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Historia de la Eurocopa (VII) 1984 
La Eurocopa de Platini y el error de Arkonada 
En 1984, la Eurocopa viajaba a Francia. ¿Tal vez… para quedarse? Francia no tuvo que jugar fase de clasificación. 

Pero Francia hizo un excelente mundial en España dos años atrás. Quedó en cuarto puesto. Ahora Francia tenía una generación 
de futbolistas fascinantes: Platini, Tresor, Luís Fernández… una nueva generación de futbolistas dispuestos a recordar al ya 
antiguo Kopa o a Fontaine. 

Al igual que en 1980, la fase preliminar clasificaría a los campeones de grupo para la fase final: ocho equipos. España 
quedó encuadrada en un grupo donde Holanda era el auténtico “coco”, aunque defraudó y no jugó el mundial español. En el 
primer partido, contra Islandia, Pedraza dio la alegría a los aficionados que estaban en La Rosaleda y España ganó por 1-0. 
Contra Eire, en Dublín, Maceda, Martin (p.p.) y Víctor pudieron equilibrar los goles de Grimes y los dos de Stapleton. El 16 de 
febrero de 1983, en el Pizjuán, España se medía a Holanda. El partido definiría el futuro del combinado nacional. Un penalti fue 
transformado por Señor y España ganó por 1-0. Contra Eire en La Romareda, España ganó con los goles de Santillana y Rincón 
por 2-0. En La Valetta, se sufrió bastante para ganar a Malta. Señor, Carrasco y Gordillo metieron los goles que contrarrestaron 
a los dos de Busuttil. España ganó por 2-3. En Reykiavik, España debía ganar. A duras penas pudo sumar el gol de Maceda y 
gracias. Se ganó a Islandia por 0-1. 

El duelo con Holanda en Rótterdam fue desfavorable para España. Houtman y un joven Gullit impidieron que el gol de 
Santillana sirviera para nada. Ahora España y Holanda estaban empatadas a puntos, pero Holanda llevaba diez goles de 
diferencia merced a las goleadas que endosó a los malteses. España debía ganar a Malta por once goles de diferencia como 
mínimo para poder clasificarse para la fase final. El 21 de diciembre quedará para siempre en la Historia del fútbol español. El 
Benito Villamarín se vistió de gala para acoger un partido histórico. Nadie confiaba en el milagro. Al descanso, Santillana había 
marcado tres goles y un tal DiGeorgio nos metió el 1-1. Al descanso: 3-1. Pero la segunda parte es para enmarcar. Rincón marcó 
cuatro, Santillana hizo otro, Maceda logró dos, Sarabia y Señor pusieron el histórico ESPAÑA 12-MALTA 1. España logró 
clasificarse para la fase final desbancando a Holanda.  

A esa fase final acudieron también, además de Francia y España, Bélgica, Yugoslavia, Portugal, la Alemania 
Occidental, Dinamarca y Rumanía. Se dividieron en dos grupos, cuyos dos primeros se cruzarían con los segundos en 
semifinales. En el grupo A, el anfitrión francés dominó por completo consiguiendo los 6 puntos en juego. La Dinamarca de 
Laudrup solo perdió contra Francia y logró 4. Bélgica solo ganó a Yugoslavia y sumó 2. Los balcánicos se marcharon con un 
severo cero en su marcador.  

En el grupo B, y contra todo pronóstico, España logró alzarse como campeona de grupo. El primer partido se empató a 
uno contra Rumanía con un gol de Carrasco de penalti. El segundo partido, en Marsella, también acabó en empate a uno contra 
Portugal. Santilla en esta ocasión pudo contrarrestar el gol de Sousa. El todo por el todo se jugó contra Alemania: la actual 
campeona de Europa y subcampeona del mundial español. Todo se puso de modo que si ganaba España, acabaría primera de 
grupo. Maceda se lanzó a rematar un mal centro en el minuto 88 de partido y el resultado final fue Alemania 0-España 1. España 
estaba en semifinales. Contra todo pronóstico.  

En la primera semifinal, Francia y Portugal se fueron a la prórroga con 1-1. Al final, Francia ganó tras los treinta 
minutos suplementarios por 3-2. Francia esperaba rival para la final de París. Y ese rival saldría del encuentro España-
Dinamarca. La dinamita roja, como era conocida Dinamarca, asestó un golpe con el gol de Larby, pero España empató con 
Maceda, de nuevo, salvador. La tanda de penaltis, aquélla que nos echaría del mundial de 1986, en esta ocasión nos metió en la 
final de París.  

¿Os imagináis una final contra un rival histórico como Francia y la posibilidad de ganarles en su propio territorio? ¡Eso 
es algo delicioso! Estar en la final ya era algo impresionante. Pero Francia jugaba en casa. Y se notó. En una falta al borde del 
área, Platini lanzó fatal a los pies de Arkonada. Pero éste no pudo retener el balón y la final comenzó muy mal para España. Más 
bien, Arkonada se metió el balón en su propia portería. Esto desestabilizó la mentalidad española. Bellone puso la puntilla a la 
final. Francia se alzaba con su primera Eurocopa. España se venía con las manos vacías. Pero con la sensación de poder haber 
hecho algo importante. No obstante, muchos añoran aquellos momentos, momentos que yo todavía no he vivido y espero 
vivirlos este año. ¡Dios me oiga! 

 
 
 
Formación española en la final en el Parque de los 
Príncipes de París en 1984. ¿Por qué Arkonada (el 
meta) nunca llevaba las medias reglamentarias como el 
resto de sus compañeros? Al parecer, estaba amenazado 
por la banda terrorista ETA y debía cumplir esa 
condición. Pero solo es un rumor. 
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Una momentánea de la final de 1984. Los franceses 
superaron a España durante gran parte de la final. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Michelle Platini levanta el primer título de Francia de 
selecciones. Hasta entonces, Francia no había ganado ni 
mundiales ni Eurocopas. Tampoco consiguió medallas en las 
Olimpiadas. 1984 fue el canto del cisne de una buena generación 
de futbolistas franceses. Francia jugará su último mundial antes 
de 1998 en 1986. Todo lo que sube… baja. Y Francia lo pasó 
mal. 
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