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Quiero que gane la selección española de fútbol. Quiero que gane porque 

ha demostrado ser la mejor. Porque los hombres seleccionados por Luis 

Aragonés forman el mejor equipo de fútbol en este campeonato de 

Europa. Otras selecciones tendrán otras virtudes y cualidades: puede que 

tengan más coraje, más furia, o más resistencia, o más experiencia; 

mejor defensa o mejor línea de ataque. Pero el equipo que ha 

demostrado saber hacer el mejor fútbol - incluso ante Rusia el fútbol más 

bello- es el equipo de España. Y esto es un campeonato de fútbol. No lo 

perdamos de vista. 

 

Quiero que gane la selección porque representa y expresa el espíritu de 

una generación de deportistas nacidos y crecidos en un país que cada 

vez se ha sentido más libre y más europeo a la vez. Nuestra selección es 

una selección de hombres europeos, que juegan en los mejores equipos 

de Europa, que constituyen una selección como las mejores de Europa y 

han demostrado estar en condiciones de demostrar que son el mejor 

entre los mejores. Y estoy especialmente orgulloso por la labor de Cesc, 

Xavi, Iniesta, Puyol, Capdevila, Fernando Navarro y Sergio García, los 

jugadores catalanes de esta selección. 

 

Quiero que gane la selección española de fútbol porque, como pocas 

veces en el pasado, toda España se sentiría partícipe de esta victoria. 

Porque es un equipo que, habiendo seleccionado lo mejor, acoge 

futbolistas de toda España. Han confiado en sí mismos. Y nos han 

transmitido confianza a todos. 



 

Quiero que gane la selección española de fútbol porque estos jóvenes, 

que hoy defenderán a nuestro país ante otra selección finalista, pueden 

convertirse - de hecho ya son- en un ejemplo para miles y miles de 

muchachos y jóvenes en una edad de riesgo. Porque la victoria puede ser 

una bandera de salvación que enganche al deporte, el compañerismo, la 

vida sana, el esfuerzo compartido, la generosidad. Nuestra sociedad 

también necesita héroes de causas nobles. 

 

Quiero que gane la selección española de fútbol porque ha demostrado 

que con buen juego, en un campeonato, se llega más lejos que con 

palabrería patriótica y bravuconadas que confunden deporte con política. 

Aquí y en cualquier otra parte. 

 

Quiero que gane la selección española de fútbol porque llevamos muchos 

años y muchos campeonatos de sinsabores, intentándolo. Porque hemos 

demostrado ser los mejores, porque estamos haciendo el mejor 

espectáculo deportivo. Y porque nuestros jugadores lo merecen. Como lo 

merece la afición que, aquí y allí, ha animado con tanto entusiasmo como 

civismo a nuestros jugadores. 

 

Pase lo que pase esta noche, los nuestros han demostrado ser los que 

mejor juegan al fútbol. Son los mejores. ¡Ojalá que ganen! 


