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Retrospectiva
Borussia Dortmund y Atlético de Madrid ya han asumido el control del Grupo A, y una victoria para cualquiera de los
dos en la tercera jornada les colocaría a un paso de los octavos de final de la UEFA Champions League.

• Ambos conjuntos tienen seis puntos tras vencer a Brujas y a Mónaco respectivamente. El Dortmund es líder al tener
una diferencia de goles mejor que su rival español.

Enfrentamientos previos
•  Ambos  equipos  se  han  enfrentado  en  cuatro  partidos  anteriormente,  el  más  reciente  en  la  fase  de  grupos  de  la
UEFA Champions League 1996/97, cuando cada equipo consiguió un triunfo a domicilio. El Dortmund venció por 0-1
en España antes de que el Atlético se impusiera por 1-2 en Alemania. Entonces ambos acabaron empatados con 13
puntos,  pero  el  Atlético  ganó  el  grupo  por  delante  del  Dortmund  por  la  diferencia  de  goles.  Sin  embargo,  el  club
alemán terminó ganando el trofeo esa temporada tras vencer a la Juventus en la final. El Atlético fue eliminado por el
Ajax en los cuartos de final.

•  El  Dortmund se impuso en los cuartos de final  de la  Recopa de la  UEFA 1965/66 tras empatar  1-1 en España y
vencer por 1-0 en casa. Una vez más, el cuadro alemán conquistó el trofeo.

Retrospectiva
Dortmund
•  En  la  segunda  jornada  el  equipo  de  Lucian  Favre  venció  por  3-0  al  Mónaco  en  su  primer  partido  en  casa  en  el
Grupo A tras abrir el grupo con una victoria por 0-1 ante el Brujas.

• Cuarto en la Bundesliga en la pasada temporada, el club germano está en la fase de grupos por tercera temporada
consecutiva,  la séptima vez en ocho años. En su campaña 2017/18 sólo logró dos puntos en sus seis encuentros.
Luego alcanzó los octavos de final de la UEFA Europa League perdiendo contra el Salzburgo.

• A pesar de las victorias contra el Brujas y el Mónaco, el Dortmund ha ganado solo tres de sus últimos 13 partidos en
la UEFA Champions League (tres empates y siete derrotas).

• El club alemán consiguió solo un punto en casa en la fase de grupos de la pasada temporada, y estuvo sin vencer
en  cuatro  partidos  de  la  UEFA  Champions  League  en  Dortmund  (un  empate  y  tres  derrotas)  antes  de  ganar  al
Mónaco.

• La victoria en casa por 3-2 contra el Atalanta en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League fue
la única victoria europea del Dortmund el pasado curso. Ahora ha ganado dos de sus últimos siete partidos europeos
en casa (un empate y cuatro derrotas).

• El balance del Dortmund en casa contra clubes españoles es de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. Una
de esas derrotas llegó en el  choque más reciente,  contra el  Real  Madrid por 1-3 en la fase de grupos de la UEFA
Champions League de la pasada campaña. Esa derrota acabó con una racha del Dortmund de cinco partidos invicto
(cuatro victorias y un empate) en casa contra rivales españoles.

• Los últimos ocho partidos del BVB ante equipos españoles han sido todos contra el Real Madrid. Ganó solo dos de
esos enfrentamientos, ninguno de los últimos cuatro (dos empates y dos derrotas).

Atlético
• El equipo de Diego Simeone ganó en casa por 3-1 al Brujas en la segunda jornada tras vencer en su primer partido
en Mónaco por 1-2.

• Estos resultados significan que el Atlético ha ganado sus últimos cinco partidos europeos. Sólo ha perdido uno de
sus últimos 16 choques en la competición continental (once victorias y cuatro empates).

• El Atlético ha perdido sólo uno de sus últimos ocho partidos europeos a domicilio, ganando tres.

• Una victoria por 2-4 ante el Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions
League 2016/17 terminó con una racha de tres derrotas del Atlético en Alemania.

•  Finalista  de  la  UEFA Champions  League  en  2014  y  2016,  y  semifinalista  hace  dos  temporadas,  el  Atlético  ganó
solamente un partido en la competición 2017/18 y empató cuatro para terminar tercero por detrás de Roma y Chelsea
en su grupo.

•  Sin  embargo,  los  rojiblancos  después  disputaron  la  UEFA  Europa  League  y  vencieron  sus  primeros  cinco
encuentros. Únicamente perdieron uno de nueve partidos y vencieron por 3-0 al Marsella en la final de Lyon.

•  El  equipo de Diego Simeone ya ha levantado un título  esta  temporada tras  superar  por  2-4 al  Real  Madrid  en la
Supercopa de la UEFA en Tallin en agosto y convertirse en el primer equipo en conquistar el trofeo por tercera vez en
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sus tres ediciones disputadas.

• El Atlético ha llegado a dos finales de la UEFA Champions League y tres de la UEFA Europa League en las últimas
nueve temporadas.

Curiosidades
• Thomas Lemar, del Atlético, brindó tres asistencias en la victoria global por 6-3 del Mónaco contra el Dortmund en
los  cuartos  de  final  de  la  UEFA  Champions  League  2016/17.  Shinji  Kagawa  y  Marco  Reus  estuvieron  entre  los
goleadores del club alemán.

• Han jugado en España:
Paco Alcácer (Valencia 2009-16, Getafe 2012/13 como cedido, Barcelona 2016-18)
Sergio Gómez (Barcelona 2017/18)
Achraf Hakimi (Real Madrid 2016-18)

• Compañeros de selección:
Raphäel Guerreiro con Gelson Martins (Portugal)
Paco Alcácer con Saúl Ñíguez, Koke, Diego Costa, Rodri, Juanfran y Vitolo (España)

Últimas noticias
Dortmund
• El Dortmund sigue invicto esta temporada (nueve victoria y dos empates), ganando sus últimos cuatro partidos entre
todas las competiciones.

•  La  victoria  por  4-0  frente  al  Stuttgart  hizo  que  el  Dortmund  llegase  a  27  goles  marcados  en  sus  primeros  ocho
partidos de la Bundesliga: su mayor registro en este punto de una temporada.

• El equipo alemán ha ganado los cinco partidos en casa en la 2018/19, marcando 21 goles y concediendo cinco.

• Paco Alcácer, quien logró un 'hat-trick' en la victoria por 4-3 contra el Augsburgo el 6 de octubre y volvió a marcar
frente al Stuttgart, ha logrado siete tantos en sus primeros cuatro partidos en la Bundesliga, en solo 129 minutos de
juego, un récord de la competición.

• Marco Reus suma cinco goles en sus últimos cinco partidos, incluyendo el tanto que firmó el sábado. 

• Mario Götze, saliendo desde el banquillo, marcó su primer gol en la Bundesliga esta campaña ante el Augsburgo,
siendo su primer gol con el BVB desde febrero.

• El 26 de septiembre, el Dotmund obtuvo su mayor victoria en la Bundesliga en 32 años, superando al Nürnberg por
7-0.

•  Alcácer  marcó  en  sus  primeros  partidos  internacionales  desde  marzo  de  2016  con  dos  goles  en  la  victoria  de
España en el amistoso en Gales por 1-4 el 11 de octubre, y también vio portería en la UEFA Nations League en la
derrota contra Inglaterra cuatro días después.

•  Jadon Sancho hizo  su  debut  internacional  en  el  empate  sin  goles  en  la  UEFA Nations  League entre  Inglaterra  y
Croacia el 12 de octubre.

• Marco Reus se perdió los partidos a domicilio de la UEFA Nations League de Alemania contra Holanda y Francia
debido a unos problemas de rodilla.  Roman Bürki  (abductor) y Manuel Akanji  (problemas musculares) se perdieron
los partidos de Suiza contra Bélgica e Islandia, auqnue Reus y Bürki se recuperaron el fin de semana. Se espera que
Akanji esté tres semanas de baja.

•  Marius  Wolf,  Raphaël  Guerreiro  y  (lesiones  musculares),  Shinji  Kagawa  (tobillo),  Marcel  Schmelzer  (rodilla)  son
baja. Łukasz Piszczek y Christian Pulišić se recuperaron de sus problemas musculares para jugar frente al Stuttgart,
el último de ellos como suplente. 

•  Ömer Toprak no ha jugado esta  temporada debido a una lesión en el  cuádriceps,  aunque estuvo en el  banquillo
durante el partido frente al Stuttgart.

Atlético 
•  Diego  Costa  marcó  un  'doblete'  en  la  victoria  en  la  prórroga  del  Atlético  contra  el  Real  Madrid  por  2-4  en  la
Supercopa de la UEFA en Tallin el 15 de agosto. Saúl Ñíguez y Koke también marcaron.

• Costa ha marcado tres goles en las competiciones de clubes de la UEFA este curso, pero no ha visto portería en el
campeonato nacional desde que marcó contra el Sevilla el 25 de febrero. Desde entonces ha marcado cinco goles en
Europa.

• El Atlético realizó el peor inicio en la Liga esta temporada bajo la dirección de Diego Simeone con cinco puntos en
cuatro partidos. Sin embargo, ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de Liga, a pesar de su empate frente al
Villarreal por 1-1.

3

Borussia Dortmund - Club Atlético de Madrid Miércoles 24 octubre 2018 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa BVB Stadion Dortmund, Dortmund



• Filipe Luís marcó el gol del Atlético el fin de semana, el primero en su cuenta desde diciembre de 2017.

•  Antoine  Griezmann marcó  los  dos  goles  en  la  remontada  de  Francia  ante  Alemania  (2-1)  el  16  de  octubre  en  la
UEFA Nations League.

• Stefan Savić (gemelo) está fuera de los terrenos de juego desde el 10 de septiembre, mientras que Vitolo se hizo un
esguince en el tobillo en el empate 1-1 ante el Valencia el 20 de agosto y no ha jugado desde entonces. El canario se
quedó en el banquillo en el partido frente al Villarreal. 

•  Diego  Costa  (ambos  con  lesiones  en  el  bíceps  femoral)  han  estado  de  baja  desde  la  segunda  jornada  de  la
Champions, al igual que estuvo José María Giménez por un problema similar antes de jugar el fin de semana. 
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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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