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Retrospectiva
La Juventus y el Tottenham Hotspur FC nunca se han enfrentado anteriormente y ambos saben la importancia que
tiene sacar un resultado positivo en el partido de ita de los octavos de final de la UEFA Champions League en Turín.

• El Tottenham es el que tiene menos experiencia de ambos, ya que esta es su segunda eliminatoria de octavos, pero
no querrá confiarse tras acabar primero de su grupo con 16 puntos (más que cualquier otro equipo en la competición
esta temporada) donde se encontraba el vigente campeón el Real Madrid CF. 

• La Juventus acabó en segundo lugar por detrás del FC Barcelona en el Grupo D, pero está en los octavos de final
por novena vez, contando con una gran trayectoria en la competición recientemente, tras alcanzar la final en 2015 y
2017.

Retrospectiva 

Juventus
• El balance del equipo italiano en los octavos de final es de cinco victorias y tres derrotas. Hace doce meses venció
al Oporto por un global de 3-0 en esta fase (0-2 a domicilio, 1-0 en casa), tras perder contra el Bayern München en la
misma fase en la 2014/15 (2-2 en casa, 4-2 a domicilio en la prórroga).

•  La  Juve  comenzó  esta  temporada  con  una  derrota  por  3-0  contra  el  Barcelona,  pero  está  invicto  en  sus  últimos
cinco encuentros (tres triunfos, dos empates), clasificándose para los octavos de final gracias a una victoria por 0-2
ante el Olympiacos FC en la sexta jornada.

• En la competición durante esta temporada en casa, la Juve ha vencido al Olympiacos por 2-0 y al Sporting Clube de
Portugal por 2-1, empatando 0-0 contra el Barça.

• El conjunto 'bianconeri' lleva invicto en casa en competiciones de la UEFA 26 partidos (16 victorias y diez empates),
remontándose su última derrota a un 0-2 ante el  Bayern en abril  de 2013.  Esa es su única derrota europea en 31
partidos en el Juventus Stadium (19 victorias y once empates).

•  Esa  derrota  del  Bayern  es  también  el  único  revés  en  casa  en  sus  últimos  24  partidos  de  eliminatoria  en
competiciones de la UEFA (15 triunfos y ocho empates), incluido la fase de clasificación. Ganó los tres partidos en
Turín en las rondas eliminatorias de la 2016/17.

• La Juve lleva una racha de seis partidos invicta (tres victorias y tres empates) contra rivales de la Premier League,
venciendo sus últimos tres choques, el más reciente un triunfo por 1-0 en casa contra el Manchester City FC en la
fase de grupos de la 2015/16.

• El balance de los 'bianconeri' en casa ante rivales ingleses es de trece victorias, cinco empates y tres derrotas.

• El balance de la Juve en eliminatorias a doble partido contra clubes ingleses es de cinco triunfos y ocho derrotas.
Ha perdido las últimas cinco eliminatorias, la más reciente contra el Fulham FC en los octavos de final de la UEFA
Europa League de la 2009/10 (3-1 en casa, 4-1 a domicilio).

Tottenham
•  La  única  participación  anterior  de  los  'lylywhites'  en  los  octavos  de  final  fue  en  la  2010/11,  donde  lograron  una
victoria global contra el AC Milan (0-1 a domicilio, 0-0 en casa).

• El cuadro de Mauricio Pochettino consiguió siete puntos en sus dos partidos a domicilio en el Grupo H, ganando 0-3
al APOEL FC y 1-2 al Borussia Dortmund y empatando 1-1 contra el Real Madrid a domicilio en la tercera jornada.

•  Sin  embargo,  el  club  londinense  solo  ha  ganado  cuatro  de  sus  últimos  14  partidos  europeos  a  domicilio  (cuatro
empates y seis derrotas).

• Los 15 encuentros del Tottenham contra equipos italianos han finalizado con cinco victorias, seis empates y cuatro
derrotas, (un triunfo, tres empates y cuatro derrotas en Italia).

•  Cuenta  con  un  sólido  récord  en  las  eliminatorias  a  doble  partido  contra  clubes  italianos:  cuatro  victorias  y  una
derrota. La única derrota fue en un global por 3-1 ante la ACF Fiorentina en los octavos de final de la UEFA Europa
League (1-1 en casa y 2-0 a domicilio). Venció al conjunto viola en su choque más reciente contra un rival italiano,
ganando 3-0 en casa en la misma fase de la competición en la 2015/16 y logrando un triunfo global por 4-1.

Curiosidades
•  Fernando  Llorente  jugó  para  la  Juventus  entre  2013  y  2015,  marcando  27  goles  en  92  partidos  entre  todas  las
competiciones y ganado el 'Scudetto' en dos ocasiones y la Coppa Italia una vez.

• Llorente marcó el tanto de la victoria para el Sevilla frente a la Juve en la sexta jornada en la 2015/16, condenando
al cuadro 'bianconeri' a la segunda plaza del grupo.

2

Juventus - Tottenham Hotspur FC Martes 13 febrero 2018 - 20.45CET (20.45 hora local)
Dossier de prensa Juventus Stadium, Turín

http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50139/index.html#/iv/match/2021674
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50139/index.html#/iv/match/2021674
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50139/index.html#/iv/match/2021618
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50139/index.html#/iv/match/2021633
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50139/index.html#/iv/match/2021633
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50139/index.html#/iv/match/2021665
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2013/matches/round=2000349/match=2009605/index.html
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021610/index.html
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021610/index.html
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50139/index.html#/iv/match/2021658
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021626/index.html


• Juan Cuadrado disputó 13 encuentros de la Premier League con el Chelsea en 2015.

• Wojciech Szczęsny participó en 132 partidos con el Arsenal entre 2010 y 2015. Se enfrentó a los 'spurs'  en ocho
ocasiones (cuatro victorias, dos empates y dos derrotas).

• Erik Lamela materializó 19 tantos en 62 partidos de la Serie A para la AS Roma entre 2011 y 2013, con el balance
de un triunfo, un empate y dos derrotas ante la Juve. Fue expulsado en la derrota por 3-0 en la Coppa Italia en 2012.

• Lamela estaba en la cantera de CA River Plate cuando Gonzalo Higuaín jugaba para los gigantes argentinos entre
2005 y 2006.

• Toby Alderweireld marcó en la victoria por 0-2 del AFC Ajax contra el AC Milan de Massimiliano Allegri en la fase de
grupos de la UEFA Champions League de 2010/11.

• Harry Kane y Eric Dier marcaron para la selección inglesa en la victoria por 2-3 contra Alemania, en un amistoso en
marzo de 2016 en el que también participó Sami Khedira.

• Italia, con Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli y Giorgio Chiellini, venció a la Bélgica de Jan Vertonghen por 2-0 en la
fase  de  grupos  del  Campeonato  de  Europa  de  la  UEFA de  2016.  Vertonghen  marcó  ante  Buffon  con  la  selección
belga en la derrota del combinado azurri por 3-1 en un amistoso de noviembre de 2015.

• Han jugado juntos:
Miralem Pjanić y Hugo Lloris (Olympique Lyonnais, 2008-11)
Blaise Matuidi y Serge Aurier (Paris Saint-Germain, 2014-17)

• Compañeros de selección:
Blaise Matuidi y Hugo Lloris, Moussa Sisssoko (Francia)
Juan Cuadrado y Davinson Sánchez (Colombia)
Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala y Erik Lamela (Argentina)
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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.

5

Juventus - Tottenham Hotspur FC Martes 13 febrero 2018 - 20.45CET (20.45 hora local)
Dossier de prensa Juventus Stadium, Turín


	Retrospectiva
	Leyenda

