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» España gana su primer 
campeonato del mundo

» iniesta anota el gol de la 
victoria en el minuto 116

» iker Casillas se luce con  
dos paradones
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Inscríbete!!

Julio de 2010

portAdAs  
EN EspAñA

CAMbio dE plANEs ¡Bien merecido, tíos!
Por Lucía Bravo

Llegaron como favoritos al Mundial, 
con la Eurocopa de testigo, lo cual 

significó mucha presión. Y lo dicho, en 
el primer partido, contra Suiza, vino una 
dolorosa derrota que nadie esperaba. 
Hubo quien comentó que esto era “lo 
que necesitaban para crecerse”.

A partir de ahí el equipo se recuperó, 
y venció a Honduras y Chile para pasar 
como primero de su grupo. En octavos 
se enfrentó a Portugal, con todo y Cris-
tiano Ronaldo, que no pudo dar golpe. 
En cuartos se despachó a Paraguay, y 
en semifinales a una poderosa Alema-
nia que venía arrasando, con un inolvi-
dable gol de cabeza de Puyol.

Y llegó la esperada final, contra la na-
ranja mecánica, es decir, Holanda. Am-
bos equipos salieron nerviosos, pero Es-
paña dejó en claro que su estrategia, iba 
a ser la de siempre: atacar con su incon-
fundible tiqui-taca. A los pocos minu-
tos la cosa se puso ruda, y los holande-
ses desesperados empezaron a dar pa-
tadas. A Xabi Alonso casi lo descuentan 
con tremenda plancha en el pecho, ¿y 
el árbitro? de campo.“San Iker” salvó a 
los suyos en dos oportunidades claras 
de gol de Robben, que no contaba con 
que tenía delante al mejor portero del 
mundo. Así se fueron al descanso. En 
el segundo tiempo el entrenador reali-
zó algunos ajustes: Navas por Pedro; 

El verano es divertido, llegan las vacaciones y se despeja la 
ciudad, hace un calorcito rico y todos vamos más ligeritos de 
ropa y de ánimo… perdón, borren lo anterior, va de nuevo… 
    ¡Campeones, campeones, olé, olé, oleeeé!  La selección 
española lo consiguió, y puso de cabeza a todos, incluido  
El Mentidero. Tuvimos que replantear la edición para unirnos a 
la celebración. Fueron tantas las emociones concentradas en un 
mes, que no podíamos pasarlas por alto.  
    Para empezar, el hecho de que se celebrase un Mundial en 
el continente africano ya prometía algo diferente. Al grito de 
“Bafana,Bafana”, Sudáfrica nos dió la bienvenida. Así, cada día, 
fuimos testigos de momentos que quedarán grabados para 
siempre: el fracaso de los franceses; el buen juego de Forlán; el 
protagonismo irremediable de  Maradona; el golazo de Villa desde 
media cancha; el gol de los ingleses que todos vimos, excepto el 
árbitro; el fuera de lugar de Tevez contra México; la goleada que 
sufrió Argentina por cuenta de los alemanes en cuartos de final; 
el tristísimo fallo de Gyan en el penalti de último minuto que le 
daba el pase a Ghana a semifinales; las emocionantes lágrimas de 
Casillas cuando Iniesta metió el gol del campeonato; el waka-waka 
de Shakira; las acertadas predicciones del pulpo Paul… en fin, esta 
es una edición especial, para todos aquéllos que disfrutamos la 
fiesta del mundo, el futbol. ¡Arriba España!
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Casa 
de Madrid 
en México, A.C.

¿Por qué El Mentidero?
Los mentideros eran lugares 
en donde los madrileños se 
reunían para conversar en el 
Siglo de Oro. Se hablaba de to-
do; se especulaba, fabulaba y 
en general, se comentaba todo 
aquello que tenía que ver con 
la ciudad. Algo parecido quere-
mos que suceda aquí. 

Si quieres ser socio 
de la Casa de Madrid 
en México A.C., te 

invitamos a que llames ahora y formes parte de esta gran 
familia. No importa donde naciste, el único requisito es que 
seas “Madrileño de corazón”. Las cuotas de inscripción 
para el 2010: Individual $1.200 // Matrimonial $1.500 // 
Familiar $1.800

Comunícate al 56 61 51 00

Madrileño de corazón

síguenos en

las Vuvuzelas
Su sonido  

ensordecedor 
estuvo presen-
te en todos los 

partidos, princi-
palmente en los 

que  había un 
equipo africano.

El pulpo paul
Querido por 

unos y odiado 
por otros este 
pulpo predijo 
correctamen-

te quiénes 
ganarían en 
los partidos 

de Alemania, 
incluidas las 

derrotas ante 
Serbia y Espa-

ña, así como  el 
campeón final.  

Antes de que se 
lo coman ya lo 
han jubilado.

la reina  
en el vestidor
Al concluir la semi-
final la Reina Sofía, 
bajó al vestidor a 
felicitar a los juga-
dores, que no lo 
esperaban. Puyol 
estrechó la mano 
de su majestad en 
toalla.

de paraguay con amor
Larissa Riquelme, fue “La 
Novia del Mundial”; acapa-
ró la atención de todos y 
prometío desnudarse si su 
selección calificaba a semi-
finales. Paraguay, como-
sabemos, no calificó, pero 
Larissa sí se desnudó.

polémico balón
El Jabulani (celebrar  

en zulu) de Adidas pasó de 
ser el balón con la mayor 

tecnología en la historia, al 
más grande dolor de cabe-

za de los porteros. En un 
estudio hecho por la NASA 

se comprobó que esté 
balón a más de 72 km por 

hora es completamente 
inestable, debido a su falta 

de peso (440grs).

lo quE Nos dEJó sudáfriCA

lA rutA  
dEl CAMpEóN

España suiza
fernandes, 52’

0 1-

España Honduras
Villa, 17’, 52’

2 0-

España portugal
Villa, 63’

1 0-

paraguay

Alemania

Holanda

España

España

España

Villa, 83’

puyol, 73’

iniesta, 116’

0

0

0

1

1

1

-

-

-

primera ronda

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinal

fiNAl

Chile España
1 2-

Millar, 47’ Villa, 24’ 
iniesta, 37’

partidos Jugados 7
Ganados 6 
Empatados 0
Perdidos 1

goles anotados 8
goles recibidos 2

posesión del balón 58% 

Ataques 107
disparos totales 121
tiros de esquina 56

balones perdidos 107
Atajadas 17 
fueras de lugar 12 
faltas cometidas 81 
faltas recibidas 134
 
tarjetas amarillas 8 
tarjetas rojas 0 

Jugadores con más minutos jugados
Iker Casillas 660 
Gerard Piqué 660 
Joan Capdevila 660

resumen estadístico

Cesc por Alonso; y el niño Torres por 
Villa  (illa, illa, maravilla).

Y llegaron los tiempos extra. Fue ca-
si terminando el segundo –minuto 116- 
que el buen Iniesta, a pase de Cesc, en-
cajó el gol de la victoria. .El “fantasma” 
dedicó la anotación a Dani Jarque, el ju-
gador del Español, que falleció el pasa-
do verano, en un gesto digno de él. En 
ese momento Casillas rompió a llorar 
de emoción y no paró hasta que el par-
tido terminó, entonces fue a buscar a 
Vicente Del Bosque, que todavía no se 
lo podía creer. Allí mismo sus jugado-
res, eufóricos, lo “mantearon”a gusto. 

Antes de recibir el trofeo, todos los 
integrantes de la selección, se cambia-
ron la camiseta azul por la clásica roja 
que ya tenía la primera estrella de cam-
peón. El gran momento llegó cuando el 
capitán– Iker Casillas – levantó la copa .

Y ahí queda la imagen de este gran 
equipo, que fue el mejor en todos los 
sentidos, dado que, incluso, se llevó la 
medalla del “juego limpio” por ser el 
que menos tarjetas acumuló.

Angustioso pero convincente, Espa-
ña ganó sus partidos por la mínima di-
ferencia de goles, lo cual mantuvo a la 
afición a punto del colapso hasta el úl-
timo minuto. El final fue muy feliz.

Sólo nos queda darles las gracias a 
los integrantes de la selección españo-
la porque esta vez, en Sudáfrica, ganó 
el futbol, ganó España. ¡Gracias!

primer uniforme segundo uniforme

¡Anúnciate con nosotros!
elmentidero@casamadridmex.com
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Iker CasIllas
20 de Mayo de 1981 
(Móstoles, Madrid)
estatura: 1.84
Posición: Portero - Cap
Club: Real Madrid (ESP)
PI: 110
Dato extra: Gran 
revuelo causó Sara 
Carbonero, la guapa 
periodista, novia de 
Casillas. La escena 
final del beso del 
portero a su chica, tras 
el triunfo, dio la vuelta 
al mundo.

raúl albIol
4 de Septiembre de 
1985 (Villamarchante, 
Valencia)
estatura:  1.87
Posición: Defensa
Club: Real Madrid (ESP)
PI:  23 Gs: 0
Dato extra: Su mayor 
triunfo fue haberse re-
cuperado de un grave 
accidente de tráfico 
que sufrió en el 2004 
que lo mantuvo fuera 
de la cancha mucho 
tiempo.

GerarD PIqué
2 de Febrero de 1987 
(Barcelona)
estatura:  1.92
Posición: Defensa
Club: Barcelona (ESP)
PI: 22 Gs: 4
Dato extra: Gracias a 
su atractivo físico ha 
sido modelo de varias 
campañas publicita-
rias. Su abuelo fue 
directivo del FC Barce-
lona y curiosamente 
se llamaba Amador 
Bernabeu.

Carlos MarChena
31 de Julio de 1979 
(Las Cabezas de  
San Juan, Sevilla)
estatura:  1.82
Posición: Defensa
Club: Valencia (ESP)
PI: 62 Gs: 2
Dato extra: Le dicen 
“Marchenbauer” tras 
la declaración que hi-
zo Beckenbauer en la 
Final de la Champions 
League 2001 en donde 
aseguró que Marchena 
era su sucesor.

Carles Puyol
13 de Abril de 1978 (La 
Pobla de Segur, Lérida)
estatura:  1.78
Posición: Defensa
Club: Barcelona (ESP)
PI: 89 Gs: 3
Dato extra: Tarzán o 
Tiburón Puyol como se 
le conoce en el medio
futbolístico ha decla-
rado que no se cortará 
su rizada melena hasta 
que cuelgue las botas 
definitivamente.

anDrés InIesta
11 de Mayo de 1984 
(Fuentealbilla,  
Albacete)
estatura:  1.70
Posición: Medio
Club: Barcelona (ESP)
PI:  48 Gs: 7
Dato extra: En 2009 
presentó su libro “Un 
año en el paraíso, mi 
diario del triplete”, en 
donde cuenta su expe-
riencia con el equipo 
azulgrana. 

DavID vIlla
3 de Diciembre de 
1981 (Tuilla, Asturias)
estatura: 1.75
Posición:  Delantero
Club: Barcelona (ESP)
PI: 64 Gs: 43
Dato extra: El “guaje” 
tiene una escuela de 
futbol en su pueblo na-
tal, en donde él mismo
participa cada verano 
compartiendo con los 
niños que sueñan ser 
como él. 

XavI
25 de Enero de 1980 
(Terrassa, Barcelona)
estatura: 1.70
Posición:  Medio
Club: Barcelona (ESP)
PI: 93 Gs: 8
Dato extra: Sus com-
pañeros le apodan 
“Humphrey Bogart”.
Tuvo la oportunidad 
de ser titular del Bar-
celona al sustituir en 
el medio campo a su 
hoy entrenador Pep 
Guardiola.

FernanDo torres
20 de Marzo de 1984 
(Fuenlabrada, Madrid)
estatura: 1.81
Posición:  Delantero
Clubl: Liverpool (ING)
PI: 79 Gs: 24
Dato extra: En el brazo 
izquierdo tiene un ta-
tuaje escrito con el al-
fabeto tengwar, ideado 
por J.R.R. Tolkien para 
sus novelas “El señor 
de los anillos”, que
significa Fernando.

CesC FábreGas
4 de Mayo de 1987 
(Arenys de Mar,  
Barcelona)
estatura:  1.75
Posición:  Medio
Club: Arsenal (ING)
PI: 53 Gs: 6
Dato extra:“We’ve got 
Cesc Fábregas” (“Tene-
mos a Cesc Fábregas”) 
cantan los hinchas del 
Arsenal a ritmo del aria 
“La donna é mobile”, 
cuando el futbolista 
salta a la cancha.

Joan CaPDevIla
3 de Febrero de 1978 
(Tárrega, Lérida)
estatura: 1.82
Posición:  Defensa
Club: Villarreal (ESP)
PI: 51 Gs: 4
Dato extra: A los siete 
años como su padre 
era central lo colocaron 
en la misma posición…
la primera pelota que 
tocó la metió en su 
portería por lo cual a 
los cinco minutos ya 
era delantero.

víCtor valDés
14 de Enero de 1982 
(Hospitalet de  
Llobregat, Barcelona)
estatura: 1.83
Posición:  Portero
Club: Barcelona (ESP)
PI:1
Dato extra: Le dicen 
la “pantera de Hospi-
talet”. El año pasado, 
Víctor y su esposa 
Yolanda Cardona, se 
convirtieron en padres 
de Dylan, que significa 
“hijo del mar”.

Juan Manuel Mata
28 de Abril de 1988 
(Burgos)
estatura:  1.74
Posición: Delantero
Club: Valencia (ESP)
PI: 9 Gs: 3
Dato extra: Se con-
sidera un chico muy 
maduro ya que a los 15 
años tuvo que salir de 
casa para irse a Madrid 
a incorporarse a las 
filas de la escuela del 
equipo merengue. 

XabI alonso
25 de Noviembre de 
1981 (Tolosa,  
Guipúzcoa)
estatura: 1.83
Posición: Medio
Club: Real Madrid (ESP)
PI: 75 Gs: 9
Dato extra: Su padre 
Periko fue futbolista, 
su hermano Mikel jue-
ga en el CD Tenerife, y 
el más pequeño, Jon, 
es árbitro. Se casó el 
año pasado y tiene un 
niño llamado Jontxu.

serGIo raMos
30 de Marzo de 1986 
(Camas, Sevilla)
estatura:  1.83
Posición: Defensa
Club: Real Madrid (ESP)
PI:  66 Gs: 5
Dato extra: Le llaman 
el “indio de Camas”. 
Le gustan los toros. 
De pequeño decía que 
quería ser futbolista o 
torero, sus ídolos eran 
Curro Romero y el  
Cordobés.

serGIo busquets
16 de Julio de 1988 
(Sabadell, Barcelona)
estatura:  1.89
Posición: Medio
Club: Barcelona (ESP)
PI: 19 Gs: 0
Dato extra: Es hijo 
del portero del FC 
Barcelona en los 90, 
Carles Busquets, y 
quien actualmente es 
entrenador de porteros 
del club. 

alvaro arbeloa
17 de Enero de 1983 
(Salamanca)
estatura: 1.84
Posición: Defensa
Club: Real Madrid (ESP)
PI: 16 Gs: 0
Dato extra: En un par-
tido del Madrid C pidió 
que le pusieran el nom-
bre de Álvaro en vez de 
Arbeloa, ya que estaba 
harto de que nadie lo 
escribiera bien. Sus 
compañeros le llaman 
el “espartano”.

PeDro
28 de Julio de 1987 
(Santa Cruz  
de Tenerife)
estatura: 1.69
Posición: Delantero
Club: Barcelona (ESP)
PI: 7 Gs: 1
Dato extra: Siempre le 
llamaron Pedrito, “por-
que siempre fui peque-
ñito” explica. Fue el  
club Barcelona el que 
le cambió el nombre a 
Pedro, aunque él prefe-
ría el diminutivo.

FernanDo llorente
26 de Febrero de 1985 
(Pamplona)
estatura: 1.94
Posición: Delantero
Club: Ath. Bilbao (ESP)
PI:  8 Gs: 3
Dato extra: En su tie-
rra le conocen como el 
“rey león”y aunque na-
ció en Pamplona él se 
considera riojano, ya 
que fue una casualidad 
haber llegado al mun-
do en esa ciudad.

JavI Martínez
2 de Septiembre de 
1988 (Ayegui, Navarra)
estatura: 1.90
Posición: Medio
Club: Ath. Bilbao (ESP)
PI: 2 Gs: 0
Dato extra: Le llaman 
el “Mago de Aieegi”, ya 
que le gusta la magia, 
y es frecuente verle 
sorprender a sus com-
pañeros con sus trucos 
con los naipes. Siem-
pre lleva un Playstation 
y su diario personal.

DavID sIlva
8 de Enero de 1986 
(Gran Canaria,  
Las Palmas)
estatura: 1.77
Posición: Medio
Club: Valencia (ESP)
PI: 38  Gs: 7
Dato extra: “El pony” 
es muy apegado a su 
familia. Una de sus ma-
yores tristezas es
la muerte de su prima 
Cynthia, de tres, años, 
cuya foto lleva siempre 
consigo.

Jesús navas
21 de Noviembre de 
1985 (Los Palacios y 
Villafranca, Sevilla)
estatura: 1.72
Posición: Delantero
Club: Sevilla FC (ESP)
PI: 8  Gs: 1
Dato extra: Es muy 
nervioso e inquieto,sus 
compañeros le apodan 
“el pajarillo loco”. Por 
cierto, los ojos - grises 
- los sacó de su padre.

PePe reIna
31 de Agosto de 1982 
(Madrid)
estatura: 1.87
Posición: Portero
Club: Liverpool (ING)
PI: 20 Gs: 0
Dato extra:Hijo del  
gran portero – Miguel 
Reina – del Atlético, de 
quien heredó el gusto 
por detener balones. 
Es el que anima las 
fiestas y es el presenta-
dor oficial de la  
selección.

vICente Del bosque
23 de Diciembre de 
1950 (Salamanca)
entrenador
Partidos: Jugó en 18 
ocasiones con la sele-
cción española.
Dato extra: “Al 
míster”sus chicos lo 
consideran un “padra-
zo”, dicen de él que es 
“la bondad en persona” 
y siempre tiene una 
palabra de aliento para 
cada uno.
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Cientos de madrileños pasaron la noche en las 
calles celebrando la victoria de su selección.
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La Fuente de las Cibeles en la colonia Roma del 
D.F. fue el centro de reunión de los “furiosos”.

El padre carga al hijo y 
el hijo carga a Paul.

En La Casa de Madrid en México celebramos el triunfo de la Roja alrededor de la 
fuente en la que varios socios se dieron el tradicional chapuzón.

Alcalá, Paseo del Prado y cientos de calles        y plazas en toda España fueron el escenario del 
júbilo de miles de personas que salieron          a festejar. Se decretó fiesta nacional.Llegan a casa los campeones del mundo.

Un día después de la victoria ante Holanda, festejan con el pueblo 
español en un recorrido por el centro de Madrid.

El intenso calor de verano y la alegría del 
triunfo  reventaron los termómetros.   

pi: partidos internacionales, gs: goles con la selección
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