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Corría la temporada 1986/87, era la primera vez que la denominada quinta 
del Buitre participaba en la máxima competición continental, La Copa de 

Europa. En la primera ronda el Real Madrid se deshizo con facilidad del 
conjunto suizo del Young Boys. El bombo deparaba uno de los rivales más 

duros de la competición en la siguiente ronda para el conjunto blanco, la 
Juventus de Turín. El Real Madrid logró batir al conjunto italiano gracias a las 
decisivas intervenciones de su cancerbero, Paco Buyo que se había hecho 

dueño y señor de la portería blanca y que a lo largo de los años se convertiría 
en un referente en el Real Madrid de la quinta del Buitre.

HISTORIA QUE TU HICISTE

VS
     Ni el gélido    
    invierno 
balcánico fue 
capaz de parar al 
Real Madrid
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Aquella noche fatídica de Belgrado 
En cuartos de final el bombo deparó un equipo balcánico, el 

Estrella Roja de Belgrado, un equipo que basaba su juego con 
una disposición de 4-4-2, el equipo yugoslavo era muy peligroso 
sobre todo por su gran contragolpe dirigido desde la medular 
por un jugador muy técnico y con muy buen trato de balón 
Jankovic, muy peligroso en los centros a balón parado, los gol-
pes francos y los desplazamientos largos de balón.

El pequeño Maracaná como se conoce al estadio del Estrella 
Roja fue una caldera desde que los jugadores de ambos equi-
pos saltaron al terreno de juego. Bajo un frio infernal los jugado-
res balcánicos iniciaron una fuerte presión desde el principio del 
encuentro de ida. El primer aviso del Estrella Roja fue a través de 
un golpe franco lejano que Paco Buyo se encargó de atajar con 
seguridad. 

Tras una falta a favor mal gestionada por el conjunto blanco 
que fue aprovechada por el conjunto balcánico para robar el 
balón y lanzar un magnifico contragolpe que no sin fortuna ter-
mino con el balón en la red adelantándose así en el marcador a 
través de Djurovski. 

Poco después de encajar el primer gol el Real Madrid dispuso 
de una gran oportunidad para igualar el marcador, un defensor 
del Estrella Roja rechazó un disparo madridista con la mano tras 
una larga jugada en el área balcánica, el árbitro de la contienda 
no dudo en señalar la pena máxima. El goleador mexicano Hugo 
Sánchez desaprovechó la oportunidad tras fallar el penalti lan-
zado a media altura y a la derecha del marco que el portero 
balcánico logro rechazar con una gran intervención. 

Lo peor estaba por llegar tras otro robo de balón, Stojkovic da 
un pase en largo para que Djurovic consigue deshacer el fuera 

de juego lanzado por la defensa blanca para batir en el mano a 
mano al portero merengue y hacer subir el segundo gol al mar-
cador. 

El Estrella Roja dominaba el partido a su antojo, los balones 
divididos eran todos para los jugadores yugoslavos que estaban 
crecidos y creían en la posibilidad de sentenciar la eliminatoria 
en Belgrado. Tras el enésimo robo de balón, Jankovic pone un 
centro que recoge Cvetkovic para con una gran conducción re-
gatear a Buyo y poner el tercero en el marcador.

A partir del tercer gol el Real Madrid jugó sus mejores minutos. 

Ficha técnica del partido

4 de Marzo de 1987

Estrella Roja: Stojanovic, Radovanovic, Elsner, Krivokapic, 
Bracun, Djurovski, Jankovic, Djurovic, Cvetkovic, Stojkovic, 
Mrkela (Pavlovic, 70’).

Real Madrid: Buyo, Chendo, Salguero, Sanchís, Camacho, 
Michel (Martín Vázquez, 89’), Gallego, Solana (Juanito, 58’), 
Gordillo, Hugo Sánchez, Valdano.

Goles:  1-0 (min. 6): Djurovski. 2-0 (min. 11): Djurovic. 3-0 
(min. 38): Cvetkovic. 3-1 (min. 65): Hugo Sánchez. 4-1 (min. 
82): Jankovic. 4-2 (min. 87): Hugo Sánchez.

Estadio:  Stadion Crvena Zvezda

4-2
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La primera ocasión fue una internada con garra de Chendo que 
logra centrar desde la línea de fondo, el balón se paseó por de-
lante de la zona de remate balcánica pero el delantero mexicano 
Hugo Sánchez no llegó al remate por poco. Poco después un 
balón suelto en el área balcánica es rematado por Hugo Sán-
chez esta vez sí, a las mallas de la portería. 

Parecía que ya hacía menos frio en el Pequeño Maracaná 
pero los jugadores yugoslavos lejos de venirse abajo continua-
ron con la misma intensidad y tras otro balón de Jankovic a la 
espalda de la defensa madridista Stojkovic levanta el balón por 
encima de Buyo que obstaculiza al jugador yugoslavo, el árbitro 
señala penalti. Jankovic se encarga de ejecutar la pena máxima 
de forma magistral para hacer subir el cuarto al marcador. En los 
minutos finales del partido Rafael Gordillo es derribado en el 
área tras una jugada personal, de nuevo el árbitro decreta penal-
ti. El bravo delantero Hugo Sánchez lejos de amilanarse por 
errar ya uno, asume la responsabilidad y de disparo cruzado 
raso logra batir al guardameta balcánico. 4.-2 final del partido de 
Ida, un 2-0 o un 3-1 le da el pase al Real Madrid a semifinales, 
otra noche heroica en el Bernabéu. 

 

Un regate antológico de Emilio Butragueño mete al Real Ma-
drid en las semifinales de la Copa de Europa en 1987

El Real Madrid afrontaba una nueva remontada europea, esta 
vez el objetivo eran dos goles que traían de desventaja del frío 
invierno del Pequeño Maracaná. El Real Madrid impuso un ritmo 
frenético en busca de su rival, un Estrella Roja que por aquellos 
años era una de las referencias del fútbol europeo. La máxima 
preocupación del entrenador madridista Leo Beenhakker era 
atajar los contragolpes del equipo balcánico. Necesitaba anular 
al cerebro del Estrella Roja, Jankovic. Para eso recurrió a una 
variante táctica, Manolo Sanchís adelantó su posición para tapo-
nar al referente balcánico. En cambio los jugadores merengues 
eran conocedores de que si dominaban el partido harían sufrir a 
la defensa yugoslava, sin duda el talón de Aquiles de los balcá-
nicos.

Sería en el minuto cinco después de una jugada en la que 
participaron todos los integrantes del ataque madridista cuando 
Emilio Butragueño con un regate antológico dejo sentado al por-
tero yugoslavo para hacer subir el primer gol al marcador. 

Tras el gol, despertaron los yugoslavos que arremetieron la 
portería de Paco Buyo con un disparo lejano que salió fuera por 
muy poco.

En la segunda parte el Estrella Roja se hizo con el centro del 
campo y comenzó a dominar el partido pero sin peligro en ata-
que. Manolo Sanchís tapaba una y otra vez a Jankovic que poco 
peligro podía crear, las pocas acometidas balcánicas eran re-
sueltas con brillantez por la defensa madridista que realizo un 
partido muy brillante. A pesar que el juego era dominado por el 
Estrella Roja quien creaba las oportunidades de gol era el Real 
Madrid. 

Fue en el minuto 61 cuando un centro medido por la derecha 
de Michel fue cabeceado de forma inapelable por Manolo San-
chís a las mallas. Una vez más las gradas del Santiago Berna-
béu se llenaban de júbilo ante otra remontada europea con Jua-
nito como maestro de ceremonias gesticulando con los brazos  
hacía la grada para el deleite de los aficionados. 

 De aquí al final del partido el juego del Real Madrid fue pla-
centero, incluso tuvo ocasiones para aumentar el marcador, so-
bre todo una de ellas en las botas de Santillana que estuvo a 
punto de ampliar la ventaja.

i Rubén García

Ficha técnica del partido

18 de Marzo de 1987

Real Madrid: Buyo, Chendo, Camacho, Juanito (Solana, 
66’), Sanchís, Gordillo, Butragueño (Martín Vázquez, 86’), 
Michel, Hugo, Gallego, Santillana.

Estrella Roja:  Stojanovic, Milojevic, Krivocapic, Bracun, 
Elsner, Jankovic, Djurovic, Djurovski, Cvetkovic, Stojkovic, 
Mrkela (Nikolic, 46’).

Goles: 1-0 (min. 5): Butragueño. 2-0 (min. 61): Sanchís. 

Estadio:  Santiago Bernabéu

2-0
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Corría la temporada 
1986/87, era la 

primera vez que la 
denominada quinta 

del Buitre 
participaba en la 

máxima competición 
continental, La Copa 

de Europa. 


