con la dedicatoria de
“a mí ídolo Kiko”, en sus primeros
partidos con la selección. Narváez
casi enloqueció festejando el 1-0,
abrazándose a todo el mundo. Aho-
ra, las tornas han cambiado, el ídolo
es Torres y por muchos años. Y no

sólo se vivió ese episodio. Andrés Pa-
loptambién rindió su pequeño home-
naje a su ídolo Luis Arconada, que
estaba en el palco invitado por Mi-
chel Platini. El portero vasco era y es
el ídolo del valenciano y, por ello,
subió a recoger su medalla de cam-
peón con la camiseta del gran Arco-
nada puesta. También Sergio Ra-

mos,que lucíaunacamiseta dehome-
najea su amigoel desaparecido Anto-
nio Puerta. Esta generación ha de-
vuelto algo importante al fútbol espa-
ñol:elorgullo por unjuego espectacu-
lar y el título que se les escapó en 1984
en el Parque de los Príncipes.

España ya tiene dos Eurocopas,
igual que Francia, y se coloca a una

de Alemania, que tiene tres, aunque
cuando las logró jugaba más al fútbol
y daba menos patadas que ahora.

El presidente de Austria, Alfred
Gusenbauer, que va a regalar a Espa-
ña una estatua de siete toneladas co-
mo vencedora de la Eurocopa, debe-
ría dar órdenes que pusieran la cara
de Fernando Torres en ella y la de
sus compañeros en los cristales Swa-
rovski que tendráel monumento. To-
rres lo dio todo hasta que volvió a ser
sustituido por Luis, como siempre
en este Euro 2008. Da igual, ya había
hecho lo que todo el mundo esperaba
de él.Tampoco estaríamal que pusie-
ran el rostro de Luis Aragonés, otro
que ha hecho historia. Sus hombres
le mantearon con cariño en el mismo
campo. Toda España le hubiera dado
un abrazo a este tozudo genial que ha
conducido a la selección al éxito.

España ayer fue un equipo que ju-
gó al fútbol, que a pesar del juego
sucio de los alemanes no entró en esa
guerra cuerpo a cuerpo. Su técnica
se impuso a la fuerza bruta que plan-
teó Alemania como único y pobre
recurso para frenar a los hombres de
Luis Aragonés. Pero los 'panzers' tie-
nen tantaque, laverdad, crearonpro-

blemas en esas oledas de ataque que
crean sumando mucha gente a las
posiciones de ataque.

Apuesta de futuro
España tiene ahora una generación
de excelentes futbolistas que el susti-
tuto de Luis Aragonés debe aprove-
char, dejarse de historias y presio-
nes, no dar ni medio paso para atrás.
Vicente del Bosque debe tener claro
que si la afición española ha conecta-
do con esta selección ha sido gracias
a su fútbol, a la forma en que trata el
balón. Furia, la justa.

Queda después el grupo humano,
la piña que han formado los jugado-
res desde el follón de Raúl, desde las
críticas tras las derrotas ante Irlan-
da del Norte y Suecia, en la fase de
clasificación. Han sabido tirar para
adelante y de qué forma.

Esta España ha creado escuela en
el fútbol europeo, ha encantado a téc-
nicos y aficionados de otros países
que ayer felicitaban a los españoles.
Que estaban encantados de que, por
fin, el fútbol ya no es un deporte en
que normalmente ganan los alema-
nes. Ahora no, ahora ganan los espa-
ñoles. Y lo hacen jugando al fútbol �

Fernando Torres se salió con la suya y marcó ante Alemania un gol histórico que vale un título

Andrés Palop
hizo su propio
homenaje a Luis
Arconada y le
dedicó la
Eurocopa

Sergio Ramos
hizo lo propio
con Antonio
Puerta y Luis fue
manteado por
sus jugadores

Fernando Torres se doctoró en Viena Su golazo, con dedicatoria a su sobrino incluido, se ha convertido ya en historia viva del fútbol español. Desde ahora ya hay dos goles: el de Marcelino y el del 'Niño'  FOTO: JA SIRVENT

Palop, con la camiseta de Arconada  F.: JAS
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FIESTA EN TODAS LAS CIUDADES
Miles de aficionados lo celebran
en las calles de toda España

Nada más finalizar el encuentro, miles y miles
de aficionados de toda España se lanzaron a las
calles y plazas más emblemáticas de cada
ciudad para celebrar uno de los mayores éxitos
del fútbol español. Madrid, Zaragoza, Canarias,
Mallorca, Barcelona, Murcia, Sevilla, Málaga,
Valencia y un largo etcétera de ciudades
celebraron el título de la Eurocopa de Naciones
hasta bien entrada la madrugada. Una imagen
que tendrá hoy su punto culminante con el
regreso de la Selección �

LA PRIMA ES DE 214.000 EUROS
El príncipe Felipe llama al
capitán Casillas para felicitarle

El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, llamó
a Iker Casillas, capitán de la selección, para
felicitarle por el triunfo. El Príncipe también
llamo a Fernando Hierro, director deportivo de
la Federación para darle la enhorabuena.

Por otro lado, los 23 jugadores de la selección
española que han ido a esta Eurocopa recibirán
214.000 euros por conseguir el título y la RFEF
recibirá 23 millones de euros de la UEFA por
participar y por conseguir el título a la mejor
selección del continente �

Alemania salió a quitarse el
miedo al balón de España
pero cedió tras el primer
cuarto. La selección de Luis
tuvo que sufrir las embesti-
das de los Ballack, Lahm,
Frings y compañía en un co-
mienzo de final en la que los
alemanes salieron valientes
y adelantando líneas para
no dejar que los nuestros en-
traran en el partido. Afortu-
nadamente, el once de Ara-
gonés se juntó evitando con-
ceder espacios y ahí es don-
de Podolski y Schweinstei-
ger se quedaron sin poder
darle a Joachim Löw lo que
quería, marcar primero pa-
ra no ir a remolque de Xavi,
Senna y el resto.

Alemania salió a poblar el
medio campo y acercó a
Lahm a Podolski, pero, tam-
poco hubo producción ni
profundidad porque los me-
dios replegaban a gran velo-

cidad y se juntaban con los
cuatro defensas para benefi-
cio de Casillas. Sólo les que-
dó alguna falta pero Iker ful-
minó, con sus poderosos pu-
ños, la altura de la fuerza
germana.
España cedió terreno pero
supo engancharse al estilo
de Torres. Con Silva en la
derecha e Iniesta en la iz-
quierda, la técnica del con-
traataque advirtió a Leh-
mann cuando Cesc, Torres
-remateal poste- y el barcelo-
nista lo intimidaron con sus
acciones. El empuje alemán
lo castigó Fernando Torres
con un gol cargado de veloci-
dad, buenos brazos -para eli-
minar la desesperación de
Lahm- y finalmente, una
'cuchara' que Lehmann se
comió. El 1 a 0 puso la ver-
dad en la primera parte: Es-
paña tenía mucho más peli-
gro ofensivo que Alemania.

Las dos torres centrales de
Lehmann sólo pudieron ver
a Fernando.
Once 'Sennas' obligan a Ale-
mania a sentirse impotente
ofensivamente. La impeca-
blesolidaridadtácticadefen-
siva delos jugadoresespaño-
les negó toda intención de
acercamiento al área de Ca-
sillas. Coberturas, relevos,
anticipación y corazón en
cada movimiento inteligen-
te. España ganó el partido
que se juega 'sin balón' y
cuando lo tuvimos, la dife-
rencia de elaboración y de
velocidad final volvió a de-
jar claro qué selección es la
mejor de Europa.

Pese al cambio de esque-
ma de Löw, del 4-2-3-1 pasó al
4-4-2 con Kuranyi empareja-
do a Klose, el balón sólo res-
pondía a los estímulos de Es-
paña. Con Xavi dirigiendo
los ataques, Torres siguió

ganando a los centrales has-
ta que Güiza lo relevó. Xabi
Alonso y Cazorla también
entraron pero el culto a la
técnica se apoderó de una
Alemania que sólo pudo de-
jarconstancia deorgullo, na-
da más.

La velocidad de balón es-
pañola fue la más alta y la
más elegante de toda la
Eurocopa. Pero ayer la for-
ma de defender fue determi-
nante para evitar el poderío
aéreo alemán.

Empieza otra era, la del
rey de la técnica. Luis se va
en la cima y por fin mi ami-
go Luis Arconada y todos
los que no pudimos ser cam-
peones podemos descansar
entre los reyes de 1964 y los
de ayer. Ahora ,en las largas
nochesno viviremosmáspe-
sadillas. ¡Gracias a Palop y a
todos!Nos han pasado a otro
nivel �

La selección española de fútbol culminó la
competición como el equipo más goleador del
torneo y el menos goleado. La 'roja' acabó con
12 goles (7 goles a Rusia, 2 a Suecia y 1 a
Alemaniaa favor y 3 en contra en los seis
partidos que disputó desde que inició su
andadura por Suiza y Austria 2008. Además,
David Villa se convirtió en el máximo goleador
de la Eurocopa con cuatro tantos e Iker Casillas
-los goles los consiguieron Rusia y Suecia- en el
portero menos goleado con tan sólo dos goles
encajados ya que Reina estaba en la portería en
el partido contra Grecia �

Fernandoderribólastorres

España, la máxima goleadora, el
'pichichi' y la menos goleada

La barcelonesa Rambla de Canaleta se llenó  FOTO:C.CHAVES

Luis frenó a los alemanes dejando sin
espacios a Podolski y Schweinsteiger

Torres castigó el empuje de los de Löw
con un gol cargado de velocidad

Lobo
Carrasco

Coberturas, relevos, anticipación y
corazón en cada movimiento

Fernando Torres celebra el gol que le otorgó el campeonato a la selección española dedicándoselo a su hija  FOTO: AP

CASILLAS LOGRA EL 'ZAMORA'

Iker Casillas El portero menos goleado con dos tantosEL
ANÁLISIS


