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Enfrentamientos anteriores
Enfrentamientos directos

Ninguno

Bursaspor - Estadísticas ante equipos del mismo país que el rival

Ninguno

Valencia CF - Estadísticas ante equipos del mismo país que el rival
Copa de la UEFA

GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Mista 63, Vicente 4 ExValencia2-0

glob: 2-1 gp
Valencia CF - Gençlerbirliği SK1/825/03/04

Daems 12(p)Ankara1-0Gençlerbirliği SK - Valencia CF1/811/03/04
Angulo 12, Sánchez 57Estambul0-2

glob: 2-5
Beşiktaş JK - Valencia CF3ª03/03/04

Sissoko 25, Canobbio 43, D. Navarro
90+4; Pancu 17, 39

Valencia3-2Valencia CF - Beşiktaş JK3ª26/02/04

Copa de la UEFA
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Serdar 16, Oktay Derelioğlu 44(p);
Javier Lopez 24, Vlaović 42

Istanbul2-2
glob: 3-5

Beşiktaş JK - Valencia CF3ª03/12/96

Vlaović 17, Güncar 24(og), Patxi
Ferreira 83; Oktay Derelioğlu 33

Valencia3-1Valencia CF - Beşiktaş JK3ª19/11/96

Estadísticas ante equipos del mismo país que el rival

TotalFinalFueraCasa
GCGFPEGJPEGJPEGJPEGJ
000000000000000000Bursaspor
6121146000011130033Valencia CF
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Retrospectiva
El Bursaspor vivirá una noche histórica en la primera jornada del Grupo C en la que se enfrentará al Valencia CF.
Será el primer partido de su historia en la UEFA Champions League.

• El equipo de Ertuğrul Sağlam es el primer conjunto de fuera de Estambul que logra el título turco desde 1984 y, sin
tener en cuenta su paso por la Copa Intertoto de la UEFA de 1995, no ha ganado ni un sólo partido en Europa desde
hace 36 años.

• Por su parte, el Valencia vuelve a la UEFA Champions League tras dos temporadas de ausencia y será su séptima
participación en la fase de grupos.

Retrospectiva del partido
• El Bursaspor juega una gran competición de clubes de la UEFA por primera vez desde su derrota en primera ronda
en la Recopa de la UEFA de 1986/87 ante el AFC Ajax, que posteriormente ganaría la competición.

• Sus únicas victorias previas en partidos europeos llegaron en casa en 1974/75, cuando ganó al Finn Harps FC (4-2)
y al Dundee United FC (1-0) para pasar a cuartos de final de la Recopa de la UEFA. En esa ronda cayó por 0-1 en
casa y 2-0 fuera ante el FC Dynamo Kyiv, que también ganaría dicho torneo.

• El Valencia de Unai Emery tuvo buenas actuaciones en sus partidos fuera de casa en la UEFA Europa League
2009/10, ya que sólo sufrió una derrota en siete partidos a domicilio, aunque sólo ganó dos. Finalmente acabó
cayendo ante el posterior ganador de la competición, el Club Atlético de Madrid, en cuartos de final por el valor doble
de los goles marcados fuera de casa.

• Aunque el Bursaspor nunca se ha enfrentado a un rival español, su entrenador Sağlam como jugador del Beşiktaş
JK se las vió con el Valencia en la tercera ronda de la Copa de la UEFA de 1996/97. Sağlam jugó en la derrota de
la ida por 3-1 en España y en el 2-2 en Estambul. El suplente que le remplazó en la ida fue Mutlu Topçu, actualmente
ayudante suyo en el Bursaspor.

• El hombre a cargo del Beşiktaş en aquel encuentro, Rasim Kara, había defendido previamente la portería del
Bursaspor en su trayectoria en la Recopa de la UEFA de 1974/75.

• Los otros dos encuentros previos del Valencia ante oponentes turcos llegaron en su triunfante campaña de la Copa
de la UEFA 2003/04. El conjunto español necesitó un tanto de David Navarro en el último minuto de juego para
derrotar al Beşiktaş por 3-2 en casa en el partido de ida de la tercera ronda, antes de imponerse por 0-2 en Estambul.
El equipo de Rafael Benítez se midió al Gençlerbirliği SK en la siguiente ronda y superó la derrota inicial por la mínima
con un triunfo por 2-0 en el choque de vuelta en Mestalla, con Vicente Rodríguez consiguiendo el tanto decisvo en
la prórroga.

Curiosidades
• David Albelda también participó en aquellas eliminatorias de 2003/04, apareciendo en el choque de ida ante el
Gençlerbirliği. El lateral derecho del Bursaspor, Ali Tandoğan, jugó en ambos encuentros para el Gençlerbirliği.

• El mediapunta argentino Federico Insúa pasó la temporada 2003/04 cedido en el Málaga CF y formó parte del
equipo que cayó ante el Valencia 1-0 en Mestalla y por 1-6 en casa.

• El defensor serbio del Bursaspor Milan Stepanov actuó como cedido en el Málaga durante la pasada campaña y
sufrió una derrota por la mínima en Valencia en su segundo encuentro en la Liga.

• Juan Mata ingresó desde el banquillo en la segunda parte en el triunfo de España por 1-0 sobre Turquía en la fase
de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 2010.

• La adquisición estival del Valencia llegada desde Turquía, el centrocampista Mehmet Topal, jugó para el Çanakkale
Dardanelspor y el Galatasaray AŞ antes de trasladarse a Mestalla. El internacional turco sufrió una derrota por 1-0
en Bursa ante el Galatasaray la pasada temporada.
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Datos del partido
Bursaspor

Cifras en competiciones UEFA
• Este será el primer partido del Bursaspor en la Copa de Europa

Estadísticas en la UEFA Champions League
• Ninguna

Últimos datos en su liga nacional
• Viernes 10 de septiembre: Bursaspor - Eskisehirspor 2-1 (Núñez 70', Sercan Yıldırım 76'; Sezer Öztürk 19')
Ivankov; Ali Tandoğan, Stepanov, İbrahim Öztürk, Gökçek Vederson; Hüseyin Çimşir (Kiriţă 75'); Volkan Şen, Insúa
(Núñez 55'), Ergić, Ozan İpek; Sercan Yıldırım (Batalla 84')

• Federico Insúa disputó su primer partido como titular con el Bursaspor, ya que Ömer Erdoğan tuvo descanso tras
volver de disputar compromisos internacionales.

• El gol inicial de Sezer Öztürk fue el primer tanto encajado por el equipo de Ertuğrul Sağlam en liga esta temporada
en los cuatro partidos que ha disputado. El equipo terminó la pasada campaña dejando su portería a cero en cinco
de sus últimos seis partidos.

• El Bursaspor perdió por 3-0 ante el Trabzonspor AŞ en la Supercopa de Turquía el pasado 7 de agosto, pero ha
tenido un gran comienzo en su defensa del título de liga, venciendo a Konyaspor, Galatasaray AŞ, Sivasspor y
Eskisehirspor en sus cuatro primeros encuentros del campeonato.

Información sobre lesiones
• Turgay Bahadır se perdió los partidos ante Galatasaray, Sivasspor y Eskisehirspor por una lesión de rodilla.

• Milan Stepanov e Ivan Ergić se recuperaron de sendos golpes en la rodilla y fueron titulares ante el Eskisehirspor.

Fichajes
• Altas
Federico Insúa (Club América)
Gökçek Vederson (Fenerbahçe SK)
Milan Stepanov (FC Porto)
Damián Steinert (Racing Club de Avellaneda)
Leonel Núñez (CA Independiente)
Gustav Svensson (IFK Göteborg)
Harun Tekin (Güngören Belediyespor)

• Bajas
Yenal Tuncer (Antalyaspor AŞ, cedido)
Tuna Üzümcü (Antalyaspor AŞ)
Veli Acar (Konyaspor)

Compromisos internacionales
Partidos de clasificación para la UEFA EURO 2012 a menos que se indique lo contrario.

• Viernes 3 de septiembre:
Kazajstán - Turquía 0-3 – Ömer Erdoğan

• Martes 7 de septiembre:
Turquía - Bélgica 3-2 – Ömer Erdoğan

• Ömer, nacido en Alemania, hizo su debut internacional ante Kazajstán a los 33 años. Sercan Yıldırım también fue
llamado por Turquía aunque finalmente no jugó.

Datos de interés
• Un grupo de inversores locales se unió para comprar al Bursaspor un autobús decorado para su campaña en la
UEFA Champions League.

Valencia

Cifras en competiciones UEFA
• El Valencia ha anotado 98 goles en la UEFA Champions League, desde la fase de grupos a la final.
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• La próxima derrota del equipo español en competiciones europeas será su número 50.

Estadísticas en la UEFA Champions League
• Ninguna

Últimos datos en su liga nacional
• Sábado 11 de septiembre: Valencia CF - Real Racing Club 1-0 (Maduro 45+2')
César; Miguel, Maduro, Ricardo Costa, Alba; Albelda, Banega (Tino Costa 23'), Joaquín, Mata (Domínguez 71'),
Vicente (Mathieu 88'); Aduriz

• El autor del gol de la victoria, Hedwiges Maduro, fue uno de las dos novedades en el once con respecto al equipo
que venció por 1-3 al Málaga CF en la primera jornada de la Liga. Jordi Alba fue el otro jugador que pasó a ser titular
en el esquema de Unai Emery.

• David Albelda disputó su partido número 400 con el club ante el Racing.

• Joaquín anotó dos goles ante el Málaga el 28 de agosto, y el debutante Aritz Aduriz hizo el otro tanto.

Información sobre lesiones
• Éver Banega (tobillo) y Vicente Rodríguez (sobrecarga en los isquiotibiales) se lesionaron durante el partido ante
el Racing. Se espera que el mediocentro argentino esté de baja entre tres y cuatro semanas.

• Jérémy Mathieu (bíceps femoral) y Alejandro Domínguez (rodilla) jugaron ante el Racing a pesar de sufrir pequeñas
lesiones.

• Roberto Soldado fue suplente ante el Racing en su retorno tras recuperarse de una rotura en el adductor sufrida
durante un partido amistoso de pretemporada ante el US Lecce.

Fichajes
• Altas
Aritz Aduriz (RCD Mallorca)
Tino Costa (Montpellier Hérault SC)
Roberto Soldado (Getafe CF)
Mehmet Topal (Galatasaray AŞ)
Ricardo Costa (LOSC Lille Métropole)
Sofiane Feghouli (Grenoble Foot 38)
Marius Stankevičius (UC Sampdoria, cedido)

• Bajas
David Silva (Manchester City FC)
David Villa (FC Barcelona)
Nikola Žigić (Birmingham City FC)
Alexis (Sevilla FC)
Carlos Marchena (Villarreal CF)
Rubén Baraja (retirado)
Asier del Horno (UD Levante, cedido)
Renan (SC Internacional, cedido)
Hugo Viana (SC Braga)

Compromisos internacionales
Partidos de clasificación para la UEFA EURO 2012 a menos que se indique lo contrario.

• Jueves 2 de septiembre:
España - Holanda 2-1, sub-21 – Juan Mata

• Viernes 3 de septiembre:
Portugal - Chipre 4-4 − Manuel Fernandes (gol), Miguel
San Marino - Holanda 0-5 − Hedwiges Maduro

• Martes 7 de septiembre:
Noruega - Portugal 1-0 – Manuel Fernandes
Argentina - España 4-1, amistoso – Éver Banega
Polonia - España 0-1, sub-21 – Juan Mata

• España se enfrentará a Croacia en octubre en los play-off de clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21
de la UEFA, tras clasificarse como uno de los cuatro mejores segundos de grupo.
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Datos de interés
• Unai Emery lanzó su propia página web personal el mes pasado - www.unai-emery.com.

• El 18 de agosto la plantilla del Valencia realizó su tradicional visita anual a la basílica de la ciudad. César Sánchez,
Vicente, David Navarro y Joaquín hicieron una ofrenda floral.
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Plantilla
Bursaspor

Est.Temporada actual
UEFAUCLLigaUCLUCLQ

GJGJGJGJGJDEdadNacim.Nac.JugadorN°
Porteros

-----------2519/05/85TURYavuz Özkan1
444---4-----3430/10/75BULDimitar Ivankov27
-----------2117/06/89TURHarun Tekin89

Defensas
-----------1923/10/90TURSerdar Aziz2
119-11-4-----2922/07/81BRAGökçek Vederson3
-2---3-----3303/05/77TURÖmer Erdoğan4
-12---1-----3303/03/77ROUGiani Kiriţă11
233-514-----3225/12/77TURAli Tandoğan21
-1---------3115/09/78TURMustafa Keçeli23
-----1-----2928/06/81TURİbrahim Öztürk38
-8-4-4-----2702/04/83SRBMilan Stepanov55

Centrocampistas
127---4-----3126/05/79TURHüseyin Çimşir5
-----1-----2508/02/85TURBekir Ozan Has6
-----2-----3003/01/80ARGFederico Insúa7
----14-----2307/07/87TURVolkan Şen10
-9---------2307/02/87SWEGustav Svensson13
-----4-----2616/01/84ARGPablo Batalla17
-----4-----2310/10/86TUROzan İpek20
-2---1-----2615/01/84TURTurgay Bahadır22
95821024-----2921/01/81SRBIvan Ergić25
-----------1907/08/91TURİsmail Odabaşı35

Delanteros
----24-----2005/04/90TURSercan Yıldırım9
-----------1810/01/92TURMuhammet Demir14
-----2-----2425/02/86ARGDamián Steinert19
-3-314-----2513/10/84ARGLeonel Núñez29

Entrenador
-19-5-------4019/11/69TURErtuğrul Sağlam-

Clave: La plantilla está ordenada primero por posiciones y luego numéricamente
D Información disciplinaria: * Se pierde el próximo partido si es amonestado, S Suspendido, # Como mínimo un partido de
suspensión
UCLQ: Número total de partidos en la actual UEFA Champions League, únicamente en las fases de clasificación y el play-off
UCL: Número de partidos en la actual UEFA Champions League a partir de la fase de grupos y antes de esta jornada
UCL: Número total de partidos en UEFA Champions League a partir de la temporada 1992/93, únicamente de la fase de grupos
a la final
UEFA: Total de partidos disputados en competiciones de clubes de la UEFA, incluida la fase de clasificación
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Valencia CF
Est.Temporada actual

UEFAUCLLigaUCLUCLQ
GJGJGJGJGJDEdadNacim.Nac.JugadorN°

Porteros
-31-16-2-----3902/09/71ESPCésar Sánchez1
-3---------2318/02/87ESPVicente Guaita13
-6---------2602/04/84ESPMiguel Ángel Moyá25
-----------1831/03/92ESPJavi González30
-----------1808/01/92ESPCarmelo31

Defensas
18---------2901/10/80ESPBruno Saltor2
230-9-1-----3025/05/80ESPDavid Navarro4
-7---------2701/01/83ESPÁngel Dealbert15
232118-2-----2916/05/81PORRicardo Costa20
328---2-----2629/10/83FRAJérémy Mathieu22
144-15-2-----3004/01/80PORMiguel23
-----------1720/09/92ESPJoel29
-----------1810/07/92ESPNacho Porcar32
-----------1906/02/91ESPDavid Fornies33

Centrocampistas
137-711-----2513/02/85NEDHedwiges Maduro3
124-3-------2403/03/86TURMehmet Topal5
286-45-2-----3301/09/77ESPDavid Albelda6
649-1922-----2921/07/81ESPJoaquín7
621-1-2-----2228/04/88ESPJuan Mata10
-----------2026/12/89FRASofiane Feghouli12
665233-2-----2916/07/81ESPVicente14
236111-------2405/02/86PORManuel Fernandes18
826---1-----2511/04/85ESPPablo Hernández19
-12-3-2-----2229/06/88ARGÉver Banega21
-----2-----2509/01/85ARGTino Costa24
-9---2-----2121/03/89ESPJordi Alba28
-----------1901/03/91ESPIván35
-----------1821/05/92ESPCristian Portugués36
-----------1722/11/92ESPCarles Gil37
-----------1806/08/92ESPCifo38

Delanteros
423210-1-----2910/06/81ARGAlejandro Domínguez8
21413-------2527/05/85ESPRoberto Soldado9
----12-----2911/02/81ESPAritz Aduriz11
-----------1821/04/92ESPIsco26
-----------1730/08/93ESPPaco Alcácer27
-----------1910/02/91ESPEnrique Tortosa34

Entrenador
-22---------3803/11/71ESPUnai Emery-

Clave: La plantilla está ordenada primero por posiciones y luego numéricamente
D Información disciplinaria: * Se pierde el próximo partido si es amonestado, S Suspendido, # Como mínimo un partido de
suspensión
UCLQ: Número total de partidos en la actual UEFA Champions League, únicamente en las fases de clasificación y el play-off
UCL: Número de partidos en la actual UEFA Champions League a partir de la fase de grupos y antes de esta jornada
UCL: Número total de partidos en UEFA Champions League a partir de la temporada 1992/93, únicamente de la fase de grupos
a la final
UEFA: Total de partidos disputados en competiciones de clubes de la UEFA, incluida la fase de clasificación

Plantilla8Actualizado el 13/09/10 23:48:53HEC

Martes 14 de septiembre de 2010 - 20.45HEC (21.45 hora local)Bursaspor - Valencia CF
Atatürk Stadyumu, BursaDOSSIER DE PRENSA



Entrenadores
Bursaspor: Ertuğrul Sağlam
Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1969
Nacionalidad: turca
Trayectoria como jugador: Ereğli Erdemirspor (juvenil), Fenerbahçe SK (juvenil), Gaziantepspor, Samsunspor (dos
veces), Beşiktaş JK
Trayectoria como entrenador: Samsunspor, Kayserispor, Beşiktaş JK, Bursaspor

• Se incorporó al Fenerbahçe al trasladarse a Estambul para ir a la universidad, obteniendo un master tras siete años
de estudio. Comenzó su carrera como profesional como delantero en el Gaziantepspor en 1986, firmando por el
Samsunspor dos años más tarde.

• Fichado por Beşiktaş en 1994, su primera campaña terminó con el título con Sağlam contribuyendo con 22 goles,
mientras que la Copa de Turquía vendría tres años más tarde. Fue miembro del equipo de Turquía en la EURO '96.

• Volvió al Samsunspor en 2000, retirándose tres años después. Escogido como entrenador asistente y como
entrenador temporal en la temporada 2003/04, se convirtió en fijo al cargo la siguiente temporada. Se trasladó al
Kayserispor en 2005, asegurando dos quintos puestos en tres campañas para llevar al equipo a Europa por primera
vez.

• De vuelta a Beşiktaş en la 2007/08 guió al equipo a la fase de grupos de la UEFA Champions League, donde
sufrieron una derrota por 8-0 frente al Liverpool FC, récord en la competición. Terminó tercero en liga, la destitución
de Sağlam llegaría en octubre de 2008 tras la eliminación en Copa de la UEFA.

• Tomó el cargo del Bursaspor en Enero de 2009, llevando al equipo a la tercera plaza. La temporada siguiente, como
entrenador más joven de la Süper Lig, llevó al equipo a su primer título de liga, la primera vez desde 1984 que el
título no se iba a ninguno de los tres grandes clubes de Estambul.
 
Valencia CF: Unai Emery
Fecha de nacimiento: 3 de noviembre en 1971
Nacionalidad: español
Trayectoria como jugador: Real Sociedad de Fútbol, CD Toledo, Racing de Ferrol, CD Leganés, Lorca Deportiva
CF
Trayectoria como entrenador: Lorca Deportiva CF, UD Almería, Valencia CF

• Hijo y nieto de porteros famosos, Unai Emery dio sus primeros pasos como futbolista en las divisiones inferiores
de la Real Sociedad, donde jugó como centrocampista por la izquierda.

• Sin conseguir brillar en el primer equipo de la Real, Emery siguió su camino para labrarse una carrera en las
divisiones menores en las filas de Toledo, Ferrol, Leganés y Lorca, aunque se vio obligado a retirarse con 33 años
por una lesión de rodilla.

• Inmediatamente recibió la oportunidad de entrenar al Lorca, club en el que había finalizado su trayectoria como
jugador, y consiguió el ascenso a la segunda división en su primera temporada en el cargo, en 2004/05.

• Después de estar cerca de llevar al Lorca a la primera división española a la siguiente campaña, fue contratado
por la UD Almería antes del comienzo de la temporada 2006/07 y obtuvo el esperado ascenso a la Liga.

• El Almería consiguió brillar entre la élite española, finalizando la temporada en la octava plaza mientras la reputación
de su entrenador crecía, por lo que no sorprendió que recibiera la propuesta para sustituir a Ronald Koeman en el
Valencia, donde firmó un acuerdo por dos años en verano de 2008. En la Liga 2009/10 clasificó al equipo en el tercer
puesto.
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Oficiales del partido
Árbitro Svein Oddvar Moen (NOR)
Árbitros asistentes Geir Åge Masovn Holen (NOR), Frank Andas (NOR)
Arbitro asistente adicional Tommy Skjerven (NOR)
Arbitro asistente adicional Brage Sandmoen (NOR)
Cuarto árbitro Ken Henry Johnsen (NOR)
Delegado UEFA Jacob Erel (ISR)
Observador árbitros Sergey Zuev (RUS)

Árbitro
Partidos UEFAPartidos UEFA

Champions League
Fecha de nacimientoNombre

38022/01/1979Svein Oddvar Moen

• Svein Oddvar Moen, nacido el 22 de enero de 1979, comenzó en el arbitraje en 1995, y desde entonces, no ha
dejado de dirigir partidos.

• Ascendió a la máxima categoría de su Noruega natal en 2003, y disfrutó por primera vez de las competiciones de
la UEFA en la campaña 2004/05, cuando trabajó como cuarto árbitro en dos partidos de clasificación para la Copa
de la UEFA. En el verano de 2005, dirigió dos encuentros del Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA en Italia.

• Posteriormente se convirtió en un habitual árbitro o cuarto árbitro en partidos de clasificación para la UEFA Champions
League o la Copa de la UEFA, haciendo su debut oficial en la competición propia en la primera ronda de la Copa de
la UEFA de la campaña 2006/07, en un partido Tottenham Hotspur FC - SK Slavia Praha.

• También fue árbitro en un partido de la fase de clasificación tanto de la UEFA EURO 2008 como de la Copa Mundial
de la FIFA de 2010. Fue el cuarto árbitro durante la final del Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA de 2008,
en la que Alemania se impuso a Italia por 3-1. Más tarde, Moen dirigió seis partidos de la UEFA Europa League en
la campaña 2009/10.

• Tras haber ejercido como cuarto árbitro en varios partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League
durante varios años, fue elegido para hacer su debut como árbitro principal en la competición para el partido de la
primera jornada de la campaña 2010/11 entre el Bursaspor y el Valencia.

Partidos de la UEFA Champions League que enfrentaron a equipos de los mismos países que los
dos participantes en este encuentro

LugarResultadoFueraCasaFaseCompeticiónFecha
Berna2-2Fenerbahçe SKBSC Young BoysFC3UCL28/07/10

LugarResultadoFueraCasaFaseCompeticiónFecha
Castelfranco di Sotto5-1BielorrusiaTurquíaFGU1708/05/05

Esch-sur-Alzette2-0TurquíaRepública ChecaPreviaU1905/11/06
Praga2-2Valencia CFSK Slavia PrahaFGUCUP05/11/09
Viena0-3Athletic ClubFK Austria WienFGUCUP03/12/09
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Resultados y clasificaciones
Bursaspor

GoleadorResultadoRivalCompeticiónFecha
Sercan Yıldırım 41Konyaspor (C)Liga16/08/10 1-0G
Ergić 15, 82Galatasaray AŞ (F)Liga22/08/10 2-0G
Volkan Şen 81, Ali Tandoğan 90+3Sivasspor (F)Liga28/08/10 2-0G
Núñez 70, Sercan Yıldırım 76Eskisehirspor (C)Liga10/09/10 2-1G

Valencia CF (C)UCL14/09/10
Gaziantepspor (F)Liga20/09/10
Bucaspor (C)Liga26/09/10
Rangers FC (F)UCL29/09/10
İstanbul BB SK (F)Liga03/10/10
Kardemir Karabükspor (C)Liga17/10/10
Manchester United FC (F)UCL20/10/10
MKE Ankaragücü (F)Liga24/10/10
Fenerbahçe SK (C)Liga31/10/10
Manchester United FC (C)UCL02/11/10
Antalyaspor (F)Liga07/11/10
Trabzonspor AŞ (C)Liga14/11/10
Manisaspor (F)Liga21/11/10
Valencia CF (F)UCL24/11/10
Kayserispor (C)Liga28/11/10
Beşiktaş JK (F)Liga05/12/10
Rangers FC (C)UCL07/12/10
Kasimpasa SK (C)Liga12/12/10
Gençlerbirliği SK (F)Liga19/12/10
Konyaspor (F)Liga23/01/11

ptsGCGFPEGJClubesPos.
12170044Bursaspor1
103110134Trabzonspor AŞ2
10160134Kayserispor3
9391034Beşiktaş JK4
67102024Fenerbahçe SK5
6562024İstanbul BB SK6
6552024Galatasaray AŞ7
6752024Kardemir Karabükspor8
5341214Bucaspor9
5551214Konyaspor10
5431214Gençlerbirliği SK11
5631214Antalyaspor12
4742114MKE Ankaragücü13
41042114Sivasspor14
3321304Gaziantepspor15
2522204Kasimpasa SK16
1733104Eskisehirspor17
01144004Manisaspor18
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Valencia CF
GoleadorResultadoRivalCompeticiónFecha
Aduriz 9, Joaquín 70, 74Málaga CF (F)Liga28/08/10 3-1G
Maduro 45+2Real Racing Club (C)Liga11/09/10 1-0G

Bursaspor (F)UCL14/09/10
Hercules CF (F)Liga19/09/10
Club Atlético de Madrid (C)Liga22/09/10
Real Sporting de Gijón (F)Liga26/09/10
Manchester United FC (C)UCL29/09/10
Athletic Club (C)Liga03/10/10
FC Barcelona (F)Liga17/10/10
Rangers FC (F)UCL20/10/10
RCD Mallorca (C)Liga24/10/10
Real Zaragoza (C)Liga31/10/10
Rangers FC (C)UCL02/11/10
Sevilla FC (F)Liga07/11/10
Getafe CF (C)Liga14/11/10
Villarreal CF (F)Liga21/11/10
Bursaspor (C)UCL24/11/10
UD Almería (C)Liga28/11/10
Real Madrid CF (F)Liga05/12/10
Manchester United FC (F)UCL07/12/10
CA Osasuna (C)Liga12/12/10
Real Sociedad de Fútbol (F)Liga19/12/10

ptsGCGFPEGJClubesPos.
6160022Club Atlético de Madrid1
6140022Valencia CF2
4140112Sevilla FC3
4230112Real Sociedad de Fútbol4
4010112Real Madrid CF5
3141012Villarreal CF6
3451012Getafe CF7
3231012FC Barcelona8
3121012Hercules CF9
3661012Málaga CF10
3221012Athletic Club11
3531012RCD Espanyol12
3421012Real Sporting de Gijón13
2220202UD Almería14
2000202RC Deportivo La Coruña15
1101102CA Osasuna16
1531102Real Zaragoza17
1201102RCD Mallorca18
0402002Real Racing Club19
0822002Levante UD20
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Alineaciones
Grupo C
Clasificaciones

ptsGCGFPEGJClub
0000000Valencia CF
0000000Manchester United FC
0000000Rangers FC
0000000Bursaspor

Jornada 1 (14/09/10)
Bursaspor - Valencia

Jornada 2 (29/09/10)
Valencia - Man. United
Rangers - Bursaspor

Jornada 3 (20/10/10)
Rangers - Valencia
Man. United - Bursaspor

Jornada 4 (02/11/10)
Valencia - Rangers
Bursaspor - Man. United

Jornada 5 (24/11/10)
Valencia - Bursaspor

Jornada 6 (07/12/10)
Man. United - Valencia
Bursaspor - Rangers
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Estadísticas
• UEFA Champions League: Datos de la fase de grupos

El FC Internazionale Milano, vigente campeón de la competición, espera no ser el primer defensor del título en no
pasar la fase de grupos desde que se inició la UEFA Champions League (en este registro se incluyen las temporadas
que van desde 1999/00 hasta la 2002/03 en las que se disputó una segunda fase de grupos).

En la campaña 1992/93, el FC Barcelona, como vigente campeón de la Copa de Europa, fue eliminado en segunda
ronda por un global de 4-3 ante el PFC CSKA Moskva.

El guardameta del S.S. Lazio Marco Ballotta es el jugador de más edad que ha participado en la UEFA Champions
League 2007/08 al saltar al campo en el encuentro ante el Olympiacos CFP el 24 de octubre con 43 años y 168 días.
Ballotta le arrebató el récord a Alessandro Costacurta, defensa del AC Milan que jugó ante el AEK Athens FC en la
temporada 2006/07 con 40 años y 211 días. Ballotta tenía 43 años y 252 días cuando disputó el encuentro ante el
Real Madrid CF en la sexta jornada.

Laurent Blanc es el jugador más veterano en marcar en la competición, fue el 23 de octubre de 2002 y logró el gol
ante el Olympiacos CFP en la victoria por 3-2 del Manchester United FC con 36 años y 339 días.

Celestine Babayaro es el futbolista más joven en disputar un encuentro de la Liga de Campeones. Fue con 16 años
y 87 días, cuando fue titular en el RSC Anderlecht en un encuentro ante el FC Steaua Bucuresti un 23 de noviembre
de 1994. En el minuto 37 fue expulsado.

Barcelona y Manchester United han acabado como campeones de grupo en 11 ocasiones, una más que Milan y
Real Madrid.

Cuatro equipos han ganado seis partidos consecutivos en la fase de grupos de la UEFA Champions League: Milan
(1992/93), Paris Saint-Germain FC (1994/95), FC Spartak Moskva (1995/96) y Barcelona (2002/03).

Diez equipos han disputado la fase de grupos de la UEFA Champions League sin sumar ningún punto, incluyendo
al Maccabi Haifa FC y al Debreceni VSC en la campaña 2009/10. Los otros ocho conjuntos son: FC Dynamo Kyiv
(2007/08), PFC Levski Sofia (2006/07), SK Rapid Wien (2005/06), RSC Anderlecht (2004/05), FC Spartak Moskva
y Bayer 04 Leverkusen (2002/03, primera y segunda fase de grupos, respectivamente), Fenerbahçe SK (2001/02,
primer fase de grupos) y 1. FC Košice (1997/98).

El Manchester United marcó 20 goles en la fase de grupos de 1998/99, más de los que ha logrado ningún otro equipo.
El Barcelona marcó 19 en la primera fase de grupos de 1999/00.

El Debrecen encajó 19 goles en seis encuentros en la edición 2009/10, igualando el récord en la competición que
tenían el Dynamo Kyiv (2007/08) y el Ferencvárosi TC (1995/96) con 19 tantos.

Ningún equipo ha logrado superar la fase de grupos de la UEFA Champions League sin conceder ni un solo gol. El
Milan (1992/93), AFC Ajax (1995/96), la Juventus (1996/97 y 2004/05), el Chelsea FC (2005/06), el Liverpool FC
(2005/06) y el Villarreal CF (2005/06) consiguieron superarla encajando tan sólo un tanto.

Antes de su victoria por 1-3 sobre el Sporting Clube de Portugal en la sexta jornada de la temporada 2006/07, el FC
Spartak Moskva estuvo 22 encuentros sin conocer la victoria en la competición, superando el registro que había
establecido el AEK Athens FC en la tercera jornada de esa misma campaña.

El menor número de puntos con el que un equipo ha superado la fase de grupos es de siete. El primero en hacerlo,
desde que se introdujo el formato de tres puntos por victoria en la 1995/96, fue el Legia Warszawa esa misma
temporada. Después también lo lograron el Bayer 04 Leverkusen en la 1999/00, el Liverpool FC en la 2001/02, el
FC Lokomotiv Moskva y la Juventus en la 2002/03 y el Rangers FC y el Werder Bremen en la 2005/06.
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Datos de los equipos
Bursaspor
Fundación: 1963
Apodo: Timsah

Títulos en competiciones UEFA (subcampeonatos entre paréntesis)
• Ninguno

Títulos nacionales (triunfo más reciente entre paréntesis)
Ligas: 1 (2010)
Copas de Turquía: 1 (1986)

Participación en Europa en los últimos diez años (UEFA Champions League si no se indica lo contrario)
2009/10: no participó en competiciones UEFA
2008/09: no participó en competiciones UEFA
2007/08: no participó en competiciones UEFA
2006/07: no participó en competiciones UEFA
2005/06: no participó en competiciones UEFA
2004/05: no participó en competiciones UEFA
2003/04: no participó en competiciones UEFA
2002/03: no participó en competiciones UEFA
2001/02: no participó en competiciones UEFA
2000/01: no participó en competiciones UEFA

Estadísticas
Competiciones UEFA
• Mayor goleada en casa
4-2: Bursaspor - Finn Harps FC
18/09/74, partido de ida de la primera ronda de la Recopa de la UEFA
2-0: Bursaspor - Beitar Jerusalem FC
01/07/1995, fase de grupos de la Copa Intertoto de la UEFA

• Mayor goleada a domicilio
0-4: Wimbledon FC - Bursaspor
24/06/95, fase de grupos de la Copa Intertoto de la UEFA

• Mayor derrota en casa
0-2: Bursaspor - AFC Ajax
17/09/86, partido de ida de la primera ronda de la Recopa de la UEFA

• Mayor derrota a domicilio
5-0: AFC Ajax - Bursaspor
01/10/86, partido de vuelta de la primera ronda de la Recopa de la UEFA

UEFA Champions League (desde la fase de grupos hasta la final)
• Mayor goleada en casa
N/A

• Mayor goleada a domicilio
N/A

• Mayor derrota en casa
N/A

• Mayor derrota a domicilio
N/A
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Valencia CF
Fundación: 1919
Apodo: Blanquinegros

Títulos en Europa (subcampeones entre paréntesis)
• Copa de Europa: (2000), (2001)
• Recopa de la UEFA (1): 1980
• Copa de la UEFA (1): 2004
• Supercopa de la UEFA (2): 1980, 2004
• Copa Intertoto de la UEFA (1): 1998

Títulos nacionales (el más reciente entre paréntesis)
Ligas: 6 (2004)
Copa del Rey: 7 (2008)

Participación en Europa en los últimos diez años (Copa de la UEFA si no se indica lo contrario)
2009/10: cuartos de final de la UEFA Europa League
2008/09: diciseisavos de final
2007/08: fase de grupos de la UEFA Champions League
2006/07: cuartos de final de la UEFA Champions League
2005/06: final de la Copa Intertoto de la UEFA
2004/05: dieciseisavos de final (procedente de la fase de grupos de la UEFA Champions League)
2003/04: campeón
2002/03: cuartos de final de la UEFA Champions League
2001/02: cuartos de final
2000/01: subcampeón de la UEFA Champions League

Estadísticas
Competiciones de la UEFA
• Mayor goleada en casa
6-1: Valencia - Legia Warszawa
01/11/01, partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa de la UEFA
5-0: Valencia - FC Chernomorets Novorossyisk
27/09/01, partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de la UEFA

• Mayor goleada a domicilio
0-5: SK Sturm Graz - Valencia
07/03/01, segunda fase de grupos de la UEFA Champions League

• Mayor derrota en casa
1-5: en dos ocasiones, la más reciente ante el FC Internazionale Milano
20/10/04, fase de grupos de la UEFA Champions League

• Mayor derrota a domicilio
7-0: Karlsruher SC - Valencia
02/11/93, partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa de la UEFA

Copa de la UEFA/Europa League
• Mayor goleada en casa
6-1: Valencia - Legia Warszawa (ver arriba)
5-0: Valencia - FC Chernomorets Novorossyisk (ver arriba)

• Mayor goleada a domicilio
0-4: en dos ocasiones, la más reciente ante el Rosenborg BK
27/11/08, fase de grupos

• Mayor derrota en casa
1-5: Valencia - SSC Napoli
16/09/92, partido de ida de la primera ronda de la Copa de la UEFA

• Mayor derrota a domicilio
7-0: Karlsruher SC - Valencia (ver arriba)

UEFA Champions League (desde la fase de grupos hasta la final) • Mayor goleada en casa 6-2: Valencia - FC Basel
1893 02/10/2002, primera fase de grupos de la UEFA Champions League
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• Mayor goleada a domicilio 0-5: SK Sturm Graz - Valencia (ver detalles arriba)

• Mayor derrota en casa 1-5: Valencia - FC Internazionale Milano (ver detalles arriba)

• Mayor derrota a domicilio 3-0: Real Madrid CF - Valencia 24/05/2000, final (sede neutral) 3-0: Manchester United
FC - Valencia 08/12/1999, segunda fase de grupos
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Leyenda
:: Números
Cifras históricas de los clubes participaciones en competiciones europeas.

Competiciones europeas: Estadísticas oficiales válidas para contar los números de los equipos en las competiciones organizadas por la UEFA,
es decir, la Copa de Europa, la UEFA Champions League, la Recopa de Europa de la UEFA (1960-1999), la UEFA Europa League, la Copa de
la UEFA, la Supercopa de Europa de la UEFA (de 1973-hasta la fecha), la Copa Intertoto de la UEFA y la Copa Intercontinental (1960-2004). La
Copa de Ferias y la Supercopa de Europa de 1972 no están consideradas como una competición de la UEFA, mientras que la Copa Mundial de
la FIFA está excluida.

Árbitros
Los árbitros oficiales destinados a dirigir un encuentro.
UCL: Total de partidos dirigidos en la UEFA Champions League desde la temporada 1992/93, desde la fase de grupos hasta la final. Los partidos
en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el
número de encuentros dirigidos por un árbitro.
UEFA: Total de partidos dirigidos en competiciones europeas, incluyendo encuentros de la fase de clasificación. Los partidos en los que el
colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el número de
encuentros dirigidos por un árbitro.

Competiciones de selecciones
EURO: Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA
Mundial: Copa Mundial de la FIFA • CONFCUP: Copa Confederaciones
de la FIFA
Amistosos: Partidos amistosos • : Amistosos Internacionales Sub-21
U21: Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
U17: Campeonato de Europa sub-17 • U16: Campeonato de Europa
Sub-16 de la UEFA
U19: Campeonato de Europa sub-19 • U18: Campeonato de Europa
Sub-18 de la UEFA
WWC: Copa Mundial Femenina de la FIFA • WCHAMP: Campeonato de
Europa femenino

:: Competiciones
Competiciones de clubes
ECCC: Copa de Europa/UEFA Champions League
UCUP: Copa de la UEFA • UCWC: Recopa de Europa
SCUP: Supercopa de la UEFA • UIC: Copa Intertoto de la UEFA
ICF: Copa de Ferias

:: Otras abreviaturas:: Fases de la competición
N°: Número(t.p.): Partido resuelto después de

prórroga
FC3: Tercera fase de clasificaciónF: Final
1ª: Primera rondaFG: Fase de grupos

p.p.: Gol en propia puertap: Partido resuelto después de
prórroga y penaltis

2ª: Segunda ronda1ª Gr.: Primera fase de grupos
3ª: Tercera ronda2ª Gr.: Segunda fase de grupos

(p): Penaltiag: Partido resuelto por los goles
fuera de casa

1/8: Octavos de final1/8: Octavos de final
1/2: SemifinalesPrelim.: Ronda preliminar

J: Partidos jugadosglob: GlobalR16: Octavos de final1/4: Cuartos de final
Pos.: PosiciónP: PartidosR32: Dieciseisavos de finalPrevia: Ronda previa
pts: PuntosComp.: Competición1ª: idaRP1: Primera ronda previa
R: Expulsión (tarjeta roja)E: Empates2ª: vueltaRP2: Segunda ronda previa
Res: ResultadoNacim.: Fecha de nacimientoPOff: Play-offFF: Fase final
gp: Partido resuelto gracias al "gol
de plata"

GC: Goles en contra(R) : RepeticiónR.ÉLITE: Ronda Élite
: Partidos de repescaPart. 3º: Partido por el tercer puesto

s: Partido resuelto por sorteoGF: Goles a favorAsc/desc: Partido por el
ascenso/descenso

FG. FF: Fase de grupos - fase final
G: Victoriasoro: Partido resuelto gracias al gol

de oro
A: AmonestaciónP: Derrotas
A/R: Expulsión (dos tarjetas
amarillas)

Nac.: Nacionalidad

N/a: No aplicable

:: Estadísticas
(+) : Jugador que entra(-) : Jugador sustituido
(+/-) : Jugador sustituido tras entrar como suplente(*) : Jugador expulsado

:: Advertencia: Aunque la UEFA se ha preocupado de que la información que contiene este documento sea precisa en el momento de su
publicación, no garantiza (incluyendo lo que pueda afectar a terceras partes), de forma explícita o implícita, la precisión, fiabilidad y totalidad del
documento. Además, la UEFA no se hace responsable del uso o interpretación de este contenido. Más información disponible en las reglas de
la competición en www.uefa.com.
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