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La Decimocuarta, la Champions de las remontadas increíbles, quedará ya para la historia del 
Real Madrid y del fútbol universal como la Champions de la épica y de la narrativa convertida en 
epopeya. Además, no vino al mundo sola. Llegó acompañada de la Liga 35, conquistada con bri-
llantez a cuatro jornadas del final del Campeonato. Antes, en enero, el Real Madrid había ganado 
la Supercopa de España, la decimosegunda en su palmarés, tras eliminar al Barcelona y ganar 
al Athletic en la final. Después, en agosto, levantó la Supercopa de Europa, quinta en su cuenta 
particular, tras superar al Eintracht de Frankfurt.

Tan prolífica temporada a nivel colectivo estuvo acompañada de reconocimientos individuales. 
Ancelotti se convirtió en el primer técnico en ganar cuatro Copas de Europa y cuatro Supercopas 
continentales y también el único en conquistar los cinco grandes Campeonatos europeos. Por 
todo ello fue reconocido por la UEFA como mejor entrenador del año. Benzema acaparó todos los 
premios del curso, tanto a nivel nacional como internacional: máximo realizador, mejor jugador 
y mejor gol de la Champions, además de máximo goleador de la Liga. El francés coronó la faena 
con la consecución del Balón de Oro, cuatro años después de haberlo levantado su compañero 
Luka Modric.
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Nacido en Madrid el 1 de diciembre de 1956,
Enrique Ortego Rey es, en la actualidad, 
comentarista de Radio Estadio (Onda Cero)
y analista del diario deportivo digital Relevo.Relevo.Relevo
Ha trabajado en medios escritos como El Imparcial, 
Ya, Diario 16, Marca (en dos etapas), Ya, Diario 16, Marca (en dos etapas), Ya, Diario 16, Marca Claro, ABC
(como redactor jefe de deportes y adjunto al 
director), Mundo Deportivo, As (también en dos Mundo Deportivo, As (también en dos Mundo Deportivo, As
etapas) y El País. Colaboró también en televisión  El País. Colaboró también en televisión  El País
(Tele5, Bein Sports y Gol) y en diversas emisoras 
(Radiocadena, Ser y Cope). 

Ha vivido en directo 9 Mundiales, 9 Eurocopas
y 38 finales de la Copa de Europa, además de
otras finales de la Recopa, la Copa de la UEFA
y la Europa League. 

Ha publicado los libros oficiales del Real Madrid: 
Cristiano Ronaldo. Sueños cumplidos; Raúl.
El triunfo de los valores; Alfredo Di Stéfano. Historias 
de una leyenda; Zidane. La elegancia del héroe 
sencillo; Iker Casillas. La humildad del campeón; 
La Liga del 110; Sergio Ramos. Corazón, carácter
y pasión; Corazones blancos. Ronaldo, Butragueño, 
Amancio, Gento; La Décima; La Undécima;
La leyenda continúa y La leyenda continúa y La leyenda continúa La Decimotercera. También
es autor de Real Madrid, campeón de Europa (ABC); 
60 años de Liga; 60 años del Campeonato Mundial; 
Un Mundial de once estrellas; Gracias, vieja; 
España en la Copa del Mundo; La Roja cumple 100 
años y años y años 90 años, 90 latidos, sobre el Campeonato 
Nacional de Liga.
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LA HAZAÑA 
JAMÁS CONTADA
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LA DECIMOCUARTA12

Tenía que haber sido en San Petersbur-

go, a la vera del río Nevá y del Museo 

del Hermitage, pero los avatares de la 

invasión rusa a Ucrania trastocaron los 

planes previstos y la fi nal de la Cham-

pions fue desplazada a París. Visto y no 

visto. Al parecer, Budapest, Lisboa, Opor-

to, Berlín, Múnich, Roma, Londres…, 

presentaron su candidatura, pero una 

llamada del presidente de la República 

Francesa, Emmanuel Jean-Michel Frédé-

ric Macron, a Aleksander Čeferin, presi-

dente de la UEFA, borró del mapa al resto 

de las candidaturas. Fue una de las pri-

meras decisiones políticas de Occidente 

respecto al confl icto bélico. Febrero de 

2022. El Stade de France se convierte en 

sede de la fi nalísima de la 66.ª edición de

la Copa de Europa.

 Al madridismo la noticia le evocó su 

pasado. Allí, entre el Sena y el Louvre, en-

tre Notre-Dame y la Torre Eiffel, ya había 

disputado tres fi nales, de las que ha-

bía ganado dos. No era un mal balan-

ce. Además, para los nostálgicos de las 

efemérides, París siempre será París. 

Quedará imperturbable el recuerdo de 

que el Real Madrid ganó allí la Primera 

y que aquella cita inicial con la gloria 

no se disputó en la capital francesa por 

casualidad, sino como justo homenaje a 

la iniciativa del diario L’Équipe de organi-

zar una gran competición entre clubes 

a nivel continental, proyecto que, desde 

el principio, encontró el apoyo incondi-

cional del club blanco.

 Desde aquel 13 de junio de 1956 

en el Parque de los Príncipes, Real Ma-

drid-Stade de Reims (4-3), habían pasado 

seis décadas largas y ahí estaba de nue-

vo el Real Madrid para seguir escribien-

do su historia. Como entonces. Como en 

los meses anteriores al nacimiento de la 

nueva criatura, cuando en la rue du Fau-

bourg-Montmartre el presidente don 

Santiago Bernabéu fue partícipe activo 

de la maquinaria que se ponía en marcha. 

 Todo había comenzado el 15 de di-

ciembre de 1954, cuando una mente 

lúcida y despierta, Gabriel Hanot, fut-

bolista internacional francés; promotor, 

con el tiempo, de los cursos de entrena-

dores; exseleccionador y periodista de 

L’Équipe, alimentó la idea de organizar 

un «Campeonato de Europa de clubes». 

La iniciativa se activó por todo el con-

tinente, a pesar del rechazo inicial de 

las organizaciones que ya gobernaban y 

controlaban este deporte, FIFA y UEFA.

 Tampoco los clubes ingleses, que se 

consideraban los mejores del univer-

so fútbol por el mero hecho de haber 

sido los inventores del asunto, vieron 

con buenos ojos el esbozo de la com-

petición y se negaron a testar sobre un 

terreno de juego lo que proclamaban 

de palabra: que eran los más poderosos 

en la materia. Con su triunfo en París en

2022, el Real Madrid acumula tantas 

Copas de Europa/Champions como 

todos los clubes ingleses juntos: Liver-

pool (seis), Manchester United (tres),

ENTRE LA ÉPICA Y LA LEYENDA
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LA HAZAÑA JAMÁS CONTADA 13

Nottingham Forest (dos), Chelsea (dos) 

y Aston Villa (una).

 En marzo de 1955, Hanot, acompa-

ñado de su colega de redacción, Jacques 

Ferran, presentaba el proyecto en el 

Congreso de la UEFA. La respuesta fue bi-

zantina. «La UEFA se encarga de las com-

peticiones internacionales entre países, 

no de las competiciones “interclubes”». 

Esos mismos clubes, aún ninguneados 

por el máximo organismo continental, 

no se rindieron y continuaron respal-

dando al diario L’Équipe en todas sus 

batallas burocráticas hasta que en el ho-

tel Ambassador, en el boulevard Hauss-

mann, ese mismo año, se terminaron de 

amontonar las piedras sufi cientes para 

que la nueva competición se hiciera rea-

lidad. Finalmente, en el mes de junio, la 

FIFA aprobó el paso adelante a cambio 

de que la UEFA tutelara la organización 

del torneo. «La Copa de clubes de cam-

peones europeos», su primer nombre, 

ya era un ser vivo. Entre el primer par-

tido, Sporting de Lisboa-Partizán (3-3), y 

la primera fi nal conquistada por el Real 

Madrid transcurrió un embarazo de 

nueve meses y 28 partidos.

 Cuenta la leyenda transmitida de 

boca en boca por los allí presentes que 

cuando los jugadores del Real Madrid 

se preparaban para recoger esa primera 

ánfora de plata, Jacques Goddet, enton-

ces máximo responsable del periódico 

L’Équipe, se acercó a Santiago Bernabéu 

y le susurró al oído: «Prenez en bien 

soin cette Coupe d’Europe, est l’enfant 

de l’amour». (Cuida mucho este trofeo, 
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LA DECIMOCUARTA14

es el hijo del amor). Tanto la cuidaron 

Bernabéu y sus múltiples herederos a lo 

largo de estas décadas que, en esa mis-

ma ciudad, París, se encendió la luz de

la Decimocuarta. La Copa de Europa 

de todas las Copas de Europa. La histo-

ria jamás vivida y contada por el volu-

men de circunstancias superadas por el 

campeón desde su debut de septiembre 

en Milán, en el mítico San Siro, ante el 

campeón italiano, el Inter (0-1), hasta 

el triunfo ante el Liverpool (1-0) en aque-

lla maravillosa noche del 28 de mayo.

 La Decimocuarta es mucho más que 

un número en la progresión histórica. 

La Decimocuarta es épica. Fábula. Le-

yenda. Narrativa. Epopeya. Es una con-

catenación de acontecimientos y situa-

ciones inverosímiles. Ninguna de las 

conquistas anteriores, aunque los tuvie-

ron, parecen haber tenido tantos padres 

y tantas madres. Tantos procreadores y 

apellidos a los que imputar el éxito. Tam-

poco, aunque los hubiera, que los hubo, 

se habían vivido tantos momentos con-

secutivos de máxima exaltación.

LAS INCREÍBLES REMONTADAS
Esta Champions global y universal se 

recordará obligatoriamente como la 

Champions de las remontadas. Gestas 

inverosímiles, irracionales, dantescas. 

No una ni dos, sino tres. Correlativas. 

Con el Santiago Bernabéu como alia-

do sublime. Si en la fase de grupos el 

Real Madrid ya había superado su due-

lo particular con el campeón de Italia, 

el Inter, en octavos, cuartos y semifi -

nales se quitó de su camino al PSG, 

que lideraba gran parte de las apues-

tas para ganar el título continental; al 

Chelsea, campeón de Europa en ejer-

cicio en ese momento, y al Manches-

ter City, campeón de la mismísima 

Premier y eterno candidato al título.

 Esas tres proezas encadenadas per-

mitieron a Ancelotti y su tropa entrar 

con pleno derecho en el dorado baúl 
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LA HAZAÑA JAMÁS CONTADA 15

de las grandes tardes-noches de la his-

toria del club. Fue dar color al blanco 

y negro. Revivir en directo aquellas 

gestas inolvidables del pasado que, 

por poner una primera página, bien 

pudieron tener su experiencia nodri-

za en el 5-1 al Derby County inglés en 

los octavos de fi nal de la Copa de Eu-

ropa de 1975-1976 con los dobletes de

Roberto Martínez y Santillana y el 

de Pirri, de penalti. En tierras inglesas 

el equipo había perdido 4-1. Miguel 

Muñoz alineó a Miguel Ángel; Sol, Be-

nito, Pirri, Camacho; Del Bosque, Net-

zer, Breitner; Amancio (Rubiñán), San-

tillana, Roberto Martínez.

 La heroicidad cobró aún más tamaño 

en la década de los 80. Una buena refe-

rencia para lo que llegaría después fue 

Roberto Martínez en una acción del partido.
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LA DECIMOCUARTA16

la remontada ante el Celtic en los cuar-

tos de la 79-80. El 2-0 de Glasgow exigió 

un esfuerzo máximo y los de Boskov es-

tuvieron a la altura con tantos de Santi-

llana, Stielike y Juanito a cinco minutos 

del fi nal. El once de esa tarde festiva de 

marzo fue García Ramon; Sabido (Isi-

dro), Benito, Pirri, Camacho; Ángel, Del 

Bosque, Stielike (García Hernández); Jua-

nito, Santillana y Cunningham.

 La que se puede considerar como 

la apoteosis de las remontadas se vivió 

cuatro años después (1984) en los octa-

vos de fi nal de la Copa de la UEFA. Los 

tres goles de ventaja que el Anderlecht, 

entonces con tronío europeo, traía de 

Bruselas se disolvieron como un azuca-

rillo en una inolvidable noche lluviosa y 

fría de diciembre. Un 6-1 que encumbró 

a los cielos a Emilio Butragueño (tres 

goles), sin olvidar los dos de Valdano y 

el primero de Sanchís. Los trece héroes 

respondían a estos nombres: Miguel Án-

gel; San José, Sanchís, Gallego, Cama-

cho; Míchel (Salguero), Stielike, Lozano 

(Martín Vázquez); Butragueño, Santilla-

na y Valdano.

Butragueño ante el portero belga Pfaff .
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LA HAZAÑA JAMÁS CONTADA 17

 En la temporada siguiente, 1985-1986, 

las remontadas se multiplicaron. Otra vez 

la Copa de la UEFA y otra vez los octavos de 

fi nal. El 5-1 que el Borussia Mönchenglad-

bach había conseguido en el Rheinsta-

dion de Düsseldorf quedó hecho añicos 

por los dobletes de Valdano y Santillana 

en el Bernabéu. El once fue: Ochotorena; 

San José (Cholo), Maceda, Salguero, Ca-

macho; Juanito (Martín Vázquez), Míchel, 

Gallego; Butragueño, Santillana y Valdano.

 Tampoco resistió el Inter la acometida 

blanca en las semifi nales. El 3-1 de San Siro 

fue ninguneado, en la prórroga, con un ro-

tundo 5-1 en la vuelta. Hugo Sánchez y San-

tillana, por pares, y Gordillo fueron los go-

leadores… Molowny apostó por: Agustín, 

Chendo, Maceda, Sanchís (Salguero), Ca-

macho; Míchel, Gallego, Gordillo (Juanito); 

Butragueño, Santillana y Hugo Sánchez. 

Gallego celebrando uno de los goles.

T_10307217_LaDecimocuarta.indd   17T_10307217_LaDecimocuarta.indd   17 26/10/22   7:2526/10/22   7:25



LA DECIMOCUARTA18

LA CUARTA DE ANCELOTTI
Perfectamente, la Decimocuarta tam-

bién puede pasar a los libros de texto 

futbolísticos como la Cuarta de Ance-

lotti. Ningún entrenador ha ganado tan-

tas Copas de Europa en su recorrido 

internacional. El italiano, único técnico 

también con cinco fi nales disputadas 

—perdió otra con el Milan (2005)—, 

se estrenó con el club rossonero (2003 y 

2007) y ahora ha redondeado el póker 

con el Real Madrid (2014 y 2022). 

 A nivel del club, con estos dos tí-

tulos iguala los dos de José Villalonga 

(1956 y 1957), Luis Carniglia (1958 y

1959), Miguel Muñoz (1960 y 1966) 

y Vicente del Bosque (2000 y 2002). Su-

pera a Jupp Heynckes (uno, la Séptima) 

y se coloca a tiro de Zinedine Zidane, 

que ganó tres consecutivas (2016, 2017 

y 2018).

 Nadie ha logrado tampoco tantos tí-

tulos continentales. A sus cuatro «Ore-

jonas» hay que sumar, con la obtenida 

en Helsinki, sus cuatro Supercopas. 

Levantó las dos primeras con el Milan 

en 2003 (Oporto) y 2007 (Sevilla) y las 

dos últimas con el Real Madrid en 2014 

(Sevilla) y 2022 (Eintracht). Como ju-

gador, ya había ganado este trofeo con 

el Milan (1990). Carlo ha conquistado 

ocho de los 13 torneos que ha disputado 

como entrenador del Real Madrid. 

 Es el primer técnico que ha acumula-

do seis títulos distintos en el banquillo 

blanco: Copa de Europa (dos), Liga (una), 

Copa (una), Supercopa de España (una), 

Supercopa de Europa (dos) y Mundial de 

Clubes (uno).

LA CUARTA DE ANCELOTTI
Perfectamente, la Decimocuarta tam-

bién puede pasar a los libros de texto 

futbolísticos como la Cuarta de Ance-

lotti. Ningún entrenador ha ganado tan-

tas Copas de Europa en su recorrido 

internacional. El italiano, único técnico 

también con cinco fi nales disputadas 

—perdió otra con el Milan (2005)—, 

se estrenó con el club 

2007) y ahora ha redondeado el póker 

con el Real Madrid (2014 y 2022). 

 A nivel del club, con estos dos tí-

tulos iguala los dos de José Villalonga 

(1956 y 1957), Luis Carniglia (1958 y

1959), Miguel Muñoz (1960 y 1966) 

y Vicente del Bosque (2000 y 2002). Su-

pera a Jupp Heynckes (uno, la Séptima) 

y se coloca a tiro de Zinedine Zidane, 

que ganó tres consecutivas (2016, 2017 

y 2018).
Santillana celebrando uno de los goles.
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19LA HAZAÑA JAMÁS CONTADA

EL SELECTO «CLUB DE LAS CINCO»
Más paternidades. La Decimocuarta es la 

quinta Champions para Benzema, Bale, 

Nacho, Carvajal, Isco, Marcelo, Casemiro, 

Modric y Kroos, aunque este no ganara ves-

tido de blanco la de Lisboa de 2014, pero 

sí la anterior, 2013, con el Bayern Múnich. 

Todos ellos, los nueve, alcanzaron en Pa-

rís a Cristiano Ronaldo (cuatro de madri-

dista y una con el Manchester United).

 El «Club de las Cinco» ya tenía pro-

tagonistas en la historia del Madrid. 

Entre 1955 y 1960, Di Stéfano, Zárraga, 

Marquitos, Rafa Lesmes, Héctor Rial y 

Juanito Alonso habían presentado su 

«manita» de títulos en sociedad. Desde 

entonces, y hasta ahora, solo dos juga-

dores más se habían sumado al privile-

giado grupo, los milanistas Paolo Maldi-

ni y Alessandro Costacurta.  
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LA DECIMOCUARTA20

GENTO Y MARCELO
En pleno viaje hacia la Decimocuarta, 

el 18 de enero de 2022, a los 88 años, 

falleció Paco Gento, el único futbolista 

de la historia que había conseguido ga-

nar seis Copas de Europa y que desde 

la desaparición de Alfredo Di Stéfano 

(7 de julio de 2014) ejercía de Presi-

dente de Honor. Cinco días después, el 

club y la afición le dedicaban un sen-

tido y merecido homenaje en los pro-

legómenos del partido de Liga contra 

el Elche.

 Sobre el césped, estaban los 24 tro-

feos conseguidos en sus 18 años vestido 

de blanco y una camiseta gigante con 

su emblemático «11». Todos los jugado-

res, sobre el terreno de juego, portaban 
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LA HAZAÑA JAMÁS CONTADA 21

su nombre y su dorsal en sus camise-

tas, y en las gradas una pancarta enor-

me con su rostro en primer plano y las 

14 Copas de Europa de fondo acompa-

ñaba a otra en la que los aficionados le 

recordaban con un texto sencillo y cari-

ñoso: «Gento, tu legado será eterno, or-

gullosos de La Galerna». A su «sextete»  

de Copas de Europa, Gento añadió 12 tí-

tulos de Liga, dos de Copa de España,  

una Copa Intercontinental, dos Copas La- 

tinas y una Pequeña Copa del Mundo.

 El destino quiso que, en esa misma 

temporada, con la conquista de la Liga 35, 

otro jugador del club, Marcelo Vieira da 

Silva Júnior, igualara esos 24 títulos, y, 

pocos días después, con la consecución 

de la Decimocuarta, superara la marca y 

elevara el listón a los 25 trofeos vestido de 

blanco con los que también posó en el es-

tadio como homenaje final de despedida 

a sus 16 años como jugador madridista. 

 El brasileño conquistó nada menos 

que seis Ligas, cinco Champions, dos 

Copas del Rey, cinco Supercopas de Es-

paña, tres Supercopas de Europa y cua-

tro Mundiales de Clubes.

LA SEXTA DE FLORENTINO PÉREZ
Continuando en esa búsqueda de pa-

ternidades compartidas de esta Deci-

mocuarta, no se puede obviar que este 

trofeo que acaba de entrar en la sala 

de trofeos es también la sexta Copa de 

Europa del presidente Florentino Pérez 

(2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022), 

que iguala las seis de Santiago Bernabéu 

(1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1966). 

El doblete de Lorenzo Sanz (1998 y 2000) 

completa la exclusiva marca de 14 títu-

los. Un registro que se antoja difícil de 

igualar por la distancia que separa al Real 

Madrid de sus perseguidores más inme-

diatos: Milan (7), Liverpool y Bayern (6).

 Florentino reúne ya en su doble man-

dato 30 títulos: seis Ligas, seis Cham-

pions, dos Copas del Rey, seis Supercopas 

de España, cinco Supercopas de Europa, 

una Copa Intercontinental y cuatro Mun-

diales de Clubes.

LA UEFA SE RINDE AL CAMPEÓN
En su informe técnico de la temporada, 

elaborado por los entrenadores y ob-

servadores que regularmente recluta el 

máximo organismo del fútbol europeo 

para analizar los aspectos del juego en 

las grandes competiciones, el recono-

cimiento oficial hacia el Real Madrid 

fue absoluto, y no solo se manifiesta en 

los premios concedidos a los jugadores 

blancos, sino también en el contenido 

de los textos elaborados por esos espe-

cialistas, en los que además de destacar-

se cuestiones puramente tácticas, téc-

nicas y físicas del equipo de Ancelotti, 

con todo lujo de estadísticas, también 

se valora sobremanera su capacidad de 

superación y su mentalidad ganadora.

 La cosecha de reconocimientos indivi-

duales no puede ser más prolífica. Karim 

Benzema fue elegido mejor jugador de la 

competición y mejor jugador de la tem-

porada; Vinicius, mejor jugador joven del 

curso; Courtois, mejor portero del año; 

Ancelotti, mejor entrenador del año, y 

en el once ideal de la Champions apare-

cían Courtois, Modric, Benzema y Vini-
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cius, aparte del ahora también madridis-

ta Rudiger. En el informe de más de 100 

páginas se insiste en varias ocasiones y 

con distintos ejemplos y palabras en que 

el Real Madrid posee una «fuerza oculta» 

que le permite conseguir remontadas 

como las vividas sucesivamente contra 

el PSG, el Chelsea y el Manchester City.

 Es concretamente el técnico español 

Roberto Martínez, actual seleccionador 

belga, quien hace hincapié en esa cuali-

dad paranormal. «La palabra “milagro” 

apareció en más de un titular de los perió-

dicos españoles en la mañana siguiente al 

duelo contra el Chelsea. Sin embargo,  

el Real Madrid solo estaba calentando. 

En las semifinales ante el City, Courtois 

salvó la eliminación ante Grealish y pro-

pició una nueva y repentina resurrección 

de Lázaro. En la final contra el Liverpool, 
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el cántico de los fans madridistas sonó 

más fuerte: “Así gana el Madrid”. Estamos 

ante un equipo que siempre encuentra 

una manera de ganar, y en el partido más 

grande lo hizo una vez más. Ellos sabían 

que estarían bajo presión durante largos 

periodos del encuentro, pero nunca per-

dieron su aspecto asesino y solo necesita-

ron una oportunidad para marcar un gol», 

añade el técnico catalán en su escrito.

 También se hace mención en el in-

forme a la vieja cita de Juan Gómez, 

Juanito, allá por las décadas de los 70 y 

los 80, recordando la trascendencia aní-

mica del estadio en los momentos en 

los que el equipo más le necesita. «No-

venta minutos en el Bernabéu son muy 

largos». Al referirse a ella, se puede leer 

textualmente. «Esta cita se sintió más 

pertinente que nunca en la carrera de 

los blancos hacia la final. Sus notables 

resurgimientos contra el PSG, el Chelsea 

y el Manchester City hicieron que los co-

mentaristas buscaran razones, y un diario 

deportivo español, el AS, incluso sugirió 

que las fuerzas paranormales tenían que 

ver en el asunto. «“Aquí la tostada nunca 

aterriza con la mantequilla hacia abajo”».  

 La forma en la que el equipo se abrió 

camino desde el borde del precipicio en 

cada ronda eliminatoria ciertamente de- 

safió el impulso que se había estado 

acumulando contra ellos en todos sus 

partidos en casa. En el de vuelta ante el 

Chelsea, por ejemplo, los londinenses su-

maron 1.000 toques y 23 ocasiones, pero 

los jugadores del Madrid demostraron 

una resistencia de roca y el Santiago 

Bernabéu una fe colectiva formidable 

nacida de similares triunfos anterio-

res de los ahora 14 veces campeones».

 Sobre las presuntas fuerzas psicológi-

cas que actúan estas noches en el Berna-

béu, Aitor Karanka, técnico-observador 

de la UEFA y tres veces campeón de la 

Champions con el Real Madrid, escribió: 

«No es ya una cuestión de táctica. Al fin y 

al cabo hablamos del Real Madrid, y esto 

significa una mentalidad ganadora difícil 

de explicar por mí mismo, que he juga-

do allí. Es algo que adquieres cuando te 

pones su camiseta. Algunos de estos juga-

dores han ganado cinco Champions y sa-

len a la cancha creyendo que van a seguir  

ganando».

 Roberto Martínez destaca también el 

hecho de que los de Ancelotti no entra-

ran en pánico en situaciones como las 

vividas ante el PSG y el Chelsea. «Todo lo 

contrario, el hecho de marcar tres goles 

entre el 61 y el 78 ante el París y tres 

goles entre el 90 y el 95 contra el City 

sugirieron una “pérdida de control” por 

parte de sus oponentes. El desafío para 

cualquier equipo en esa situación es 

cómo recuperar un punto de apoyo fren-

te a la tormenta que se le viene encima».

 En el aspecto más táctico, el informe 

de la UEFA valora la mentalidad ganado-

ra «de un grupo que se niega a ser ven-

cido», y a nivel individual destaca la bri-

llantez en la portería de Courtois, con 

un 81 % de acierto; la resiliencia defen-

siva encarnada por Militao (26 intercep-

ciones); la capacidad de sus experimen-

tados centrocampistas, técnicamente 

magníficos y dirigidos por Modric; la 

velocidad y habilidad de Vinicius Junior 
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en el uno contra uno (84 acciones); los 

goles y el juego completo como delan-

tero centro de Benzema y el impacto de 

los jugadores jóvenes Rodrygo y Cama-

vinga cuando salen desde el banquillo.

 En este narrativo viaje por la ha-

zaña jamás contada han ido desfilan-

do los protagonistas de la gesta por 

su trascendente implicación en ella 

y también por el significado que sus 

logros han aportado a la historia del 

club. La temporada de la Decimo-

cuarta, de la Liga 35, de las dos Su-

percopas…, no se entendería sin la 
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aportación de Benzema, un futbolista 

universal que ya ha heredado el bra-

zalete de capitán por sus 14 tempo-

radas y que rubricó su extraordinaria 

trayectoria a nivel colectivo con el 

Balón de Oro, superando a Mané, De 

Bruyne y Lewandowski, además de  

otro buen puñado de reconocimien-

tos individuales: máximo goleador de 

la Champions y de la Liga; mejor juga-

dor de la Champions y mejor jugador 

del año para la UEFA. Todo eso mere-

ce un capítulo propio, que trataremos 

más adelante.
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