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Retrospectiva
Dos de los mejores ataques de Europa se enfrentan en el Santiago Bernabéu en los octavos de final, donde el Real
Madrid  CF  buscará  la  clasificación  ante  el  Paris  Saint-Germain  para  seguir  en  el  camino  de  conseguir  su  tercera
UEFA Champions League consecutiva.

•  El  Madrid  terminó  segundo  del  Grupo  H  por  detrás  del  Tottenham  Hotspur  (el  segundo  año  en  el  que  queda
segundo de su grupo de manera consecutiva), mientras que el Paris ganó sus cinco primeros partidos del Grupo B
para quedar primero por delante del FC Bayern München.

•  Sin  embargo,  mientras  que  el  equipo  español  ha  llegado  a  semifinales  como  mínimo  durante  las  últimas  siete
temporadas, el Paris tendrá que redimirse de su histórica eliminación en esta ronda frente al FC Barcelona hace 12
meses en su último enfrentamiento ante un equipo español.

Enfrentamientos previos
• Ambos equipos se enfrentaron por última vez en la fase de grupos de la edición 2015/16, empatando 0-0 en París
después de que el Real Madrid ganara por 1-0 en España gracias a un gol de Nacho en el minuto 35, dos más tarde
de haber entrado al campo. Eso ayudó a los 'merengues' a terminar en primera posición de su grupo, tres puntos por
encima de su rival francés.

• Las alineaciones en el Santiago Bernabéu aquel 3 de noviembre de 2015 fueron:
Real  Madrid: Navas,  Danilo,  Ramos,  Varane,  Marcelo  (Nacho  33'),  Modrić,  Casemiro,  Kroos,  Jesé  (Vázquez  63'),
Ronaldo, Isco (Kovačić 82').
Paris: Trapp,  Aurier,  Thiago  Silva,  David  Luiz,  Maxwell,  Verratti  (Rabiot  17'),  Motta,  Matuidi  (Lucas  75'),  Di  María,
Ibrahimović, Cavani.

• El Paris eliminó al Madrid en competición europea dos años seguidos: en los cuartos de final de la Copa de la UEFA
1992/93 (3-1 a domicilio, 4-1 en casa) y en la Recopa de la UEFA 1993/94 (0-1 a domicilio, 1-1 en casa).

• El 3 de marzo 1994 George Weah marcó en la primera mitad del partido de ida para el Paris de Artur Jorge, siendo
la derrota de ese Madrid de Vicente del Bosque la única del equipo español en casa frente a un rival francés.

• Las alineaciones en el Santiago Bernabéu fueron:
Real  Madrid: Buyo,  Chendo,  Goicoechea,  Alkorta,  Sanchís  (Morales  56'),  Ramis,  Luis  Enrique,  Míchel,  Zamorano
(Muñoz 85'), Milla, Dubovský (Prosinečki 88').
Paris: Lama, Sassus, Colleter, Ricardo, Roche, Llacer, Fournier, Guérin, Weah, Valdo, Ginola.

Retrospectiva
Real Madrid
• El Madrid buscará llegar a los cuartos de final por octava vez consecutiva. Su balance en los octavos de final es de
ocho clasificaciones y seis eliminaciones. El equipo 'merengue' cayó seis veces consecutivas en esta ronda entre los
años 2005 y 2010.

• En los octavos de la 2016/17, el Madrid venció 3-1 tanto en casa como a domicilio al SSC Napoli.

• Los blancos han ganado 33 de sus últimos 39 partidos en casa en la UEFA Champions League, perdiendo tan solo
un partido por 3-4 frente al FC Schalke 04 en los octavos de final de la 2014/15, aunque ganó en el global por 5-4.

• El equipo de Zinédine Zidane ha conseguido siete puntos en casa esta temporada, venciendo al APOEL por 3-0 y al
Borussia Dortmund por 3-2 y empatando 1-1 frente al Tottenham.

•  Ronaldo  se  convirtió  en  el  primer  jugador  de  la  historia  en  marcar  en  las  seis  jornadas  de  la  fase  de  grupos,
registrando un total de nueve goles.

• El Madrid tan sólo ha perdido dos de sus últimos 25 encuentros europeos, siendo el más reciente el 3-1 a domicilio
frente al Tottenham en la cuarta jornada. Ganó 17 de ellos y empató otros seis.

• Aquellos partidos de 2015 ante el Paris fueron los últimos del Real Madrid ante un rival francés. Lleva invicto en sus
últimos nueve encuentros (seis victorias, tres empates), desde la derrota por 1-0 frente al Olympique Lyonnais en el
partido de ida de los octavos de final  2009/10 (1-2 en el  global). En aquellas victorias marcó 15 goles y no recibió
ninguno.

• El Madrid ha mantenido la portería a cero en cinco partidos consecutivos frente a rivales franceses, marcando diez
goles (cuatro victorias y un empate).

• Esa derrota en 1994 frente al Paris es la única de los 'merengues' en casa en sus 14 enfrentamientos como local
contra rivales de la Ligue 1 (diez victorias y tres empates). El equipo blanco ha ganado sus últimos cuatro partidos.

2

Real Madrid CF - Paris Saint-Germain Miércoles 14 febrero 2018 - 20.45CET (20.45 hora local)
Dossier de prensa Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2015/matches/round=2000549/match=2014415/index.html#/iv/history/match/2014415
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50051/index.html#/iv/match/2021601
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50051/index.html#/iv/match/2021681
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50051/index.html#/iv/match/2021681
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50051/index.html#/iv/match/2021626
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50051/index.html#/iv/match/2021650
http://es.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=50051/index.html#/iv/match/2021650


• Mientras el Madrid ha perdido sus dos eliminatorias ante el equipo de París, su balance frente a rivales franceses es
de tres victorias y cuatro derrotas. Su duelo más reciente fue la victoria por 4-1 en el global que endosó al Lyon en los
octavos de final de la 2010/11 (1-1 a domicilio, 3-0 en casa).

•  Campeón  de  Europa  por  12ª  vez  en  la  2016/17  gracias  al  4-1  en  la  final  frente  a  la  Juventus,  el  Madrid  busca
convertirse en el primer equipo desde el Bayern en 1976 en conseguir levantar tres veces consecutivas la Copa de
Europa. El AFC Ajax (1971-73) y el mismo Real Madrid (1956-60) son los únicos otros equipos que han conseguido
levantar el título en tres o más ocasiones consecutivas.

Paris Saint-Germain
•  Esta será la sexta vez consecutiva en la que el  Paris dispute los octavos de final,  y también la sexta en general.
Ganó las cuatro primeras, aunque fue eliminado dramáticamente hace 12 meses.

• El Paris sufrió en sus carnes la mayor remontada de la historia en la UEFA Champions League en los octavos de la
pasada temporada. Tras ganar 4-0 en casa frente al FC Barcelona, el equipo francés cayó por 6-1 en el partido de
vuelta para  quedar  eliminado.  Neymar,  ahora  en  el  equipo  parisino,  dio  una  asistencia  y  marcó  dos  goles  para  el
Barça.

• Ese fue el último viaje del Paris a España, donde su balance es de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas.
Ha caído en sus últimas cuatro visitas, tres frente al Barcelona y la derrota contra el Real Madrid en 2015.

• A pesar de caer por 3-1 frente al Bayern en la sexta jornada para no lograr un pleno de victorias en el Grupo B, el
Paris acabó primero de su grupo con 25 goles, logrando un nuevo récord en la UEFA Champions League.

• Los parisinos han ganado siete de sus últimos 12 partidos a domicilio en la competición, ganando por 0-5 al Celtic y
por 0-4 al Anderlecht esta temporada. La victoria en la primera jornada fue su primer partido a domicilio sin encajar
goles en siete partidos como visitante, algo que logró repetir de forma consecutiva frente al Anderlecht.

• El balance del equipo francés en eliminatorias a doble partido contra equipos españoles es de cinco victorias y tres
derrotas en el global. Esas tres derrotas han sido en las tres últimas ocasiones y todas frente al Barcelona (la pasada
temporada en los octavos, y en los cuartos de final de 2013 y 2015).

• El Paris nunca ha perdido el partido de ida de una eliminatoria de octavos de final (cuatro victorias y un empate).

Curiosidades
•  Zinédine Zidane ha jugado contra el  Paris  en cuatro ocasiones como jugador del  FC Girondins de Bordeaux y la
Juventus (dos victorias, un empate y una derrota).

• Unai Emery se enfrentó en dos ocasiones al Real Madrid Castilla como jugador del CD Toledo (dos victorias). No
obstante,  como  entrenador  de  Almería,  Valencia  y  Sevilla  sólo  ha  ganado  cinco  de  sus  20  encuentros  ante  los
blancos (un empate y 14 derrotas), incluida una derrota por 2-0 en la Supercopa de la UEFA de 2014 con el Sevilla
FC.

• Ángel Di María jugó 124 partidos ligueros con el Real Madrid entre 2010 y 2015, anotando 22 goles. Fue nombrado
jugador del partido cuando el Real Madrid levantó la UEFA Champions League de 2014 tras vencer por 4-1 ante el
Club Atlético de Madrid.

• Lassana Diarra jugó 87 partidos de Liga con el Real Madrid entre 2008 y 2013, ganando la Copa del Rey en 2011 y
la Liga la campaña siguiente.

• Dani Alves jugaba en la Juventus que perdió por 4-1 ante el Real Madrid en la final de la UEFA Champions League
de la temporada pasada. Cristiano Ronaldo marcó dos tantos, mientras que Casemiro y Asensio anotaron los otros
dos goles de los 'merengues'.

• El VfL Wolfsburg de Draxler venció por 2-0 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la temporada 2015/16.
También jugó en la vuelta, cuando el Real Madrid remontó gracias a un 'hat-trick' de Ronaldo en España.

•  El  quinto  partido  de  Raphaël  Varane  en  el  RC Lens  fue  en  la  Copa  de  Francia  ante  el  Paris  en  enero  de  2011,
cuando su equipo perdió por 5-1.  Varane pudo ayudar a su equipo en el  empate 0-0 en la Ligue 1 en el  Parc des
Princes el mes siguiente.

•  Karim  Benzema  se  enfrentó  en  siete  ocasiones  al  Paris  durante  su  periodo  en  el  Lyon  (cuatro  victorias,  dos
empates y una derrota). Con el Lyon venció por 1-0 al Paris en la final de la Copa de Francia en mayo de 2008.

• En un amistoso disputado en Ohio en 2016, Marcelo marcó el tanto blanco en una derrota por 3-1 contra el Paris.

• Alphonse Areola jugaba con el Villarreal cuando el equipo castellonense venció por 1-0 en un partido de Liga ante el
Real Madrid en diciembre de 2015. El portero jugó un año cedido en el 'submarino amarillo'.

• Compañeros en la selección:
Casemiro y Marcelo con Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves y Neymar (Brasil)
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Raphaël Varane con Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé y Lassana Diarra (Francia)
Toni Kroos con Kevin Trapp y Julian Draxler (Alemania)

• Han jugado juntos:
Borja Mayoral y Julian Draxler (VfL Wolfsburg, 2016)
Sergio Ramos y Dani Alves (Sevilla FC, 2003-05)

• Han jugado en Francia:
Karim Benzema (Olympique Lyonnais, 2005-09)
Raphaël Varane (RC Lens, 2010/11)

• Han jugado en España:
Yuri Berchiche (Real Valladolid CF 2009/10, Real Unión 2010-12, SD Eibar 2012-14, Real Sociedad 2014-17)
Neymar (FC Barcelona, 2013-17)
Alphonse Areola (Villarreal CF, 2015/16)
Dani Alves (Sevilla FC 2002-08, FC Barcelona 2008-16)
Thiago Motta (FC Barcelona 2001-07, Club Atlético de Madrid 2007/08)

•  La  selección  alemana  de  Trapp,  Kroos  y  Draxler  empató  2-2  ante  la  Francia  de  Mbappé,  Rabiot,  Varane  y  el
suplente Kurzawa en un amistoso el 14 de noviembre de 2017.

Estadísticas
Real Madrid
• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League
Altas: ninguna
Bajas: ninguna

• Dani Carvajal completa en este partido de ida ante el Paris su sanción de dos partidos.

• Ronaldo marcó nueve goles en la fase de grupos, tres más que cualquier otro jugador. También ha disparado 21
veces a puerta y 18 fuera, las cifras más altas de la competición.

• El Real Madrid ha ganado sólo cuatro de los ocho partidos de Liga disputados desde la sexta jornada de la fase de
grupos, perdiendo dos de ellos, aunque se impuso por 5-2 a la Real Sociedad el sábado.

•  Ronaldo  volvió  a  marcar  un  'hat-trick'  frente  a  la  Real  Sociedad.  Ha  marcado  siete  goles  en  sus  últimos  cuatro
partidos de Liga, pero sólo tiene 11 tantos ligueros esta campaña. 

• El 17 de diciembre el equipo de Zidane levantó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA por segundo año consecutivo
(y por tercera vez en cuatro años) con su victoria por 1-0 ante el Grêmio FBPA brasileño. Ronaldo marcó el tanto del
triunfo después de ver puerta también en el 2-1 de semifinales ante el Al Jazira Club de Emiratos Árabes Unidos.

•  El  Madrid  quedó  eliminado  de  la  Copa  del  Rey  en  cuartos  de  final  después  de  caer  por  el  valor  de  los  goles  a
domicilio ante el CD Leganés (derrota en casa por 1-2 tras vencer por 0-1 a domicilio).

• Gareth Bale suma cinco dianas en sus siete últimos partidos en todas las competiciones.

• Karim Benzema no marca en Liga desde el 25 de noviembre.

• El Madrid sólo ha logrado dos porterías a cero en sus últimos diez partidos en todas las competiciones, ambos en la
Copa del Rey. Ha encajado al menos un tanto en todos los encuentros ligueros desde el triunfo por 5-0 logrado ante
el Sevilla FC el 9 de diciembre.

• Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos y Luka Modrić estuvieron en el Equipo del Año 2017 de los usuarios
de UEFA.com.

Paris Saint-Germain
• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League
Altas: Lassana Diarra
Bajas: Rémy Descamps, Moussa Diaby, Alec Georgen, Lucas Moura

• Edinson Cavani se convirtió en el máximo goleador histórico del Paris en todas las competiciones gracias a su 157ª
diana ante el Montpellier Hérault SC el 27 de enero, superando los 156 de Zlatan Ibrahimović.

•  Cavani,  Neymar  y  Kylian  Mbappé marcaron  16  de  los  25  goles  logrados  por  el  Paris  en  la  fase  de  grupos  de  la
UEFA Champions League.

•  El  Paris  ha  perdido  sólo  uno  de  sus  15  partidos  en  todas  las  competiciones  desde  la  sexta  jornada,  ganando el
resto. Cayó por 2-1 ante el Olympique Lyonnais el 21 de enero (tercera derrota del Paris en todas las competiciones
en la presente temporada). El equipo galo ha jugado 38 partidos, ganando todos excepto cinco.
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• El Paris se impuso por 0-1 frente al Toulouse el sábado gracias a un tanto de Neymar. El brasileño tiene 11 goles
en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones.

• El 30 de enero el equipo de Unai Emery venció por 3-2 al Stade Rennais FC en las semifinales de la Copa de la
Liga francesa para alcanzar una nueva final en la competición. Jugará ante el AS Monaco FC en Burdeos el 31 de
marzo en busca de su quinto entorchado consecutivo, el octavo en total (récord).

•  El  Paris  se  clasificó  para  los  cuartos  de  final  de  la  Copa  de  Francia  con  un  triunfo  por  1-4  ante  el  FC Sochaux-
Montbéliard  de  la  Ligue  2  el  6  de  febrero.  Ángel  Di  María  marcó  su  primer  'hat-trick'  desde  su  triplete  con  el  SL
Benfica ante el Leixões SC en la liga portuguesa el 27 de febrero de 2010. En aquel partido ante el Sochaux el Paris
sufrió la expulsión de Kevin Trapp.

• Los parisinos se medirán al Olympique de Marsella en los cuartos de final el 27/28 de febrero. 

•  El  Paris  lleva  cuatro  años  sin  perder  en  competiciones  coperas,  con  38  triunfos  seguidos  en  una  racha  que  se
remonta al 22 de junio de 2014 cuando cayó 1-2 en casa ante el Montpellier en los dieciseisavos de final de la Copa
de Francia.

• Dani Alves estuvo en el Equipo del Año 2017 de los usuarios de UEFA.com.
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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.
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