
A.C. MILÁN 
Trabajo de Historia 

 
Se establece en el Fiaschetteria Toscana en Vía Berchet de 
Milán, en 1899. A partir de ese momento comienza la gloriosa 
historia del AC Milan, que escribió páginas memorables de la 
historia del fútbol, convirtiéndose (sobre todo en los últimos 
quince años) uno de los clubes más fuerte y famoso en el 
mundo. 
El pasado es ahora leyenda Rossoneri, al igual que los hombres 
legendarios que ayudaron a escribirlo: presidentes, entrenadores 
y jugadores. Los nombres de personalidades deportivas 
importantes han surgido a lo largo de la historia milanista, 

Inglés Alfred Edwards, quien dos años después de la fundación ganó el primer 
"scudetto" rossoneri a Silvio Berlusconi, el presidente que ha ganado más. Victorias de 
inmenso prestigio, obtenidas en todas las partes del mundo dan testimonio de la 
fuerza y la organización de un grupo sin igual. 
Una gran empresa es reconocida por las estrategias implementadas y la elección de los 
hombres al volante, incluyendo jugar un papel clave que los entrenadores; la historia 
de los éxitos de Milán también está vinculada a sus bancos. Aquí estaban los grandes 
técnicos del fútbol italiano, como Gipo Viani, Nereo Rocco y Nils Liedholm, los 
maestros de los años sesenta, de la que Arrigo Sacchi y Fabio Capello han reunido las 
pruebas, basando su filosofía en una táctica y estratégica fútbol moderno, brillante y 
espectacular. 
En los años de la gestión de Berlusconi, Sacchi y Capello ganó y triunfaron, dando 
emociones maravillosas. Con Sacchi, Milán ganó un título de Liga en cuatro 
temporadas, dos Copas de Europa, dos Supercopas de Europa y dos ntercontinentali 
consecutivo; con Capello cuatro Ligas, una Supercopa de Europa y una Copa de Europa 
en cinco temporadas. En los últimos años, después de que el título de la liga ganó en su 
primera temporada con los rossoneri por Alberto Zaccheroni y escrito de la técnica 
turco Fatih Terim, el liderazgo del equipo fue a Carlo Ancelotti: el esperado regreso de 
uno de los "invencible" en la gran familia rossoneri. En la temporada 2009/10, el súper 
titulada señor Ancelotti se hizo cargo de Leonardo, que durante un año ha servido 
como entrenador, después de 13 años han pasado en el mundo de Milán, primero como 
jugador y luego como gerente. 
El después de Leonardo, ve liderar el equipo rossonero, Massimiliano Allegri, que para 
la temporada 2010/2011 tuvo disponible un equipo estelar gracias a las nuevas compras 
de Ibrahimovic, Robinho y Cassano en agosto de 2010, Van Bommel y Emanuelson de 
enero de 2011. Con estos injertos para completar el entrenador Allegri rosa rossonero 
ganó la 18a Scudetto y la sexta Supercopa de Italia. 
Después de dos temporadas y media celebrados entre un segundo y tercer lugar en la 
Serie A, en enero de 2014 Massimiliano Allegri es sustituido como entrenador del AC 
Milan Clarence Seedorf, ex milanista, que dirigió el equipo hasta el final de la 
temporada 2013/14, posicionándolo a sexto lugar en la clasificación. 
Filippo Inzaghi, que ya triunfa en la historia de los rossoneri como entrenador jugador 
y juventud, se está preparando para tomar el mando del primer equipo para la 
temporada 2014/15. 
 


