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Retrospectiva
El  Real  Madrid  buscará  poner  fin  a  otra  exitosa  fase  de  grupos  en  la  UEFA  Champions  League  vengándose  del
CSKA de Moscú, que infligió a los blancos su única derrota en lo que llevamos de Grupo G y que busca terminar en
la tercera plaza de la sección.

• El equipo de Santiago Solari se aseguró la primera plaza del grupo ganando en la quinta jornada. El triunfo por 0-2
ante la Roma fue la cuarta victoria de los blancos en cinco partidos. El único tropiezo fue un 1-0 ante el CSKA en la
segunda jornada de la fase de grupos. Nikola Vlašić marcó el único gol del partido en el 2'.

•  El  CSKA  sólo  ha  sumado  un  punto  en  sus  otros  cuatro  partidos  y  ha  perdido  los  tres  últimos.  Los  rusos  están
empatados a puntos con el  Viktoria  Plzeň,  pero están por detrás de los checos por el  enfrentamiento directo entre
ellos. Por lo tanto, el CSKA debe sumar más puntos que el Viktoria para terminar tercero.

Enfrentamientos previos
•  Antes  del  partido  de  la  segunda  jornada en  Rusia,  ambos  equipos  sólo  se  habían  enfrentado  en  dos  ocasiones,
concretamente en los octavos de final de la temporada 2011/12. El partido en Rusia terminó 1-1 y el Madrid venció
por 4-1 en España. Karim Benzema estuvo entre los goleadores.

• El Madrid llegó a semifinales en aquella campaña, cayendo en la tanda de penaltis ante el Bayern de Múnich.

Retrospectiva
Real Madrid
• La derrota por 1-0 ante el CSKA es la única del Madrid hasta la fecha en la competición esta temporada. Ha logrado
dos triunfos ante la Roma (3-0 y 0-2), y otros dos ante el Plzeň (2-1 y 0-5). La victoria en la República Checa fue el
primer partido de Solari en el banquillo blanco después de la salida de Julen Lopetegui el 29 de octubre.

• El Madrid sólo ha perdido cinco de sus 38 últimos partidos en Europa, tanto en casa como a domicilio.

•  El  Madrid  es  el  vigente  campeón  del  torneo  y  ha  ganado  la  competición  en  13  ocasiones.  Ha  sido  al  menos
semifinalista en las ocho últimas ediciones. Esta es su 49ª campaña en la Copa de Europa, más que cualquier otro
club.  

• Tercero en la pasada Liga, el club blanco está en la fase de grupos de la UEFA Champions League por 23ª ocasión,
un  récord  que  comparte  con  Barcelona  y  Oporto.  También  ha  logrado  el  pase  a  las  rondas  eliminatorias  por  23ª
temporada consecutiva, dos más que el Barcelona.

• En la temporada 2017/18, el Madrid sumó siete puntos en casa, pero acabó segundo en su grupo. Fue la segunda
temporada consecutiva que terminaba segundo. En las rondas eliminatorias superó a Paris Saint-Germain, Juventus
y Bayern de Múnich. En la final ante el Liverpool, Gareth Bale (2) y Karim Benzema fueron los goleadores en el 3-1
disputado en Kiev.

• Los blancos han ganado 36 de sus 44 últimos partidos en casa en la UEFA Champions League. Sólo han perdido
dos: un 3-4 ante el Schalke en el partido de vuelta de los octavos de final de la temporada 2014/15 y un 1-3 ante la
Juventus en la pasada campaña. Superó ambas eliminatorias.

• La derrota en el campo del CSKA puso fin a una racha de seis encuentros sin perder del Real Madrid ante equipos
rusos (cuatro victorias y dos empates).

• El Madrid no ha perdido ante un  visitante ruso desde el 1-3 ante el Spartak de Moscú en unos cuartos de final de la
Copa de Europa en marzo de 1991. Su balance desde entonces es de siete triunfos y un empate.

• Bajo las órdenes de Lopetegui, los blancos perdieron por 4-2 ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de la UEFA
disputada en el  mes de agosto  en Tallin,  resultado que privó  al  Madrid  de levantar  el  título  por  tercera  temporada
consecutiva.  Por  lo  tanto,  el  Madrid  perdió  dos  de  los  cuatro  partidos  europeos  que  disputó  con  Lopetegui  en  el
banquillo.

CSKA de Moscú
• El CSKA sumó cuatro puntos en sus dos primeros partidos del Grupo G. Primero remontó dos goles en contra para
terminar empatando ante el Plzeň, y luego derrotó al Madrid en Moscú. Ha perdido sus tres partidos desde entonces:
dos ante la Roma (3-0 y 1-2) y el 1-2 ante el Plzeň en la última jornada.

• Esta es la 12ª campaña del CSKA en la UEFA Champions League, igualando el anterior récord ruso del Spartak de
Moscú.

•  En  la  temporada  2017/18,  el  CSKA  terminó  tercero,  por  detrás  de  United  y  Basilea,  en  su  grupo  de  la  UEFA
Champions League. Superó a Estrella Roja y Lyon en la UEFA Europa League, pero cayó en cuartos de final ante el
Arsenal (4-1 a domicilio, 2-2 en casa).
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•  El  club  ruso ganó cinco  de sus  ocho partidos  a  domicilio  en  Europa en la  temporada 2017/18 (un  empate  y  dos
derrotas), si bien su triunfo en el campo del Lyon la pasada temporada es su única victoria en los seis últimos (dos
empates y tres derrotas).

• El CSKA ha ganado en dos de sus tres visitas a España.

Curiosidades
• Luka Modrić dio una asistencia en el empate 2-2 y después marcó su penalti superando al meta Igor Akinfeev, del
CSKA, en la tanda de penaltis en la que Croacia eliminó a Rusia en los cuartos de final de la última Copa Mundial de
la FIFA en Moscú. Mário Fernandes, que marcó el segundo gol de los locales, y Alan Dzagoev también disputaron
ese partido con Rusia. Fernandes falló su penalti en la tanda.

•  Akinfeev también detuvo dos penaltis  con Rusia en la tanda frente a España en los octavos de final  del  Mundial.
Ramos marcó el cuarto penalti de España. Fernandes también disputó ese partido con Rusia, mientras que Nacho,
Isco, Marco Asensio y el suplente Dani Carvajal también participaron por España.

•  Ramos marcó dos goles en el  empate 3-3 de España frente a Rusia en un amistoso disputado en noviembre de
2017.

• Akinfeev detuvo un penalti a Bale en la victoria por 2-1 de Rusia frente a Gales en la fase de clasificación para el
Mundial de 2010. El galés marcó un gol batiendo al actual portero del CSKA en el triunfo por 3-0 sobre Rusia en la
fase de grupos de la UEFA EURO 2016, llevando a su selección hacia los octavos de final y eliminando al combinado
de Akinfeev.

 • Compañeros de selección:
Luka Modrić y Nikola Vlašić (Croacia)
Federico Valverde y Abel Hernández (Uruguay)

Últimas noticias
Real Madrid
• Thibaut Courtois cumplirá su partido número 50 en competiciones de club de la UEFA.

• El domingo el Madrid venció 0-1 en Huesca. Gareth Bale dio los tres puntos a los suyos con su primer gol en Liga
desde el 1 de septiembre. Fueron los primeros minutos del galés después de que se retirara lesionado en el 63' el 1
de diciembre ante el Valencia. 

• Fue la cuarta victoria del Madrid en sus diez últimos partidos de liga (un empate y cinco derrotas). 

• Los blancos fueron derrotados 3-0 por el Eibar el 24 de noviembre, siendo esta su quinta derrota en la Liga. En la
temporada 2017/18, el Madrid solo perdió seis encuentros.

•  Después  de  perder  5-1  ante  el  Barcelona  el  28  de  octubre,  en  el  último  encuentro  de  Julen  Lopetegui,  el  Real
Madrid ganó cuatro choques consecutivos entre todas las competiciones, marcando 15 goles.

•  El  conjunto  blanco  venció  al  Melilla  por  6-1  (10-1  en  el  global  de  la  eliminatoria)  en  el  partido  de  vuelta  de  los
dieciseisavos de final  de la  Copa del  Rey el  6 de diciembre.  Javier  Sánchez y Vinícius  Junior,  ambos de 20 años,
fueron titulares  por  segunda vez en el  Madrid,  mientras  que Federico  Valverde jugó su primer  encuentro  completo
con el club. Francisco García, de 19 años y Álvaro Fidalgo de 21 años, debutaron con el Madrid al salir al terreno de
juego en la segunda parte.

• Marco Asensio marcó dos goles contra el Melilla. El primero de esos tantos fue su primer gol desde que marcara en
el choque de ida el 31 de octubre. En la Liga no hace un gol desde el 22 de septiembre.

• Isco también hizo dos goles. Fueron sus primeros tantos con el club desde el tanto frente a la Roma en la primera
jornada de la Champions League.

•  Nacho se lesionó la rodilla  en la victoria por 2-4 ante el  Celta de Vigo el  11 de noviembre.  Casemiro (tobillo)  fue
sustituido en la primera parte de ese encuentro y desde entonces ninguno de los dos han jugado.

• Toni Kroos fue baja en la victoria en la quinta jornada contra la Roma por una lesión en la rodilla, y desde entonces
no ha vuelto a jugar. Por su parte, Mariano Díaz, sufrió una lesión muscular contra el Melilla.

• Jesús Vallejo estuvo de baja entre el 16 de octubre y el 6 de diciembre por una problema muscular.

• Luka Modrić ganó el Ballon d'Or el 3 diciembre. Así, se convirtió en el primer jugador croata en lograr el galardón y
además rompió el monopolio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi desde 2007.

• Luka Modrić fue elegido Jugador del Año de la UEFA 2017/18 el 30 de agosto. El croata también recogió el premio
Centrocampista de la Temporada de la UEFA Champions League. Sus compañeros de club Keylor Navas y Sergio
Ramos recogieron los premios de Portero y Defensa, respectivamente.
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CSKA de Moscú
•  La  derrota  del  CSKA  en  la  quinta  jornada  fue  la  única  que  ha  sufrido  en  los  últimos  cinco  partidos  en  todas  las
competiciones (tres victorias y un empate). El sábado se impuso por 2-1 al Yenisey.

• El conjunto moscovita está invicto en cinco partidos de la liga rusa (tres vitorias y dos empates), y además había
dejado a cero su portería en cuatro partidos antes del 2-1 del sábado. 

• Fedor Chalov es el máximo goleador de la liga rusa tras marcar nueve goles en 16 partidos.

• El empate 0-0 ante el Rostov el 2 de diciembre fue el partido número 300 en el que Igor Akinfeev dejó a cero su
portería. Esto es un récord en Rusia.

• Ilzat Akhmetov no juega desde el 11 de noviembre ya que tiene una lesión en el hombro.

• Alan Dzagoev (cuádriceps) ha estado de baja desde el 3 de noviembre. También lo había estado Abel Hernández
(adductor), pero éste volvió y salió desde el banquillo el fin de semana.

• Viktor Vasin se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado que sufrió en febrero. Aleksandr Makarov ha
vuelto a los entrenamientos tras superar una idéntica lesión.
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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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