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Retrospectiva
Tras  haber  iniciado  con  buen  pie  el  Grupo  B,  Barcelona  e  Inter  buscarán  su  tercera  victoria  en  la  fase  de  grupos
cuando se enfrenten en el Camp Nou.

• Ambos conjuntos están igualados a seis puntos tras vencer a Tottenham y PSV Eindhoven, por lo que el ganador
de este partido en España estará muy cerca de sellar su pase a las rondas eliminatorias.

Enfrentamientos previos
•  Quizás  sea  un  dato  sorprendente  entre  dos  clubes  con  tan  rica  historia  en  Europa,  pero  ambos  sólo  se  han
enfrentado en seis ocasiones, todas en la UEFA Champions League y todas desde el año 2003.

• Ambos se enfrentaron en la segunda fase de grupos de la temporada 2002/2003, cuando el Barcelona ganó 3-0 en
Barcelona  antes  de  empatar  sin  goles  en  Milán.  El  cuadro  azulgrana  finalizó  primero  el  Grupo  A  (el  Inter  fue
segundo),  pero  cayó  eliminado  en  los  cuartos  de  final.  El  AC  Milan,  vecino  del  Inter,  fue  el  verdugo  del  conjunto
'neroazzurro' en semifinales.

•  Los  otros  cuatro  partidos  llegaron  en  la  edición  2009/2010,  cuando  el  partido  en  Milán  terminó  sin  goles.  El
Barcelona, por entonces dirigido por Josep Guardiola, se impuso 2-0 en España. Gerard Piqué marcó el primer gol.

• Ambos llegaron a las rondas eliminatorias y se volvieron a enfrentar en semifinales, cuando el Inter se impuso por 3-
1 en la ida disputada en San Siro. A pesar de caer por 1-0 en el Camp Nou con otro gol de Piqué, el Inter de José
Mourinho alcanzó la final, donde se impuso al Bayern de Múnich para lograr su tercer entorchado en la competición.

•  Por tanto,  el  Barcelona ha vencido en sus tres partidos como local  frente al  Inter con un balance de seis goles a
favor y ninguno en contra.

Retrospectiva
Barcelona
•  El  conjunto  dirigido  por  Ernesto  Valverde  abrió  el  Grupo  B  con  una  victoria  por  4-0  frente  al  PSV  Eindhoven  y
después se impuso por 2-4 al Tottenham en la segunda jornada. Con ocho goles, los azulgranas son el equipo más
goleador del torneo junto al Paris Saint-Germain.

• Campeón español en la 2017/18 por 25ª vez (y por tercera vez en cuatro años), el Barcelona ha sido campeón de
Europa en cinco ocasiones, la última de ellas en 2015.

• El Barça ha ganado su grupo en cada una de las últimas once temporadas, y ha alcanzado al menos los cuartos de
final en todas estas campañas de UEFA Champions League, estableciendo ambos récords en la competición. En la
2017/18 cayó con una sorprendente remontada de la Roma en los cuartos de final, cuando a pesar de haber ganado
por 4-1 la ida en casa, perdió por 3-0 en la vuelta.

•  Esa  derrota  en  Roma  acabó  con  una  racha  de  diez  partidos  sin  perder  del  Barcelona  en  la  UEFA  Champions
League (seis victorias y cuatro empates).

•  El  Barcelona  está  invicto  en  27  partidos  como local  de  la  UEFA Champions  League,  una  racha  que  data  desde
septiembre de 2013 (23 victorias y dos empates). Ha ganado todos sus partidos como local en la fase de grupos en
las últimas cinco ediciones.

• Los azulgranas tienen un balance frente a clubes de la Serie A de 16 victorias, seis empates y dos derrotas. Están
invictos en sus últimos 13 encuentros como local frente a visitantes italianos, con un balance de diez triunfos, desde
que cayeran en la vuelta de los cuartos de final de la temporada 2002/03 por 2-1 frente a la Juventus.

Inter
• Tras haber marcado dos goles en la recta final del partido para vencer al Tottenham por 2-1 en la primera jornada,
el Inter volvió a remontar para imponerse al PSV por 1-2 en Holanda en su segundo encuentro.

•  Esa victoria frente al  PSV acabó con una racha del  Inter de cuatro derrotas seguidas a domicilio  en Europa. Fue
también su primer triunfo en ocho partidos a domicilio (tres empates y cuatro derrotas).

•  Cuarto en la Serie A en la temporada 2017/18, el  Inter es el  último equipo italiano en ganar la UEFA Champions
League (en 2010). Fue su tercer título en la Copa de Europa y el primero en 45 años.

• Es la 12ª vez que el Inter participa en la fase de grupos, pero la primera desde la campaña 2011/2012.

•  El  Inter  superó  la  fase  de  grupos  en  las  últimas  ocho  temporadas  de  la  UEFA  Champions  League  en  las  que
participó.

•  Los italianos no participaron en ninguna competición UEFA en la  temporada 2017/18.  Su campaña europea más
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reciente fue hace dos temporadas, cuando no pudieron superar la fase de grupos de la UEFA Europa League.

•  El  último  partido  del  Inter  frente  a  rivales  españoles  fue  una  derrota  por  2-0  frente  al  Atlético  de  Madrid  en  la
Supercopa de la UEFA de 2010 disputada en Mónaco.

• Esa derrota por 1-0 en Barcelona en abril de 2010 fue el último viaje del Inter a España, donde tiene un balance de
tres victorias, dos empates y 13 derrotas. La última victoria del Inter en suelo español fue un 1-5 frente al Valencia en
octubre de 2004 (su mayor victoria a domicilio en Europa).

Curiosidades
• Philippe Coutinho marcó tres goles en 28 partidos de la Serie A con el Inter entre 2010 y 2013.

• Rafinha, del Barcelona, pasó la segunda vuelta de la temporada pasada cedido en el Inter, donde marcó dos goles
en 17 partidos.

• Keita Baldé jugó para el filial del Barcelona entre 2004 y 2011.

• También han jugado en España: 
Šime Vrsaljko (Atlético de Madrid 2016-18)
Miranda (Atlético de Madrid 2011-15)
Borja Valero (Real Madrid 2005-07, Mallorca 2007/08 y 2009/10, Villarreal 2010-12)

• También han jugado en Italia:
Arturo Vidal (Juventus 2011-15)
Thomas Vermaelen (Roma 2016/17)

• Miranda marcó dos goles en propia puerta en 12 partidos frente al Barcelona con la camiseta del Atlético.

• Han jugador juntos: 
Thomas Vermaelen y Radja Nainggolan (Roma 2016/17)
Arturo Vidal y Kwadwo Asamoah (Juventus 2012-15)

• Compañeros de selección:
Rafinha, Arthur, Malcom y Philippe Coutinho con Miranda (Brasil)
Lionel Messi con Mauro Icardi y Lautaro Martínez (Argentina)
Ivan Rakitić con Šime Vrsaljko, Marcelo Brozović y Ivan Perišić (Croacia)
Luis Suárez con Matías Vecino (Uruguay)
Jasper Cillessen con Stefan de Vrij (Holanda)
Nélson Semedo con João Mário (Portugal)
Thomas Vermaelen con Radja Nainggolan (Bélgica)

• El gol de Perišić para una Croacia que contaba con Brozović, Vrsaljko y el azulgrana Rakitić no fue suficiente para
evitar la derrota por 4-2 en la final de la Copa Mundial de la FIFA frente a la Francia de Samuel Umtiti.

• Vrsaljko, Brozović y Perišić estuvieron sobre el césped en la derrota de Croacia por 6-0 frente a una España en la
que jugó Sergio Busquets, en la UEFA Nations League el pasado 11 de septiembre.

Últimas noticias
Barcelona
• Gerard Piqué disputó su partido 100º en la UEFA Champions League en la segunda jornada, el décimo español que
alcanza este hito.

• El próximo partido de Sergio Busquets en las competiciones de clubes de la UEFA será su número 100º.

• El Barcelona remontó para terminar venciendo por 1-2 al Sevilla en la Supercopa de España el 12 de agosto. Piqué
y Ousmane Dembélé marcaron los goles.

• El Barcelona sólo ha ganado una vez en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones (tres empates y
una derrota)  y  estuvo sin  ganar  cuatro  partidos de Liga (tres  empates y  una derrota),  en la  que fue su peor  racha
desde marzo-abril de 2016 (un empate y tres derrotas), antes de vencer al Sevilla el sábado por 4-2 en el Camp Nou
para escalar hasta la cima de la claisifcación en la Liga. 

• Messi tuvo que ser sustituido en la mitad del primer tiempo del partido frente al Sevilla, después de haber dado una
asistencia y haber marcado un gol, por una lesión en su brazo derecho tras una caída. El parte médico confirmó que
el argentino estará tres semanas de baja por una fractura.  

•  Lionel  Messi  lleva doce goles en once partidos entre todas las competiciones esta temporada y lidera la tabla de
goleadores de la UEFA Champions League con cinco goles. 

• Luis Suárez estuvo seis partidos sin ver portería entre todas las competiciones antes de marcar el fin de semana
desde el punto de penalti. 
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•  Philippe  Coutinho,  que  abrió  el  marcador  el  sábado,  ha  marcado  tres  goles  en  sus  últimos  cinco  partidos  con  el
Barcelona.

• Dembélé marcó tres tantos en sus primeros cuatro partidos de Liga esta campaña, igualando los goles que marcó
durante la pasada temporada, pero no ve portería en la Liga desde el 15 de septiembre.

•  Samuel  Umtiti  lleva  fuera  de  los  terrenos  de  juego  desde  el  26  de  septiembre  debido  a  una  lesión  en  la  rodilla,
mientras que Thomas Vermaelen (bíceps femoral) también sufrió una lesión.

Inter
•  El  Inter  solo ganó una vez en cuatro partidos antes de la primera jornada de la Champions,  pero ha ganado sus
últimos siete partidos entre todas las competiciones. Mauro Icardi marcó en el descuento el gol de la victoria frente al
Milan el domingo.

• Icardi, que también marcó los dos goles en la victoria ante el SPAL por 1-2 el 7 de octubre, lleva cinco goles en sus
últimos cuatro partidos para los 'neroazzurri'.

•  Siete  de  los  13  goles  del  Inter  esta  temporada  han  llegado  en  los  últimos  15  minutos,  una  cifra  mayor  a  la  de
cualquier club de la Serie A esta campaña

• El equipo de Luciano Spalletti ha dejado la portería a cero cinco veces en sus últimos 16 partidos.

• El Inter lleva una racha de cuatro victorias consecutivas a domicilio.

• Lautaro Martínez marcó su primer tanto internacional en la victoria de Argentina contra Iraq por 0-4 en un amistoso
disputado el 11 de octubre.

• Miranda anotó el tanto de la victoria de Brasil contra Argentina en la recta final del choque el 16 de octubre.

• Matías Vecino marcó en la derrota de Uruguay contra Corea del Sur por 2-1 el 12 de octubre y no participó en el
siguiente partido contra Japón debido a una lesión en el cuádriceps, pero jugó los 90 minutos el domingo.

•  Šime Vrsaljko,  que  estuvo  de  baja  desde  que  sufrió  una  lesión  en  la  rodilla  contra  Croacia  el  11  de  septiembre,
regresó ante el SPAL, y a pesar de un pequeño contratiempo en su rehabilitación, también jugó contra el Milan.

•  Radja Nainggolan (tobillo izquierdo) e Ivan Perišić (cuádriceps) fueron sustituidos ante el  Milan. Marcelo Brozović
completó los 90 minutos a pesar de sufrir una dolencia muscular.
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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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