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 Michel fue el encargado de llevar el delirio a las gradas del Santiago 
Bernabéu, tras recoger un balón suelto al borde del área conectó un potente 

derechazo haciendo inútil la estirada del guardameta italiano Walter Zenga.

HISTORIA QUE TU HICISTE

VS
minuti en el 
Bernabéu

son molto longo
90
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HISTORIA QUE TU HICISTE

N
os remontamos a la temporada 84/85 para rememorar las 
semifi nales de la Copa de la UEFA que enfrentó al conjun-
to blanco con el Inter de Milán. Para llegar a semifi nales el 

Real Madrid había dejado en la cuneta a clubes de la talla del 
Tottenham tras ganar 0-1 en Londres o propiciar una nueva re-
montada ante el Anderlecht belga. 

El equipo merengue llegaba tocado a la eliminatoria ya que en 
la competición domestica ocupaba una inusual quinta posición 
y acababa de caer ante el eterno rival de la capital de España 
por 0-4. 

El partido de ida celebrado el día 10 de abril de 1985 en el 
estadio Giusseppe Meaza, los equipos formaban con Zenga, 
Baresi, Marini, Bergomi, Mandorlini, Sabato, Brady, Pasinato, 
Cucchi, Altobelli y Rummenige. Mientras que el Real Madrid sal-
taba al campo con el siguiente once; Miguel Angel, Chendo, 
Sanchís, Salguero, Camacho, Isidro, Gallego, Lozano, Martín 
Vázquez, Butragueño y Valdano.

 El Inter de Milán impuso su juego desde el inicio con un gran 
despliegue físico. El buen partido de los jugadores del Inter, uni-
do a un fl ojo partido de los de Chamartin propició que Brady en 
el minuto 26 adelantara a los interistas tras batir a Miguel Ángel 
desde el punto de penalti. 

La segunda parte continuó con los mismos derroteros que la 
primera mitad, con el dominio del conjunto milanista ante la pa-
sividad del equipo madridista que mostraba una inusual apatía 
en su juego. 

En el minuto 57 el atacante interista Altobelli resolvió el mano 
a mano de manera efi caz con el guardameta madridista Miguel 
Ángel para hacer subir el segundo gol al marcador tras una gran 
asistencia del alemán Rummenigge. 

Al fi nalizar el partido el magnífi co delantero blanco Juan Gó-
mez Juanito hizo presagiar lo que sucedería días más tarde en 

el estadio Santiago Bernabéu. “Noventa minuti en el Bernabéu 
son molto longo”.

El conjunto blanco se conjuraba para la remontada, ese mis-
mo año y en la misma competición el conjunto madridista ya 
había levantado eliminatorias que se habían puesto cuesta arri-
ba tras el partido de ida. Esta vez el club blanco tendría que 
afrontar la vuelta con las bajas de las estrellas del equipo, Emilio 
Butragueño que se encontraba lesionado. A la baja del siete me-
rengue había que unir la de Ángel también por lesión y la del 
defensa Manolo Sanchis por sanción. 

El 24 de abril de 1985 el Real Madrid afrontaba el encuentro 
con nuevo entrenador en el banquillo ya que el recordado Luis 
Molowny sustituía a otra leyenda blanca, Amancio Amaro. 

Ficha técnica del partido

10 de abril de 1985

Inter de Milán: Zenga, Baresi, Marini, Bergomi, Mandorlini, 
Sabato, Brady, Pasinato (Causio, 85’), Cucchi, Altobelli, 
Rummenigge.

Real Madrid:  Miguel Angel, Chendo (San José, 76’), 
Sanchís, Salguero, Camacho, Isidro, Gallego, Lozano, Martín 
Vázquez (Juanito, 79’), Butragueño, Valdano.

Goles: 1-0 (min. 25): Brady. 2-0 (min. 57): Altobelli.

Estadio:  Giuseppe Meazza

2-0
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Miguel Ángel, San José, Salguero, Stielike, Camacho, 
Chendo, Gallego, Míchel, Pineda, Santillana y Valdano serían 
los encargados de intentar el milagro, mientras el Inter  salta-
ba al terreno de juego con Zenga, Bergomi, Bini, Collovati, 
Mandorlini, Baresi, Sabato, Cuchi, Brady, y los peligrosos ata-
cantes  Altobelli y Rummenigge, una gran amenaza para la 
portería defendida por Miguel Ángel.

Una vez más el estadio Santiago Bernabéu se vistió de ta-
lismán para afrontar otra noche épica en una competición 
continental. El Real Madrid comenzó con mentalidad ofensiva 
para acortar distancias en la eliminatoria  lo antes posible, y 
así fue. Tras varios arreones del equipo blanco fue el capitán 
Carlos Alonso Santillana quien tras una jugada embarullada 
envío el esférico a las mallas de la portería defendida por el 
excepcional guardameta Zenga. 

El Real Madrid desarbolaba una y otra vez el entramado 
defensivo propuesto por los italianos, las incursiones por las 
bandas se sucedían una y otra vez, sería de nuevo Santillana 
tras un centro desde la parte derecha quién en el minuto 41 
haría subir el segundo al marcador con un excepcional cabe-
zazo que se colaría en la portería interista junto a la cepa del 
poste izquierdo de la portería de Zenga. A estas alturas de 
partido la alegría y el entusiasmo ya se habían apoderado de 
las gradas del Santiago Bernabéu que volvían a presenciar 
otra exhibición de casta y fútbol por parte de sus jugadores.

Pero el conjunto interista como buen equipo italiano no ha-
bía dicho su última palabra, tras una internada de Brady por 
la parte izquierda pone un centro al área que recoge en el 
peligroso delantero Altobelli que dribla a Miguel Ángel y dis-
para, bajo palos ejerce la fi gura de Uli Stielike para atajar el 
balón con el cuerpo tras un escorzo, una acción que iba a ser 
primordial para el desarrollo del encuentro y la eliminatoria, ya 
que el gol italiano hubiera supuesto la eliminación del Real 
Madrid. 

Michel fue el encargado de llevar el delirio a las gradas del 
Santiago Bernabéu, tras recoger un balón suelto al borde del 
área y con un excepcional derechazo introducir el balón en la 
portería haciendo el tercero en el minuto 59. 

El ocho de mayo de 1985 el Real Madrid fi niquitaba la fi nal 
de aquella inolvidable Copa de la Uefa a domicilio en el esta-
dio Stadion Sóstói, Székesfehérvár ante 35.000 espectadores 
que presenciaron la superioridad madridista refl ejada en el 
marcador, ya que el conjunto blanco se impuso a los húnga-
ros del Videoton con goles de Michel, Santillana y Jorge Val-
dano. 

El 22 de mayo de 1985 el Real Madrid levantaría un nuevo 
título continental ante 90.000 espectadores que abarrotaban 
de nuevo el Santiago Bernabéu, el partido fue una fi esta en la 
que los jugadores madridistas controlaron en todo momento 
el partido pese a la derrota por 0-1 con gol de Lajos Májer en 
las postrimerías del encuentro.

 Rubén García

Ficha técnica del partido

24 de abril de 1985

Real Madrid: Miguel Angel, Chendo, Salguero (Fraile, 24’) 
(Juanito, 76’), Stielike, Camacho, Michel, San José, Gallego, 
Pineda, Santillana, Valdano.

Inter de Milán: Zenga, Bergomi, (Pasinato, 36’) (Causio, 
80’), Collovati, Bini, Baresi, Cucchi, Sabato, Brady, Mandorlini, 
Altobelli, Rummenigge.

Goles: 1-0 (min. 12): Santillana. 2-0 (min. 42): Santillana. 3-0 
(min. 59): Míchel.

Estadio:  Santiago Bernabéu

3-0


