
 

Los secretos de la Roja entra en la trastienda de la selección 
y  cuenta  sus  pequeños  secretos,  esos  que  no  se  ven  a 
través  de  la  televisión  ni  suelen  reflejarse  en  las 
entrevistas. Los  jugadores refrescan su memoria y aportan 
su granito de arena, para huir de  los tópicos y profundizar 
en  los momentos, buenos y no  tan buenos, de  la historia 
del equipo. 
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Los secretos de La Roja 
 

Nos regalaron la mayor alegría del fútbol español en 44 años y ahora se 
atreven a desvelar los secretos de su éxito. La Roja muestra en este libro su 
lado más personal y desconocido. Confidencias, recuerdos, anécdotas y 
sensaciones de un equipo que es una pandilla de amigos. La selección nos 
invita a entrar en el vestuario para escuchar las memorables charlas de 
Aragonés y los planes de Del Bosque para asaltar Sudáfrica.  

 
Podrás entrar en las habitaciones de los jugadores para reírte de sus piques 
jugando a las cartas, de los motes más ocurrentes y de los resultados de la 
porra. Descubrirás la banda sonora que les acompañó en los mejores 
momentos, las bromas que se gastan dentro del campo y cómo superaron las 
dificultades para llegar a enamorar al mundo con su fútbol. Desde dentro, con 
sinceridad y con ganas de compartir el orgullo que supone formar parte 
de este equipo.  

 
 
El libro gira entorno a dos fechas: el 29 de junio de 2008 y el 11 de julio de 
2010. La primera fue la fecha en que La Selección Española, después de 
cuarenta y cuatro años, ganó La Eurocopa, y la segunda es la fecha en que la 
propia Selección y toda su afición sueña con la consecución de su primer 
Mundial en Johannesburgo. 
 
 
 
 
 
 

La Roja al completo posa sobre el césped de Ernst Happel de Viena. Carmelo Rubio RFEF

 Te sentarás a la mesa para jugar una partida de pocha 
con Casillas, Villa, Reina, Capdevila y Cazorla. 

 

 Descubrirás motes, hasta ahora desconocidos. 
 

 Te imaginarás a Puyol sentado delante de su portátil, 
actualizando la porra de la selección. 

 

 Conocerás las canciones que Sergio Ramos pone en el 
vestuario y en el autobús. 

 

 Te reirás con las bromas que se gastan los jugadores, 
especialmente el genio Capdevila, en pleno partido. 



 

El 29 de junio de 2008 quedó grabado en la memoria de los 
españoles para toda la vida  ¿El 11 de julio de 2010 será 
España Campeona del Mundo? 
 
A diferencia de los otros libros que se han escrito sobre la selección Los 
secretos de la Roja está contado directamente por los protagonistas. Su autor, 
Miguel Ángel Díaz, ha querido limitarse a ordenar y dar paso a las confesiones 
y a los testimonios de más de cincuenta personas ligadas a La Roja.  
 
Los futbolistas, seleccionadores, miembros del cuerpo técnico, delegados, 
directivos, médicos, fisioterapeutas, utileros, empleados de la federación... son 
los protagonistas del libro. 
 

Íker Casillas afirma en el prólogo que todo el equipo se ha implicado en la 
elaboración del libro, y el resultado ha sido una obra que manifiesta el gran 
ambiente de la selección, una obra que cuenta las cosas tal y como son y 
se convierte en el reflejo fiel de La Roja. El primer gran recuerdo que tiene el 
capitán sobre La Selección Española de Fútbol se remonta al verano de 1992. 
Íker Casillas explica que nunca olvidará la alegría que le llevó el gol de Kiko a 
Polonia en el último minuto, España ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. Por aquel entonces Íker Casillas tenía 11 años y ya soñaba con 
jugar algún día con España. Su sueño se cumplió y cada vez que se pone la 
camiseta del equipo siente respeto, orgullo y presión por estar defendiendo 
y respetando a su país.  
 
El capitán cree que los grandes equipos se crean desde dentro y nos asegura 
que un 51% del éxito del equipo se debe al compañerismo y a la buena 
relación que existe entre ellos.  
 

“Hay equipo para conseguir mayores retos, 
 jugadores de inmenso talento,  

pero lo que se palpa en el campo es consecuencia  
directa del espíritu de unión que hay dentro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casillas, Mata, Cazorla y Pablo 
Hernández bromean sentados en 

el banquillo. Pablo García. 

Reina, en pleno recital en el avión de regreso a 
España. Pablo García. 



 

Algunos de los secretos de La Roja 
 

El cíber de la 422 
 

Capdevila destapa la agresividad de alguno de sus compañeros de mesa en 
los momentos más calientes de la partida: “Iker insulta y se pilla unos rebotes 
que no veas cuando pierde”. Villa echa más leña al fuego: “Cazorla es un 
auténtico vinagre cuando va perdiendo. No hay quien le aguante”. Casillas se 
defiende: “Llorar nos gusta a todos. Que qué mala suerte tengo, que me las 
como todas… Pero el que más se queja de largo es Cazorla”. (…).  El tesorero 
es Reina. Él se encarga de apuntar en un folio cada una de las bazas y de 
llevar la contabilidad de la partida. 
 

Mofeta y Virus 
 

De los motes no se libra ni el capitán, aunque el apodo de Iker goza de un 
carácter más íntimo y es desconocido para la mayoría del grupo. Cuando eran 
compañeros de las selecciones inferiores, Xavi bautizó a Casillas como Mofeta: 
“Antes era más gamberrete y de vez en cuando se le escapaba alguna 
ventosidad… Ahora ya es un tío serio y responsable y no hace esas cosas”. 
Iker aclara este ‘espinoso’ asunto: “Yo no era, lo que pasa es que Xavi pensaba 
que siempre era yo el culpable de todo” (…) “¿No sabes quién es Virus?... 
¡Güiza!”, exclama Xavi mientras se parte de risa. “Yo lo miraba y lo miraba y 
me decía: este tío se parece a alguien… Pero no caía. Un día nos metimos en 
Internet y todo hasta que di con la clave. ¡Es igual que Virus, el personaje de la 
serie de dibujos animados ‘Érase una vez el hombre’!”. 
 

La porra de Puyol 
 

Puyol es el responsable de recoger todos los pronósticos de la porra y de 
recaudar el dinero. El único requisito para poder participar es ser miembro de la 
expedición de la selección y aportar 50 euros: “Se puede jugar individualmente 
o por grupos de dos, tres o cuatro participantes. El primero se lleva el 50% de 
la recaudación, el segundo, el 30% y el tercero, el 20%. (…) Una vez 
rellenados todos los boletos, el capitán del Barça los recopila para ir sumando 
los puntos y determinar, posteriormente, quiénes son los vencedores: “Lleva 
mucho trabajo. Así que no os extrañe que no pisara la habitación de Capdevila 
durante la Eurocopa…”, bromea. Noche tras noche, una vez celebrados los 
partidos de la jornada, Puyol se recluía en su habitación delante de su portátil 
para actualizar la clasificación. 
 
 
 

La hinchada española se desplazó en masa a Viena (junio de 2008). Carmelo Rubio 



 

Miguel Ángel Díaz (Madrid, 1974) es periodista deportivo. Licenciado en 
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, en 1998 ingresó en 
la redacción de MARCA y, desde febrero de 2001, forma parte del equipo de 
Radio MARCA como responsable de la información diaria del Real Madrid. A 
partir de 2003, ha compaginado esta labor con el seguimiento de la selección 
española. Ha sido enviado especial a las Eurocopas de Portugal 2004 y Austria 
y Suiza 2008, al Mundial de Alemania 2006 y a la Copa Confederaciones de 
Sudáfrica 2009. En 2010 confía en ser testigo directo del primer triunfo de la 
Roja en el Campeonato del Mundo. 
 
El autor explica que Los secretos de La Roja es el resultado de nueve meses 
de trabajo y más de veinticuatro horas de conversaciones grabadas. Su 
propósito es que se valore aún más a La Selección Española, no sólo por jugar 
al fútbol como los ángeles, sino por ser un ejemplo por los valores que 
transmiten. 
 

“Es importante ganar, pero si se consigue desde la humildad, el 
compañerismo 

 y el respeto, la victoria sabe mejor” 
 

“La única duda que tengo ahora es si son más grandes sobre  
un terreno o fuera, como personas” 

 

Miguel Ángel Díaz posa con los jugadores durante la sesión fotográfica 
para la portada del libro. Pablo García. 
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