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Retrospectiva
El  Real  Madrid  CF  y  el  Tottenham  Hotspur  FC  llegan  a  su  enfrentamiento  empatados  a  todo  tras  ganar  sus  dos
primeros partidos en el Grupo H, marcando seis goles y concediendo sólo uno.

• El equipo que gane en el Santiago Bernabéu tomará una ventaja importante al frente del grupo, y el Madrid tiene la
historia de su lado ya que ha ganado tres de los cuatro encuentros anteriores entre ambos clubes, empatando el otro.
El Tottenham nunca le ha marcado al Real Madrid en 360 minutos de fútbol.

Enfrentamientos previos
•  La  primera  campaña  del  Tottenham  en  la  UEFA  Champions  League,  en  2010/11,  acabó  en  Madrid.  El  equipo
español ganó  4-0  en  casa en  la  ida  de  cuartos  de  final  gracias  a  los  goles  del  más  tarde  jugador  del  Tottenham
Emmanuel Adebayor (4', 57'), de Ángel Di María (72') y de Cristiano Ronaldo (87'). El Tottenham jugó gran parte del
partido con un hombre menos tras la expulsión de Peter Crouch por doble amonestación en el minuto 15.

• Las alineaciones en el Bernabéu de aquel 5 de abril de 2011 fueron: 
Madrid: Casillas,  Ramos,  Pepe,  Carvalho,  Marcelo,  Alonso,  Khedira  (Lass  Diarra  61'),  Di  María  (Kaká  77'),  Özil,
Ronaldo, Adebayor (Higuaín 75').
Tottenham: Gomes,  Ćorluka  (Bassong  80'),  Gallas,  Dawson,  Assou-Ekotto,  Sandro,  Jenas,  Van  der  Vaart  (Defoe
46'), Modrić, Bale, Crouch.

• Ronaldo marcó el único gol en la vuelta en White Hart Lane, completando el equipo español una victoria por 5-0 en
el global ante un Tottenham en el que jugaban Gareth Bale y Luka Modrić, ambos actualmente jugadores del Madrid.

• La otra eliminatoria entre ambos clubes fue en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 1984/85, cuando un gol
en el minuto 15 en propia meta del jugador del Tottenham Steve Perryman en la ida en Londres decidió el cruce. Los
blancos conquistaron entonces el trofeo por primera vez.

Retrospectiva del partido
Real Madrid
• El Madrid abrió el Grupo H con una victoria en casa por 3-0 contra el APOEL FC y luego se impuso por 1-3 ante el
Borussia Dortmund.

• El empate a dos frente al Dortmund en la sexta jornada de la pasada temporada es la única ocasión en la que el
Madrid no ha ganado en casa en Europa en sus últimos 13 choques. El equipo blanco ha ganado 32 de sus últimos
37  partidos  como  local  en  la  UEFA  Champions  League,  perdiendo  sólo  uno, un  3-4  ante  el  FC  Schalke  04  en  la
vuelta de octavos de 2014/15 que no evitó que el Real Madrid superará la eliminatoria por 5-4 en el global.

• El Real Madrid no pierde un partido en casa en la fase de grupos de la UEFA Champions League desde la derrota
por 2-3 contra el AC Milan el 21 de octubre de 2009. Sus números en casa en la fase de grupos desde entonces es
de 21 victorias y dos derrotas (siendo el Dortmund, en dos ocasiones, el único en evitar un derrota en el Bernabéu).

• El Madrid ha perdido solo uno de sus 21 últimos partidos en Europa. Fue un 2-1 frente al Club Atlético de Madrid en
la  vuelta  de las  semifinales  de la  UEFA Champions  League 2016/17,  pero  el  equipo blanco pasó a  la  final  por  un
global de 4-2. De esos 20 partidos, el Madrid ha ganado 15 y ha empatado cinco.

• Este será el segundo partido del Madrid ante un equipo inglés en esta temporada. El primero fue en la Supercopa
de la UEFA el 8 de agosto en Skopie, donde derrotó por 2-1 al Manchester United FC.

• Los blancos no han perdido en sus once últimos partidos contra equipos de la Premier League. El último traspié fue
una derrota por 4-0 frente al Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2008/09.
Esa fue su mayor derrota en la UEFA Champions League.

• Sus últimos partidos ante un club de la Premier League fueron contra el Manchester City FC en semifinales de la
UEFA Champions League 2015/16, y el Madrid venció por 1-0 en la vuelta y logró la clasificación por un 1-0 global.

• El balance como local del Madrid frente a equipos ingleses es de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas.

• El Madrid, que en 2016/17 se proclamó campeón de Europa por 12ª vez tras ganar por 4-1 a la Juventus en la final,
busca  convertirse  en  el  primer  equipo  desde  el  FC  Bayern  München  en  1976  en  levantar  por  tercera  temporada
consecutiva la Copa de Europa. El AFC Ajax (1971–73) y el propio Madrid (1956-60) son los otros equipos que la han
ganado tres veces seguidas o más.

•  El  Madrid  se  ha  clasificado  para  octavos  de  final  en  las  21  ocasiones  en  las  que  ha  participado  en  la  UEFA
Champions League.

• El Madrid terminó segundo de su grupo en la 2016/17, por detrás del Dortmund. Fue la primera vez desde 2012/13
en la que no terminó líder de su grupo.
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Tottenham
• El equipo de Mauricio Pochettino ha logrado los mismos resultados que su próximo rival: 3-1 ante el Dortmund, y 0-
3 ante el APOEL (su mayor victoria a domicilio en la UEFA Champions League).

• Este es el primer partido del Tottenham ante un equipo español, a parte de esos partidos contra el Madrid en 2011,
desde que cayera por 1-2 contra el Getafe CF en la fase de grupos de la Copa de la UEFA 2007/08.

• El Tottenham hará su quinto viaje a España, donde solo ha sumado un empate (en 1985 en el Santiago Bernabéu).
Además, ha sufrido tres derrotas. Las otras dos fueron frente al FC Barcelona (1-0) en la semifinal de la Recopa de la
UEFA, y ante el Sevilla FC (2-1) en cuartos de final de la UEFA Europa League 2006/07.

• El  equipo londinense ganó su primer título europeo al derrotar por 5-1 al  Club Atlético de Madrid en la final  de la
Recopa de la UEFA de 1963 en Róterdam. Éste sigue siendo su único triunfo contra un rival español en diez intentos.

•  El  Tottenham  había  perdido  sus  dos  últimos  partidos  a  domicilio  antes  de  vencer  al  APOEL.  Consiguió  cuatro
puntos en sus visitas durante la fase de grupos de la 2016/17.

• Los "lilywhites" han ganado tres de sus últimas 12 visitas en partidos europeos (tres empates y seis derrotas).

• Esta es la tercera vez que el Tottenham disputa la fase de grupos y la segunda seguida. Es la primera vez que el
club consigue estar en dos ediciones de la Copa de Europa de forma consecutiva.

• Hace 12 meses, el Tottenham quedó tercero en la fase de grupos y disputó la UEFA Europa League, donde cayó
frente al KAA Gent por 3-2 en el global en los dieciseisavos de final.

Curiosidades
•  Pochettino  estuvo  en  dos  etapas  en  España  como  jugador  del  RCD  Espanyol.  Se  enfrentó  al  Madrid  en  16
ocasiones (cinco victorias, dos empates y nueve derrotas), consiguiendo un gol. Como entrenador del Espanyol entre
2009 y 2012, perdió los siete encuentros que disputó frente a los merengues.

• Bale disputó 142 partidos de liga con el Tottenham, con quien marcó 46 goles entre 2007 y 2013.

•  Modrić jugó 127 partidos en la Premier  League vistiendo la camiseta del  Tottenham entre 2008 y 2012, logrando
hacer 13 tantos. Fue parte del equipo que llegó a la final en la Copa de la Liga en 2009, donde cayó en los penaltis
frente al Manchester United.

•  Fernando Llorente se enfrentó al  Madrid 22 veces vistiendo los colores del  Athletic  Club,  Juventus y Sevilla  (tres
victorias, dos empates y 17 derrotas), entre los que consiguió hacer ocho goles. No ha perdido en sus cuatro últimos
partidos ante los blancos (dos victorias y dos empates).

• Toby Alderweireld disputó 12 partidos con el Club Atlético de Madrid durante la temporada 2013/14, año en el que el
equipo levantó el título. Aunque no participó frente a los merengues en la Liga, jugó en la derrota del Atlético en las
semifinales  de la  Copa del  Rey y  salió  desde el  banquillo  en la  prórroga durante la  derrota en la  final  de la  UEFA
Champions League 2014.

• Cristiano Ronaldo se enfrentó al Tottenham 11 veces durante su etapa en el Manchester United, consiguiendo siete
victorias y cuatro empates, y sumó un total de cuatro goles durante esos enfrentamientos. Nunca ha perdido en sus
13 partidos ante el club de Londres.

• Mateo Kovačić jugó tanto en la ida como en la vuelta en los octavos de final que perdió el FC Internazionale Milano
en los octavos de final de la UEFA Europa League 2012/13 frente al Tottenham (3-0 a domicilio, 4-1 en casa).

• Compañeros en la selección:
Raphaël Varane y Hugo Lloris, Moussa Sissoko (Francia)
Gareth Bale y Ben Davies (Gales)

Estadísticas
Real Madrid
• Daniel Carvajal será sancionado con la siguiente tarjeta amarilla que vea.

• Isco marcó dos goles cuando el Real Madrid cosechó su primera victoria en Liga en casa esta temporada, el 1 de
octubre en el 2-0 ante el RCD Espanyol.

• El 0-1 en casa contra el Real Betis Balompié del 20 de septiembre (que rompió una racha de 73 partidos seguidos
marcando) fue la primera derrota en 17 partidos entre todas las competiciones del club blanco. El sábado, el Madrid
se impuso por 1-2 al Getafe CF en el partido número 100 de Zidane en el banquillo blanco.

• Keylor  Navas  (Costa  Rica),  Sergio  Ramos  (España),  Varane  (Francia),  Marco  Asensio  (España),  Isco  (España),
Toni  Kroos  (Alemania)  y  Ronaldo  (Portugal)  jugaron  durante  el  parón  internacional  en  el  que  sus  selecciones  se
clasificaron a la Copa Mundial de la FIFA de 2018.
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• Ronaldo está entre los tres finalistas al Premio The Best al Jugador de la FIFA 2017. El ganador se decidirá el 23 de
octubre.

• Karim Benzema, Isco, Kroos, Marcelo, Ramos y Ronaldo estan entre los 30 nominados a ganar el Ballon d'Or. El
ganador será anunciado en diciembre.

Tottenham
• Dele Alli  cumple el último encuentro de su sanción de tres partidos, mientras que Vertonghen está disponible tras
estar sancionado frente al APOEL.

•  El  Tottenham  acumula  nueve  partidos  sin  perder  (7V  2E),  desde  el  1-2  en  casa  ante  el  Chelsea  FC  del  20  de
agosto.

• Harry Kane ha marcado 15 goles en sus últimos once partidos entre su club y su selección.

• Harry Winks hizo su debut internacional absoluto en el triunfo de Inglaterra en Lituania (0-1) del 8 de octubre, con
gol de Kane de penalti.

• Kane está entre los 30 nominados a ganar el Ballon d'Or.

• Danny Rose (fuera desde enero, rodilla) ha vuelto a los entrenamientos.

•  Lloris  (Francia),  Eric  Dier  (Inglaterra),  Davinson  Sánchez  (Colombia),  Kieran  Trippier  (Inglaterra),  Alli  (Inglaterra),
Sissoko (Francia), Winks (Inglaterra) y Kane (Inglaterra) jugaron durante el parón internacional y se clasificaron para
la Copa Mundial de la FIFA 2018.

• Vertonghen superó a Jan Ceulemans como el jugador de Bélgica con más internacionalidades cuando disputó su
encuentro 97 con los Red Devils el 10 de octubre gracias a los 90 minutos que disputó en el 4-0 ante Chipre. Marcó
en el triunfo por 3-4 ante Bosnia y Herzegovina tres días antes.

• Christian Eriksen ha marcado en sus últimos seis partidos como internacional tras anotar en el 0-1 de Dinamarca en
campo de Montenegro y en el 1-1 en casa frente a Rumanía.

4

Real Madrid CF - Tottenham Hotspur FC Martes 17 octubre 2017 - 20.45CET (20.45 hora local)
Dossier de prensa Estadio Santiago Bernabéu, Madrid



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

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 U21: Amistosos Internacionales Sub-21
SUB21: 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
EUROF: Campeonato de Europa femenino de la UEFA

F: Final FG: Fase de grupos
1ª FG: Primera fase de
grupos

2ª FG: Segunda fase de
grupos

3ª FC: Tercera fase de
clasificación

1ªR: Primera ronda
2ªR: Segunda ronda

3ªR: Tercera ronda 1/8: Octavos de final
Prelim.: Ronda preliminar 1/2: Semifinales
1/4: Cuartos de final 1/8: Octavos de final
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
clasificación

1ª: ida
RC2: Segunda ronda de
clasificación

2ª: vuelta FF: Fase final
POff: Play-off R.ÉLITE: Ronda Élite
Des.: Desempate POff 3º: Play off por el tercer

puesto
PO - FF: Play-off por la fase
final

FG. FF: Fase de grupos -
fase final

Fases de la competición
(t.p.): Tras prórroga pen: Penaltis
N°: Número p.p.: Gol en propia puerta
gd: Partido resuelto por los
goles a domicilio

P: Penalti
glob: Global

J: Partidos jugados P: Partidos
Pos.: Posición Comp.: Competición
pts: Puntos E: Empates
R: Expulsión (tarjeta roja) Nacim.: Fecha de

nacimiento
Res: Resultado Pr.: Prórroga
gp: Partido resuelto gracias
al "gol de plata"

GC: Goles en contra
s: Partido resuelto por sorteo

GF: Goles a favor G: Victorias
oro: Partido resuelto gracias
al gol de oro

A: Amonestación
P: Derrotas

A/R: Expulsión (dos tarjetas
amarillas)

Nac.: Nacionalidad
N/A: No aplicable

pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

Otras abreviaturas

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 UEFA Europa
League, la Recopa de la UEFA, la Supercopa de Europa de la UEFA, la Copa Intertoto de la UEFA y la Copa
Intercontinental. 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 oficiales

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

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
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
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 UEFA.com.
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