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Colgar las alas | 21 años del debut de Casillas: "Era como
estar en un sueño"
La serie que está preparando Movistar+ sobre la ﬁgura de Iker Casillas
repasa el momento donde se escribió la primera página de su leyenda, el
debut en San Mamés un 12 de septiembre de 1999, hace hoy veintiún años.
El documental reunió al futbolista y al entrenador que tuvo el valor de
ponerle por primera vez defendiendo la portería del Real Madrid, en el
legendario coliseo del Athletic.
John Benjamin Thosack: "Y me acuerdo... Jo, ¿qué he hecho aquí? Era tan
pequeño, tanta gente, San Mamés... Parecía que las porterías eran veinte

metros de largo y de alto".
Iker Casillas: "Dieciocho años, ponerte en esa portería... No se pone
nadie. Parecía que estaba en un sueño".

Hoy, 12 de septiembre de 2020, se cumplen veintiún años desde que Iker
Casillas escribiera la primera página de una historia irrepetible, la del
posiblemente, mejor portero de la historia.
Luis Fermoso, director de 'Colgar las alas', revivió el momento del debut
de Iker a través de los testimonios de los principales protagonistas: John
Benjamin Toshack y el propio Iker Casillas.
Iker Casillas:
"El día anterior al partido, Toshack entra al vestuario y se acerca a mí:
'¿Cómo estás, tienes la cabeza bien? Ok, pues mañana vas a jugar en San
Mamés'. Me lo quedo así mirando..."
Toshack:
"Y me acuerdo... Jo, ¿qué he hecho aquí? Era tan pequeño, tanta gente,
San Mamés... Parecía que las porterías eran veinte metros de largo y de
alto".
Iker Casillas:
"¿Qué has hecho? Es normal, dieciocho años, ponerte en esa portería... no
se pone nadie. ¿Qué hacía yo jugando contra esta gente? Esta gente se
había clasiﬁcado para la Champions un año antes. Parecía que estaba en
un sueño..."

Después de una carrera inigualable defendiendo la portería del Real
Madrid, la selección española y el Porto FC, Iker Casillas no ha colgado
los guantes, Iker Casillas cuelga las alas.
Movistar+ estrenará ‘Colgar las alas’ en la plataforma en la temporada
2020/21.
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