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Retrospectiva
El  Real  Madrid  necesita  resarcirse  en  el  Grupo  G  después  de  su  derrota  en  el  último  partido,  y  buscará  hacerlo
cuando reciba al Viktoria Plzeň en el Estadio Santiago Bernabéu.

• El Real Madrid, que nunca se ha enfrentado al Plzeň, marcha tercero con tres puntos en su grupo por la diferencia
de  goles  tras  dos  partidos  disputados.  Está  un  puesto  y  dos  puntos  por  encima  de  su  rival,  que  también  buscará
reponerse tras sufrir su derrota más abultada en Europa en la segunda jornada.

Retrospectiva
Real Madrid
•  Los hombres dirigidos  por  Julen Lopetegui  cayeron por  1-0  frente  al  CSKA de Moscú en la  segunda jornada (su
quinta derrota en sus últimos 35 partidos europeos) y buscarán recuperar las buenas sensaciones que dejó su 3-0
ante la Roma en España en su primer partido.

• El Madrid es el vigente campeón y suma 13 títulos en el torneo. Semifinalista o finalista en cada una de las ocho
últimas temporadas, esta es su 49ª participación en la Copa de Europa, más que cualquier otro club.

• Tercero en la última temporada de la Liga, el club español está en la fase de grupos de la UEFA Champions League
por 23ª ocasión, una marca que comparte con el Barcelona y el Oporto.

•  En  la  2017/18,  el  Madrid  sumó  siete  puntos  en  casa,  pero  finalizó  segundo  en  su  grupo  (por  segundo  año
consecutivo)  antes  de  vencer  al  Paris  Saint-Germain,  Juventus  y  Bayern  de  Múnich  en  las  rondas  eliminatorias.
Gareth Bale (2) y Karim Benzema marcaron en la victoria por 3-1 en la final de Kiev ante el Liverpool.

• El conjunto blanco ha ganado 35 de sus últimos 43 partidos como local en la UEFA Champions League. Solo perdió
por 3-4 frente al Schalke en la vuelta de octavos de final de la 2014/15 y frente a la Juventus la temporada pasada.
Sin embargo, el equipo español se impuso en el global de ambas eliminatorias.

• Los de Lopetegui cayeron por 2-4 frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de la UEFA disputada en Tallin el
pasado mes de agosto, por lo que no pudo ganar su tercer título consecutivo en la competición. La derrota en Moscú
hace que el conjunto blanco haya perdido dos partidos europeos bajo el mando de su nuevo entrenador.

• Éste será el primer partido del Madrid frente a un equipo checo desde que venciera por 3-0 al Sparta de Praga en
marzo de 2002. Aquella fue su cuarta victoria en cinco partidos como local ante rivales de ese país.

• El Madrid ha ganado sus últimos tres partidos frente a clubes checos, tanto en casa como a domicilio, y está invicto
en sus ultimo cinco duelos (dos empates).

Plzeň
•  La  segunda  jornada  fue  una  mala  experiencia  para  el  campeón  checo,  que  perdió  5-0  en  Roma para  igualar  su
mayor  derrota  europea.  En  la  primera  jornada  parecía  encaminado  a  una  victoria  como  local  frente  al  CSKA  de
Moscú, pero encajó de penalti el empate en el descuento.

•  Las  temporadas  en  la  UEFA Champions  League  del  Plzeň  en  la  2011/12  y  la  2013/14  terminaron  en  la  fase  de
grupos tras empezar en la segunda ronda de clasificación.  Es la primera vez que se clasifica de forma automática
para esta fase del torneo.

•  En  la  2017/18,  el  conjunto  checo  perdió  ante  el  FCSB  rumano  en  la  tercera  ronda  de  clasificación  de  la  UEFA
Champions League (2-2 a domicilio, 1-4 en casa). Pasó a disputar la UEFA Europa League, donde lideró su grupo y
venció  al  Partizán  en  los  dieciseisavos  de  final  antes  de  caer  frente  al  Sporting  CP  en  los  octavos  de  final  (2-0  a
domicilio, 2-1 en casa tras prórroga).

•  La victoria  del  Plzeň por 0-2 frente al  Hapoel  Beer-Sheva en la sexta jornada de la fase de grupos de la pasada
UEFA  Europa  League  es  el  único  triunfo  de  sus  últimos  16  partidos  europeos  a  domicilio  (seis  empates  y  nueve
derrotas).

•  El  club checo ha perdido todos menos uno de sus siete partidos fuera de casa en la fase de grupos de la UEFA
Champions League. Su único triunfo fue un 0-1 ante el BATE Borisov en noviembre de 2011.

• El campeón checo ha perdido sus tres partidos en España sin marcar gol, el más reciente de ellos un 1-0 ante el
Villarreal en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2015/16. Tanto en casa como a domicilio, ha ganado sólo
uno de sus seis encuentros disputados ante clubes de la Liga (un empate y cuatro derrotas).

Curiosidades
• El entrenador del Plzeň, Pavel Vrba, estuvo a cargo de una República Checa que contaba con Roman Hubník y que
cayó 1-0 ante la España de Sergio Ramos en la fase de grupos de la UEFA EURO 2016.
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• Toni Kroos estuvo presente en la victoria del Bayern de Múnich por 5-0 en casa y por 0-1 a domicilio frente al Plzeň
en la fase de grupos de la edición 2013/14.

Últimas noticias
Real Madrid
• El Madrid cayó derrotado por 1-2 frente al Levante el sábado, por lo que amplió su racha sin conocer la victoria a
cinco partidos (un empate y cuatro derrotas). No gana desde el 22 de septiembre. Es la peor racha del Madrid desde
mayo de 2009 (cinco derrotas). 

• Marcelo marcó a los 72 minutos del partido del sábado, en el que fue el primer gol del Madrid en cinco partidos. Su
racha de 482 minutos sin ver portería es un récord en el club, superando la anterior racha negativa de 464 minutos,
establecida en abril de 1985.

• Sergio Ramos marcó con España un tanto en la derrota por 2-3 ante Inglaterra en la UEFA Nations League el 15 de
octubre. También había visto portería en la victoria en el amistoso contra Gales por 1-4 cuatro días antes.

• Un penalti de Toni Kroos dio la ventaja a Alemania en Francia en la UEFA Nations League el 16 de octubre, en el
que fue su 14º gol en 90 partidos como internacional, aunque el combinado germano perdió 2-1. 

• Gareth Bale regresó al césped saliendo desde el banquillo en el partido del sábado después de haber estado fuera
de  los  terrenos  de  juego  desde  la  derrota  por  1-0  contra  el  Alavés  el  6  de  octubre,  cuando  Karim  Benzema  fue
sustituido  en  el  descanso  por  una  lesión  en  el  bíceps  femoral.  El  delantero  galo  también  jugó  saliendo  desde  el
banquillo frente al Levante en la jornada del sábado. 

• Isco había estado de baja desde el 22 de septiembre por una apendicitis, pero fue titular frente al Levante.

• Un problema en el gemelo tiene a Dani Carvajal en el dique seco desde la segunda jornada de la fase de grupos. 

• El Real Madrid fue derrotado por su vecino del Atlético por 2-4 en la Supercopa de la UEFA el 15 de agosto. Fue su
primera derrota en una final en competiciones internacionales desde la que perdió ante el Boca Juniors en la Copa
Intercontinental del 2000.

• Luka Modrić fue elegido Jugador del Año de la UEFA 2017/18 el 30 de agosto. El croata también recogió el premio
al  Centrocampista  de  la  Temporada  de  la  UEFA  Champions  League.  Sus  compañeros  de  equipo  Keylor  Navas  y
Sergio Ramos recogieron los premios al Portero y Defensa respectivamente.

Plzeň
• El Plzeň había sufrido tres derrotas consecutivas a domicilio entre todas las competiciones (concediendo doce goles
en la derrota contra el Slavia de Praga (4-0) y Jablonec (3-0) en la liga checa, además de la derrota sufrida ante la
Roma en la segunda jornada por 5-0), antes de vencer por 1-5 en la Copa de la República Checa ante el Vyškov el
11 de octubre. El viernes empató 2-2 frente al Bohemians. 

• El resultado ante la Roma fue la mayor derrota del Plzeň desde su revés ante el Slavia por 5-0 en mayo de 2016.

•  Doce  de  los  17  goles  del  Plzeň  en  Liga  esta  temporada  han  sido  marcados  en  los  últimos  30  minutos  de  los
partidos, incluyendo siete goles marcados en los últimos 15'.

•  Michael Krmenčík marcó en la victoria de la República Checa a domicilio por 1-2 en la UEFA Nations League en
Eslovaquia el 13 de octubre.

•  Radim  Řezník  (conmoción  cerebral)  y  Lukáš  Hejda  (lesión  muscular)  se  perdieron  los  partidos  de  la  República
Checa ante Eslovaquia y Ucrania por lesión, aunque ambos jugaron contra el Bohemians el viernes. 

•  Jan Kopic  ha estado fuera de los terrenos de juego desde la  victoria  del  Plzeň contra el  Sparta por  1-0 el  28 de
septiembre debido a una lesión de tobillo.

•  Las  camisetas  oficiales  del  club  para  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions  League  tiene  un  logo  que
promociona  la  campaña  nacional  de  donantes  de  médula  ósea  en  la  espalda.  Todos  los  jugadores  del  Plzeň  del
primer equipo y del sub-19  se han inscrito.
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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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