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Carlo regresa a Madrid
Ancelotti es ‘Míster Champions’ (tres títulos como entrenador y 
dos como jugador) ● “El del Bernabéu va a ser un partidazo”

TOMÁS RONCERO

MADRID

E I 23 de mayo de 2015, 

Ancelotti se sentó por 

última vez en el banquillo del 

Bernabéu con el pin del Madrid 

colocado con orgullo en su ele-

gante chaqueta italiana. Ese 

día, el Madrid goleó de forma 

inmisericorde al Getafe (7-3) y 

se quedó a sólo dos puntos de 

quitarle la Liga al Barça (94 a 

92). Cristiano, que acabó Pichi-

chi y Bota de Oro con una cifra 

descomunal (48 goles), rompió 

su silencio de tres meses, tras 

su polémica fiesta de cumplea-

ños, colgando una foto con An-

celotti y enviando un mensaje 

a la planta noble del Bernabéu: 

“Espero trabajar con Ancelotti 

la próxima temporada”.

Encuestas. Por si fuera 

poco, las encuestas daban un 

respaldo a Carletto, dado que 

el 43% secundaba su continui-

dad, mientras que Rafa Bení-

tez, el candidato elegido para 

sustituirle, apenas alcanzaba 

el 8%... Ni siquiera la petición 

de Cristiano sirvió para que el 

presidente cambiase de opi-

nión. De hecho, en la confe-

rencia de Prensa en la que se 

anunció el relevo en el banqui-

llo, cuando a Florentino le pre-

guntaron esto “¿Qué es lo que 

le falla a Ancelotti para dar el 

impulso que usted dice que el 

equipo necesita?”, la respues-

ta fue tan fría como 

falta de contenido: 

“No lo sé”.

Justo un año an-

tes, Ancelotti se ha-

bía entronizado en-

tre los madridistas 

al alcanzar en Lis-

boa la Décima. Su 

buena gestión del 

grupo (la imagen 

de los jugadores 

entrando en la sala 

de Prensa del es-

tadio Da Luz para 

festejar el éxito habló por sí 

sola) y cómo manejó los tiem-

pos ante Simeone le dieron un 

crédito que se incrementó al 

curso siguiente con la conquis-

ta de la Supercopa de Europa, 

el Mundial de Clubes en Ma-

rrakech y una racha imperial de 

22 triunfos consecutivos. Pero 

la Juventus de Morata eliminó 

a su equipo en semifinales de 

la Champions (en el descanso 

de la vuelta en el Bernabéu los 

blancos llegaron a estar meti-

dos en la final de Berlín) y sus 

méritos acumulados no evita-

ron su despido. 

Ancelotti no se alteró. Su 

currículo habla por él. Quitan-

do las seis Orejonas de Paco 

Gento, Carlo es el profesional 

que como jugador y 

entrenador acumu-

la más títulos: 5. 

Dos como jugador 

del Milán (1989 y 

1990) y tres como 

técnico (en 2003 y 

2007 con el Milán, 

y en 2014 con el 

Real Madrid).  

Carlo, que hoy 

regresa a Madrid 

comandando la ex-

pedición del Bayern 

Múnich, no se rinde 

en absoluto: “El del Bernabéu 

va a ser este martes un parti-

dazo. Vamos a intentar ofrecer 

nuestra mejor versión...”. 

De vuelta   

Se sentó por 
última vez en 
el banquillo 
blanco el   

23 de mayo 
de 2015

El entrenador italiano es el rey de la competición. Ganó 2 Copas de Europa en el Milán como

jugador (1989 y 90) y otros 3 títulos como entrenador: Milán (2003 y 2007) y Real Madrid (2014).

Champions League

Carlo Ancelotti, el señor de la Champions

Trayectoria

Fuente: Getty/Elaboración propia. Infografía AS.
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Total de partidos Balance Títulos de Champions

2016-Presente

R. Madrid

2013-2015

PSG

2012-2013

Chelsea

2009-2011

Milán

2001-2009

Juventus

1999-2001

Parma

1996-1998
Ganados Perdidos Empatado

2 5 3Ganados Perdidos Empatados

10 3 5Ganados Perdidos Empatados

6 3 1Ganados Perdidos Empatado

19 3 3Ganados Perdidos Empatados

6 0 2Ganados Perdidos Empatados

42 18 17Ganados Perdidos Empatados

10

25

8

J. Villalonga

R. Madrid

56, 57

L. Carniglia

R. Madrid

58, 59

B. Guttmann

Benfica

1961, 62

H. Herrera

Inter

64, 65

M. Muñoz

R. Madrid

60, 66

N. Rocco

Milán

63, 69

S. Kovacs

Ajax

72, 73

D. Cramer

Bayern

75, 76

B. Clough

N. Forest

79, 80

E. Happel

Feyenoord,

Hamburgo

70, 83

A. Sacchi

Milán

89, 90

O. Hitzfeld

Dortmund,

Bayern

97, 01

Del Bosque

R. Madrid

00, 02

A. Ferguson

Man. Utd.

99, 08

J. Mourinho

Oporto

Inter

04, 10

P. Guardiola

Barcelona

09, 11

J. Heynckes

R. Madrid,

Bayern

98, 13

Otros entrenadores con 2 títulos en la máxima competición:

Brad Paisley es el único tecnico con 3 Copas de Europa, igual que Carletto.

Las conquistó con el Liverpool en 1977, 78 y 81.
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En su libro explica su salida: “Cambié 
a Bale y el presidente me llamó...” 

 ■ En su último libro, ‘Lideraz-

go tranquilo: ganando corazo-

nes, mentes y partidos’, An-

celotti ofreció detalles sobre 

su salida del Real Madrid en 

el verano de 2015. “Las co-

sas iban bien, pero hubo dos 

problemas grandes...”, empie-

za a explicar el ita-

liano.“El primero 

lo causaron unas 

estadísticas de la 

UEFA que ‘revela-

ron’ que el equi-

po no tenía tantas 

horas de entrena-

miento como otros 

clubes europeos. 

Habíamos ganado 

22 partidos segui-

dos, así que de-

bíamos estar haciendo algo 

bien... Pero justo perdimos 

cuando salió la estadística, 

y el club presionó: ‘Hay que 

trabajar más’. Yo pensaba lo 

contrario”, señala. “Los juga-

dores debían descansar, llevá-

bamos un mes de lesiones y 

fatiga que fue crucial para per-

der la Liga. Lo de las estadís-

ticas fue una señal de que el 

Madrid tenía más fe en los nú-

meros que en mi trabajo...”.

Luego explica el segundo 

problema. “El director general 

me dijo que el presidente que-

ría hablar conmigo. 

Cuando fui a su ofi-

cina, me dijo que 

Bale le había lla-

mado. Yo le había 

sustituido el 4 de 

enero (en el 2-1 en 

Mestalla que acabó 

con la racha triun-

fal). El agente de 

Bale se había que-

jado porque Gareth 

quería jugar por el 

centro. El presidente me dijo 

que qué pensaba hacer y esta 

fue mi respuesta: “Nada”. 

No podía cambiar el sistema 

a mitad de temporada. Des-

de entonces, la relación con 

el presidente no volvió a ser la 

misma”.  —C. A. FORJANES

real madrid-bayern
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