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Todavía hoy escucho el PODEMOS y me vienen a la cabeza todos los recuerdos de la Eurocopa, que sin duda 
es el mejor momento que hasta ahora me ha brindado mi carrera deportiva. Por suerte ha habido otros gran-
des momentos en mi vida, pero creo que ninguno reúne todo lo que nos pasó en Austria durante ese mes de 
convivencia. Ganamos y lo pasamos bien, y eso no ocurre todas las veces. 

Fue especial por todo. Porque nos dimos cuenta cuando llegamos a Madrid de la gran cantidad de gente 
que había estado detrás de nosotros desde España, porque pudimos dedicarle el triunfo a Genaro, que nos 
dejó justo en el mejor momento después de tantos años con este grupo, y porque pude levantar la copa de 
campeones. Me han preguntado muchas veces después de la Eurocopa cuál fue mi momento: si los penaltis 
ante Italia o subido en el palco de Viena con la Euro en las manos. Sin duda, este último. Sé que es un tópico 
pero ahí, cuando todo el estadio estaba lleno de lashes de cámaras de fotos, se me pasaron muchísimas cosas 
por la cabeza en sólo tres segundos: mi familia, mis amigos, los jugadores que lo habían intentado tantos años y 
no lo habían conseguido. He de reconocer, y quizá éste sea buen sitio, que como buenos futbolistas teníamos 
ciertas dudas de cómo sería nuestra relación con la prensa durante la Eurocopa. Durante la fase de clasiicación 
algunas cosas no habían sido fáciles pero por suerte para todos, una vez en Austria, la comunión fue total. Con 
todos los medios y por supuesto con Cuatro. Porque hay que reconocer que, aunque los resultados fueron 
lo más importante para esto, la cadena ayudó a generar ilusión desde el principio. Y el ejemplo más claro es 
todo lo que se generó en Colón, con esas miles de personas que a nosotros nos dejaron alucinados el día que 
llegamos a España.

Nosotros veíamos Cuatro en el hotel de concentración a través de un descodiicador digital que nos instalaron 
nada más llegar allí y que nos dio la vida porque nos permitía ver cada noche los partidos con los comentarios 
en español y también los que daba Canal +. Y veíamos nuestros resúmenes al día siguiente de jugar nuestros 
partidos y, cómo se ponía de gente Colón, era como estar en España. Creo que eso también ayudó a que 
nosotros mismos nos diéramos cuenta de que todos estábamos en el mismo barco. Porque a partir de cuartos 
la cosa ya iba rodada. En cuanto eliminamos a Italia el buen rollo fue total en las entrevistas y la celebración ante 
las cámaras el día de Alemania con Juanma mojado en champán por todos nosotros es la mejor prueba. O lo 
fácil que lo tenía Carreño para subirnos a esa casa en la que hacían los programas y desde la que nos espiaban 
en todos los entrenamientos.

Espero que en estas primeras frases del libro Podemos quede claro que el equipo que se vio por la tele, que 
esa Selección que quedó campeona de Europa y de la que tengo la gran suerte de ser el capitán fue tan 
feliz como el resto de españoles. Y que gracias entre otras cosas a lo que veíamos a través de Cuatro nos 
dimos cuenta de lo importante que fue todo lo que conseguimos. Ojalá se repita y ojalá sea en Sudáfrica. 
Y ojalá después de ese Mundial pueda hacerse otro libro sobre la hazaña para contar que allí, en el Mundial, 
también PUDIMOS. 

Prólogo: 
Iker Casillas



Domingo 29 de junio. Son las 00.30. Hace aproximadamente dos horas que ha terminado la inal. 
En el césped vacío del ya para siempre inolvidable Ernst Happel de Viena posamos como niños con zapatos 
nuevos: Juanma Castaño, Julio Pulido, Carlos Martínez, José Antonio Camacho, Elena Sánchez, Alfredo Relaño, 
Maldini y yo, Manu Carreño. Acabamos de terminar la retransmisión. La Eurocopa se ha acabado. ¡¡Somos 
campeones de Europa!! ¿Será posible? ¿Es verdad o es un sueño? ¿No habremos caído en cuartos y esta-
remos a punto de despertar? Si es así, que nadie lo haga, por favor... En ese momento nadie habla, todos 
sonreímos, a todos nos pasan por la mente cientos de imágenes y sonidos a toda velocidad, que intentamos 
procesar mientras posamos sonrientes para un espontáneo empleado de seguridad que aún deambula por el 
campo y que se ha ofrecido como improvisado fotógrafo...

Podemos: ésa era la palabra, ése era el mensaje, ése era el espíritu... ¡¡Y resulta que hemos podido!! ¡Joder! (con 
perdón). Es que hemos tenido que esperar 44 años para ver ganar a España otra Eurocopa, es que yo ni había 
nacido, y Juanma no era ni un proyecto de un proyecto... 44 años ha costado acabar con el gafe de cuartos, para 
ganar a Italia, y encima a la italiana, en los penaltis... ¡Toma ya! ¡Manda huevos! como dijo Trillo. Y no es que hayan 
sido campeones, sin más, ganando a base de furia, raza y entrega; es que además de eso se han proclamado 
campeones jugando al fútbol como los ángeles.

Nosotros no podíamos pedirles que ganaran, no estaba en nuestras manos; pero sí estaba en nuestras mentes 
la posibilidad de que España ganase la Eurocopa. ¡Po-de-mos! ¡Po-de-mos! ¡Po-de-mos! Nos tatuamos en la piel 
y en el cerebro esa palabra... de la que acabó contagiándose todo el país. Y juntos... pudimos.

Nosotros no hemos ganado la Eurocopa; nosotros sólo hemos tenido la enorme fortuna de estar muy cerca 
de los que sí la han ganado sobre el terreno de juego. Y vamos a revivir juntos los duros preparativos y los trein-
ta días que cambiaron el fútbol moderno español, que marcaron además claramente un antes y un después en 
las retransmisiones deportivas en España. Y que marcaron un antes y un después para Cuatro, porque, a pesar 
de que todo comenzó en Alemania en el Mundial de 2006, en la Euro 2008 conseguimos entre todos que se 
haya instalado en la gente la sensación de que la Selección española y Cuatro se sientan bien. 

En esa foto se resumen muchas cosas. Pero esa foto es el inal de una historia que comienza meses atrás. 
¿Cómo nace la palabra Podemos? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y la campaña de Innsbruck y los superhéroes? ¿Cuán-
do nos enteramos de que Cuatro se había hecho con los derechos de la Eurocopa 2008? ¿Cómo nos pusimos 
manos a la obra a preparar este gran evento, nuestro gran evento? Aquí comienza esta pequeña gran historia 
de un grupo de locos-soñadores, que a base de grandes dosis de trabajo y toneladas de ilusión se puso la ca-
miseta de España desde el minuto uno, desde el momento en que supimos que la Eurocopa era nuestra, para 
apostar por una de las mejores generaciones del fútbol español. Nos pusimos al servicio de La Roja, diciendo 
algo tan sencillo como potente y ambicioso: podemos. Ésta es la historia de PODEMOS... que comienza unos 
meses antes. Pasen y lean.

Manu Carreño y Juanma Castaño
Madrid, septiembre de 2008

1. Podemos, 
pudimos



2. La Eurocopa 
es de Cuatro

Es 20 de diciembre de 2007. Tres Cantos. 
Faltan once días para que termine el año, en Cuatro 
se vive una jornada más de trabajo. ¿Una jornada 
más? Aparentemente, todo transcurre con norma-
lidad en este día de frío invernal, uno de esos días 
en los que nada más entrar al ediicio de Sogecable 
notas la calefacción puesta y pasas de entrar con 
abrigo, jersey y bufanda a asarte de calor dentro. En 
la redacción de deportes, el equipo del informativo 
de mediodía que presentamos Manolo Lama y yo, 
todo el mundo trabaja ultimando los vídeos del 
programa, con Javier Lalaguna y Julio Pulido contro-
lando todo... bueno, controlando, controlando es un 
decir. Nuestro editor es un tipo que se pasa el día 
repitiendo frases como “Buenísimo, macho, buenísi-
mo”, o “Programón, macho, programón” (la ventaja 
de escribir un libro es que eres tú el que opina so-
bre los demás y no los demás sobre ti). 

Pues eso, Julio está al frente del equipo, muchos 
de ellos están esperando que llegue el sorteo de 
la lotería de Navidad, hecho curioso porque la 
mayoría no compra ni un décimo, otros a punto 
de pirarse de vacaciones, toque o no la lotería, 
mientras que Manolo y yo nos encontramos gra-
bando el especial de Nochevieja Los Manolos all 
my loving, programa que se emite justo antes de 
las campanadas en la última noche del año. 

Móvil, deja ya de joder con la  
pantalla...

Son las 13.30 del día 20 de diciembre de 2007. En 
ese momento se está emitiendo Las mañanas de 
Cuatro, el programa de Concha García Campoy. 



Estamos emocionados, 
se nos nota. 
Somos una cadena joven y 
ansiamos este tipo de eventos.
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Terminamos la grabación, de momento. Aunque no hemos terminado del todo, tendremos que seguir por la 
tarde después del informativo. Manolo se quita el esmoquin y sube a la redacción para empezar a ver vídeos 
del programa que comienza en poco más de una hora. Yo le digo que subo en un minuto. 

De repente, mi móvil suena en el camerino. Dos llamadas entran casi a la vez, se agolpan en la pantalla 
del móvil los nombres de Elena Sánchez y de José María Izquierdo. 

Elena es... Elena Sánchez es... su cargo es de directora de Contenidos de Cuatro, pero cómo explicaría 
quién es, cómo es realmente Elena... teniendo en cuenta que el libro tiene doscientas páginas... Bueno, 
ya lo iréis viendo vosotros mismos.

José María Izquierdo es el jefe de Informativos. Está claro que del jefe sólo podré hablar bien, porque es 
obvio que este libro no me va a retirar ; es más, lo único que puede hacer es meternos en algún lío, a 
Juanma Castaño (exclusivamente por mi culpa, ya que alguien que entrevista al Rey con su saber estar 
no puede meterse en ningún lío) y a mí, porque cuando me siento delante del ordenador y me pongo 
a darle a la tecla me vuelvo loco, pierdo el control. A veces está el ordenador apagado y empiezo a 
escribir, “menos mal que está apagado”, me digo, ya que hay momentos en los que empiezo a poner 
cosas que pienso de verdad, pero eso no siempre es bueno, aunque a mi hijo Sergio le digo que siem-
pre hay que decir la verdad. Hay veces que escribo cosas que incluso no quiero poner, pero mis dedos 
se abalanzan sobre las teclas a velocidad de vértigo, como los guepardos se lanzan a por los ñus en la 
sabana africana, a veces me quedo mirándolos e intento decirles que se paren, pero no puedo, así que 
por la cuenta que me trae hablaré bien de quien tengo que hablar bien. 

Por cierto, ¿qué harán mis dedos cuando me llegue el momento de hablar de Luis Aragonés? Joder, ¡si 
nos ha hecho campeones de Europa! Uf, a lo mejor esto te lo dejo a ti, Juanma... 

—Ya veremos, Manu, ya veremos, que siempre me toca bailar a mí con la más fea, como cuando los 
jugadores me bañaron en champán después de la inal...

—Pero ¿qué dices, Juanma? Si eso te hizo famoso en toda España, y no te quejes que estás como un 
chaval con zapatos nuevos con lo que pasó. Sin ir más lejos, el otro día estábamos almorzando juntos 
y un tío viene y te dice: “Hombre, el periodista al que bañaron los jugadores en la Eurocopa”. Ya eres 
internacionalmente reconocido, Castaño. 

—Es cierto, Manu. No sé cuántas veces pueden haberme repetido esta frase después del 29 de junio 
de 2008 por la calle, en los restaurantes, en el mercado, en los bares de copas, en la playa... Y creo que 



Los Manolos graban el especial de 
Navidad 2007-2008.

20 diciembre
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la cosa va a durar porque la imagen impactó más de lo que nadie podía imaginar. ¿Estaba previsto ese 
baño si ganábamos la inal? Pues no, evidentemente. ¿Fue todo en directo sin cortes ni censura? Pues sí, 
evidentemente. ¿Por qué me bañaron en champán los jugadores? Por las ganas que tenían de compar-
tir la alegría con todo el país, por el buen rollo que había entre la prensa y el equipo desde el primer 
día de la Eurocopa, y porque vieron en mí un blanco fácil e indefenso en una zona en la que yo era el 
único periodista español. Pero, venga, Manu, sigue contándome lo de las llamadas, que ya llegaremos a 
la anécdota del Rey y de los Príncipes.

—Vale, vale, sigo contando entonces lo que pasaba con el móvil que no paraba de sonar. 

De subidón en subidón

Pues eso, el caso es que enseguida, antes de contestar las llamadas de Elena o de José María, no me 
decidía por cuál de las dos, sé que algo importante ocurre. Y en esas décimas de segundo que trans-
curren entre que salen las dos llamadas y descuelgo se me pasan por la cabeza varias cosas: ¿será que 
me echan ya de la tele? Hombre, estamos en Navidad, no creo que sean tan crueles. ¿Será que echan 
a Manolo? No caerá esa breva (¿veis?, ya me ha vuelto a pasar lo que os decía antes con los dedos y 
el teclado...). 

“Hola, ¿qué tal?”, respondo con aparente tranquilidad. La respuesta de José María Izquierdo fue más o 
menos así: “Manu, bajad echando leches al plató de Concha García Campoy. ¿Estás con Manolo? Hay 
que contar algo muy importante: hemos comprado la Eurocopa. ¡Vamos! ¡Deprisa!”. 

Creo que el “Vamos” y el “Deprisa” ya no los oí, los imaginé, porque los pies tiraron del resto del cuerpo 
en dirección al plató de Concha. Mientras recorría esos pocos metros, Elena me iba contando que se aca-
baba de producir la noticia. “Manu, ya lo sabes, ¿no?”, me dice, “La Eurocopa en exclusiva para Sogecable. 
España en abierto en Cuatro y el resto en Digital +”. Me lo termina de contar y llego al plató. Manolo 
Lama ya está allí, ha bajado las escaleras más rápido que Usain Bolt. A él le ha llamado Daniel Gavela, di-
rector general de Cuatro. Allí nos juntamos todos. El público que asiste en directo al programa de Concha 
y que está en el plató se encuentra ya más pendiente del revuelo que estamos montando detrás de las 
cortinas que de lo que dicen los tertulianos políticos en ese momento en directo. A Concha la avisan por 
el pinganillo, le cuentan lo que pasa e inmediatamente entramos en el plató Manolo y yo.

Estamos emocionados, se nos nota. Somos una cadena joven y ansiamos este tipo de eventos, tenemos 
hambre y esto sacia nuestro apetito y el de todos los que trabajamos en Cuatro. La foto es tremenda. Ma-
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nolo recién cambiado, con ropa de calle, y yo aún 
con el esmoquin entramos en el plató. La gente 
piensa que nos vamos a casar, allí mismo, en directo 
y en exclusiva en televisión, pero no, afortunada-
mente no es eso, aunque el público se pregunta 
qué coño, perdón, qué pintamos ahí los dos, y uno 
de ellos con esmoquin y pajarita. 

Concha nos da paso: “Un momento, porque hay no-
ticia importante para esta casa. Manolo, Manu, ¿qué 
pasa?”. Y Manolo dice: “Sogecable se ha hecho con los 
derechos de la Eurocopa de fútbol 2008 en Austria y 
Suiza”. Nos abrazamos, miramos a cámara y decimos 
al unísono: “La Selección española de fútbol se verá 
en exclusiva en Cuatro”. 

¡Qué subidón! Por cierto, Juanma, ¿dónde estabas tú 
ese día?

—A mí la noticia me pilló volando a Santander con 
Juancho Lama para un acto que teníamos allí ese 
día por la tarde. Fue increíble; cuando aterrizamos y 
encendimos los teléfonos nos empezaron a entrar 
mensajes en los que nos daban la enhorabuena y al 
principio no sabíamos por qué. Después lo celebra-
mos con una buena comida y por la noche, ya en 
Madrid otra vez, en la iesta de Navidad de la SER que 
fue en el Bernabéu. Acabamos a las tantas brindando 
con Paquito, Lama, Hevia, Antoñito y hasta Toni Agui-
lar... Madre mía, qué resaca al día siguiente.

—Y eso que no imaginábamos ni por asomo todo lo 
que nos esperaba a partir de ese momento. ¿Tú te lo 
esperabas, Castaño?

—Por supuesto que no me lo esperaba. Es más, en 
varias ocasiones me habían asegurado que en la Fe-
deración lo daban por hecho: TVE iba a dar la Euro. 
Así que no tenía ninguna ilusión porque además en 
las conversaciones que había tenido con Elena sobre 
el asunto me había puesto la cosa muy negra.

Boceto del plató de Zona Cuatro.



Pues ya ves, Juanma, el caso es que pasó de 
estar negro a ser nuestra. A partir de ahí, de los 
subidones y tal, y tal, que diría Luis... ¡EMPIEZA 
TODO! Así como lo leéis, en mayúscula y ne-
grita. Nos vamos de vacaciones, sí, pero todos ya 
con una sola cosa en la cabeza. A la vuelta, con el 
inicio del nuevo año, hay que ponerse a trabajar 
para organizar todo lo que conlleva un evento de 
estas características. Ya tenemos la Eurocopa, nos 
llegó un poco por sorpresa, pero ahora hay que 
empezar a darle forma. La dirección de la empresa 
lo tiene muy claro: no sabemos si España ganará 
la Eurocopa, pero nuestra obligación es otra que 
nada tiene que ver con lo que luego vaya a pasar 
en el campo: tenemos que dar el do de pecho 
y construir el evento deportivo futbolístico más 
completo de la historia de la televisión. A partir 
de ahí todos nos volvemos un poco locos.

El 9 de enero, primera reunión de una larguísima 
serie de reuniones con todos los departamentos 
implicados: marketing, publicidad, diseño, progra-
mación, redacción, realización, producción, Internet, 
el personal de limpieza, los cocineros, los emplea-
dos de seguridad, los electricistas, los fontaneros, 
bueno, yo diría que hasta vecinos de Tres Cantos 
en sus ratos libres asisten a nuestras reuniones. 
Vamos, que no hay Dios en todo el ediicio de 
Sogecable que no tenga un par de reu niones al día 
con la Eurocopa como tema único que haya que 
tratar. Eso, en el mejor de los casos. En ocasiones 
nos reunimos para saber cuántas reuniones tene-
mos por delante y organizarnos el día. 

¡Reuniones para ver cuándo nos reunimos! Os 
imaginaréis la locura... Juanma, ¿recuerdas cuál fue 
tu media diaria de reuniones?

3. Reuniones, reuniones 
y más reuniones



Primera reunión con todos 
los departamentos implicados.

9 enero
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—¿Cómo no me voy a acordar? Para mí esa época es sólo comparable a los momentos previos 
a la semiinal contra Rusia. En aquel entonces Viena ya era la capital de Cuatro. Aunque vosotros 
os habíais ido a despediros de Gertru y de la gente del Hotel Edelweiss (ya contarás tú lo maravi-
llosa que era Gertru, la dueña de la casa donde instalamos la Zona Innsbruck de Cuatro en Neustift, 
y el paraíso del Edelweiss donde dormíais todos) era sólo un hasta luego, porque el miércoles de-
berían estar otra vez todos con nosotros en la ciudad del Danubio para afrontar la semiinal ante 
Rusia del jueves 26 de junio. Era la hora de buscarnos todos la vida en la gran ciudad. Y también la hora 
de prepararse para el aluvión de españoles, y para la petición de entradas, y para lo que se le venía 
encima a Zona Cuatro en Colón. Por eso, esos días perdimos la cuenta de las reuniones que podía-
mos mantener en cada jornada de trabajo. Si no estábamos en directo, estábamos reunidos o via-
jando. Si comíamos en grupo, se aprovechaba para hacer reunión; antes de los programas, reunión; 
después de la cena, reunión. Y los móviles venga a sonar. Era de locos, pero de muy locos. 

Por cierto, Manu, esos días agradecí más que nunca haber elegido el hotel de la SER en lugar del 
de Sogecable para dormir durante la Eurocopa, porque la verdad es que me sirvió para escaquear-
me de algunas reuniones esa última semana. Joserra, Paco, Lama, Busti, Oliveros, Antonio, Laura y 
Hevia lo llevaban con bastante más calma para la radio y eso me daba también más sosiego a mí. 
Cenábamos juntos todas las noches, menos De la Morena y Bustillo que a esa hora ultimaban El 
larguero. De treinta cenas, pude pedir en unas veinticinco el sándwich Hilton Club con Coca-Cola 
Light. No es que estuviera muy bueno, pero es que los austriacos, por alguna extraña razón que 
desconozco, le ponen pepino a casi todo, y yo sólo odio un alimento: el pepino. La otra variación 
era el Vienner Snietchel, que es el escalope empanado de toda la vida con patatas y ensalada (con 
pepino, claro, pero yo se lo quitaba). 

—La verdad es que no pensamos en otra cosa más que en reunirnos también allí; es cierto, Juanma. 
Bueno, yo recuerdo al principio en Tres Cantos haberme metido alguna vez incluso a una sala llena 
de gente por puro vicio, sin saber ni de qué hablaban, pero la inercia de reuniones me arrastraba 
a cualquier lugar en el que hubiese ocho, nueve o diez personas hablando de la Eurocopa... ¡o de 
lo que fuese! Porque en medio de esta marabunta, por ejemplo, una mañana estaba yo toman-
do apuntes para contar un par de cosas que consideraba importantes para la próxima reunión, 
y cuando alcé la vista tenía delante a Juan Delibes y todo su equipo del Canal de Caza y Pesca. 
Estaban hablando sobre un reportaje que se iba a emitir próximamente sobre la cría del cangrejo 
de río, o algo por el estilo. Me levanté como si nada y pregunté: “¿Alguien quiere un café?”. Ya no 
volví. Eso sí, desde entonces cada vez que paso por el Canal de Caza y Pesca les pregunto cómo 
van los cangrejos.
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Era la hora de buscarnos 
la vida en la gran ciudad. 
Y la de prepararse para 
el aluvión de españoles.

El que no arriesga no gana

En in, Juanma, el caso es que allí estábamos todos, de reunión en reunión. La decisión empresarial 
era arriesgada, los derechos estaban a precio de caviar iraní multiplicado por siete millones de barriles 
de petróleo Brent. Teníamos un fantástico reto por delante: ilusionar a todo un país con la Selección. 
Ofreceríamos, por supuesto, los partidos de España, pero habría mucho más: un total de 19 partidos 
retransmitidos en 21 días, casi un partido diario en horario prime time, con nuestra plaza de Colón 
apoyando como ya ocurrió en el Mundial, siendo el relejo de lo que se vive en otros muchos puntos 
de nuestra geografía, y muchas, muchísimas horas de emisión en directo, tanto desde Austria y Suiza 
como desde Madrid. Y además, todo ello dependiendo de la buena voluntad de los jugadores y del 
seleccionador...

—Sí, Manu, una dependencia siempre complicada. Porque nosotros, los que hacemos deportes en los 
medios de comunicación durante todo el año, sabemos hasta dónde puede llegar la conianza y la con-
descendencia de un deportista de primer nivel. Los jugadores no son estrellas de rock, no tienen que 
buscarse la vida en solitario para vender discos o promocionar giras. Viven cobijados en un gran grupo 
en el que todo lo que tiene que ver con las relaciones con la prensa o el puro marketing les viene es-
tructurado desde más arriba. Y así están muy a gusto. Por eso pensábamos que los equipos de trabajo 
de Cuatro estaban iando demasiadas cosas a la buena disposición de los artistas de nuestra película.

Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo, Carreño, deja que me explaye un poco sobre este tema, el 
paso del tiempo ha demostrado el gran acierto de Cuatro en esta Euro. La cadena, con la colaboración 
clave de la Selección y de los buenos resultados, convirtió un acontecimiento deportivo en un fenóme-
no social y televisivo absoluto, en un producto familiar cien por cien. Los programas de Cuatro sobre 
la Euro dejaban satisfechos a los muy futboleros pero también a un importantísimo número de espec-
tadores que nunca antes se había interesado demasiado por el fútbol. Cuatro unió ese mes de junio 
ante la tele al padre y al hijo, a la abuela y a la nieta, al inmigrante y al empresario más poderoso. Todos 
veían lo mismo y seguramente todos sentían lo mismo. Cuatro consiguió que el idioma del fútbol en la 
tele fuera un idioma de diversión, de entretenimiento. Todo con la Eurocopa como fondo.

Por otra parte, Manu, la cadena tenía claro que el techo de la audiencia de un partido de fútbol sería 
más bajo si ese partido antes no se había convertido en un tema de conversación, no ya en el trabajo 
o en la calle, sino en casa, en el ámbito de la familia. Por eso, más de 17 millones de personas vieron 
la tanda de penaltis contra Italia, porque a esas alturas la Eurocopa ya se había convertido en el mejor 
espectáculo televisivo de la historia de España. Esos penaltis los vieron los que leen cada día a Relaño 
en el As, los que disfrutan contigo y con Manolo Lama del informativo de deportes del mediodía, 

Nacen los superhéroes 
de Cuatro.

24 enero
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o los que se vuelven locos con la sabiduría de Mal-
dini, pero también las muchas mujeres que vieron 
a Rosa en Eurovisión. Ésa fue la clave: juntarlos a 
todos ante el televisor y que nadie se sintiera fuera 
de lugar, que nadie pudiera pensar en algún mo-
mento que aquello no iba con él o con ella.

Inluyó todo, pero también, o sobre todo, ofrecer 
un resultado inal televisivo de una enorme cali-
dad. La cámara que sobrevolaba las cabezas de los 
futbolistas en pleno partido (la Spider Cam), los he-
licópteros que ofrecían la llegada en masa de las 
aiciones, y algo que nos dio mucha vida durante 
todo el torneo: unas cámaras ijas que captaban lo 
que hacían y decían en todo momento los entrena-
dores durante los partidos. Había unos micrófonos 
justo delante de los banquillos que captaban con 
nitidez los mensajes de los técnicos a sus futbo-
listas durante los partidos, y la señal internacional 
nos ofrecía el seguimiento permanente también en 
imagen. Luis dio mucho juego. Fue un lujo poder 
ver sus gestos y sus gritos en amplios reportajes 
que solíamos ofrecer en los días posteriores a los 
partidos. Yo, que lo viví a pie de campo, me queda-
ba impactado luego con la calidad de las imágenes 
y del sonido.

Pero como el material audiovisual era para ofre-
cerlo en directo sin afectar al juego, los periodistas 
y realizadores repasaban una a una las imágenes 
grabadas por cada una de las cámaras para captar 
todos aquellos detalles que se nos habían pasado 
en las retransmisiones. Nos inventamos una sec-
ción para los informativos en la que ofrecíamos 
imágenes inéditas de los encuentros que resultó 
ser un éxito. En in, que Cuatro tuvo su particular 
estilo de trabajo, un estilo propio en el que sobre 
todas las cosas primó el fútbol para todos, en el 
que ganó la televisión para todos.

—Pero qué bien hablas, Juanma, ¿me pasas el teclado?



Bien. Quedan cuatro meses por delan-
te. Parece mucho, pero no es nada, el tiempo vuela, 
ya lo sabemos, y más en la tele. Hay que cerrar ne-
gociaciones de todo tipo, contratos, presupuestos, 
diseños, Ayuntamientos... Es 12 de febrero, faltan dos 
días para San Valentín. Ese 12 de febrero se reúnen 
todos los equipos del Grupo Prisa en la sede de 
Gran Vía. La intención es sumar fuerzas, compartir 
información e integrar al mejor equipo profesional 
posible. La Eurocopa no es sólo de Cuatro y de Ca-
nal +, también de la Cadena SER, del diario As, de El 
País, de Prisa.com. Todos para formar una alineación 
con gente como Manolo Lama, Nico Abad, Carlos 
Martínez, Julio Maldonado Maldini, Raúl Ruiz, Paco 
González, Ángels Barceló, Alfredo Relaño, tú, queri-
do Juanma Castaño, un servidor...

—Formamos un equipazo, Manu, sin duda. Y hay que 
reconocer que en esas ganas que Cuatro le puso a 
la Eurocopa, en esa profesionalidad y talento inluye-
ron todos los equipos de trabajo de la cadena. Todos 
y cada uno de los departamentos que convivimos 
durante el año en un mismo ediicio pero que sólo 
coincidimos cuando se da un acontecimiento de este 
tipo. Es más, creo que, en ocasiones, los de depor-
tes éramos los que echábamos un poco el freno a 
las propuestas que nos llegaban desde todas las sec-
ciones de Sogecable. Lo echábamos porque éramos 
muy pesimistas sobre la colaboración que podíamos 
encontrar desde el lado de los futbolistas antes y 
durante el torneo. Un claro ejemplo fue ese primer 
programa desde Colón para despedir a la Selección, 
que estuvo en el aire porque los jugadores no iban a 
acudir a la cita. Julio Pulido sudó tinta en las tres sema-
nas previas a la Eurocopa por culpa de ese especial. 
Bueno, qué te voy a contar a ti de Pulido, Manu, que lo 
veías a Julio todos los días y a todas horas... 

4. ¡Qué 
equipazo!
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—Es verdad, Juanma. Yo recuerdo a Julio esos veinte días de mayo colgado del móvil hablando con represen-
tantes, con Adidas, con la gente de producción de la cadena para cerrar la presencia de protagonistas. La Liga 
se estaba decidiendo, nadie en España hablaba todavía de la Eurocopa y nosotros ya estábamos con la mente 
puesta en dos cosas: el día a día de la información deportiva que había que sacar adelante en el tramo deini-
tivo de la temporada, y ese especial de la Euro que nos traía de cabeza. Pero deja que siga contando cómo va 
creciendo, y creciendo, y creciendo la bola de la ilusión por la Eurocopa cuando aún faltaban cuatro meses para 
que comenzara, allá por febrero de 2008.

—Adelante, compañero...

Anunciantes de España, uníos

Pues eso, Juanma, que la bola va creciendo, y creciendo, y creciendo. También la ilusión, a la vez que una cierta 
ansiedad porque las fechas vayan más deprisa en el calendario y llegue el deseado inicio de la Eurocopa, el 9 de 
junio. Van pasando los días y llegamos al 6 de marzo, fecha clave, apuntada en rojo en el calendario de reuniones. 
Tenemos cita importante con los anunciantes, con los que ponen la pasta, vamos. Rentabilizar económicamente 
un evento de este precio es imposible, o eso me cuentan los que saben de esto, pero necesitamos convencer 
también a los anunciantes, a los sponsors, de que vamos a ganar la Eurocopa. Cuantos más seamos juntos, 
mejor, más nos lo creeremos todos. Dicho encuentro tiene lugar en uno de los palcos exteriores del estadio 
Santiago Bernabéu. Con manga larga, incluso una cazadora o chaqueta no nos viene mal. A pesar de que el sol 
nos acompaña aún no ha entrado la primavera y se nota. 

Cerca de trescientos anunciantes nos escuchan a los que vamos tomando la palabra: Álex Martínez Roig, direc-
tor de Contenidos de Digital +; Carlos Martínez, director de Deportes de Sogecable y habitual narrador de los 
partidos de Canal +; Carlos Cartagena, director Comercial de Cuatro; Elena Sánchez, en in, y así todos. Parece 
que no se duermen, lo cual siempre es bueno, que atienden con verdadero interés, aunque son algo escépticos. 
Ya se sabe, cuando se trata de la Selección española de fútbol, ¡cuidado!: los cuartos, el gafe, qué os voy a contar 
a vosotros que no sepáis de los cuartos de inal de la Selección. Carlos Martínez recuerda a los asistentes que 
en ese césped que tiene detrás cuarenta y cuatro años antes Marcelino hizo el gol que nos dio el triunfo en la 
inal de la Eurocopa de 1964, ante la URSS, y así ganamos el único título importante en la historia de la Selección. 

Me toca salir a hablar. Alguno ya se ha dormido, otro pregunta de qué son los canapés, unas ilas más allá otro 
lee el periódico, y de pronto digo: “Buenos días, que levante la mano el que crea que España ganará esta próxi-
ma Eurocopa de Austria y Suiza”. 

Silencio, medias sonrisas.

Tres personas levantan la mano (¡y una soy yo!), el resto se ríe. 

Teniendo en cuenta que eran casi trescientas personas y que las que han alzado el brazo son el que preguntó 
hace un rato por los canapés para llamar al camarero, el que estaba leyendo el As, que lo hizo por cierto sin 
levantar la cabeza porque el tío seguía leyendo, y yo, pues, hombre, muy optimistas no podríamos ser. 



Reunión de todos los equipos del 
Grupo Prisa en Gran Vía.

12 febrero

Mi discurso duró apenas dos minutos, pero debo reconocer 
que fue convincente, perdón, muy convincente, porque al ter-terter
minar volví a hacer la misma pregunta y casi todos levantaron 
la mano, prácticamente el cien por cien de los asistentes. Eso sí, 
he de confesar en este preciso momento que intervinieron dos 
factores que, a mi modo de ver, resultaron decisivos para que 
eso ocurriera. El primero, que justo cuando empecé a hablar sa-
lió un ejército de empleados de limpieza armados con poten-
tes aspiradores que invadieron las desiertas gradas del estadio. 
El ruido era tan ensordecedor que aunque hubiera llamado de 
todo a los anunciantes y me hubiera cagado en sus muelas (que 
no fue el caso) no se habrían enterado. Cuando consiguieron 
detener ese ruido infernal, justo había terminado, es decir, no 
me habían oído. Y el segundo, que justo antes de repetirles la 
pregunta me retiré un par de metros del micrófono para que 
no se me oyera y les pedí que, por favor, levantaran todos la 
mano, aunque no lo creyesen, porque queríamos sacar en el 
informativo la imagen de todo el mundo convencido del triunfo de La Roja. Quiero aprovechar estas páginas 
para agradecer su amabilidad porque todos lo hicieron, y así se vio luego en Cuatro.

Por cierto, por cierto, que no se me olvide, Juanma, también allí estuvimos a punto de contar quiénes iban a ser 
nuestros comentaristas en la Eurocopa, pero preferimos no hacerlo por prudencia. Menos mal que Dios está 
siempre con nosotros y sólo dimos una pequeña pista. Entre Elena y yo dejamos entrever que tendríamos a 
un gran jugador africano (que podía ser Eto’o, pero no lo dijimos), al mejor sudamericano de los últimos años 
(que podía ser Ronaldo, pero tampoco lo dijimos), y a uno de los más grandes de todos los tiempos (sí, el gran 
Zinedine). Menos mal que no dimos los nombres, porque más adelante nos dimos cuenta de que Quique 
Sánchez Flores podía pasar por africano porque siempre está moreno, José Antonio Camacho es de Cieza, sí, 
pero creo que le encanta la música de Los Tres Sudamericanos, y uno de los más grandes de todos los tiempos 
es sin duda Alfredo Relaño. Si fuera para jugar al fútbol, seguro que hubiéramos salido perdiendo, pero a la hora 
de comentar, ya os digo yo que salimos ganando. Y encima nos salió mucho más barato, claro.

“Buenos días, que levante 
la mano el que crea que 
España ganará esta próxima 
Eurocopa de Austria y Suiza”.

Nace el muñeco vudú: 
se llama Héctor.

27 febrero


