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Esto es lo que hay

Lo de Xavi es de Balón de Oro

a ver el papel de Francia, pero
luego alargó la negociación”.

Michael Ballack

cohete para regalarle el segundo gol. Y entre

Luis Aragonés destaca el
El semáforo de la Eurocopacarácter ganador de su España

Culpa a Löw del KO
de Alemania en la Euro
El ex internacional alemán
Michael Ballack, apuntó
como culpable de la eliminación de
Alemania al
seleccionador Joachim Löw,
en su análisis para la ESPN:
“El entrenador hizo un par de
cambios de más y este equipo
necesitaba más consistencia
para ganar el torneo”.

o en el campo cinco
causa de una lesión
ás, dejó a Italia con diez
al haber cubierto ya

quitará su sitio en la gloria.
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Una selección histórica
Todos, desde Casillas al jugador
más en punta, que unas veces ha
sido Cesc y otras Torres. Desde
los que han jugado poco a los que
no han jugado nada. Todos los
internacionales dirigidos por el
mejor seleccionador de todos los
tiempos, Vicente del Bosque, han
hecho historia. Son unos héroes.

El ex seleccionador español Luis
Aragonés, elogió a los futbolistas
que ganaron, bajo rojo
su mando, la
ámbar
Eurocopa de 2008: “Hicimos un
equipo ganador al que la derrota
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el cupo de sustituciones.
Una Eurocopa tan lejanaPradelli
Motta lloraba amargamente por no

Una final con poca pasión

haber podido ayudar a su equipo,
le tocó vivir la cara más amarga
del fútbol, efectivamente.

Vaya por delante que tiene mucho
mérito que 12.000 españoles y
más o menos la mitad de italianos
viajaran a Kiev, pero el campo no se

llenó y faltó pasión en las gradas.
Es un error llevar el torneo a países
con poca tradición futbolística y tan
alejados del epicentro de la elite de
este deporte.

29 junio 2009

Luis Aragonés destaca el
carácter ganador de su España
El ex seleccionador español Luis
Aragonés, elogió a los futbolistas
que ganaron, bajo su mando, la
Eurocopa de 2008: “Hicimos un
equipo ganador al que la derrota
no le valía. Era muy difícil perder,
porque los jugadores sabían jugar,
eran inteligentes y psicológicamente muy fuertes”.

