HISTORIA QUE TU HICISTE

VS

Una Hazaña
para la

Historia
del fútbol

Corría la temporada 85-86 bajo las órdenes del mítico entrenador Luis
Molowny otra vez un equipo germano sonrojaba al equipo merengue con
una dolorosa derrota a domicilio por 5-1. La eliminatoria de los octavos de
final de la Copa de la UEFA quedaba prácticamente sentenciada.

E

l Real Madrid disponía en el terreno de juego con un 4-4-2
con Emilio Butragueño en el banquillo y con un jovencísimo
Rafael Martín Vázquez jugando por la banda izquierda, encargado de frenar a la estrella teutona Frontzeck.
Y eso que el partido comenzó bien para los madridistas, en el
minuto tres el central Maceda cabeceó un centro desde la banda izquierda que se topó con la madera.
Miguel Porlán “Chendo” y Salguero eran los encargados de
frenar los ataques alemanes, el Real Madrid en estos compases
del partido dominaba con sobriedad el choque.
Hacía la media de partido los alemanes ejercieron una fuerte
presión en la salida de balón de los blancos que iban perdien-
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do fuelle con el paso de los minutos. El conjunto germano dispuso de claras oportunidades atajadas con sobriedad por el
guardameta madridista José Manuel Ochotorena. El conjunto
local comenzó a lanzar ataques en avalancha por ambas bandas lo que propició que en uno de ellos marcaran. La buena
intervención del cancerbero madridista provocó que el remate
alemán saliera claramente por la línea de fondo pero inexplicablemente el árbitro de la contienda dejó seguir, lo que derivaba
en el primer tanto.
Tres minutos después tras una desafortunada jugada el central madridista Salguero envío el esférico al fondo de las mallas,
(obviamente él no quería tan desafortunada acción.)

En la segunda parte la tónica del partido fue la misma con los teutones
decididos a solventar la eliminatoria. Las incursiones de los extremos
alemanes eran muy dificiles de contener para los merengues y mediada
la segunda mitad la desventaja en el marcador ya era de cuatro goles.
Con los alemanes ya casi acariciando la siguiente fase de la competición llegó el gol de Gordillo a la desesperada que abría una puerta a la
ilusión. Puerta que se cerró de golpe con el quinto gol alemán. Una noche fatídica que el delantero argentino Jorge Valdano califico de “resultado vergonzoso”.
El técnico madridista una vez terminado el partido se acogió al tópico:
el fútbol es así. Es una noche triste, pero el Borussia también es un gran
equipo. De empezar de nuevo el partido, haría el mismo planteamiento”.

El 11 de Diciembre de 1985 el Bernabéu se engalana para
vivir otra noche épica
Como ya hemos visto en otras ocasiones el Real Madrid no conoce la palabra imposible en su estadio, donde ha remontado
complicadas eliminatorias que han pasado a la historia del fútbol.
Aunque la hazaña era casi inabordable, los aficionados que abarrotaban las gradas del Bernabéu estaban convencidos de que
su equipo podía protagonizar otra noche ensueño.
Los madridistas salieron desde el minuto uno de partido asediando la portería alemana y en el minuto veinte ya habían conseguido dos goles. Ambos obra de Valdano con sendos remates de
cabeza, los dos logrados tras centros desde la banda de Juanito.
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Ficha técnica del partido

4-0

Viernes, 11/12/1985.

Real Madrid: Ochotorena; San José (Cholo, 75’), Maceda,
Salguero, Camacho, Michel, Gallego, Juanito (Martín
Vázquez, 90’), Butragueño, Santillana y Valdano.
Borussia Mönchengladbach: Sude, Krisp (Hochstätter
46’), Frontzceck, Hannes, Herlovsen (Herbst, 54’), Borowka,
Lienen, Dressen, Mill, Rahn y Criens.
Goles: 1-0 Valdano 6’; 2-0 Valdano 18’; 3-0 Santillana 77’;
4-0 Santillana 89’.
Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)
El Madrid movía bien el balón atrás con Gallego, que escogía siempre la opción adecuada; y Juanito y Camacho subían
por la banda izquierda lo bastante como para situarse en posiciones de centrar.
El Borussia dio una imagen demasiado pobre, que hacía
pensar hasta, qué punto estába creciendo el prestigio del estadio Bernabéu, que llega a encoger el ánimo de los contrarios. Sólo Lieneny Criens intentaban de cuando en cuando
alguna salida por la banda izquierda, intentando superar a
San José y Salguero, pero la defensa merengue las solventaba sin problema.
Con el público empujando a su equipo hacía la heroica remontada, en el minuto 73, en una de las pocas acciones de
buen fútbol que hizo el Madrid, Gallego, Michel y Santillana
construyeron el tercer gol.
A partir de ese momento los alemanes se dedicaron a despejar balones lo más lejos posible de su área y los madridistas a meter balones al área rival con la esperanza de que algunos de sus delanteros pudieran aprovechar alguno de
ellos.
Justo cuando el partido agonizaba y el desánimo se apoderaba de los aficionados merengues Santillana cazó un balón y
lo envío al fondo de las mallas, anotando el gol decisivo en el
último minuto, cuando ni siquiera había tiempo para temer
que el Borussia pudiera replicar.
Los saltos del madridismo
Con el 4-0 en el marcador, Juanito fue sustituido. Mientras se
dirigía a la banda dejó una imagen para la historia exteriorizando
su alegría con unos saltos que reflejaron la euforia de todo el
madridismo. Gracias a esta remontada ante el Borussia, el Real
Madrid pudo continuar el camino hacia su segunda Copa de la
UEFA.

i Rubén García
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