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E
n treintaidosavos de final el Real Madrid se deshizo del 
conjunto austriaco del Wacker Innsbruck donde los 
blancos dejaron sentenciada la eliminatoria en el parti-

do de ida celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu al im-
ponerse por 5 goles a 0. 

Ya en dieciseisavos de final los madridistas lograron elimi-
nar al correoso conjunto croata del NK Rieja no sin esfuerzo 
ya que en tierras balcánicas el equipo entonces dirigido por 
Amancio cayó derrotado por 3 goles a 1, para darle la vuelta 
a la eliminatoria en el partido de vuelta tras vencer por 3 
goles a 0 en el Santiago Bernebéu. 

Pero la gran hazaña de esa edición Continental llegaría en 
cuartos de final con un histórico enfrente el Anderlecht bel-
ga. El partido de ida se disputó en feudo belga, el 28 de 
noviembre de 1984. El Anderlecht venció 3-0 el equipo bel-
ga realizo una gran segunda parte fruto de la cual llegaron 
los goles de Vanderbergh, Czerniatynski y Vercauteren que 
de penalti anotó el tercero en el minuto 88 de partido y que 
hacía presagiar que la eliminatoria estaba sentenciada y, por 
ende el partido de vuelta iba a ser un mero trámite.

El miércoles 12 de diciembre de 1984 el estadio Santiago 
Bernabéu se vistió de gala para intentar una nueva hazaña 

En la temporada 83-84 el Real Madrid finalizó en segunda posición del 
Campeonato Nacional de Liga lo que le dio acceso a jugar la segunda 

máxima competición continental de la época, la Copa de la UEFA, junto al 
club blanco, su vecino el Atlético, el Real Betis Balompié y el Real Valladolid 

fueron los representantes españoles en esa edición de la competición.

HISTORIA QUE TU HICISTE
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“La noche mágica en la que Butragueño 
comienza a forjar la leyenda”
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HISTORIA QUE TU HICISTE

remontar nada más y nada menos tres goles en competición eu-
ropea, enfrente se encontraba uno de los equipos europeos pun-
teros del momento. Debemos recordar que el  Anderlecht había 
logrado la Copa de la UEFA dos años atrás y en la edición anterior 
cedió el título en la tanda de penaltis tras llevarse a sus vitrinas a 
fi nales de la década de los años 70 dos Recopas europeas.

Otra noche, una más en la que los aficionados blancos 
quisieron estar al lado de su equipo dejándose la garganta 
para intentar la remontada, el coliseum madridista ya había 
vivido otras noches inolvidables con grandes remontadas 
europeas. 

A pesar de todo lo vivido anteriormente ni la calidad del 
rival, ni el juego del Real Madrid más bien irregular aquella 
temporada, permitían ser optimistas a los aficionados. Dicho 
lo cual, ya se sabe, el Real Madrid se crece en las grandes 
noches europeas. 

El Real Madrid sorprendió a su rival desde el incio, el es-
quema propuesto para iniciar la remontada, un 4-3-3 nada 
utilizado en el fútbol de la época presagiaba que el club 
blanco saldría  al ataque. Ya en el minuto 2 el Real Madrid 
botaba su primer saque de esquina que con un inapelable 

Ficha técnica del partido

Miércoles, 12/12/1984 (21:00 h).

Real Madrid: Miguel Ángel González; Isidoro San José, Uli 
Stielike, José Antonio Camacho; Manolo Sanchis, Juan 
Lozano (Rafael Martín Vázquez 71´), Ricardo Gallego, Miguel 
González ‘Míchel’ (José Antonio Salguero 55´); Jorge Alberto 
Valdano, Carlos Alonso Santillana, Emilio Butragueño. 
Entrenador: Amancio Amaro.

Anderlecht:  Jacques Munaron; Georges Grün, Morten 
Olsen, Luka Peruzovic, Michel de Groote (Arnór Guðjohnsen 
53´); Wim Hofkens (Henrik Andersen 83´), Per Frimann-
Hansen, Vincenzo Scifo, Frank Vercauteren; Alex 
Czerniatynski, Frank Arnesen. Entrenador: Paul van Himst.

Goles: 1-0 Sanchis 2´; 2-0 Butragueño 17´; 3-0 Valdano 29´; 
3-1 Frimann-Hansen 33´; 4-1 Valdano 38´; 5-1 Butragueño 
47´; 6-1 Butragueño 49´.

Estadio:  Santiago Bernabéu (Madrid): 92.000 espectadores.

Árbitro:  Michel Vautrot (FRA). Sin tarjetas.

6-1
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cabezazo de un jovencísimo Manolo Sanchís se subía el pri-
mero al marcador. El equipo belga se veía sorprendido una y 
otra vez por las acciones merengues ni siquiera la disposi-
ción de cinco jugadores en el centro del campo lograban 
taponar el juego merengue. Con un juego vibrante y físico el 
Real Madrid se hacía con el dominio completo del partido y 
fue en el minuto 16 después de que Butragueño metiera un 
pase en profundidad a Valdano que este recoge y pone en el 
área un centro medido para que el Buitre llegando desde 
atrás envíe el balón a la red. 

En pleno éxtasis madridista Gallego combina con Butra-
gueño que ve desmarcado a Valdano y mete un pase en pro-
fundidad que recoge el delantero argentino en el minuto 29 
para hacer subir el tercero al marcador. A parte de ese mo-
mento y, como consecuencia de haber igualado la eliminato-

ria con toda la segunda parte por delante, los blancos levan-
taron el pie del acelerador, lo que hizo que el Anderlecht 
lograra estirarse a través de varias internadas con Arnessen 
y Vercauteren como hombres más peligrosos. Un error ga-
rrafal de la defensa madridista fue aprovechado por Fri-
mann-Hansen para acortar distancias en el marcador. 

Poco duró el desánimo en la parroquia blanca, ya que cin-
co minutos después de nuevo un acertado Jorge Valdano 
hizo el cuarto gol tras pase de la muerte del mejor jugador 
del partido hasta el momento Emilio Butragueño. Con 4-1 se 
llegó al final de los cuarenta y cinco minutos reglamentarios.

La segunda parte del encuentro comenzó con los mismos 
derroteros con los que se fue al descanso, con el conjunto 
blanco volcado al ataque a por la remontada. Dos minutos 
después de la reanudación Butragueño recoge un rechace y 
con un potente zapatazo puso el quinto en el marcador. Que-
daba toda la segunda mitad por delante y el Real Madrid ya 
había logrado la remontada.

Pero la noche mágica de “el Buitre” no había fi nalizado ya que 
dos minutos después en una jugada llena de habilidad de nuevo 
Emilio Butragueño logró batir al guardameta belga Munaron.

A partir de ese momento el Real Madrid dominó el partido 
hasta el final del mismo, ganando cada uno de los balones 
divididos, el laureado conjunto belga considerado uno de 
los conjuntos de moda en Europa no pudo con la avalancha 
de fútbol madridista. Una noche en la que Emilio Butrague-
ño, el Buitre comenzó a forjar su leyenda en la que hizo tres 
goles y dio dos asistencias, sin duda, el hombre del partido. 
Aquella noche nació el miedo escénico del Bernabéu.

i Ruben García
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