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>> Uli Stilike

Uli Stilike

El primer fichaje galáctico
del Presidente
En 1977 el presidente del Real Madrid viajó a Alemania para fichar a
Wimmer jugador del Borussia Mönchengladbach, un jugador de

S

exquisita técnica que había sido Campeón del Mundo con la República
Federal de Alemania.

Según avanzaba aquel encuentro que Don Santiago había acudido
a presenciar con la idea de cerrar un fichaje de relumbrón, estrella de
un club que por aquel entonces dominaba la Bundesliga, su idea iba
cambiando, ya que en el centro del campo jugaba un hombre con
bigote, un todo terreno que destacaba por su garra y su brega, y que
finalmente gracias a la eficacia del presidente en los fichajes hoy en día Uli Stilike
es el sexto jugador extranjero que más partidos ha disputado con el Real Madrid,
un hombre capaz de desenvolverse de igual manera
tanto de todocampista
como de defensa central. El
germano era capaz de exprimirse como nadie en el
terreno de juego, un portento físico y con un gran disparo desde larga distancia.
Uli Stilike, Juan Gómez
Juanito, Wolff e Isidoro (padre del actual técnico del C.D. Español
Quique Sánchez Flores) fueron los cuatro grandes fichajes de un
Real Madrid que en la temporada 1977/78 llegaron para recuperar
la confianza de la afición. A su llegada el jugador teutón declaró
estar muy feliz de poder vestir la camiseta del Real Madrid y se
mostró encantado de jugar en el mejor equipo del mundo.

En su primera temporada en el Real Madrid Uli Stilike logra trece
goles, superado únicamente como máximo artillero de la plantilla
madridista por otro mítico: Santillana. Stilike se gana a la afición del
Bernabéu por su calidad y pundonor y el grito de Uli, Uli se hace
cada vez más frecuente en Concha Espina. En su primera temporada en la casa blanca Stilike logra el título de Liga,
aunque ésta se ve empañada por el fallecimiento
del gran presidente del
Real Madrid: este mismo
año tanto el madridismo
como toda la sociedad española despide a D. Santiago Bernabéu.
Los siguientes años de
Stilike en el Real Madrid
fueron parecidos al de su
debut. Junto a Pirri, Camacho, Juanito o Santillana
logró tres ligas más en
1979 y 1980, justo antes de atravesar un pequeño bache en la competición liguera debido a la irrupción de la Real Sociedad y el Atletic.
Por aquellos años de sequía en Liga el club merengue logró dos
Copas del Rey.
Uli comenzó jugando con el número 10 a la espalda, pero con
el paso de las temporadas retrasó su posición hasta ocupar un
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puesto en el centro de la zaga y portar el número 4 a la espalda, heredado del mítico jugador
blanco Pirri.
Su gran corpulencia y derroche físico hace
de Uli un defensa aguerrido y omnipresente en
la zaga madridista, capaz de tapar todos los
espacios e imponer a los delanteros rivales. “El
tanque” fue el apodo que le puso Héctor del
Mar, uno de los periodistas más conocidos de
la época.
Esa misma temporada tras una brillante actuación en la Copa de Europa, el Real Madrid
logra clasificarse para la final, siendo el jugador teutón uno de los artífices de este éxito. El
Parque de los Príncipes de Paris es testigo de
esta final que enfrenta al Real Madrid con el
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Liverpool. El Real Madrid preparó un partido
muy defensivo para contrarrestar el juego ofensivo de los diablos rojos, este hecho hizo que el
Real Madrid tuviera muy pocas ocasiones en
ataque y terminara cayendo por la mínima gracias a un gol de Alan Kennedy, que hizo que se
escapara la llegada a Chamartín de la séptima
Copa de Europa.
En 1985 llega el único título europeo que logró
Uli Stilike con el Real Madrid. Fue la Copa de la
Uefa, a doble partido y formando defensa con
Chendo, Camacho y Sanchís. En el partido de ida
el Real Madrid zanjó la final al imponerse al Videoton en campo húngaro por un inapelable 0-3 con
goles de Míchel, Santillana y Valdano. Dos semanas después el Estadio Santiago Bernabéu fue
testigo de la consecución de la Copa de la Uefa
por parte del Real Madrid, pese a perder por 0-1,
el capitán Carlos Alonso Santillana levantó la Copa
al cielo ante la alegría de las 80.000 personas presentes en el Coliseum blanco.
En 1985, después de 308 partidos y 50 goles
anotados y tras una renovación generacional,
el alemán se despide del Bernabéu con dirección al Neuchatel Xamac suizo donde militó
tres temporadas. Caprichos del destino, aquel
año en cuartos de final de la Copa de la Uefa el
bombo empareja al Real Madrid con el Neuchatel de Uli Stilike, así el germano volvió de
nuevo a pisar el césped del Santiago Bernabéu. Aquella no fue una noche agradable, el
Bernabéu le recibió con una gran ovación, pero
durante el partido tuvo varios rifirrafes con su
excompañero Juanito; en uno de estos altercados el malagueño propinó un escupitinajo al
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alemán en la cara, el cual minutos después contesto con una
dura entrada al jugador madridista. Tras tres años en el equipo
suizo y habiendo conseguido dos títulos de liga, Stilike pone
punto y final a su carrera deportiva en 1988.

las categorías inferiores de la selección alemana, entre otros
cargos. Ha entrenado a varios equipos en Catar. Corea del Sur o
Costa de Marfil han sido otros de los banquillos que ha ocupado
la leyenda blanca.

Con la selección alemana de fútbol
Entre 1975 y 1984 disputó 42 partidos internacionales con la
selección nacional absoluta de la República Federal de Alemania, con la que consiguió el triunfo en la Eurocopa disputada en
1980 en Italia, y fue subcampeón de la Copa del Mundo en
1982.

Palmarés
Durante su carrera, Uli consiguió un gran palmarés. Entre sus
logros se pueden enumerar:

Trayectoria como entrenador
Justo después emprendió una carrera como entrenador que le
llevó a ser seleccionador suizo, entrenador de equipos como el
Almería, ayudante del seleccionador alemán o responsable de

■■
■■

3 Bundesligas
2 Copas de la UEFA

■■
■■
■■

5 Ligas de España
1 Copa del Rey
2 Copas de la Liga Suiza

i Roberto Ortiz Lora
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