Sevilla, la ciudad talismán
¿Qué sería de La Roja sin Sevilla? MARCA te invita a recorrer la historia del idilio de una ciudad con duende
para la selección española. Un talismán que comenzó a gestarse hace 89 años con una goleada a Portugal
y que tras 42 partidos se prepara para volver a ser ‘el jugador 12’ de nuevo el próximo domingo.
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AÑOS 20 LOS COMIENZOS DE LA ROJA
La selección española de fútbol se creó en 1920 con el claro objetivo de medir el nivel de nuestro balompié en la escena internacional y de “aprender” de las grandes potencias de la época. La
cita elegida fueron los Juegos Olímpicos de Amberes. Paco Bru fue el encargado de seleccionar a
los 21 jugadores que representarían a España. El primer partido oficial de la selección española se
disputó el 28 de agosto y tuvo como rival a Dinamarca. España ganó 1-0 gracias al gol de Patricio
Arabolaza. Tras los daneses, llegaron Bélgica, con la que perdimos 3-1, y Suecia, a la que derrotamos 1-2. De aquel partido quedará para la historia de la famosa frase de Belauste: “¡Sabino a mí el
pelotón, que los arrollo a todos”. Posteriormente, los ‘novatos’ españoles vencieron a Italia por 2-0
y se jugaron la medalla de plata con Holanda, a la que ganaron por 3-1. En su primera cita a nivel
internacional España, bautizada por los medios de la época como La Furia, logró también su primer
gran éxito.
16-12-1923 España-Portugal 3-0
La Federación Española de Fútbol eligió la ciudad se Sevilla para albergar el cuarto partido internacional de la Selección en suelo español. Antes habían sido sede Bilbao, Madrid y San Sebastián.
Zabala hizo los tres goles de la victoria sobre nuestros vecinos. Lo más notable es que en aquel
encuentro debutó el primer jugador nacido en Sevilla. Enrique Gómez Spencer, componente de la
famosa ‘Delantera del Miedo’ del Sevilla junto a León, Kinké y Brand. Aquella era su segunda convocatoria y el seleccionador decidió incluirlo por primera vez en el once titular.
17-03-1929 España - Portugal 5-0
El segundo partido que La Roja disputó en Sevilla se celebró en el Estadio Heliópolis. De nuevo,
como era habitual en aquella época por la proximidad, Portugal fue el rival y la victoria fue para
España por cinco goles a cero, con otro jugador mítico en nuestras filas: el portero Ricardo Zamora.
El premio al portero menos goleado de la liga española lleva su nombre.
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AÑOS1930-1950 EL MUNDIAL DE ITALIA Y OTRA CITA EN NERVIÓN
España acudió al Mundial de Italia en 1934 como una de las favoritas. Tras derrotar a Brasil, tuvimos la mala suerte de encontrarnos con los anfitriones en la que se consideraba una final anticipada. Tras empatar a uno, el pase
a las semifinales se decidió en un partido de desempate. La encerrona y la dureza de los anfitriones acabaron injustamente con las esperanzas de los españoles. Con posterioridad, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial
hicieron que España no pudiera volver a participar en un mundial hasta 1950. Por otro lado, al terminar la contienda nacional, la selección española volvió a pisar tierras sevillanas el 15 de marzo de 1942. El estadio Nervión fue
escenario del encuentro en el que España se impuso a Francia por 4-0.
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MUNDIAL DE BRASIL 1950 GOL DE ZARRA
España 1- Inglaterra 0
El gol de Zarra, el gol de Matías Prats que se cantó hasta en La Maestranza.
Telmo Zarraonandia Montoya, en su vida se hartó a marcar goles, pero ninguno es tan famoso como el que marcó el 2 de julio de 1950
en Maracaná a Williams y al que Matías Prats puso voz.
El gol de Zarra, por ejemplo, se cantó a lo grande en la Maestranza de Sevilla, durante una novillada de Salvador Guardiola. Aquel gol
marcado por Zarra ante 120.000 personas en una tarde fría provocó un terremoto en Inglaterra y una exaltación patriótica en España. La prensa inglesa fue durísima con los suyos y la española hizo de
aquel triunfo una de las hazañas del regimen franquista. Nada más acabar
el partido, Franco envió dos telegramas de felicitación, uno a los jefes de
expedición y otro a los técnicos y jugadores. España era la única selección
que pasaba a la fase final de cuatro con pleno de victorias en sus tres partidos (Uruguay sólo jugó y ganó un partido para clasificarse). En la liguilla
posterior España perdió ante Suecia, empató ante Uruguay y perdió ante
los anfitriones, Brasil. España terminó aquel mundial cuarta tras Uruguay,
Brasil y Suecia.
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EUROCOPA 1964 SEVILLA APORTA
SU GRANITO DE ARENA
Tras eliminar a Rumanía (6-0 y 1-3) e Irlanda del Norte (1-1 y 1-0),
España se enfrentó a Eire en su camino hacia su primera Eurocopa. El Ramón Sánchez Pizjuán acogió uno de los compromisos
más importantes de la Selección. El triunfo por 5-1 ante los irlandeses dejó prácticamente sentenciada la clasificación, a la espera del partido que se debía jugar en tierras irlandesas, encuentro
en el que ‘La Roja’ se impuso por 0-2. El insigne jugador sevillano
Juan Manuel Villa disputó aquel encuentro. Villa fue uno de los
futbolistas más importantes de la historia del Zaragoza, equipo en
el que se consagró y pasó gran parte de su carrera futbolística,
formando una delantera extraordinaria junto a Marcelino, Santos,
Lapetra y Canario, conocidos como “Los Cinco Magníficos”.
El partido del Sanchez Pizjuán supuso el debut de José Angel Iribar, uno de los porteros más importantes de la historia de la selección, siendo titular indiscutible hasta 1976.
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EUROCOPA 1964 CAMPEONES DE EUROPA
El 21 de junio de 1964, España se proclamó campeona de Europa en el Santiago Bernabéu de Madrid , tras vencer a la Unión Soviética
en la final por 2-1. Marcelino Martínez, jugador del Zaragoza, fue el gran protagonista del encuentro. El gallego enganchó un precioso cabezazo que se coló por la izquierda de Lev Yashin y anotó el 2-1 en el minuto 84. Fue el tanto que le dio a España el título. José
Villalonga, entonces seleccionador, alineó en ese encuentro a Iríbar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino,
Suárez y Lapetra.

¿Sabías que el gol de Marcelino tiene truco?
Poco importó que los jugadores aclarasen lo ocurrido o que los 80.000 espectadores jurasen haber visto un centro distinto, porque el
poder de las imágenes convenció a la población de que el gol de Marcelino había sido como se lo mostraban. En consecuencia, durante
décadas los aficionados al fútbol vieron y creyeron que el asistente del tanto de la victoria no fue Pereda. Un error que se subsanó cerca
de 40 años después.
Las cámaras de la televisión rusa sí captaron la jugada tal y como sucedió, pero no llegaron a España hasta comienzos del nuevo siglo.
Televisión Española las consiguió para hacer justicia a uno de los goles más importantes en la historia de la selección. Chus Pereda fue
uno de los grandes protagonistas de la final de la Eurocopa de 1964. El futbolista burgalés fue autor del 1-0 y dio la asistencia a Marcelino que supuso el definitivo 2-1. Sin embargo, ese pase solo lo pudieron testificar durante décadas los presentes aquel 21 de junio
en el Santiago Bernabéu. La retransmisión radiofónica sí otorgó la asistencia a Chus Pereda, pero no así la televisión. Las cámaras de
Televisión Española no captaron el momento del pase y el montador del NO-DO maquilló la jugada incorporando un centro al área de
Amancio.
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1965-1968 LA ROJA VUELVE A SEVILLA
En 1965, la Selección volvió a Sevilla para disputar uno de los
partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Inglaterra.
España se impuso a la selección irlandesa por 4-1 y ya se empezaba a hablar del público sevillano como el jugador ‘número 12’
de nuestra selección. En aquel Mundial, España quedó eliminada a
las primeras de cambio al caer ante Argentina (2-1), ganar a Suiza
(2-1) y perder también frente a Alemania (2-1).
‘La Roja’ volvió a Sevilla en 1968 para disputar un partido preparatorio antes de enfrentarse a Inglaterra en la fase de clasificación
para la Eurocopa. El rival elegido fue Suecia y el combinado español de nuevo se impuso en su ciudad talismán. Sin embargo, las
posteriores derrotas ante los ingleses nos eliminaron y España no
disputó la fase final de la Eurocopa de Italia 68. Iba a comenzar así
una época complicada para la Selección, que no se clasificó para
los Mundiales de México 70 y Alemania 74, ni para la fase final de
la Eurocopa de Bélgica 72.
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23 DE ABRIL DE 1969 PARTIDO AMISTOSO
FRENTE A MÉXICO
En plena época gris de nuestra selección, España disputó un partido amistoso ante México en el Sánchez Pizjuán. El partido fue
soso, muy soso como reflejó el marcador (0-0) y lo único positivo
de aquel encuentro para los cronistas de MARCA fue el público.
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11 DE FEBRERO DE 1970 ESPAÑA VENCE A
ALEMANIA, SUBCAMPEONES DEL MUNDO
Eran los peores años de nuestra selección, una larga travesía por el
desierto en la que apenas hubo apariciones en las grandes citas internacionales. Pero por fin llegó una alegría y, como no, Sevilla fue el
escenario. No fue casual que la Federación eligiera Sevilla como escenario talismán para un triunfo más que necesario para nuestro fútbol.
Los subcampeones del Mundo sucumbieron ante la rapidez de España
y se llevaron un marcador doloroso (2-0).
En aquel partido frente a Alemania iba a debutar Enrique Lora, el jugador de Puebla del Río, que disputó 14 partidos con la selección española. Cuentan que un famoso periodista
de la época, definió la presencia de Lora
en el equipo, como un impuesto que la
selección tenía que pagar por jugar en
el estadio del Sevilla. Al salir del hotel,
Lora se encontró con dicho periodista
al quien dijo que esta noche le iba a
demostrar que no era ningún impuesto.
A Enrique le salió el partido de su vida,
anulando a la estrella rival, Nettzer. El
periodista tuvo que rectificar en el titular de prensa posterior al partido, diciendo que Lora fue todo un “impuesto
de lujo”.

Paneles Marca 2,175x1,175m.indd 9

24/05/12 15:18

Paneles Marca 2,175x1,175m.indd 10

FASE PREVIA DE LA EUROCOPA 1970
ESPAÑA VECE A IRLANDA

FASE PREVIA DE LA EUROCOPA 1970
LA URSS NO APEÓ DE LA EUROCOPA

España tenía el objetivo de clasificarse para la fase final de la Eurocopa
de Bélgica tras la mediática victoria ante Alemania. Uno de los partidos
de esa fase previa se disputó en Sevilla y, como no podía ser de otro
modo, España se impuso Irlanda llevado en volandas, una vez más, por
el público sevillano.

De poco sirvió aquella victoria. La trascendental eliminatoria ante la URSS terminó con las esperanzas españolas. La
selección encajó un esperanzador 2-1 en Moscú. Todavía quedaba la vuelta y la Federación iba a jugar otra vez con la
carta del jugador ‘número 12’, con la carta de Sevilla. La vuelta se disputó el 27 de octubre de 1971 y la táctica rusa
fue bastante clara, cerrojazo y a esperar. España fue superior y jugó para remontar el resultado, sin embargo, el 0-0 final
quebró las aspiraciones de los españoles.

24/05/12 15:18

CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE
ARGENTINA 78 CONTRA YUGOSLAVIA JUGÓ EL 12.

Gracias a MiguelAngel....de la Guarda
. .

Tras las ausencias en los mundiales de México y Alemania, España
comenzó en Sevilla la fase de clasificación para el Mundial de Argentina 78. Nos jugábamos mucho, no podíamos faltar por tercera vez
consecutiva a la cita mundialista. La afición sevillana respondió como
siempre, y el equipo...también. Al terminar el partido Kubala, entrenador español, pidió a los jugadores que fueran al centro del campo para
agradecer al público su incansable apoyo. Ese apoyo y las paradas de
Miguel Angel, sirvieron para que España empezase con buen pie una
fase de clasificación que iba a resultar complicadísima.
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Así se espera
de $evilla

/

FUE ALBORDEDEt
DESCANSO.
cuandoZangu!se
lanzabaen pianeha
para rematariNi
centro, y pereda
inevitable el
gol yugoslavo.
Pero entonces
surgió MiguelAngel.
en audaz
lanzamientohade
adelante,
y arrebatóla pelota
de la
mismísima cabeza
del extremoazul.
Esta fue la primer.
de unaserie de
intervencionesde
mérito que el
guardameta
español rea¡izó
para mantener
imbatido su portal.
con ello, colabores
decisivamente
a la victoria.
(Foto
Sánchezdel Pando)

CASI SEGURO. Hay el noveztapor ciento de posibi
lidades de que Santillana pueda jugar. Es u n á baza
ofensiva de la que no qu ¡ere renunciar Kubala. Si fuera
ha/a, Juanito debutaría, y Quini sería el ariete
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la mitad del
graderío del
Sánchez
Pizjuán,
pero el
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se multipUc6
en el alIento
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(Foto
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CLASIFICACIÓN MUNDIAL 78
EL INFIERNO DE BELGRADO
En juego había mucho, nada más y nada menos que la clasificación
para el Mundial de 78, a La Roja le bastaba con el empate, pero
Yugosvia nos había preparado una encerrona en Belgrado. Invitaron
a cientos de soldados para amedrentar al combinado español, el
ambiente era terrible. A los pocos minutos de comenzar el partido,
una durísima entrada acabó con Pirri, una de las estrellas de nuestra selección, lesionado. Rubén Cano marco un gol con la espinilla y
Juanito recibió un botellazo al ser sustituido, en el que sin duda ha
sido uno de los partidos más difíciles de nuestra selección.

CRONOS

0.0

y
BELARMO

A pesar

Fundador: Manuel .Eernández-Cuesta

Miércoles 30 de noviembre de 1977

—

Director: Carmelo Martínez

JUANITO,
REDEN Y
CARDE SOSA
PUORAISLE
ATAQUE
ESPAÑOL

En Yugoslavia, dos entrenadores jugando al escondite, buen sol,
!os españoles con optimismo y el
entrenador un tanto irritado, porque los trucos yugoslavos le pareceri excesivos.
En España, todos a la espera.
Después de la cuenta atrés ha Ilecjado la Hora O.
A las tres y cuarto, todo senten
ciado

cjMw,
BANCA 400000
-

GANE

pesetas

PESETAS EN MADRID

400M00

¡Ingreso seguro con nuestra enseñanza programadal
Vistenos y e demostraremos la realidad de esta afirmación

MINISTERIOS

INGRESE EN EL ESTADO! ¡PRESENTAMOSSU INSTANCIAI
PROGRAMA SENcILLISIMOt
lnormacjón y matrícula en:

ACADEMIA
SAN
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LORENZO, II

CABALLEBO

(JUNTO A HOATALEZA, 671

VALOK

«NO VAMOS A
PERMITIR QUE
NOS SORPRENDAN»

Jueves

Fundador: Manuef FernándeiCues4a

1 de diciembre de 1977

—

Director:

Carmeto Martinez

Fue é los setenta y un minutos cuando Españalogró cf gol de la
vic
toña. Dos de los que en la jugada intervinieron —el que la inició
y
que la remató— muestran su júbilo. Rubén Cano, autor del tanto, el
corre persegufdo por Juanito El otro fue Carcieñosa,el del gran centro
(Telefoto Cifra.)

Con los vigilantes jugando
a escondite en Barajas

ULGULSO
TamhiéH
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OZYMINA

.

-

AFEif ADORA
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Enviamos a toda España
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EL MUNDIAL DE ARGENTINA 1978
EL FALLO DE CARDEÑOSA

cZtib®ll

MARCA

• Aprendida la

Después dos mundiales en el dique seco, España se plantó en Argentina 78 con ganas de borrar las manchas de las últimas fases de
clasificación. Sin embargo, la cita mundialista no colmó las expectativas con la eliminación en la primera fase. España perdió con Austria,
empató con Brasil y derrotó a Suecia. El periplo argentino de La Roja
hubiera sido bien distinto si Rexach hubiera asegurado un gol también
cantado ante Austria en lugar de intentar una vaselina o si Cardeñosa
hubiera marcado un gol imposible de fallar ante Brasil. Aquella fue una
de las imágenes que quedó grabada en la retina de los aficionados españoles. El 11 de ‘La Roja’ se enredó con el balón cuando parecía más
fácil meter aquel gol que fallarlo. La mala suerte se cebó con nuestra
selección y, especialmente, con el interior del Betis al que se le achacó
injustamente aquella eliminación.

Jueves 8 de junio de 1978

Il

UU -t-r

lección frente
a Austria...

mejor que Brasil

—
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.
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Mereciólu vIctoria
sobre:
Brasil,
con sentido de lo-güe hacía

La iüvoensusboilisCárdeñésu.
el mejor
dela
inéxplicublemente
sólección,y la iluilogró
MAR DEL PLATA, 7 (Cróni
ca de nuestro subdirector.)

ESPAÑA,
O; BRASIL,O.

AUNEÁCIÓNES
ESPAÑA. Miguel Angel (2); San José (2), Migue.
-II (2), Olmo(1), MarcelIno(2); lJría (1), Leal (O),Asen
el (1), Carcjeñosa(2); Santillana (1) y Juanito (1).
En -el minuto cincuenta, Blosca (2) suplió e Miguell,
lesionado apenas comenzó la segunda parte. En el mi
nuto setenta y ocho entró Guzmán (—) por UrEa.
BRASIL. Leao (1); Nellnho (1), Oscar (1), Amatal (1), Edlnhofi); Batista (1), Cerezo (2), Dirceu (2);
Toninho (0), Reinaldo(O)y Zico (0).
En el minuto setenta y cuatro Gil (—j sustituyó a
-

—

—

-

-

Nelinho; n el ochenta y cuatro, Mendonga(—) entró
en puesto de Zico.
-

ARBITRO

El italiano Gonella (1) tuvo una discreta actuación,
cobrando -todas las faltas, pero sin impedir que los
trucos brasileños prosperasen. En el minuto sesenta
mostró tarjeta amarilla e Leal por zancadilla. Correc
tamente, esperé el final de la Jugada para hacerlo.
iNCIDENCIAS

Tarde de otoño madrileño, con asomos de SOl en
los primeros minutos del juego. Luego se entoldó, pe
ro, afortunadamente, no hubo lluvia. Y digo afortuna
damente, porque la visera que cubre la tribuna de

-

Manuel Fernández-Cuesta

Director: Carmelo Martínez

9. Ganó
a
Suecia
-a
sc ••cia’sitico

Los brasileños tuvieron sus ocasiones y los españoles también. Nin
guna tan clara como ésta en que, por haberse entretenido demasiado
Cardeñosa antes de tirar a puerta vacía, dio tiempo a que en la
raya salvara Amaral. Observen la cara de sustç de! meta Leao, en
el centro de la imagen. (Foto Europa Presa.)

a “escs

Holundu-Perú
y Escocin
Irún, empaté

Por CRONOS

había juego para ello ni capacidad de
ataque para lograrlo. Ahora es cuando
resalta el valor de la templanza, praga
nado por Cautinho (éste, como discul
pa), y practicado por alemanes y pola
cos, que se dieron por satisfechos con
un empate inicial que a nuestro grupo le
hubiera hecho feliz, tras la igualdad de
-hoy, porque no nos exigiría tener que
vencer a -Suecia —cuestión muy proble
mática— para alcanzar el segundo pues
to que puede pertenecernos, si Austria redondea su magnífica as
tuación en lo que va del Mundial, derrotando al «autoderrotado»
Brasil, un equipo que debe tener avergonzado a Pelé y entriste
cida y revuelta a toda la «torcida» de los tricampeones del mundo.

horuestumosen manosdeAustria
—

cori buena torcida— nl a favor de España, que se

conterttó con enseñar esa hermosa bandera de qui
nientos metros de longitud.

Ahora es cuando verdaderamente es
cuece el resultado que se alcanzó frente
a Austria. Ahora es cuafldo se aprecia
en todo su alcance el error que supuso
querer ganar a toda costa, cuando no

Cardeosa tuvo la ocasión
más clara del partido
Fundador:

pie, terminó poblándose en su totalidad. El resto del
campo, lleno. Terreno absolutamente Impracticable,
que perjudicó a ambos, aunque-creo que lo acusaron
más los brasileños, más dominadorés de la pelote
que los nuestros.
El público apenas si se hizo notar, sIempre movi
do por los impulsos de cada equipo, pero nunca pro
tagonista de! aliento, ni a favor de Brasil —que cuenta

hay- vida.

Todavía
_______

8 de junio de 1978

-

Prensa no es suficiente para amparar del agua al que
está en una de las diez primeras fil-as.En los fondos,
una enQrmebandera española, que cubría el semicírcu
lo de ambas localidades. Cuando comenzó el partido,
la tribuna opuesta a la principal estaba mediada. Lue
go, quizá por fIltraciones desde las localidades de

Un equipo sorprendente,

des

pués de su excelente gira por
Europa, al que creo le está da

-

rrótando el patatal en que ha
tenido que desenvolverse con
Suecia y, ahora, con España.
Ellos, los reyes de.la finta y del
toque de pelota, no pueden altdar bien aquí, en este- campo, in
IMPETUOSOCEREZO—Sinandarsecon versallismos, digno de un Mundial, dicho con
de la buena voluntad
el morenitoCerezose lleva por delanteuna pelotaque - permiso
puesta por Argentina para que
-•
trataba de jugar Cirdéñosa
no hubiera ningán fallo. Pero

vamos al partido y de una forma
directa hoy me ha gustado Es
paíia. Quizás sorprenda esta afir
mación, pero España, en mi pri,
teno, parece haber entrado en
las maneras con que hay que ju-.gar aquí, con que hay que em
plearse en un Mundial, donde el
tanteo de fuerzas lleva más
tiempo que el de golpear al ad
versario.
Hoy hubo orden, algún fallo
quizá producto de los nervios

como el cabezazo de Olmo al
travesaño cIa su portería, el mie
do de Marcelino a tener la pelo’
te y juga,-Ia hacia adelante; la
inoperancia de Leal, excesiva
mente preocupado co.n hacer un
regate antes de entregar el cue
ro, y el bajón operado en el ge
neroso Asensi —y hubo momen
tos en que_el punch se hizo evi
dente y a punto estuvo de de
rribar al adversario, como aque.
II-a oportunidad de Cardeñosa,
que tuvo la puerta sin portero

-

—sólo guardada por un defen
sa— para colocar, el balón en la

red y no se sabe qué bicho le
picó pat-a desperdiciar una opor
tunidad que hasta un inváli4o
hubiera transformado. Quiso Leal
arreglar el descosido del cere
bro bético, pero ya era tarde,
porque la puerta estaba nueva
mente cubierta por Leao más un
defensor, que tapaban la entra
da del balón. Una lástima, por
que allí - se esfumaron los dos
puntos que debió apuntarse Es
paña, más incisiva y creadora de
mayor peligro que los brasile.
ños, Dos puntos que, tras el éxi
to de Austria, nos hubieran co
locado a las puertas del segun
do puesto.
España jugó con cabeza y sin
precipitaciones peligrosas. Con
buen marcaje directo sobre los
hombres clave, como Zico y
• Edinho —Una
salió para evitar
sus correrías por la banda—,
Dlrceu y Reinaldo, principalmen
te. Sólo Cerezo gozó de cierta Ji-

-

Fin de un lío

Aii.7arda
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EL MUNDIAL DE ESPAÑA 1982
SE ESPERABA MÁS DE LA ROJA
Por primera vez en la historia, España organizó la fase final de un Campeonato del Mundo y nuestra selección partía como una de las favoritas
por su condición de local. En la primera fase perdimos con Irlanda del
Norte (0-1), ganamos a Yugoslavia (2-1) y empatamos con Honduras
(1-1). La segunda fase supuso una gran decepción, tras perder con
Alemania (2-1) y empatar a cero con Inglaterra, caíamos eliminados y
de esa forma nuestros futbolistas se convertían en meros espectadores en su propio Mundial.
En aquella selección destacaba Rafael Gordillo, que por entonces militaba en las filas del Betis. Nacido en
Almendralejo, donde se encontraba su
familia, de origen sevillano, por motivos laborales. El carismático jugador
fue convocado por Kubala con 21 años
recién cumplidos y debutó el 29 de
marzo de1978 ante Noruega en Gijón.
Su último partido con España fue el 17
de julio de 1988 ante Alemania en Munich, era su partido número 75 con ‘La
Roja’. Rafael Gordillo, dueño de la banda izquierda, era fácilmente reconocible
porque jugaba con las medias bajadas
y sin espinilleras.
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GOLES,GOLES.
.—En un Mundial hay que marcar todos los goles posibles. No cabe tratar de vivir
.

de rentas cortas. Cualquiera puede lograrlos, pero este trío —Juanito, Satrústegui y López Ufar
te—, por ser la vanguardia, representa aquí ese afán goleador de la selección española
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Arcanada, Era fa puerta que Se abría a esa atra que de/a a España fuea de
toda aspracfór e!?nuestra Mundial.—(Fato 4/freda.)
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gasta feo y malos madas, fue eKpu!sada. En
(a foto puqr,a can Luísinho, Dera can fuego
peligrosO
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CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA
DE FRANCIA 84 ESPAÑA-HOLANDA
Todavía con el fracaso del Mundial de España reciente, ‘La Roja’ iba a disputar frente a Holanda un partido trascendental de
la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia. El estadio elegido fue el Sanchez Pizjuán y el público volvió a dar alas
a los nuestros. Señor marcó el único gol de un partido en el que destacó la actuación de Gordilo.
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Meses después, la derrota frente a Holanda ponía casi imposible nuestra clasificación para la Eurocopa, solamente un milagro podía hacer
que España estuviera en la fase final de Francia.
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CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA DE FRANCIA 84
APOTEOSIS EN SEVILLA. ESPAÑA 12 – MALTA 1
Esta vez fue el Benito Villamarín, que se estrenaba como sede, el escenario en el que la Selección logró una de las mayores gestas de su
historia, más allá de los títulos logrados. El marcador que debía lograr
España ante Malta para clasificarse para la Eurocopa de Francia 84
era imposible. Tenían que ganar por nada menos que 11 goles de diferencia. El partido empezó mal, con un penalti fallado por Señor y tras el
primer gol de Santillana, la selección de Malta logró empatar batiendo
a Paco Buyo, gracias a un gol de rebote. La primera parte terminó 3-1
y la segunda fue un auténtico festival. Nunca olvidaremos la narración
de José Angel de la casa, festejando el gol de Señor. Se había conseguido el milagro, una docena de goles entre vítores de unos aficionados
incansables que una vez más empujó a la Selección hacia la victoria.
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CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA DE FRANCIA 84 APOTEOSIS EN SEVILLA.
ESPAÑA 12 – MALTA 1
Los dos equipos de la capital hispalense fueron protagonistas de aquel día histórico. Buyo, por el Sevilla, Gordillo y Rincón, por el Betis,
pusieron el corazón para lograr aquella victoria. Paco Buyo no pudo hacer nada para evitar el gol de Malta y el resto del partido fue un
espectador más. Gordillo por su parte, puso la raza y unos magníficos centros al área con su pierna izquierda. Poli Rincón fue una de
las estrellas del partido marcando 4 de los 12 tantos del combinado español.
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EUROCOPA DE FRANCIA 1984
SI, SI, SI NOS VAMOS A PARIS
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Los chicos de Miguel Muñoz llegaron a la Eurocopa de Francia repletos
de moral, tras haberse ganado la clasificación en aquel histórico partido frente a Malta. El primer partido iba a enfrentar a España con Rumanía y el resultado fue un empate a uno. Contra Portugal se repitió el
mismo marcador y así llegamos al tercer partido frente a Alemania, en
el que solo nos servía la victoria. En aquel encuentro Arconada realizó
una portentosa actuación y Maceda marcó el gol que nos dio el pase
a la siguiente ronda en el minuto 89. En semifinales, el partido frente
a Dinamarca terminó con empate a uno. España se clasificó para la
gran final al imponerse en la tanda de penaltis 5-4. La afición española
cantaba: “No pasa nada, tenemos a Arconada”.

Director: JUANPABLODE VILLANUEVA
Lunes 25de Juniode 984
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Ieinteaños
después,la selecciónespañola
vuelvea
siáren lafinal de la Eurocopa. Hancambiadolos
iñtres, perola furia sigueen pie. Comoen Ambe
9 en Rió, o en Chamartin. Hayun equipo que
ha y pelea hasta la extenuación; quebusca el
mínodel triunfo y lo consigue

En aquella selección militaba
el jugador de Osuna (Sevilla),
Francisco Javier López Alfaro. El centrocampista debutó el 27 de octubre de 1982
en Málaga, frente a Islandia.
Fue 20 veces internacional y
marcó un gol. Francisco disputó su último partido con la selección el
15 de octubre de 1986 frente a Alemania en Hannover.

ni Dinamarca, ayer, en
yuñ,elfútbol hispano ha esítootrahermosapágina fut
4tica. Y ha logrado su cIaifcaci6n
parala final del Paru8 de los Príncipes. No ha
o unavictoria fácil, ni có—
od&niesperada.Eje habido
e?uchara fondo, entregarse
IlS y pelearhasta el últi
seoundo.Los jugadores
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han tenido que vaciarseen el
campo. Y tener la cabezafría,
el pulso firme y el corazón a
punto para el lanzamiento de
os penaitis. Toda la España
aficionada al fútbol ha segui
do el partido a través de la
pequeña pantalla. Y ha saltado de júbilo y emoción con el
remate último de Sarabia y
los abrazos de los jugadores.
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FINAL EUROCOPA DE FRANCIA 1984
LA MALA SUERTE SE CEBÓ CON ESPAÑA
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La final de la Eurocopa se disputó en el viejo estadio del Parque de los Príncipes
de París. Todo se torció para España en el minuto 57. Platini lanzó un libre directo
tras una falta inexistente de Ricardo Gallego y el balón se le coló por debajo del
cuerpo a Arconada. La estrella del equipo español, que había salvado a España
ante la RFA y Dinamarca con dos actuaciones memorables, veía como se le escapaba de las manos un balón que parecía tener atrapado. Fueron los segundos
más dramáticos en la carrera de un gran portero, el instante en el que hubiese
querido que le tragase la tierra. En el minuto 90 llegó la sentencia por mediación
de Bellone, pero el mazazo nos lo había dado casi sin querer Platini, con la ayuda
de un árbitro muy casero. España era subcampeona de Europa.
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Sólo
elárbitro

consiguió
vencemos

La selecciónespa Madrid con Muñoz y
nola puede regresar los suyos; pero es lo
con la cabeza bien mismo,
porque
alta,y puedehacerlo cuando se pone el
con el orgullo y la empeño, la fe, las
grandezade los que ganas y la ilusión
han sembrado so- que, a lo largo de la
bre los estadios de Eurocopa, han puesrrancja una bella pá to los españoles, lo
gina de nuestra his demás es cuestión
toria futbolística. La de suerte, que no ha
Copa no se viene a habido en la final, y
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maestría que ha ¡do
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franceses, Una lásti
ma, porque los de
Hidalgo, que forman
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estas ayudas, qué, a
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cido su triunfo final.
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FASE DE CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE MÉXICO
SEVILLA, CIUDAD TALISMÁN
Tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial de México
se disputaron en Sevilla. El primero se jugó en el Benito Villamarín y
España se impuso a Gales 3-0. En aquel equipo español había tres
viejos conocidos de la afición sevillana: Gordillo, Francisco y Rincón.

1ANocheconV
cesó ega-ArangoyNovea
Iluin i.:• vuelve

T

al

)irectorJUAN PABLODE VILlANUEVA
45 Pesetas
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Cinco. cuatro. tres. dos.
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uno... La selecciónespañola
saldrá dispáradaesta noché
a partir de las nueve. en e!
Villámarín sevillano, en pos
de una plazaen el Campeonato del Mundo mexicano del
año 86. Los de Muñoz están
deSando continuar con la

—4

a

1

fj!

i

Ít_1 r

büena racha que tuvieron en

la Eurocopade Francia.y an

te el País de Gales —con un

grupo que presenta dos novedades— van a buscar dos
puntos fundamentales para
comenzar con tranquilidad.

Cierto que contra Galesnun

ca perdió España pero tam
bién es cierto que sólo ganó
una vez, y en tierra ajena. El
resto de las confrontaciones.
un par de encuentros, concluyeron con empate. Muñoz
arránca con los de Paris y
mete dos hombres nuevos en

ataque: Butragueño y Rincón. El madridista estuvo en
la cita europea, pero sólo
ocupó el banquillo. y el ex
madridista se vio fuera de

concurso poco antes de acu

dir a Francia. por una lesión.
Aquél releyó a éste, y ahora
ambos se encuentran en el
grupo de los mejores, esos
que van a atacar el primer
compromiso del Mundial-86
con evidente afán de victoria.

De nuevo,en la ciudad de la

.

Giralda. actúa la selección, a.
la que por allí consideran ya
como un equipo de la locali
dad. El apoyo de la afición no
le faltará al equipo español
(Páginas 2 a 7)
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lvi uño:!“Fuimousnequipdoeclub”
.

Se imponía empezar con
buen pi la andadura que
nos lleve a la vuelta de menos de dos años a estar en
México. Muy pronto Rincón
escapaba de su marcador y
burlaba al meta rival en
servicio de Carrasco. que
partía de jugada de Butra
gueñO. Que los tres delante-

:-.66.1 _..

. ...

ros participasen en esta ac
ción es todo un símbolo de
que los atacantes estuvie
ron ahí para... hacer gol.
Y al de Rincón, precioso.
le sucedió la diana impeca
ble. en el lanzamiento de
una falta. de Carrasco. y al
borde del final, el tanto pri
moroso del debutante Bu-

.

..ir

tragueño. Sí. España fue
certera. y golearon los encargados de hacerlo. No es
extraño que. en aras de esa
conjunción que se demostró
en varias ocasiones. Muño2
haya comentado que le gus
tó ver a la selección comp si
fuese un equipo de club.
(Págs. 2 a 62
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FASE DE CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE MÉXICO
SEVILLA, CIUDAD TALISMÁN
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Dirección
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Ciudad
1
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El segundo partido de España, como local, en la fase de clasificación para el mundial de México nos iba a enfrentar en el Sánchez
Pizjuán a Escocia. Cabe destacar que meses antes, los escoceses
nos habían derrotado en Glasgow por 3-1 y más que nunca necesitábamos el aliento del jugador ‘número 12’.

.

—

.——————..
—---——---.
.

—____

..

Provincia

.

1
ercer envite de España en
Liga de clasificación para

Enviar

.

al

t,

.

Aptdo.

de

Correos

tercero también para Es)cia, el más directo rival
lii el camino hacia México.
La ventaja de puntos. para
los visitantes. Sevilla va a
:olcarse esta noche aba
-rotando un estadio que ac
túa como un talismán para
s españoles (Págs. 2 a 7)

1. SENOR

:

Ji. ONADA
ARC

.:‘.

.
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COOPER;0]

Comoprólogo a to de hoy, los
menoresde veintiún años de

•k&sSuárezimpidieron que Escia ganase en Cádiz. Encuen
po mediocreen cuanto a jue
pero positivo para la selec

ón española,primera en su
a cero

trasdospartidos. (Págs. 8-9);1]
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Director: JUAN PABLO DE VILLANUEVA
28 de febrero de 1985 — 45 Pesetas
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Madrid
necesielta
orodeMoscú

MANUEL SAUCEDO, envia
do especial—Va está el Ma-

drid en Moscú, alojado en

una residencia oficial, como
para darle más trascenden
cia al partido que mañana
disputará frente al TSKA.
donde ambos se juegan el

:
• ___________

ser o no ser para acudir a

Dfl1ÜLISH;0]

la final de Atenas. Después

de dos años. los dos equipos

reviven de nuevo un intere
sante duelo en la competi

AWISTUN;0]
‘‘

Loaz
s uigrana,

finalistas

-

1U.•çp1.

JIAGA QUINIELAS
...CON VENTAJA!

Por sólo dos puntos, el Barcelona estará en la final de
Grenoble. el día 19 de marzo, después de superar los

Nombre

cinco que traía el CAl de la
ida. Les costó lo suyo a los

. ..

COMPUTER 1X2 ha dadoya premios

DorflycfI;o

millonarios. La nueva forma de haCer
quinielas. Pruébela es!a semana.

SoJicít&a hoymismoa:
K.B. Apdo. 468 . SANTANDER
:

.9/
.‘..;:•:::-Aprovéchese
precio

Durante
lanzamiento

Fe&oo
de sólo

mantenemos
2.600pts.

azulgrana

el equipc maño incluso aca

Pobldcion

L:, .Prov.nc’a
Pp
1

este desenlace,

pues en los últimos minutos

rició la prórroga. después

..

.OP.:j

.
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:

de

rebajar una diferencia

sustancial. Enfrente, en la

el Zahlgiris de Kau
Í final,
nas, conSabonisa la cabeza

Conun gol de Clos, justo en la
jornadade su debut como
nternacionalabsoluto. la se-:
teccón española dio cuenta:
dela de Escocia,que ya había
‘anado por 3-1 en su terre:
lo. Sevilla &guió siendo un
ksmén, y en un segundo
rempo de fuerza y poderío
Españadoblegó a los duros
que siguen en caescoceses,
bezadel grupo de calificación
parael Campeonatodel Mun
do, aunque con los mismos
puntosque los de Muñoz. El
SánchezPizjuán recogió en
sus gradas a un verdadero
jugador número «12» que
vbró con el triunfo hispano

AtFINAL‘1tp1I
TERMINO
MIRANDO
ELRELOJ

“Esto es
algo muy

1 H(1El

it::
“No puedo “España
UNDEBUT
DIJENO
POlillA
OLVIDAR

-

-

NOACADO
COFJEL
MITODL
SEVILLA

1
*

SIEMPRE;0]
Y coMO

pedir;1] : hamerecido
especial” nada más” el triunfo”

.
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ción europea (Págs.20-21)
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LaLigaProfesionalestá dispuestaa adoptar medida&
de presión; como pudiera
serla suspensióndel Cam
peonato,si Cuyásno garan
tizauna rápida.solución al
temadelas deudas(Pág.12)
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FASE DE CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE MÉXICO
SEVILLA, CIUDAD TALISMÁN
En el Benito Villamarín se disputó el último partido de la fase de clasificación. Necesitábamos imponernos a Islandia para ir al Mundial
y ganamos 2-1. A pesar de perder en Escocia y Gales, las tres victorias en Sevilla nos valieron la clasificación. Ya nadie dudaba que
Sevilla era talismán de la Selección española.

5,
es

I_

o victoriaO nada. No quedo otro caniino que hacer un
gol más que Islandia. Está en juego la clasificación del
grupoparair al Campeonato del Mundo del año próximo
Tareamásardua,en temía, resultaba lo de Malta, también
en tierrassevillanos,y en el mismo escenario.Y salió bien
A- o es Islandia, que tampoco es potencia como selecc
que a nivel individual no está enentadv

-

Sevilla, a partir de as ocho y medía de a noche. «No hay
billetes» figura en las taquillas, con recaudación de 23
millones, que no está nada mal. La afición andaluza va a
volcarse, luego de aplaudir ayer a los sub-2 , clasificados
para la siguiente ronda de su competición. Que sirva de
gula a los caes»y que España sea una de las veinticuatro
de México 86
(Págs 2 a 9(

1
desde oho
pretenden hacer con Grecia,
con Atenas. sede permanente
La ciudad helena, paro los
JunposOlirrrpicoptaandalu
selección nacional lina vez
levioó
e mntórparo acoger a svs héroes, 0
los jugadores de Miguel MvProa. Se salió con la suya e
hizo que nl Villamarln- fuera
terreno Ion propio que incluso
cuando mascó la selección islaedesa lo del bacalao, no
deló de ayloudir y de animar
En Sevilla se han logrado importar’o
gestas de Evpuéu
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categoría y capacidad Ah andan, por & contneflte
—Alemania Inglaterra Grecia, Francia...y España— sus
mejores hombres. En principio, parece al alcance de lo
mano la victoria; luego. noventa minutos por delante, sin
posibilidad de prórroga para enmendar, porque el empate
les vale a Gales y Escocia y nos elimina a nosotros
Islandiatiene la llave por tanto Espana se la juega en

ocr. JUAN PABLODEVILI ANL.t “
26 de s0.obre
de 1985
O P.s.

°IT JJ
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España
remontel
é golsorpresa
U Másemocion
quejuego
U Losinsulares
a ,todotren
“°
U Trasel descanso
sevivieron
los
mejores
momentos

BJiIT[tT1L1
Mundo, el tercero consecutivo
en el que participará Espaha.
lo nunca visto Al gol en Priv
del rival se respontbó con co-

•,

,.,

(

: :

actuación del conjunto hispo-.
—

enjuiciar lo que debe ser lo
‘
selección en adelante para
-,
nerta,,- .-’
u’.-’».O
competir en México. Ayer sólo
00’
.
habla tiempo para ganar y
Aye, otra más Porque sólc sobe un rato de esto del bit
lograron los tantos necesarios
hacía falta ganoc a Islandia bol. Habla que ganar
se paro hacer uno más que los obligación de gaeor. Torno fá
poro estar en Mésico. Pero ganó Dos-unu para los espacii por Iratarse de Sevilla.
visitantes que no se jugaban
Islondionoera Mallo, sino un Proles,con goles de Rincón
Caulqu
iero caerla en Andalu
más que la honrilla, pero que
grupo de jugadoresunogran Gordillo,
paraquetodo queda- pelearon como si en el envite cía
vlngión ectroejern que se reú- ro en casa Rético es Poli u
2
‘Ir’
Ion fuero o vida Ef tanteo
ne de ron yo rvvuulv ye’o que bético tir Rufo io que aye’
y
‘OSdo yuca inc aspiraciones
1
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MUNDIAL DE MEXICO 86
EL GOL DE MICHEL, LOS 4 DEL BUITRE EN QUERETARO Y LA MALDICIÓN DE CUARTOS
España llegaba al mundial de México con muy buenas sensaciones. Sin embargo, el primer partido frente a Brasil se perdió 1-0, de manera injusta y con un clamoroso gol fantasma anulado a Michel. Las
victorias ante Irlanda del Norte (2-1) y Argelia (3-0) nos clasificaron para los octavos de final. Nuestro rival, Dinamarca, venía de hacer una brillante primera fase, pero se encontró con un Emilio Butragueño
en estado de gracia que marcó cuatro goles en el ya histórico partido de Querétaro. ‘La Roja’ volvió a probar la maldición de los cuartos de final, cayendo ante Bélgica en los penaltis tras un pena máxima
marrada por Eloy.
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Director: JESIJS RAMOS GARCIA
Domingo 8 de junio de 1986
60
Pesetas

Director: JESUS RAMOS GARCIA
Lunes 2 de junio de 1986 - 60 Pesetas
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Director: JESUS RAMOS GARCIA
19 de junio de 1986 - 60 Pesetas

Director: JESUS RAMOS GARCIA
Lunes 23 de junio de 1 986 - 60 Pesetas

1DINAMARCA

lUCHARON
COMO
LEONES
Y

II

A los«diablosrojos»lesacompauó
la
fortunadesde
elprincipio
hastaelfinal

-

Calderé,
porlesión
deGordillo,
hizosudebut
enelMundial

i:

.

Indudablemente, España, ayer,
colció a ser lo que ro dde sietepre. Ganó,pudo golear,a purtc estuco de dejarst empatary las pasó,
re e1último cuarto de hoto, ciertamente caectos.Todoello, luegode
demostrar una dora superioridad
sobre la correcta Irlanda,e la que
primerc Michel y luegc Sutragueñu perdonaronce marcador más
amplio.., que también hubierasido
más justo.
Para colmo. entre Zubiaarretay
Gollege regalarona Clarkeel gol irlandés, que descompuso a los
irembres de Muñoz,concernidoen
una enfermeríapor mor de las le

Sóct,

•

de cabeza,
deseiveló

el marcader

-

.

tía a Zubizarreta y se apuntaba el
triunfo. De lo que pudo ser 1-O javorable a Españase pasó al 0-1 en
contra, siguiendo así la rachu de
mala suerte cuando se juega consra los brasileños. Pero esta vez no
fue el fallo de un jugador español.
sino el tremendo error del árbitro
de turno, el causante del desa
guisado
Y es a mister Bambridge al que
habrá que cargar las consecuen
cias de una derrota que no se produjo en el terreno de juego, porque
ahí está el gol español para justifi
carlo. Un gol de esos que se llaman
de bandera y que podía haber estado entre los mejores del Mundial.
Cuando un gol asl, tan bello y tan
importante, no se contabiliza, y el
árbitro es el culpable, aunque se
pierda se puede volver al vestuario
con la cabeza alta. Y con las ilusio
nes frescas, porque hay que espe
rar que en la próxima cita no nos
toque otro inepto del pito

ATENAS. 8 diZ45.370
CAnTALEs
RUSaS 8 esa99
sOn
CAPA000LA. O asa95.800
TIERRA
SANTA: lO din122.900
T0502: 0 dIn..
45.5110
ORAflAL cOLrro:
14 dIos
216.5On
EGIPTO: 9 las
900
LIMA-CUZCO
11 din151
500
CONSULTE
OTROS DESTINOS.
DISPONEMOs
DE TARiFAS
ARREAS
ECONOMICAS.
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A los siete minutos del segundo
tiempo los «canarinhos»que llenaban los graderíos del Jalisco tapado se quedaron sin habla. Un mozo
anónimo, Miguel González. más
conocido por Michel. batía al largirucho Carlos Roberto Gallo, al que
apenas dio tiempo a lanzarse a la
desesperada en busca de un balón
que llevaba dinamita y rabia a partes iguales. La pelota, en un vuelo
perfecto. tropezó en el travesaño y
botó en el interior del portal. Aquí,
a la izquierda, está la imagen que
canta la belleza de la jugada y que
debería haber cantado el triunfo de
España sobre Brasil
Sin embargo el canto se trocó
amargura por culpa del señor de
negro. el australiano Bumbridge,
debutante en un Mundial, que se
tragó el gol. se tragó el reglamento y se tragó la posible victoria his.
pena.
Díez minutos después Brasil,
por medio del doctor Sócrates, ba-
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AvÉ

RENTE

Y SUS

RENYE
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22775 90 227 75 03 MADRID 4
Lópel 1I5.Tel
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Avda Corberá. 56 Tel
40521
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sienesde Gordillo,Camachoy Go’
co, si bien, estos des ccrttuarce
sobre rl campe. origdndcse, ade
más, re los mejores hombrts de
nuestraseleccibc.
Con este rescltadc, a Españale
bosta empatar ccc Argelia, el
próuimojueces, paro accedera le
segundaronda...cempre y cuoedc
Irlandano garata a Erosil.por más
de ur gol de diferenca,tambiénel
cenes.
De oualquer forma, es otro
partido a oorar siemprey cuando
la selección dr Muñoz acorte a
tronsfunmaren ooles las opcrtuc:
dades que creo.

España está ya entre los ocho
grandes del fútbol mundial, tras
vencer anoche, en un partido sensacional, al «coco» de ente Carn
peonato, la selección danesa, únuca que había ganado todos sus
partidos.
Se impuso España derrochando
fe, fuerza, velocidad y, sobre todo,
chispa, ese destello genial ante el
que no cabe Otra cosa que lo que
hizo Dinamarca: rendirse a la evudencia, a la neta superioridad hispana, personificada ayer en ese genio que se llama Butragueño.
«El Buitre» marcó ayer la diferencia, aun cuando sus compañeros,
en especial Zubizarreta, Goico y

..

L

Romeñtoselo
pusodificila
los niexicaiios

Hugofallé un penalti

Sorpresa, a medias,er el Estodio Azteco, donde Paraguay.le
atrancó ur callosoempateo México. El grac protagcrista.sin embargo, fue HugoSánchez,que falló un
peralti en el último minuto..,y que
orees do, porree que intercioca-

damerte, su sequeda tarleta oma
tillo, por le que no podrájcgar ente
Irak.
Lu,s Floresmorcó para los anñ
tnicres. y Romenito.lo estrella pa
raguoya. guald el marcodor.Durezo. malos modos y justico ñnol.

1
—-

delgnipo
campeona
qe venció3-Oa Manda,
Brasil,

España ya está en octavos de fivol del Mundial-86. Se clasifioó
anoche, luego de golear a Argelia
(3M). tras un derroche de velocidad y buen juego, imposible de frenar pese a la violencia puesta en

Niders®lentes de contacto blandas
centré ayecla otenciónen el EstadieTrende Marzode Guadalajara.
Macc& el primer gol, madwgador,al minuto y medio de iniciado el
partido; dio el segandoa Julio Salinas,aunqueéste positra mucho
rsrncsable remate.Por último, el propio eunraguefoiba a fallar un gol
cantado,solo
querer meterleel balde entre las piernas.Méoiccya habladel oBuitrns...;
1]

porsugranhidratación.
comodidad
Máxima
duranteunasémana,
5ermitensuusoContinuado
seduerme,
inclusomientras

práctica por los norteafricanos.
Ahora, el próximo dia 18, en Querétaro, nos espera un durísimo rival, el vencedor del llamado grupo de la muerte”, es decir. el equípo que triunfe esta noche en el Di-

de uso prolongado

ULLOA OPTICO

ambiéncorrigenel astigmatismo.

aADfllb:Av.Albufera,12 - Alcalá, 147 y 359 - Argumosa,1 - Bravo Murillo, 153 y 256 - Carmen, 14 y 35
55 y 135 - Luchunu.36 - Princesa,58 - Serrano,23
s6n 1é,n M7 - Paseo Delicias,16 - PaseoExtremadura,

T4.í111
1H1

GaiJego,también fueron auténticos
gigantes sobre el césped. Autor de
cuatro goles —losdos primeros,que
remontaban el inicial, de penalti, de
Jesper Olsen—,Butragueñose convertíu anoche, en el Estadio La
Corregidora de Querétaro, en el
gran ecrack»mundial que aquí, en
España,ya temamos cantado. Fue
objeto de penalti que supusoel 3-1
y coronó su magistral lección con
el oportunismo del cuarto tanto, en
gran cesión de Eloy y la serenidad
del quinto, al transformar el penalti del que él mismo fue objeto.
Ahora, el próximo domingo, sin
Goico —dos tarjetas—, u por los
belga&
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Maradonamarcó
la diferencia 1.

EMPRESA

Do nuevoun árbitro desniveló la
balanza
claramentehacia una seleoción,por culpa de so error. El
pemertantode Maradona,logrado
conlo mono,lo dio por válido pese
a las protestasde los jugadores
Itilánicos.
Hastaentonces,el choque. sin
mídad,habloestado igualado, sin
queningono
de los dos combinodo»
acortana dominar con aotoridad.
Perocuandoun jugador es ca-
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ra las puertas de la semifinal. El
cansancio puso plomo en las
botas, pero el tremendo corazón de los nuestros los catapul
té hacia la mismísima caldera
de los “diablos rojos’. No obs
tanto, las intentonas resultaron
estériles y se llegó a los lanzamien005 desde e! punto fatídi
co. El azar quiso que Eloy, el revulsivo de la selección, no acertase en el envite. La fortuna nos
traicionó cuando más se nece
sitaba, pero la selección ha
cumplido con creces.

AnteInglaterra,
logróel mejergol
del Mundial

RELOJ
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• CALCULADORA
O ALARMA
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Presentando
est eanunc
jo:

pletórico. generoso en el esderé
namarca-Alemania Federal.
El equipo de Miguel Muñoz se fuerzo y, por ende, goleador, y una
mantuvo en la linea ascendente vanguardia que, lejos de resentirse
marcada ya en el partido frente a por la obligada ausencia del lesio
Irlanda. Sólido en defensa. trabaja- nado Butragueño, hizo aun más
dos en medio campo, con un Cal- daho con Eloy.

Lt

No podo ser. La selección española se ha despedido del
Mundial, si, pero lo ha hecho
con la cabeza alta, peleando
como jabatos hasta el último
mínoto. Un gol de Ceulemans
complicó un partido que, aforlunadamentese enderezó en la
segundamitad. Hubo que espere para romper la coraza belgo, pero,finalmente, Señor hizo
tobasla red de Pfaff. Y llegó la
prórroga, donde España sacó
fuerzasde flaqueza y empujó
en buscade ese gol nue abrie-

:

mostrarlo.
Maradona, mediado el segundo
tiempo, sentenció la eliminatoria a
favor de Argentina con un gol de
una belleza indescriptible. Los regates. las fintas y los quiebros que
en una sóla jugada realizó el uPelasa», únicamente están a su alcance.
Con ese momento supremo de
inspiración logró clasificar al único
representante del fútbol americano

p».
demarcarla diferencia,cual- que todavíaquedaen competición
qaermomento
esbuenoparade- en este Mésico-86.

1
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CLASIFICACIÓN PARA ALEMANIA 88.
SEVILLA, “SEDE PERMANENTE”

CLASIFICACIÓN PARA ALEMANIA 88.
LA FLOR DE MIGUEL MUÑOZ

Tras perder con Rumanía en Bucarest, España tenía que imponerse en los 2 partidos que restaban de la fase de clasificación para el Mundial de Alemania 88. Ante la necesidad de cosechar una victoria, Miguel Muñoz declaró que “si por mí fuera, esta sería la sede permanente”
refiriéndose a Sevilla.

En el último partido de clasificación necesitábamos una carambola para poder ir a Alemania.
La ciudad talismán cumplió como siempre, ‘La Roja’ goleó a Albania y, además, Austria logró
empatar a cero contra Rumanía, por lo que España estaba clasificada. Otro milagro en Sevilla
y Miguel Muñoz volvió a demostrar que, como él mismo dijo, “tenía una flor en el culo”.
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75 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN
LA CAMPEONA DEL MUNDO EN SEVILLA
Argentina, flamante campeona del mundo en México, se iba a enfrentar a La Roja en Sevilla, con motivo del 75 aniversario de la
Real Federación Española de Fútbol. Pumpido, Ruggeri,Olarticoechea, Batista y Maradona formaron la espina dorsal de la campeona del Mundial del 86. España no hizo un buen partido y el empate supo a poco ante la albiceleste.

Aquel día, un insigne sevillista hizo su debut con la selección española. Manolo Jiménez, jugador y más tarde entrenador del Sevilla, se enfundó por primera vez la camiseta
nacional sustituyendo a Quique Sánchez Flores en el descanso. El defensa, nacido en
Arahal, fue 15 veces internacional. Su último partido con La Roja lo disputó frente a Yugoslavia en el Mundial de Italia 1990.
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CLASIFICACIÓN PARA ITALIA 90.
SEVILLA, UNA PESADILLA PARA EIRE

CLASIFICACIÓN PARA ITALIA 90.
OTRA GOLEADA EN SEVILLA

Tras una Eurocopa de Alemania en la que no pasamos de la primera fase, La Roja volvió a
Sevilla para ganarse un puesto en el Mundial de Italia. El Benito Villamarín fue testigo de un
sensacional partido de nuestra selección ante Eire, ya con Luis Suárez como entrenador. Los
irlandeses volvieron a perder en un escenario que les empezó a crear cierto canguelo. Por su
parte, la Selección empezó con buen pie la fase de clasificación.

El segundo partido como locales en la fase de clasificación del Mundial de Italia se disputó en
el Sánchez Pizjuán. España jugó un partidazo logrando una nueva goleada, esta vez ante Irlanda del Norte.
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CLASIFICACIÓN PARA ITALIA 90.
ESPAÑA, PICHICHI DE EUROPA
La afición sevillana se deleitó con las goleadas de España, primero a Malta (4-0) en el Benito Villamarín y, después, a Hungría (4-0) en el Sánchez Pizjuán. La buena
comunión entre Sevilla y la Selección culminó con La
Roja como Pichichi de Europa, con 20 goles logrados
en la fase de clasificación y, en gran parte, gracias a los
partidos jugados en la capital hispalense. Menos alegría
deparó el devenir de la cita mundialista. Tras pasar la
primera fase sin brillantez, nos topamos con Yugoslavia
en octavos de final y a la calle, tras perder 2-1 con los
plavi.
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CLASIFICACIÓN PARA SUECIA 92
NOS QUEDAMOS FUERA DE LA EUROCOPA
En el Mundial de Italia, España tuvo una actuación decepcionante y ahora tocaba clasificarse para la Eurocopa de Suecia. En Sevilla ganamos a Islandia (2-1), Albania (9-0) y Checoslovaquia (2-1). En esa
fase clasificatoria La Roja frente a Francia perdió (1-2) su único partido oficial disputado en la capital hispalense.
Por una vez, el talismán no funcionó y nos quedamos fuera de la Eurocopa de 1992.
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OLIMPIADA DE BARCELONA 92 ORO
Miera parecía tener los días como entrenador de la Roja y España ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona, derrotando en la final a Polonia por 3-2. El Camp Nou fue testigo de una emocionante final ante 95.000 espectadores, lo que suponía
un nuevo récord de asistentes en una final de fútbol olímpica. El partido parecía que se iba a la prórroga cuando la pelota fue a
parar a Kiko, tras un rebote, que logro un gol “de oro”.
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CLASIFICACION MUNDIAL USA 94 EMPIEZA LA ERA CLEMENTE
En la fase de clasificación para el Mundial del Estados Unidos, España disputó todos sus partidos como local en Sevilla, imponiéndose a Albania (3-0) y, ya con Clemente en el banquillo, a Letonia (5-0),
Lituania (5-0) e Irlanda del Norte (3-1), mientras que con la República de Irlanda no pudimos pasar del empate a cero.
El último partido de la liguilla nos iba a enfrentar a Dinamarca en el Sánchez Pizjuán y necesitábamos la victoria. Aquel iba a ser otro partido épico, con Cañizares como héroe al parar un penalti nada más
salir al campo, tras la expulsión de Zubizarreta. El gol de Hierro en el minuto 66 iba a servir de billete a EEUU.
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MUNDIAL USA 94 A CASA CON UN PALMO DE NARICES
Con Clemente en el banquillo, llegábamos a Estados Unidos con buenas sensaciones. En la fase previa empatamos a dos con
Corea del Sur, empatamos a uno con Alemania (vigente campeona del mundo) y tras vencer (3-0) a Bolivia nos clasificamos para
la siguiente fase. En octavos, con un equipo muy defensivo, eliminamos a Suiza (3-0). Llegamos a Cuartos para enfrentarnos a
Italia y, en un partido que jugamos como nunca, perdimos como siempre. La Roja fue claramente superior a Italia, pero ni tuvimos
suerte, ni justicia. Salinas falló un gol cantado y en el último minuto, el árbitro no vio un codazo a Luis Enrique dentro del área. El
Asturiano se retiraba con la nariz casi rota, pero con más dolor de corazón y España veía como la maldición de cuartos volvía a
repetirse.
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EUROCOPA INGLATERRA 96 EN CUARTOS Y POR PENALTIS
En la fase de clasificación, España jugó tres partidos en Sevilla , imponiéndose a
Dinamarca (3-0), empatando con Bélgica (1-1) y venciendo a Armenia (1-0). Clemente, que era muy criticado por sus planteamientos defensivos, había logrado
que La Roja se clasificara para la Eurocopa de Inglaterra, siendo la selección que
más puntos había logrado, con 25 goles a favor y sólo 4 en contra.

Paneles Marca 2,175x1,175m.indd 32

Ya en la Eurocopa, nos tocó un primer grupo asequible. España empató (1-1) con Bulgaria, volvió a empatar ante
Francia (1-1) y pasamos a cuartos tras ganar a Rumania 2-1.
En cuartos, nuestra ronda maldita, nuestro rival iba a ser Inglaterra, la anfitriona del torneo. La Roja dominó el
encuentro pero no fue capaz de materializar ninguna de sus ocasiones. Tras el empate a cero se llegó a la prórroga, donde tampoco fuimos capaces de marcar. En la tanda de penaltis, Hierro y Nadal fallaron sus lanzamientos,
mientras que los ingleses convirtieron los suyos. Los penaltis eran una lotería que nunca nos tocaba.
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EUROCOPA HOLANDA Y BELGICA 2000
LA MALDICIÓN DE CUARTOS SE
VUELVE A REPETIR
En mundial de Francia 98 no logramos pasar de la primera fase, perdimos ante NIgeria, empatamos con Paraguay y ganamos a Bulgaria, lo que supuso el fin de la
etapa de Clemente y la llegada de Camacho para disputar la Eurocopa 2000.
El campeonato empezó mal para los nuestros, cayendo
(0-1) frente a Noruega, pero posteriormente logramos
pasar a la siguiente fase gracias a los triunfos ante Eslovenia (2-1) y Yugoslavia (4-3).

Francia iba a ser nuestro rival en “nuestra ronda favorita”. Los
franceses se adelantaban por mediación de Zidane, España empataba con gol de Mendieta, Djorkaeff volvía a poner por delante a
los franceses y en los últimos compases Raul falla un panalti que
hubiese forzado la prórroga. La Roja vuelve a caer en cuartos.
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MUNDIAL DE COREA Y JAPON 2002 ¡OTRA VEZ EN CUARTOS!
Primera fase:
Con Camacho de entrenador y Raúl como estrella, llegamos al
Mundial de corea y Japón, donde por fin ganamos el primer partido ante Eslovenia (3-1), el segundo ante Paraguay (3-1) y el
tercero contra Sudafrica (3-2). Nos clasificamos para octavos de
final sin demasiadas complicaciones. En aquella selección jugó
un sevillano, Diego Tristán. El delantero de La Algaba fue 15 veces internacional y marco 4 goles con La Roja.

Octavos de Final:
España se medía a Irlanda por un puesto entre los ocho mejores
del mundo. El partido terminó empate a 1. La prórroga fue dramática para los nuestros que teminaron con 10 jugadores y alguno
muy tocado. En los penaltis, Casillas tuvo una actuación portentosa, deteniendo tres lanzamientos. España estaba en cuartos.
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Cuartos de final:
El rival, Corea del Sur, parecía asequible y Camacho decidió reservar a Raúl que estaba lesionado. Todos pensábamos que esta
vez si íbamos a pasar de cuartos, pero no contábamos con Gamal Al-Ghandour. El colegiado egipcio invalidó un justo gol de
Morientes a centro de Joaquín y sus decisiones influenciaron el
resultado final.
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Entró con gol de oro
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Más que un partido
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Parece fácil, pero...

VILLAR HARÁ UNA PROTESTA OFICIAL Y BLATTER
RECONOCE ERRORES ARBITRALES EN EL PARTIDO
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MUNDIAL ALEMANIA 2006 ZIDANE NOS JUBILÓ DEL MUNDIAL
Iñaki Sáez sustituyó a Camacho al frente de La Roja y con él acudimos a la Eurocopa de Portugal, donde no pasamos de la primera ronda, lo que supuso una desilusión tremenda. Luis Aragonés tomo las riendas del equipo para el Mundial de Alemania, convocando a los sevillanos Reyes,
Marchena y Sergio Ramos. Empezamos fuertes derrotando a Ucrania (4-0), Egipto (3-1) y Arabia
Saudita (1-0).

CUANDO JUEGA ESPAÑA MARCA TE DA DOS EN UNO

En octavos, nos veíamos las caras con Francia y Luis Aragonés sorprendió alineando un equipo en
el que había más talento que músculo. Vieira y Makelele anularon a Xavi y Cesc, que no pudieron
dar mucho juego a Torres. Ribery, el más activo y más brillante de los franceses, se impuso a Pernía y Zinade se encargó del resto. A pesar de la derrota el Diario MARCA supo reconocer el talento
de este equipo, pronosticando futuros éxitos.

¡A OCTAVOS!

4•0 EL DEBUT Que

´
partidazo
ESPAÑA- UCRANIA

DE LA SELECCIÓN, PARA
CONTAR A NUESTROS NIETOS
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TANTO BRASIL, TANTA INGLATERRA,TANTA ARGENTINA,
TANTA ALEMANIA... Y RESULTA QUE SOMOS LOS MEJORES
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HABÉIS DEJADO AL MUNDO CON LA BOCA ABIERTA
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Zidane nos jubiló del
Mundial en octavos,
pero no fue lo mismo
que otras veces. La
ilusión queda intacta.

VALDANO “España promedia 24 años y un Mundial se gana con 29”

REUTERS

15 junio 2006

Miércoles

RAFA CASAL

Jueves

ESPAÑA
TÚNEZ
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EUROCOPA AUSTRIA, SUIZA 2008 24 AÑOS DESPUES LLEGAMOS EN LA FINAL
Aragonés tomó la difícil decisión de dejar a Raúl en casa y Villa aceptó el reto de lucir el número 7. Todo empezó bien en la primera fase, venciendo a Rusia (4-1), Suecia (1-2) y Grecia (1-2). En cuartos
de final nos íbamos a enfrentar a Italia, había llegado el momento de vengar el famoso codazo a Luis Enrique. En la tanda de penaltis más de uno se acordó de la maldición de España en los Cuartos de
Final, pero Iker cambió la historia. El partido de semifinal fue cómodo, ganando de nuevo a Rusia (3-0). Veinticuatro años después íbamos a disputar la final del la Eurocopa.
18.00 CUATRO
ESPAÑA
RUSIA

MARTES
10 de JUNIO
de 2008
1 euro

RUSIA PASA TRAS GANAR 2-0 A SUECIA 20.45 CUATRO PORTUGAL-ALEMANIA

MUY BIEN
PERO CUIDADO
PORQUE AÚN
NO HEMOS
GANADO
NADA

“QUIERO QUE VILLA ME VENGUE ELIMINANDO A ITALIA”

LUIS ENRIQUE PIDE

VENDETTA

“

[ Éste fue el grito de
guerra de la afición
ayer en Innsbruck ]

REUTERS

‘El Guaje’, máximo
realizador con sus
tres golazos

LUIS

“Tras el 2-0
hemos tocado
muy bien”

DE MARCA.COM
EL 80% DE LA AFICIÓN
LE PIDE QUE SE
VAYA DE

1·2

¡YA ESTAMOS EN CUARTOS! SUECIA-ESPAÑA
DOMINGO
15 de JUNIO
de 2008
1 euro

ILLA, ILLA, ILLA,

A CORREGIR

Muchas lagunas
en el centro
de la defensa

‘CASO

“ES IMPOSIBLE QUE
CRISTIANO’ CALDERÓN:
EL MANCHESTER TENGA PRUEBAS”

*

DIEGO G. SOUTO

GOLF ES DUDA

PARA DISPUTAR

TIGER LLEVA YA

EL OPEN BRITÁNICO

¡¡¡500 SEMANAS!!!

20.45 CUATRO
GRECIA
ESPAÑA

COMO NÚMERO

1

Calderón espera que le
diga a Ferguson lo mismo
que a él: “Me voy al Madrid”
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Catorce años después
en cuartos nuestra nos toca
‘bestia negra’
• Tassotti,
el del codazo
estará en el banquillo a Luis Enrique,
de la ‘Azzurra’
¡¡¡Llevamos 88
años sin ganarles!!!
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CUMBRE POR
CRISTIA

La suerte de los campeones
Otro golazo del Pichichi en el
92’ dio la victoria y el pase
a una Roja cuya defensa
volvió a hacer aguas

LAS 3 RAZONES POR
LAS QUE HA DICHO
“SÍ” AL REAL MADRID

1. Se siente ‘chuleado’ por Ferguson con la renovación
2. Quiere nuevos retos: en el Manchester lo ha ganado todo
3. En el club de su vida, el Madrid, le valoran como merece

BODÓN EN ROMA

Lo que el Madrid
separó lo une
Briatore: Capello se
sentó con Calderón
Alonso, Berlusconi, Aznar,
Galliani, Agag, Benetton... en
el enlace con más vips por m2

18.00 h. ASCENSO A PRIMERA Málaga-Tenerife, Sporting-Eibar y Real-Córdoba

HOY

Los Simpson:
Besos y
confidencias
SÓLO 4,95e

[4·2]

LUNES
23 de JUNIO
de 2008
1 euro

HOLANDA
RUMANÍA

DESCARTES

G d

PAU GASOL

“Estoy roto pero
jugaré más finales”
131-92 Celtics logró su 17º anillo
tras aplastar a los Lakers

TASSOTTI “No fui a hacerle daño”

“

CASILLAS

*

( ) BIEN PERO CUIDADO PORQUE AÚN NO HEMOS GANADO NADA
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RENAULT

SIGUIENTE
PASO: QUE
CRISTIANO
SE REBELE

deportiva,
(*) ‘Vendetta’
por supuesto

OTRA
VEZ
VILLA

YA A LA VENTA
GUÍA MARCA
EUROCOPA
SÓLO 4,00e

RAFA NADAL La guinda al Dream
Team de cronistas de MARCA

ENCUESTA

MIÉRCOLES
18 de JUNIO
de 2008
1 euro

EL ‘DREAM
TEAM’ DE
MARCA
Hoy escriben:
Schuster •
Valdano • Cappa
• Segurola •
Andújar Oliver •
Rafa Guerrero
• Futre • Nuria
Bermúdez • y...
RAFA NADAL
¡tras pasar a la
final de Queen’s!

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES POR
EDUARDO INDA
No hay maldición que cien años dure

*

REAL MADRID

HOY
HOY CONTRA
CONTRAEL
ELCAMPEÓ
CAMPEÓNNDE
EL
ELDOMINGO
DEEUROPA
DOMINGOCONTRA
EUROPA
CONTRAEL
ELCAMPEÓ
CAMPEÓNNDEL
DELMUNDO
MUNDO

MIGUEL RUIZ

ESPANA

PICHICHI

”

FÓRMULA 1

MERO BARRAL

¡VILLA
MARAVILLA!

Partidazo de Xabi Alonso y Cazorla y golazos de De la Red y Güiza

EL DÍA D
[ 22 DE JUNIO ]
Y LA HORA H
[23.25 ]
EN QUE NOS
HICIMOS
MAYORES

IKER CAMBIA LA

¡¡¡Ya
era
hora!!!

”

HISTORIA
*]
* EXCEPCIONAL, PERO CUIDADO QUE AÚN NO HEMOS GANADO NADA
[

[

]

AFP

LA NUEVA

Ganamos a los campeones de Europa
y ahora... ¡A POR LOS DEL MUNDO!

RAFA CASAL

...Y AHORA TAMBIÉN QUEREMOS
SER LOS MEJORES EN FÚTBOL
Y los
padres de
la Nueva
España,
¿qué dicen?
[ Vea la
última]

1·2
GRECIA-ESPAÑA

NURIA BERMÚDEZ
Es el gol que
más he cantado y
llorado en mi vida

BUENO

Deslumbramos al mundo en ciencia, en economía,
en gastronomía, en las artes, en el tenis, en ciclismo,
en baloncesto, en motociclismo, en Fórmula 1...

ESCRIBE LA MUJER DE GÜIZA

JUAN MANUEL

MIÉRCOLES
11 de JUNIO
de 2008
1 euro

AFP

4·1

IMPONENTE DEBUT DE ‘LA ROJA’ ESPAÑA-RUSIA

JUEVES
19 de JUNIO
de 2008
1 euro

HOY

Banderas de
nuestros
padres
SÓLO 6,50e

LA GORRA
DE GASOL
Llévatela con
la revista
nba de
este mes

MARCA
ENCUESTA DEY SIGMA
DOS
La afición confía en Iker

24/05/12 15:19
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EUROCOPA 2008

¡YA ES NUESTRA!

España 1 0 Alemania

LUNES 30 JUNIO 2008

M
M

EUROCOPA 2008

¡YA ES NUESTRA!

España 1 0 Alemania

¡UN GOL HISTÓRICO!
RUEDA
DE PRENSA

LUIS ARAGONÉS

“Es un hito para nuestro fútbol”
JOSÉ FÉLIX DÍAZ ❙ VIENA

1-0
Fernando Torres
había probado varias
veces en velocidad a
la defensa alemana.
En el minuto 33 fue la
definitiva. Tras un
gran pase de Xavi, la
fe del delantero del
Liverpool le llevó a
pelear hasta el último
suspiro el balón con
Philipp Lahm, que no
resistió a su empuje y
superado tuvo que ver
cómo Torres batía a
Lehmann en su media
salida.

12

LUNES 30 JUNIO 2008

M
M

RUEDA
DE PRENSA
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EUROCOPA 2008

¡YA ES NUESTRA!

Luis Aragonés también vivió su
día más feliz en su dilatada carrera
en los banquillos, pero como era
de esperar parecía que aquello no
iba con él. Es su forma de ser y el
seleccionador dejó el protagonismo a los jugadores. “No exteriorizo mucho porque creo que he
cumplido con mi deber. Hemos
trabajado bien, lo hemos hecho
bien vencemos y punto. Esto es un
hito para el fútbol español y me
siento encantado. Estoy tan lleno
por dentro que no me deja exteriorizarlo, pero estoy muy feliz”.
Luis se acuerda en esta fecha
histórica de su gente más cercana
pero también hizo una mención
especial a todos los españoles.
“Me acuerdo de mi familia y de los
míos, pero estoy muy contento por
los jugadores, por mí, por toda España, por todos y voy a estar con
los jugadores en un momento tan
especial. Luego me iré a la cama y
nada más. Es un día feliz para España, que ha ganado y además
con brillantez una Copa. Ya pode-

mos decir que podemos ganar una
Copa de Europa y otras cosas”.
El Sabio piensa que España tiene una selección que puede hacer
historia y destacó la calidad de este grupo. “Tenemos un equipo extraordinario y cuando tocamos
bien rompemos totalmente al rival
como ha sucedido hoy”.
LA FE DE LOS JUGADORES
Luis dejó los elogios para los futbolistas y recordó que han sido
ellos los primeros que han creído
que este título era posible. “Los ju-

gadores siempre han tenido fe y
estaban seguros de que podían ganar a cualquiera, pero ellos lo pueden contar mejor que yo. ”.
Pese a hacer historia al levantar
esta Eurocopa, nada va a cambiar
en cuanto a su futuro y volvió a
manifestarse en los mismos términos que en la víspera del partido,
lanzando un mensaje a la Federación. “Hay cero posibilidades de
que siga porque no he tenido ninguna posibilidad de quedarme”.
Luis se mostró satisfecho por poder colocar al fútbol español en el

sitio que se merece. “Hemos formado un grupo que juega muy bien y
que es muy complicado frenarlo.
Trabajamos todos por igual, los que
más juegan y los que menos. Es un
día feliz para España y para todos,
para los jugadores, cuerpo técnico
y para vosotros porque ya podemos
decir que podemos ganar todo. Estoy contentísimo”.
El seleccionador habló de Torres
y le augura un gran futuro. “Fernando es un gran jugador y puede
llegar a todo. Tiene una velocidad
extraordinaria. Es muy joven y to-

Löw reconoce que “España fue técnicamente superior”
■ El técnico alemán, Löw, reconoció los méritos
de España en la Eurocopa. “El triunfo ha sido merecido por la calidad técnica de los jugadores. Jugaron de una manera excelente. Tuvieron más
ocasiones que nosotros y han jugado mejor. No
hay nada que decir”. El seleccionador alemán encajó bien la derrota. “Podemos sentirnos satisfechos del torneo. El equipo jugó bien, pero España

España 1 0 Alemania

ha sido la mejor. Sus jugadores tienen más calidad que nadie. Tenemos que reconocer nuestra
derrota y será un incentivo para seguir trabajando. España ha jugado al más alto nivel durante todo el campeonato. Para nosotros ha sido un logro
llegar a la final. Los nuestros hicieron todo lo que
pudieron. Los españoles técnicamente son superiores. Hay que felicitarlos”.

davía puede aprender alguna cosa
que él sabe. Es muy joven y puede
ser de los mejores del mundo. Seguro que es de los mejores”.
Luis habló del título que logró España en 1964. “Sí que me acuerdo.
Estaba viendo el partido porque
también participé en los partidos
previos. Antes no había cambios y
no pude jugar. Estuve con el grupo
como aquí han estado otros jugadores que apenas han participado”.
Las críticas y su deseo de que
el seleccionador que venga tenga
éxito fueron otros de los temas
que tocó Luis. “Hay que tener un
poco más de tranquilidad con las
críticas. El tiempo demostrará
quién está más acertado. Al seleccionador que venga le deseo lo
mejor posible y que tenga fuerza
para hacer su trabajo.
Luis cree que España mereció
más goles. “Hemos entrado con
bastantes nervios. Alemania ha sido mejor en los primeros quince
minutos. El tiro al poste ha servido
para darnos cuenta de que podíamos ganar”.

LUIS ARAGONÉS

“Es un hito para nuestro fútbol”

24/05/12 15:19

2009-2010 PREPARADOS PARA EL MUNDIAL
Aragonés dejó La Roja tras el éxito de la Eurocopa y Vicente
Del Bosque tomó las riendas del equipo. Uno de los partidos de
preparación de cara al Mundial, se iba a disputar en Sevilla. El
público, que abarrotaba el Sanchez Pizjuán, disfrutó de una auténtica exhibición de los nuestros ante Inglaterra. Del Bosque se
imponía a Capelo y los ingleses terminaron desquiciados ante
“el Brasil de Europa”.
EL CONI TAJANTE: VALVERDE SÍ SE DOPÓ

MIÉRCOLES
16 de JUNIO
de 2010
1 euro

MÍCHEL “YA LE HE DICHO A PEP QUE LES VAMOS A GANAR”
DOMINGO
6 de SEPTIEMBRE
de 2009
1 euro

“Si se analiza bien
el informe del COI,
es bueno para Madrid”

ESPAÑA- SUIZA
16:00

LOS
TATTOOS
DEL MUNDIAL

“ROGGE ME ANUNCIÓ QUE LA ROTACIÓN DE
CONTINENTES NO SERÁ DECISIVA EN 2016”

3. Piqué

5. Puyol
14. Xabi Alonso

21. Silva

11. Capdevila

1. Iker Casillas

15. Sergio Ramos

“Más que el alcalde
que inaugura los
Juegos, me
gustaría ser
el alcalde que
los logra”

ENTREVISTA A RUIZ-GALLARDÓN A 4 SEMANAS DEL ‘DIA D’

TELECINCO

8. Xavi

7. David Villa

16. Busquets

6. Iniesta

TODO INDICA QUE
INIESTA JUGARÁ HOY

“El escenario más
difícil sería que
Obama fuera a
Copenhague, pero
no creo que sea
tan determinante”

ESPAÑA PREPARA EL MUNDIAL MARAVILLANDO Y JUGANDO DE MEMORIA

ESPAÑA-BÉLGICA

Compara el ADN de su
sangre del último Tour
con una de las bolsas
de la Operación Puerto

MADRID TEC

JUEVES
12 de FEBRERO
de 2009
1 euro

MARCA entra
en la ‘NASA’ del
Real Madrid
BRILLA EN UN PARTIDO
CONTRA EL CASTILLA

Una buena noticia:
Guti ya está listo

Villa y Silva, con dos golazos cada uno, llevan en volandas
a una Roja que enamora • Piqué también marcó con una
técnica impropia de un central • El equipo se recuperó
del mazazo que supuso fallar un penalti en el 23’
ATLÉTICO LA LESIÓN DE SERGIO ASENJO CON LA SUB 21 SE QUEDA EN UN SUSTO

EL DECÁLOGO DE PELLEGRINI
“Me da igual que nos
metan 2 goles si
nosotros marcamos 5”
EN EL CIRCUITO DE
CARTAGENA

Villa hizo lo de siempre: mojar •
‘El Guaje’ marcó por sexto partido
consecutivo superando a Kubala y
Zarra • La España de Del Bosque
toreó a la Inglaterra de Capello

SCHUMACHER
SE LA PEGA
EN MOTO
A 230 KM/H

46.745.807
(*)

REUTERS

SEVILLA ENTERA FUE UN CLAMOR: “¡OLÉ, OLÉ Y OLÉ!”

ESPAÑA TOMA HOY LA
AUTOPISTA 11-J HACIA UN SUEÑO

Hay que ir a por el partido desde el minuto 1 • Los que estén ‘gordos’ o sean impuntuales
no serán titulares • La presión, la iniciativa y la ambición son el ‘abecé’ de su
esquema táctico • El juego del equipo ha de ser imprevisible • Hay que ocupar
la banda pero no con futbolistas fijos • Cuidado con los despistes en defensa
• Los capitanes han de arropar a los nuevos • El objetivo final: jugar de memoria

Le dieron el alta con
molestias en el cuello y un
golpe en el codo

CORAZONADAS
(*) Población española según el último censo del Institulo Nacional de Estadística

TERTULIA MARCA
RAMÓN NAVARRO

Corbalán: “Llull, vas a ser
una leyenda en el Madrid”
CÓMO PARTICIPAR
EN EL RASCA Y GANA
Localiza en el interior del periódico
las casillas que debes rascar
Rasca sólo los tres
números indicados y...

ASÍ SE GANA: PAG. 35
VALENCIA EN RADIO MARCA

CARLETO LLORÓ EMOCIONADO
AL ESCUCHAR A SU
ÍDOLO ROBERTO CARLOS
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Antonio Rodríguez (500e)
Francisco R. Martínez (1.000e)
Ramón Fort (500e)
Raúl Sánchez (2.000e)

¡¡¡AYER OTROS
CUATRO GANADORES
DEL RASCA Y GANA!!!

F1 Alonso tiene
trabajo con el R29:
Nelsinho Piquet fue
de nuevo último

Los partidos de España se contaban por victorias, el equipo en
el que figuraban los sevillanos Ramos, Navas y Marchena era
una máquina perfectamente engrasada para afrontar la cita más
importante del deporte mundial. España entera tenía una corazonada.

ESTARÁ ENTRE LOS QUE MENOS GANAN

DI MARIA
cobrará
2 millones

El argentino llega
a un acuerdo total
con el Madrid
• Mou comió ayer
con Valdano

Cristiano
repite campaña
con Armani
El crack portugués,
imagen de la nueva
línea de ropa íntima y
pantalones vaqueros
de la casa italiana

Portugal
no pasa
del empate
DE MARFIL
0·0 C.PORTUGAL

COREA DEL N.
2·1 BRASIL
Brasil sufre para ganar
a Corea con un gol
galáctico de Maicon
ZELANDA
1·1 N.ESLOVAQUIA

13.30

HONDURAS
CHILE

20.30

SUDÁFRICA
URUGUAY

C+ LIGA

C+ LIGA

79·78 BASKONIA-BARÇA

Caja Laboral, campeón
de la ACB en un partido
con final de infarto

24/05/12 15:19

SUDAFRICA 2010 NUESTRO MUNDIAL
En Sudáfrica empezamos mal perdiendo ante Suiza (0-1), a pesar del tropiezo, nadie perdió los nervios, todos sabíamos que esto tenía arreglo. En el segundo partido, La Roja se impuso a Honduras (2-0),
aunque las sensaciones no fueron demasiado buenas y en el tercer partido de la primera fase derrotamos a Chile (2-1). En octavos eliminamos al Portugal de Cristiano. Nuestro rival en cuartos fue Paraguay, a quien nos impusimos (1-0) en un durísmo partido en el que Iker detuvo un penalti con la ayuda de Reina, que le “soplo” hacia que lado se debía tirar. En semifinales, como vaticinó el pulpo Paul,
derrotamos a Alemania. Por primera vez en la historia íbamos a disputar la final de un Mundial. Estábamos listos para poner la primera estrella en nuestra camiseta.

25 kilos

SÁBADO
26 de JUNIO
de 2010
1 euro

Florentino se reunió
ayer con el del Benfica
en Madrid • También
acordaron el
traspaso
de Rodrigo al
equipo lisboeta

JUEVES
17 de JUNIO
de 2010
1 euro

LOS

TATTOOS
DEL MUNDIAL

ESPAÑA
CHILE

(* )

GETTY IMAGES

Villa abrió el camino de la victoria con un zurdazo de crack desde 30 metros
Torres

Es el mundialista más
determinante: participó
en 108 jugadas contra
Corea del Norte

Forlán ya es Pichichi
tras meter dos goles
0·1 HONDURAS
CHILE
13.30

ARGENTINA
COREA DEL S.

16.00

GRECIA
NIGERIA

20.30

FRANCIA
MÉXICO

C+ LIGA

C+ LIGA

C+ LIGA / CUATRO

Gasol busca
esta madrugada
su segundo anillo

03.00 RADIO MARCA / MARCA.com / C+

ESPAÑA

1 0

CHILE

MIN. 23

VILLA

ESPAÑA PASA SI...
GANA EMPATA PIERDE

MARTES
22 de JUNIO
de 2010
1 euro
LOS

TATTOOS
DEL MUNDIAL

· Ocurra lo
que ocurra
en el SuizaHonduras
del viernes

NO DIGA
GOL, DIGA...

· Siempre
que Suiza
no gane a
Honduras

· Pero no
por muchos
goles y
Honduras
gana por la
mínima

2·0

ESPAÑA
HONDURAS

A D E M Á S

F1 Valencia Alonso
hace el mejor tiempo en
los libres con el F10B

El infalible pulpo Paul pronostica que les vamos a meter ‘la del pulpo’
MIÉRCOLES
7 de JULIO
de 2010
1 euro

El cefalópodo de un acuario alemán ha acertado
los resultados de todos los partidos jugados
por Alemania en el Mundial de Sudáfrica.

20.30
TELE 5

OTRA VEZ

1·0 CHILE
SUIZA
Chile demuestra su solidez
7·0 PORTUGAL
COREA N.
Portugal está virtualmente en
octavos tras aplastar a Corea
16.00

FRANCIA
SUDÁFRICA

16.00

MÉXICO
URUGUAY

C+ LIGA

Y

MOTOS Lorenzo y Marc Márquez logran
la ‘pole’ en MotoGP y 125cc en Assen
GUERRA DEL FÚTBOL Ridículo de Prisa
al asegurar que los derechos son suyos

¡A POR
ELLOS!
[
]

VILLA

El primer gol de Villa fue un jugadón de crack mundial: un regate, un quiebro y a la escuadra

VILLA

ESPAÑA-ALEMANIA

Luces y sombras en la victoria sobre una débil
Honduras • El 7 fue el mejor del partido, hizo los
dos goles y falló un penalti • Estuvo muy solo arriba
• Sobró tiqui-taca • Faltó acierto: 52 centros al
área, 25 remates y solamente 7 fueron a puerta

C+ LIGA 2

R. Carlos avala a
Maicon: “Es una
bestia por la banda”

20.30

GRECIA
ARGENTINA

20.30

NIGERIA
COREA S.

CUATRO / C+L

C+ LIGA 2

El 29
de agosto
comienza
la Liga

Bilardo:
Bilardo:
“Florentino
“Florentino
ha
haacertado
acertado
con
conMou”
Mou”

Luisao indignado Guardiola pide
con el Benfica
10 kilos al Barça

“Es de mi escuela:
ganar, ganar y ganar”

Por negarse a negociar
su traspaso al Atleti

TELE 5

LA ESTRELLA

ESPAÑA-HOLANDA

]

España repite el
once que sometió
a Portugal y a
Paraguay • Hierro:
“Este equipo
no duda jamás”

A NUESTRA

CAMISETA

Del Bosque: “Hubiera preferido vivir este partido
como jugador” • “Ojalá España tuviera la unión
que hay en la selección” • Xavi: “Ya nos toca”
• Hoy jugamos vestidos de azul

Del Bosque:
“Queremos ser
campeones
del mundo”

(*) Sólo la lucen los Campeones del Mundo

JUEGA TORRES, LA BESTIA
NEGRA DE ALEMANIA
El gol de Torres en la Eurocopa aún escuece en Alemania.

2·3 URUGUAY
HOLANDA

Insiste en renovar
por una temporada

(*) Ya estamos en cuartos
pero cuidado porque aún no
hemos ganado nada

MAICON MUY
CERCA Y EL LUSO
MEIRELES TAL VEZ

Torres

INCUMPLE OTRA VEZ EL CONTRATO

Sogecable reabre la
guerra del fútbol al
no pagar a Mediapro
90 millones de euros

[

Bravo
Bravo

¡¡¡20.000 marquistas!!!
en el Hyundai Fan Park

El Real Madrid
alucina con
su exhibición

Partidazo estratosférico
de Villa • Su gol rompió
el cerrojazo de Portugal
• Xavi nombrado mejor
jugador del partido
• Ramos se salió por
su banda • Cristiano
estuvo gris: “¿Por qué perdimos?
Pregúntenle a Queiroz”

0·0
0·0
0·3

O C T A V O S

Bravo

20.30
(*)

URUGUAY 16.00
COREA DEL SUR C+ LIGA
EE. UU. 20.30
GHANA CUATRO / C+L

LUIS ARAGONÉS:
“La Roja no ha
salido al 110%”

HOY LE PONEMOS

(*)

PABLO GARCÍA

GETTY IMAGES

DOS TIROS,
DOS GOLES

SUIZA
HONDURAS
BRASIL
PORTUGAL
COREA DEL NORTE
COSTA DE MARFIL

0·3 SUDÁFRICA
URUGUAY

MARIANO RAJOY

La selección tuvo un 100% de
efectividad frente al 4% de
los dos partidos anteriores
• La violencia de los de Bielsa
dejó con 10 • Si ganamos a
los dejó
los portugueses nos esperan
unos cuartos asequibles:
Paraguay o Japón

DEL BOSQUE:
“Ahora nos toca
rebelarnos e ir a
por los 6 puntos”

MAICON

“Por España y por el fútbol”

ESPAÑA
PORTUGAL

PREPARATE

Salieron aturullados: abusaron del tiqui-taca olvidando
la verticalidad • Tuvieron mala suerte: fallaron nueve
ocasiones claras • Y encima el árbitro nos perjudicó:
el gol fue ilegal y se comió un penalti a Silva

ESPAÑA
SUIZA

1·0

(* )

(*) Ya estamos en octavos

ENTREVISTA EXCLUSIVA “Sueño con leer
mañana en la portada sábana de MARCA:
¡¡¡Campeones del Mundo!!!” • “Me encantan Xavi,
Iniesta, Xabi y el descaro de Pedrito” • “La emoción
de estos días demuestra que estamos unidos”

DOMINGO
11 de JULIO
de 2010
1 euro

LA ROJA RECUPERA
EL RITMO Y EL TOQUE
QUE LE HICIERON LA
MEJOR DEL MUNDO

CRISTIANO
cuidado porque aún no ]
[ perohemos
ganado nada

(*) Volvimos a las andadas, pero
[ tranquilos
porque esto tiene arreglo ]

0·1
ESPAÑA

2·1

INIESTA Y VILLA
CERTIFICAN EL
PASE COMO
PRIMEROS DE
GRUPO • EL MARTES
A LAS 20.30 NOS
ESPERA PORTUGAL

Zapatero: “España como país debe jugar como La Roja”

0·0 PARAGUAY
JAPÓN

Paraguay nos
espera en
cuartos tras
superar a Japón
en los penaltis

GETTY

El Madrid ficha a DI MARÍA por

MIÉRCOLES
30 de JUNIO
de 2010
1 euro

Fíjate en las dos caras de abajo porque están que se salen

7 MILLONES DE MARQUISTAS

Mou pide calma

siguen cada día el deporte a través de en los fichajes: “No
MARCA, Radio MARCA y MARCA.com paguéis ese dineral”

Holanda

nos espera el
domingo en la final

EL LEGADO DE LAPORTA ROSELL PIDE UN CRÉDITO PORQUE NO TIENE DINERO PARA PAGAR LA NÓMINA DE JUNIO

2·3 URUGUAY
ALEMANIA
Un golazo de
Forlán no impide
el tercer puesto
de los alemanes

F-1 G.P. DE GRAN BRETAÑA 14.00 LA SEXTA ALONSO SALE TERCERO POR DETRÁS DE VETTEL Y WEBBER
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LUNES 12 JULIO 2010

MUNDIAL 2010

ESPAÑA 1 0 HOLANDA Hemos hecho historia

YA ES UNA LEYENDA SU GOL EN EL MINUTO 116 LLEVA AL FÚTBOL ESPAÑOL A LA COTA MAS ALTA POSIBLE

¡Iniesta, la que has liado!

Iniesta celebra
el gol del título
con una camiseta
de recuerdo a
Dani Jarque.

Su tanto en el Soccer City, el más importante en la historia de España, se lo dedica al desaparecido Jarque
• “No somos conscientes del alcance de esto, no tengo ni palabras para expresar mi felicidad ”, asegura

M

Dije que iba a
hacer el camino de
Santiago y lo haré”
Me acordé de
Jarque, de mi familia
y de toda España”
ANDRÉS INIESTA
Jugador de la selección
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Gol

T. Amarilla

T. Roja

Doble amonestación

Ocasión de gol

De todos los sinsabores que le
han tocado vivir, el fallecimiento
de Dani Jarque en agosto de 2009
fue uno de los peores. Y por eso,
Andrés quiso homenajearle con
su camiseta: “Cuando he marcado me he acordado de mi familia,
de toda España y de Jarque. Son
momentos muy felices y no había podido homenajearle. Y éste
era el mejor momento”. Además,
reveló una promesa: “Dije que
iba a hacer el camino de Santiago y lo haré”.
Con el Mundial, Iniesta completa un palmarés genial. El manchego, igual que Xavi y Puyol, posee
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Cambio de jugadores

Lesión

Fuente: elaboración propia

JUGADOR A JUGADOR

CASILLAS

por ENRIQUE ORTEGO

EL COMIENZO, COMO CONTRA ALEMANIA

JUGADA CLAVE

CASI GOL

CAPDEVILA

OTRO MILAGRO

CESC LA TUVO

FUERA POR POCO

GOLAZO DE INIESTA

Paradón de Casillas.
Robben se planta solo
ante Iker y el guardameta
se la saca in extremis.

Le cae el balón a Villa
solo en el segundo
palo y despeja el
portero holandés.

Disparo de
Capdevila que
detiene
Stekelenburg.

Robben se planta en
el área y quiere
recortar a Iker, que le
quita el balón.

Se planta solo Cesc en el
área y su disparo cruzado
lo saca el meta holandés.

Cesc se la fabrica solito.
Se planta en la media
luna del área y su disparo
va fuera.

Iniesta recibe un gran pase
dentro del área de Cesc y con
la derecha bate de un disparo
cruzado a Stekelenburg.
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PEDRO

INIESTA
VILLA

SOBRESALIENTE

■ Inmenso. Atento a las coberturas y un jabato
en el cruce y la anticipación. Peligro arriba.

50 52 53

Heitinga
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Pedro

Gio
Braafheid

RESULTADO:

XABI

■ Extraordinario partido en ataque y defensa. Un
portento físico. Se le fue alto un cabezazo.

PUYOL

DE NUEVO CASILLAS

Gio
PIQUÉ

M
MM

Buena parada de Casillas a una
jugada ‘Made in Robben’. La
clásica del recorte hacia dentro
y disparo raso al palo corto.

SOBRESALIENTE

■ Decisivo en las pocas intervenciones que tuvo,
sobre todo en un mano a mano con Robben.

SERGIO RAMOS

SEGUNDA
PARTE:

CASILLAS
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M. A. LARA ❙ JOHANNESBURGO
El nombre de Andrés Iniesta Luján (Fuentealbilla, Albacete,
1984) ya está inscrito con letras
de oro en la historia del fútbol
español. El genio manchego ha
llevado a La Roja más lejos de lo
que soñó. Su gol cuando el partido agonizaba hacia los penaltis
supera todo lo visto en nuestro
país. Ni los legendarios goles de
Zarra, Marcelino o Fernando Torres. A partir del 11 de julio de
2010, el golazo de Andrés Iniesta
en el Soccer City será el gran embajador del fútbol español.
Tras el partido, Iniesta apenas
parecía alterado. Con la humildad que le caracteriza y aún le
hace más grande, el manchego
admitía no ser consciente de la
importancia de su tanto: “Ni nos
damos cuenta de la que hemos
liado. Lo cierto es que no sabemos el alcance de esto. Es increíble. Y más por la forma en que
hemos ganado. Costó una barbaridad,
pero todos hemos
patrocinado
por: hecho
un espectacular trabajo”.

NAVAS ENTRA Y SE CAMBIA AL 4-2-2-2
CASILLAS

PIQUÉ

SOBRESALIENTE

■ Le presionaron para que no salieran con el balón, pero nunca se acobardó, Impecable por alto.

CAPDEVILA

PIQUÉ

RAMOS

BUSQUETS

SOBRESALIENTE

■ Ató en corto a Robben casi sin faltas. Se fue al
ataque siempre que pudo. Valiente en todo.

BUSQUETS

SOBRESALIENTE

SOBRESALIENTE

■ Marcadísimo sacó su genio para aparecer cuando más se le necesitaba. Acabó el partido a todo gas.

PEDRO

SOBRESALIENTE

■ Se dejó el alma. Menos iluminado que ante Alemania, pero con la misma motivación y garra.

VILLA

SOBRESALIENTE

■ Muy solo en muchos momentos del partido,
no paró de luchar y tuvo sus ocasiones.

INIESTA

SOBRESALIENTE

■ Lo buscó todo el partido hasta que lo encontró en la prórroga. Otro Iniestazo.

NAVAS

SOBRESALIENTE

■ Salió para abrir el campo y provocar alguna
tarjeta en el cargado equipo naranja. Cumplió.

CESC

SOBRESALIENTE

■ Aportó al centro del campo su control del balón y
el juego. Falló un mano a mano con el portero rival.

TORRES

XABI

INIESTA
VILLA

SOBRESALIENTE

■ Otro despliegue físico. Sus aperturas y cambios
de orientación, los únicos que rompían la presión.

XAVI

CAPDEVILA

XAVI

NAVAS

■ Omnipresente. Al final se quedó solo en el mediocampo y pudo con todos. Un jugadorazo.

XABI ALONSO

PUYOL

SOBRESALIENTE

■ Está claro que no ha sido su Mundial. Entró demasiado presionado. Se lesionó...

Un Iniestazo
hace justicia
al fútbol
A

yer fue un día grande,
grande, grande. Grandísimo. No ya porque
España se proclamara
campeón del mundo, sino también porque el fútbol se impuso a
las patadas. La técnica a la fuerza, la imaginación a la especulación. Ganó el único que podía ganar. El que lo buscó desde el primer segundo de un agonizante
encuentro. España y su estilo de
juego se han impuesto en este
Mundial porque nadie ha sabido
ofrecer una propuesta mejor.
Ni siquiera esta Holanda finalista, pero cicatera y marrullera,
que mereció el castigo de la derrota justo en el momento que la
recibieron, ya sin tiempo para
reaccionar. No hizo gala en ningún momento la selección orange de su tradicional escuela tantas veces envidiada.
Todo lo contrario, la traicionó
de mala manera. Al revés que España, fiel a sí misma hasta el último segundo de la prórroga y del
Campeonato. También puede ser

que tuviera Holanda miedo, pánico al juego español y por eso
se dedicara a hacer faltas desde
que el balón se puso a rodar. En
el primer minuto ya habían hecho dos, un aviso de las 12 que
hicieron en la primera parte que
se convirtieron en 28 al final del
partido. ¡Sí, 28! Diez más que España, que posiblemente ayer, para defenderse, cometiera más infracciones que en los seis partidos anteriores.

Objetivo: romper el ritmo

Holanda salió a que La Roja vestida de azul no jugara. Del Bosque
repitió con Pedro en el once inicial. Le metió en la derecha, pero
mientras estuvo en el campo se
intercambió de banda con Iniesta
y se movió a su antojo por todo el
frente del ataque. Que comenzó
bien la selección, metida y concentrada en lo que tenía que hacer, se materializó en tres ocasiones en el primer cuarto de hora.
Pero ya habíamos dicho que
esta Holanda había cambiado el

EL GOL MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA Después del intento de Fernando Torres es Cesc quien
consigue que el balón llegue a Andrés Iniesta. Éste remata con su pierna derecha y cruza el esférico lejos
del alcance de Stekelenburg. Van der Vaart no pudo impedir el remate del de Fuentealbilla.
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Casillas, en una piña de jugadores, besa el trofeo de campeón del mundo.
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