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El miedo que infunde en los equipos rivales visitar el coliseo 
blanco, generando un ambiente que ronda lo mesiánico es un 
motivo de orgullo y porque no decirlo de estudio en toda Euro-

pa. Son muchos los equipos que admiran el fervor con el que el Real 
Madrid se aferra a su magia blanca que produce milagros en el Pa-
seo de la Castellana, milagros que en cualquier otro lugar serían me-
ros sueños inalcanzables.

Juanito creó la frase en 1985, cuando les decía a los jugadores del 
Inter que no celebrasen tanto la victoria en el partido de ida, y que les 
emplazaba a verse las caras en partido de vuelta en Chamartín, con 
acento de Fuengirola y con cierta sorna les dijo la ya mítica frase de 
Noventa minuti en el Bernabéu son molto longos pero hacia ya casi 
una década que la leyenda de los partidos de vuelta en el Bernabeú 
había pegado, el que para la inmensa mayoría de los entendidos fue 
el primer golpe merengue.

Corría el año 1975 y el Real Madrid jugaba en su competición fe-
tén, la Copa de Europa, en la primera ronda el sorteo emparejó al 
equipo blanco con el campeón de Rumanía, el Steaua de Bucarest, 
que debido a una goleada en partido de ida dejó como mero trámite 
para los blancos el partido de vuelta al otro lado del telón de acero 
contra el equipo del ejército rumano. Le correspondió al Real Madrid 

en la siguiente ronda de octavos de final medirse al entonces cam-
peón inglés que se trataba del Derby County. Este equipo siempre se 
había movido en las categorías inferiores del fútbol inglés, pero en 
aquella época el Derby County era algo mucho más similar a lo que 
hoy en día puede encarnar el sorpresivo campeón del año pasado 
de la Premier League, el Leicester.

Militaba el Derby County en segunda división inglesa, pero bajo la 
tutela del excéntrico y carismático entrenador Brian Clough (éste iba 
a llevar a este club su gloria máxima logrando un ascenso a la prime-
ra división formando un equipo prácticamente con descartes de 
otras entidades y en su segundo año en la máxima categoría del 
fútbol insular logró de manera sorpresiva y con un fútbol enérgico 
llevar los Rams, (apodo del equipo por la cría de ovejas en el conda-
do de Derbyshire) hasta el campeonato de liga de la temporada 
71/72. La creación de este equipo grandioso y que hoy se tiene por 
modélico de la mano de Brian Clough está recogida en una magnífi-
ca película de reciente factura (2009),The Damned United, que refle-
ja ese fútbol de los años 70 en las islas británicas, con escenas casi 
victorianas sacadas de una novela de Sherlock Holmes: futbolistas 
fumando en pipa y tomando té caliente antes de los partidos, equi-
pos cuya economía dependía casi en exclusiva de la venta de las 

entradas, egos personales, lealtad a los co-
lores…Hay que recordar que este entrena-
dor, años después llevaría a hacer que otro 
modesto del fútbol inglés, el Nottingham Fo-
rest, ganase la Copa de Europa por dos ve-
ces consecutivas, convirtiéndose su paso 
tanto por Derby como por el Forest en una 
leyenda hasta el punto que la autopista que 
une ambas ciudades se llama hoy en 
día Brian Clough Way.

Ya sin Clough en el banqui-
llo, logró el Derby County otro 
coronarse como campeón in-
glés en el año 75 y ese otoño 
recibió en el partido de ida la 
visita del Real Madrid en estos 
octavos de final de la Copa de 
Europa. En su estadio Baseba-
ll Ground (caso único en Ingla-
terra, un estadio del deporte 
típico norteamericano, el béis-
bol, reconvertido en campo de 
fútbol…) recibió junto con 
34.839 hinchas (Así rezan las 
crónicas inglesas de la época 

y nos hace una idea de los controles de ac-
ceso al estadio y de lo importante de conta-
bilizar hasta la última libra vendida en taqui-
lla) al Real Madrid. En aquellos tiempos eran 
los arbitrajes fuera de casa en aquellos tiem-
pos duros y tremendamente caseros (de ahí 
la implantación del valor doble de los goles 
fuera de casa) y de esta manera con dos 

penaltis en contra, unido a una noche nefas-
ta del Real Madrid, se transformó en una 
contundente derrota por 4 tantos a 1, que 
generó importantes grietas en la moral del 
equipo madrileño, llegando varios jugadores 
a criticar abiertamente el planteamiento del 
entrenador yugoslavo (otro recuerdo para la 
historia) Miljan Miljanic. Esta derrota generó 
una tormenta interna y externa de críticas y 
Miljanic incluso apartó del equipo a varios 
jugadores (Velázquez, Amancio y Nezter) 
que se habían atrevido incluso a criticar el 
planteamiento en el partido de ida.

Así las cosas llegó el día del partido de 
vuelta en Madrid y la verdad sea dicha, no 
existía ni entre la afición ni entre el equipo un 
ambiente propicio para poder lograr la gesta 
de eliminar al campeón inglés. A los aparta-
dos por motivos más o menos disciplinarios, se 
unían las bajas de dos delanteros importantí-
simos para los merengues: Santillana y Ro-
berto Martínez…pero llegada la hora del par-
tido, Miljan Miljanic dejo de lado sus rencillas

Al principio, fué el Real Madrid, y después…sus históricas remontadas que tanto 
han dado que hablar a lo largo y ancho del globo. 

HISTORIA QUE TÚ HICISTE
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 con los tres castigados e incluso los jugadores que estaban lesio-
nados (Santillana y Roberto Martínez) fueron convocados y todos 
ellos formaron parte del once inicial generando de entrada el des-
concierto y estupor entre el cuadro técnico inglés. Además, el templo 
blanco lució completamente lleno con unos 110.000 espectadores 
que hervían en ansias de venganza por la afrenta sufrida en Derby. El 
Real Madrid ya había empezando ganando el partido, la guerra psi-
cológica había caído completamente de su lado y de esta manera al 
poco de empezar el partido, en el minuto 3, apareció Roberto Martí-
nez para cazar un balón suelto en área británica y marcar el primer 
gol merced al empuje y arrojo local.

Se repuso el campeón inglés y logró terminar la primera parte sin 
encajar más goles, gracias a los palos y las buenas intervenciones 

del cancerbero Boulton, empezando a cundir el nerviosismo y la ten-
sión entre el público y el equipo blanco. Y de nuevo al comienzo del 
segundo tiempo, en una embarullada jugada logró Roberto Martínez 
introducir el balón en el fondo de la red visitante. La esperanza crecía 
y crecía en un ambiente ya entregado a la remontada. Hacía falta 
marcar un gol más y quedaba prácticamente toda la segunda parte 
para obrar el milagro, milagro que casi se consumó, cuando en un 
centro del gran Günther Netzer, Santillana convirtió el tercero con un 
cabezazo marca de la casa que hizo enloquecer a los jugadores y al 
público, creyéndose ya estar el milagro materializado.

Pero un campeón, es un campeón y el Derby siendo el máximo 
representante del fútbol inglés no bajó los brazos, ni mucho me-
nos y George (Que ya había marcado un hat trick en partido de 
ida) con un sensacional zapatazo, desde más de 30 metros logró 
un golazo clavando el balón en la escuadra, contra el que Miguel 
Ángel nada pudo hacer y que dejaba fuera de la competición al 
Madrid. Atacó y atacó el Real Madrid buscando el gol, que al 
menos forzase la prórroga y cuando faltaban poco menos de 7 
minutos para el final, el finísimo Amancio, en una de sus jugadas 
características haciendo un slalom con el balón bien pegado al 
pie forzó un penalty. Penalty, que de acuerdo al orden de lanza-
miento del equipo, el mismo tenía que tirar, sin embargo, debido a 
la entrada recibida, no se vió con fuerzas para lanzarlo, recayen-
do dicha posibilidad en los pies del gran Pirri.

Años después contaría el mismo Pirri en una entrevista como fue 
la conversación con Amancio y como le dijo el gallego, que él debía 
tirar el penalty. Avanzó el ceutí hacía el punto fatídico y quedó im-
presionado por el silencio del estadio, 110.000 espectadores calla-
dos, respetando los pensamientos del jugador mientras este colo-
caba el balón y tiraba el máximo castigo. Después, el gol, y la 
explosión de júbilo y pasión. Pasión y nervios que el mismo Pirri 
reconoció “Me entró un temblor por todo el cuerpo cuando vi que el 
balón entró y mis compañeros corrían a abrazarme”.

Pero aún no estaba todo el trabajo hecho, solamente se había 
forzado la prórroga, pero ya el equipo rival estaba con la moral 
quebrada, preso del pánico y buscando solamente forzar los 
penaltis. A los nueve minutos de la prórroga, Santillana en una 
jugada colosal, con sombrero sobre un defensa incluido, hizo 
estallar el Bernabéu haciendo buena la frase no hay quinto malo 
y anotando el tanto que a la postre daría la clasificación al Real 
Madrid, con un 5-1 total y absolutamente contundente, desarbo-
lando al Derby e iniciando con este magnifico capítulo el libro de 
las remontadas épicas.

Siguió el Real Madrid su curso en la competición eliminando a los 
alemanes del Borussia Moenchengladbach y siendo posteriormente 
apeado de ella en las semifinales por un Bayern de Munich que ter-
minaría siendo campeón de la Copa de Europa ese año repitiendo 
de esta manera el equipo bávaro el éxito de los dos años anteriores.

Sin duda puede considerarse para el madridismo esa eliminato-
ria como la génesis de una ideología. Una fe ciega en la victoria y 
en las posibilidades infinitas de lograr dar la vuelta a una eliminato-
ria, fuera cual fuera el resultado de la ida, como más adelante pu-
dieron comprobar en sus carnes otros gigantes del fútbol europeo, 
pero eso…es otra historia.

// Ramón Martín

HISTORIA QUE TÚ HICISTE
Ficha técnica del partido

Real Madrid:  Miguel Ángel; Sol, Camacho, Pirri, Benito, 
Del Bosque, Amancio (Rubiñán, m.117), Breitner, Santillana, 
Netzer y Roberto Martínez.

Derby County:  Boulton; Thomas (Hiltol, m.103), Nisch, 
Biosh, McFarland, Todd, Newton, Gemmill, Davies, Hector 
(Bourne, m.80) y George.

Goles:  1-0, m.3: Roberto Martínez.  2-0, m.52: Roberto 
Martínez, 3-0, m.56: Santillana. 3-1, m.63: Hector. 4-1, m.83: 
Pirri (p). 5-1, m.99: Santillana.

Árbitro: Hurgorbuhler (suizo). Amonestó a Amancio por el 
Real Madrid y a Todd por parte del Derby.

Estadio: Santiago Bernabéu. 110.000 espectadores.

5-1

MADRIDISTAS POR EL MUNDO

Juanmi 
Callejón

Exporta al fútbol 
boliviano todos los 
valores que 
atesoró durante 
tantas y tantas 
horas de trabajo en 
Valdebebas.
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