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Retrospectiva
El Beşiktaş JK intentará trasladar el excelente estado de forma mostrado durante la fase de grupos a las eliminatorias
de la UEFA Champions League, aunque el FC Bayern Bünchen representará un duro obstáculo para el club turco.

• El conjunto de Estambul se convirtió en el primer equipo turco en acabar primero un grupo de la UEFA Champions
League,  encabezando el  Grupo G para  meterse  en octavos  por  primera  vez.  Sin  duda su  rival  representa  un polo
totalmente opuesto en cuanto a experiencia se refiere.

•  Esta  es  la  14ª  eliminatoria  de  octavos  del  Bayern,  y  el  campeón  germano  (que  acabó  segundo  en  el  Grupo  B)
espera llegar a cuartos de final por séptimo año consecutivo.

• Es el único cruce de la ronda de octavos en el que se miden dos vigentes campeones de sus ligas nacionales.

Enfrentamientos previos
• Ambos equipos se han cruzado sólo una vez. Fue en la fase de grupos de 1997/98, acabando los dos partidos en
victorias por 2-0 del Bayern. Thomas Helmer y Mario Basler marcaron en la ida en Múnich.

• Las alineaciones de aquel 17 de septiembre de 1997 en el Olympiastadion de Múnich fueron:
Bayern: Kahn, Babbel, Matthäus, Rizzitelli (Fink 52'), Tarnat, Helmer, Hamann, Basler (Lizarazu 88'), Scholl, Strunz,
Elber (Jancker 82').
Beşiktaş: Fevzi  Tuncay,  Erkan Avseren,  Topraktepe Serdar  (Emre Eren 78’),  Alpay Özalan,  Rahim Zafer,  Yankov,
Tayfur Havutçu, Mehmet Özdilek (Letchkov 72'), Recep Çetin, Oktay Derelioğlu, Amokachi (Mustafa Öztürk 80’).

• Carsten Jancker (5') y Helmer de nuevo (31') anotaron los goles en la primera parte de la vuelta en Estambul.

• El Bayern acabó primero de grupo con 12 puntos, dos puestos y seis puntos más arriba que el equipo turco, que
quedó eliminado.

•  El  portero  croata  Marjan  Mrmić  formaba parte  de la  plantilla  de  aquel  Beşiktaş,  pero  no jugó ninguno de los  dos
partidos. Ahora es el entrenador del porteros del equipo otomano.

Retrospectiva 
Bayern
•  El  balance  del  Bayern  en  octavos  es  de  diez  victorias  y  tres  derrotas.  Ha  ganado  sus  seis  últimos  cruces  de
octavos,  y  no  pierde  desde  que  lo  hiciera  por  el  valor  de  los  goles  en  campo  contrario  ante  el  FC  Internazionale
Milano en 2010/11.

• Hace un año el Bayern superó al Arsenal FC por 10-2 en el global de la eliminatoria en esta ronda, ganando 5-1 en
casa y 1-5 fuera.

• Dejando a un lado sus partidos en 1997 ante el Beşiktaş, los únicos duelos del Bayern ante rivales turcos han sido
en la primera ronda de la Copa de Europa de 1972/73. Empató a uno fuera de casa en la ida ante el Galatasaray AŞ
y en la vuelta se impuso por 6-0 en Múnich con tres goles de Gerd Müller en la eliminatoria.

• El club de Múnich ganó todos sus partidos en casa en el Grupo B: 3-0 tanto al RSC Anderlecht como al Celtic FC, y
3-1 en la sexta jornada al campeón del grupo, el Paris Saint-Germain.

• El Bayern ganó sus 16 partidos europeos en casa entre el 17 de septiembre de 2014 y el 15 de febrero de 2017, un
récord de la competición. La derrota por 1-2 ante el Real Madrid CF en cuartos de final fue su primer revés en Múnich
desde que perdiera ante el mismo rival por 0-4 en la vuelta de semifinales de 2013/14.

•  Bajo  las  órdenes  de  Carlo  Ancelotti,  el  Bayern  fue  segundo  de  grupo  por  detrás  del  Club  Atlético  de  Madrid  en
2016/17, primera vez que no ganaba su grupo desde 2009/10. Esta temporada ha vuelto a ser segundo.

Beşiktaş 
•  Esta es la primera vez que el Beşiktaş llega a las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League. Su mejor
temporada en Europa hasta  la  fecha es la  1986/87,  cuando llegó hasta  los  cuartos  de final  de la  Copa de Europa
antes de perder en el global por 7-0 ante el FC Dynamo Kyiv.

•  El  Beşiktaş,  campeón de grupo,  cerró  su  excelente  campaña en el  Grupo G con una victoria  por  1-2  ante  el  RB
Leipzig, su primera victoria en Alemania en su quinta visita (un empate y tres derrotas en las anteriores). Marcó en
dos  de  sus  cuatro  visitas  previas  encajando  seis  goles.  En  su  anterior  visita  había empatado  a  cero  ante  el  VfL
Wolfsburg en la fase de grupos de 2009/10.

• El conjunto turco ha ganado sus tres partidos a domicilio en el torneo de este curso, imponiéndose también al 1-3 al
FC Porto en la primera jornada y al AS Monaco FC por 1-2.

•  La  victoria  en  Leipzig  fue  la  sexta  del  Beşiktaş  en  sus  últimos  12  partidos  fuera  de  casa  (tres  empates  y  tres
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derrotas).

• El Beşiktaş perdió su única eliminatoria previa a doble partido ante un rival alemán por 3-1 en el global. Fue ante el
Borussia Dortmund en la primera ronda de la Recopa de la UEFA 1989/90 (0-1 en casa, 2-1 fuera).

Curiosidades
• El entrenador del Bayern, Jupp Heynckes, marcó dos goles para la República Federal de Alemania en la victoria por
0-5 ante Turquía el 20 de diciembre de 1975 en el İnönü Stadium, campo del Beşiktaş hasta su renovación y cambio
de denominación por  Beşiktaş Park.  Heynckes también jugó en un partido de clasificación para el  Campeonato de
Europa de la UEFA de 1972 ante Turquía el 25 de abril de 1971 en el que la República Federal de Alemania ganó 3-
0.

• El entrenador del Beşiktaş, el turco Şenol Güneş, se enfrentó a la República Federal de Alemania en tres partidos
de clasificación para el Campeonato de Europa de la UEFA durante su carrera como portero. Dejó su puerta a cero
en el empate a cero en Esmirna el 1 de abril de 1979, y cayó por 2-0 fuera de casa en diciembre de ese año. Ambas
selecciones volvieron a medirse en las rondas preliminares de la Eurocopa de 1984, perdiendo Turquía por 3-0 en
abril de 1983.

• El centrocampista del Beşiktaş, Tolgay Arslan, nació en Paderborn.

•  Corentin  Tolisso  marcó  en  la  ida  y  transformó  un  penalti  en  la  tanda  de  la  vuelta  en  la  victoria  del  Olympique
Lyonnais sobre el Beşiktaş por penaltis en los cuartos de final de la pasada UEFA Europa League.

• Dos goles de Ricardo Quaresma ayudaron al Oporto a ganar por 3-1 la ida de los cuartos de la UEFA Champions
League de 2014/15 al Bayern. Pero el club bávaro remontó tras imponerse por 6-1 en la vuelta en Múnich.

• Álvaro Negredo marcó el gol de consolación del Manchester City FC en la derrota por 3-1 ante el Bayern en la fase
de grupos de 2013/14.

•  Un  gol  de  Talisca  ayudó  al  SL  Benfica  a  empatar  a  dos  ante  el  Bayern  en  la  vuelta  de  cuartos  de  la  UEFA
Champions League 2015/16. El club germano se impuso por 3-2 en el global.

• Pepe ayudó al Real Madrid a superar al Bayern en las semifinales de la UEFA Champions League de 2014, pero
perdió contra el club de Múnich en los penaltis de esa misma ronda dos años antes.

• Han jugado en Alemania:
Duško Tošić (SV Werder Bremen 2007–10) 
Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim 2011–12)
Tolgay Arslan (Hamburger SV 2009–15, TSV Alemannia Aachen 2010/11)
Atınç Nukan (RB Leipzig, 2015/16)
Gökhan Töre (Hamburger SV, 2011/12)
Domagoj Vida (Bayer 04 Leverkusen, 2010/11)

• Franck Ribéry pasó la segunda mitad de la temporada 2004/05 en el Galatasaray, jugando en una victoria por 1-0
en casa ante el Beşiktaş.

• Compañeros de selección:
Arturo Vidal y Gary Medel (Chile)
Thiago Alcántara, Javi Martínez y Álvaro Negredo (España)
Arjen Robben y Jeremain Lens, Ryan Babel (Holanda)

• Arjen Robben marcó el primer gol en la victoria de Holanda por 2-0 sobre Turquía en la fase de clasificación de la
Copa Mundial de la FIFA 2014 el 15 de octubre de 2013.

• Thomas Müller marcó en la victoria por 3-1 de Alemania sobre Turquía en un partido de clasificación de la UEFA
EURO 2012 el 7 de octubre de 2011.

• Pepe fue expulsado en la derrota de Portugal por 4-0 ante Alemania en la fase de grupos del Mundial de 2014.

• Han jugado juntos:
Tom Starke, Sebastian Rudy y Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim, 2011–12)
David Alaba y Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim, 2010/11)
Rafinha y Adriano (Coritiba, 2004)
Thiago Alcántara y Adriano (FC Barcelona, 2010–13)
Jérôme Boateng y Tolgay Arslan (Hamburger SV, 2009/10)
Arjen Robben y Pepe (Real Madrid CF, 2007–09)
James Rodríguez y Pepe (Real Madrid CF, 2014–17)

•  El  antiguo  capitán  y  portero  del  Bayern  Raimond  Aumann  ayudó  al  Beşiktaş  a  ganar  la  liga  turca  en  1994/95,  y
ahora es coordinador del club de aficionados del Bayern.
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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

5

FC Bayern München - Beşiktaş JK Martes 20 febrero 2018 - 20.45CET (20.45 hora local)
Dossier de prensa Fußball Arena München, Múnich



-: 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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