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Historia de la Eurocopa (XII) 2004 
La agreciada marcha de Aquiles 

La Eurocopa aterrizó en 2004 en Portugal. Se le daba así una oportunidad al país luso, pues no había celebrado todavía 
ningún evento internacional de relumbrón. El anfitrión tenía equipo como para ganar el torneo. Desde el principio fue uno de los 
favoritos para levantar el título. Iba a ser una de las últimas oportunidades para aquél equipo que deslumbró en Holanda, pero 
que fracasó en Corea. Alemania había conseguido el subcampeonato del mundial en Yokohama tras perder la final contra Brasil. 
Alemania llegaba con aires renovados, con Völler al frente del combinado alemán y con un fútbol poco vistoso pero muy 
práctico. Italia no parecía ser una seria candidata al triunfo final, pero también estaba ahí. En Corea, la selección local la echó 
del mundial en los octavos de final, con gran polémica. Francia ya no era la gran selección de Jacquet. No pasó la primera ronda 
del mundial de Corea y lo tuvo complicado para clasificarse para la fase final del 2004. Holanda, que no jugó en Corea, volvía a 
estar entre las grandes selecciones del continente. 

La selección española, dirigida por Iñaki Sáez tras la marcha de José Antonio Camacho, no contaba entre las favoritas, 
aunque el equipo no era nada despreciable por su calidad. Pero España no era una selección fiable. Nunca lo ha sido, pero en 
esta ocasión, menos. En el grupo preliminar se empezó con gran entusiasmo y fuerza. Se ganó en Atenas a la que luego sería 
campeona del torneo, Grecia, por 0-2 con goles de Raúl y Valerón. En Albacete, Irlanda del Norte sucumbió 3-0 merced a los 
goles de Baraja, que hizo dos, y Guti. Contra Ucrania en Kiev, los ucranianos marcaron primero con un gol de Voronin. Raúl 
empató en el minuto 83, y Etxeberría metió el 1-2 en el 87. En el descuento, Horshkov puso el definitivo empate a dos goles. En 
León, Armenia perdió por 3-0 con goles de Diego Tristán, Iván Helguera y Joaquín. España caminaba con paso firme hacia la 
fase final. Pero llegó el aciago día de Zaragoza. Allí, Giannakopoulos metió un golazo en el minuto 43 y el partido acabó 
España 0-Grecia 1. En Elche se ganó a Ucrania 2-1 con goles de Raúl (dos) y para los ucranianos marcó Shevchenko. En 
Armenia el resultado de 0-4 dio gran confianza a España. Raúl, Valerón y dos goles de Reyes engrosaron el marcador español. 
España acabó segunda de grupo y tuvo que jugar la repesca, contra Noruega. En Mestalla, España derrotó con gran dificultad a 
los noruegos por 2-1. Iversen adelantó a Noruega en el minuto 14. Raúl empató en el 20. Berg se encajó el balón en su propia 
meta en el minuto 84 y eso dio oxígeno a España. En la vuelta, en el campo helado de Ulleval, en Oslo, España dio un golpe de 
autoridad y demostró por qué debía estar en la Eurocopa. Raúl, Vicente y Etxeberría sumaron sus goles al marcador. España 
barrió a Noruega y confirmó su billete para Portugal. 

En la fase final, los grupos se desarrollaron de la siguiente manera: 
En el grupo A quedó encuadrada Portugal con Grecia, España y Rusia. Portugal empezó perdiendo contra todo 

pronóstico contra Grecia. España venció a Rusia con un gol de Valerón en el minuto sesenta. En el segundo partido, Grecia y 
España empataron a uno. Morientes metió en el 28 el 0-1. Charisteras en el 66 empató para el equipo heleno. Portugal derrotó a 
Rusia por 2-0 eliminándola. Todo quedaba para el último partido. Rusia ganó 2-1 a Grecia. Portugal necesitaba ganar. Y lo hizo. 
Derrotó a una irreconocible España por 0-1. El tanto que clasificó a Portugal y eliminó a España lo marcó Nuno Gomes en el 
minuto 57. Portugal y Grecia pasaron ronda. España y Rusia quedaron en el camino. 

El grupo B estuvo dominado por Francia, que ganó a Inglaterra y a Suiza y empató con Croacia. Inglaterra pasó ronda 
ganando a Suiza y a Croacia. Croatas y suizos empataron su partido. Francia quedó primera con 7 puntos, Inglaterra le siguió 
con 6. El grupo C fue el grupo de la muerte. Stoichkov dirigía a la selección búlgara, una selección horrible, ya verán. 
Dinamarca e Italia empataron a cero. Suecia derrotó por 5-0 a Bulgaria. En la segunda jornada, Dinamarca ganó 2-0 a Bulgaria 
mientras que Suecia e Italia empataban a uno. En la última jornada, Italia necesitaba golear. Solo ganó 2-1 a Bulgaria. Suecia y 
Dinamarca empataron a dos y les sirvió para que ambos equipos, en comunión escandinava, se clasificaran. 

En el grupo D, la República Checa arrolló y consiguió los nueve puntos. Holanda consiguió cuatro y se clasificó en 
segunda posición. La sorpresa negativa la dio Alemania. Los alemanes empataron a uno con Holanda, perdieron con la 
República Checa 2-1 y empataron sin goles contra Letonia. Alemania abandonaba la competición. Letonia sumó el punto contra 
Alemania, un punto que le supo a gloria. 

En los cuartos de final: Portugal superó a Inglaterra tras empatar el partido a dos. Beckham falló el penalti decisivo de 
la tanda. Los ingleses regresaban a casa. En 2008 no jugarán la Eurocopa. Portugal, a duras penas, pero seguía con paso firme 
hacia la fase resolutoria del torneo. Grecia dio otra enorme sorpresa al derrotar por 0-1 a Francia. El equipo francés ya no tenía 
nada de lo que atesoraba antes y se notó quizá demasiado. Suecia y Holanda empataron a cero. En los penaltis, Suecia falló y los 
naranjas pasaron ronda. La República Checa parecía la candidata más seria al título. Derrotaron a Dinamarca por un 
contundente 3-0. Los checos presentaron firmemente su candidatura al título, pues todos sus partidos se contaban por victorias. 

En semifinales, Portugal y Holanda protagonizaron el partido más reñido y más bonito del torneo. Los portugueses 
terminaron imponiéndose por 2-1, pero quizá Holanda mereció más. Los tulipanes llevaban dos ediciones consecutivas cayendo 
en semifinales de la Eurocopa (¿habrá una tercera?). Los griegos, fieles a su Caballo de Troya, supieron esperar su momento y 
dieron una certera puñalada al todopoderoso ejército troyano, representado en ese día por la República Checa. David venció a 
Goliat. Mejor dicho, Aquiles venció a Héctor. Grecia venció 1-0 y disputaría su primera final. 

El torneo capicúa, puesto que acabó con el mismo partido con el que había empezado, se decidiría entre iberos y 
helenos. Portugal parecía tener todo a su favor: afición, estadio, fútbol, su día. Pero Grecia no quería estar allí de comparsa. Y lo 
demostró. Venció por la mínima, pero eso también vale. Portugal no tuvo suerte y su reacción quedó ahogada. Grecia, dando la 
mayor sorpresa del torneo desde 1992 cuando Dinamarca lo ganó contra todo pronóstico, se alzó con el título. Los portugueses 
tendrán que esperar. 
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Imagen con el símbolo de la Eurocopa 2004 de Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valerón marca su gol frente a Rusia y Vicente se lanza a
celebrarlo con él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dos aficionadas rusas, a la de la derecha se le intuye su pecho 

derecho, mientras contemplan el espectáculo que está dando su 
selección frente a España. España le metió mano… a su selección 
(aunque a ellas tampoco hubiera estado mal metérsela). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La prensa española (y el diario Marca es fiel reflejo de ella) comenzó, 

fiel a su estilo, a vender humo, o lo que es lo mismo, a crear algo infuso, 
sin sentido común. Como siempre, la decepción fue total. 

 
 
 
 
 
 Una imagen que lo dice todo. Raúl es sustituido contra 

Portugal. Se le volvió a caer el carro y no pudo levantarlo 
tampoco en esta ocasión. Esta imagen no se verá en Austria 
(la de Raúl sustituido, principalmente porque no ha sido 
convocado por Luís Aragonés). El fin de un mito, la caída de 
un símbolo. Sadam Hussein cayó en 2003. Raúl comenzó su 
caída en 2004. En 2008, su caída es un hecho incuestionable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La selección de Grecia, contra todo pronóstico, 
levanta su primer título: la Eurocopa de 2004. 
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