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Retrospectiva
El Real Madrid está en buena posición para meterse por novena temporada consecutiva en los cuartos de final de la
UEFA Champions League con su partido en casa ante el Ajax, que lo tiene todo en contra tras la derrota en la ida y
sus últimos resultados en el Santiago Bernabéu.

• Los goles de Karim Benzema (60') y Marco Asensio (87') antes y después del tanto de Hakim Ziyech (75') dieron la
victoria al  Madrid por 1-2 en el  Johan Crujiff  ArenA el  13 de febrero,  lo que otorgó a los blancos su cuarta victoria
consecutiva a domicilio en rondas eliminatorias de la Champions (y seis consecutivas fuera de España).

•  El  Madrid  ha  ganado  las  tres  últimas  ediciones  de  la  UEFA  Champions  League,  y  ha  superado  las  nueve
eliminatorias a doble partido que ha disputado en la competición desde la derrota ante la Juventus en la semifinal de
la campaña 2014/15.

•  El  club  español  sigue  con  su  récord  de  estar  presente  en  los  octavos  de  final  de  la  Champions  desde  su
introducción en la 2003/04, y no pierde una eliminatoria en esta ronda desde hace nueve años.

• En contraste, el Ajax ha llegado a octavos este curso por primera vez desde la 2005/06, pero nunca ha superado
esta ronda en la UEFA Champions League. De hecho, el Ajax ha perdido sus últimos siete partidos contra el Madrid,
encajando 22 goles y marcando solo tres.

Enfrentamientos previos
• Los clubes se han visto las caras en 13 ocasiones en competiciones de la UEFA, todas ellas en la Copa de Europa.
El  Real  Madrid  ha  ganado  ocho  de  esos  encuentros  y  el  Ajax  cuatro,  con  un  único  empate  (1-1  en  el  primer
encuentro en Ámsterdam en la ida de la primera ronda de la Copa de Europa 1967/68. El Madrid se impuso por 2-1
en la vuelta para lograr el pase).

• El Ajax luego ganó los cuatro siguientes partidos entre ambos equipos. Se impuso en ambos partidos de la semifinal
de la Copa de Europa 1972/73 (2-1 en casa, 0-1 a domicilio) y, siendo vigente campeón, también venció en los dos
encuentros de la fase de grupos de la campaña 1995/96 (1-0 en casa, 0-2 a domicilio). Ambos años disputó la final
de la competición. La última vez que se enfrentaron, en la 1995/96, Marc Overmars, director técnico del Ajax, marcó
el  único  gol  en  Ámsterdam.  Edwin  van  der  Sar  (actual  director  general  del  Ajax)  y  Danny  Blind,  padre  de  Daley,
jugaron ambos encuentros.

• El Madrid ha dominado los recientes encuentros entre ambos equipos. Superó al Ajax en casa y a domicilio en la
fase de grupos de las temporadas 2010/11, 2011/12 y 2012/13. Ha marcado nueve goles en sus últimos tres partidos
contra el Ajax en el Santiago Bernabéu, encajando solo uno.

• Daley Blind jugó ambos encuentros en la temporada 2012/13. Lasse Schöne salió desde el banquillo en la primera
parte en el 4-1 en Madrid.

• Karim Benzema vio puerta en el triunfo del Madrid en el campo del Ajax en 2012. También había marcado en el 0-4
en noviembre de 2010 y en la victoria por 3-0 de los blancos ante el Ajax el siguiente mes de septiembre.

Retrospectiva
Real Madrid
• Esta es la 23ª temporada del Real Madrid en la UEFA Champions League. En todas ellas ha alcanzado las rondas
eliminatorias.

• El Madrid es el vigente campeón del torneo y suma 13 títulos. Ha sido semifinalista o finalista en cada una de las
ocho últimas temporadas. Esta es su 49ª temporada en la Copa de Europa, más que cualquier otro equipo.

• El Madrid busca llegar a los cuartos de final por novena temporada consecutiva. Su balance en octavos es de nueve
triunfos  y  seis  derrotas  globales.  Cayó  en  esta  fase  durante  seis  años  consecutivos  entre  2005  y  2010,  pero  ha
ganado sus ocho últimas eliminatorias en esta ronda.

• En la 2017/18, el Madrid ganó en esta ronda al Paris Saint-Germain por 3-1 en casa y por 1-2 a domicilio. Marcelo
marcó en la ida y Casemiro en la vuelta.

•  Esta  es  la  primera  eliminatoria  del  Madrid  ante  un  equipo  holandés  desde  la  victoria  por  un  2-0  global  (0-1  a
domicilio, 1-0 en casa) ante el Vitesse en la tercera ronda de la Copa de la UEFA 1992/93. Eso hace que el balance
del Madrid en eliminatorias a doble partido ante equipos de la Eredivisie sea de seis triunfos y tres derrotas globales.
Su última derrota llegó por el valor doble de los goles a domicilio ante el PSV Eindhoven en la semifinal de la Copa
de Europa 1987/88 (1-1 en casa, 0-0 a domicilio).

• El Madrid ha ganado sus cinco últimos partidos en casa ante rivales holandeses, concretamente desde que en 1995
perdiera ante el Ajax. Las cifras de los blancos en casa ante equipos holandeses son de diez victorias, un empate y
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dos derrotas.

• Esta temporada el Real Madrid lideró el Grupo G con 12 puntos a pesar de perder los dos partidos ante el colista
CSKA de Moscú,  incluido un 0-3 en el  Bernabéu en la sexta jornada,  resultado que fue la peor derrota del  Madrid
como local en Europa.

• El Madrid sólo ha perdido seis de sus 40 últimos partidos europeos, tanto en casa como a domicilio. Ha ganado 27
de esos encuentros.

• La derrota ante el CSKA en su último partido en casa hace que el Madrid acumule dos derrotas en sus últimos cinco
partidos europeos en el Bernabéu, aunque ha sido derrotado sólo en tres de sus últimos 45 partidos como local en
UEFA Champions League (36 victorias). Cayó por 3-4 ante el Schalke en la vuelta de octavos de 2015/16 y por 1-3
ante la Juventus en la vuelta de cuartos de la pasada temporada. Superó ambas eliminatorias en el marcador global.

• El Madrid ha perdido sólo una de las 34 eliminatorias de competición UEFA en las que ganó la ida fuera de casa, la
más  reciente  en  las  semifinales  de  la  pasada  temporada  ante  el  Bayern  de  Múnich  (1-2  fuera,  2-2  en  casa).  La
excepción fue ante el Odense en la tercera ronda de la Copa de la UEFA 1994/95, cuando tras ganar 2-3 a domicilio
los blancos cayeron por 0-2 en casa.

• Las cifras del Real Madrid en tandas de penaltis en competición UEFA se resumen en dos victorias y dos derrotas: 
5-3 contra el Atlético, final de la UEFA Champions League 2015/16
1-3 contra el Bayern, semifinal de la UEFA Champions League 2011/12
3-1 contra la Juventus, segunda ronda de la Copa de Europa 1986/87
5-6 contra el Estrella Roja, cuartos de final de la Recopa de la UEFA 1974/75

Ajax
•  La  única  vez  que el  Ajax  ha  disputado los  octavos  de final  de  la  UEFA Champions  League fue  en la  temporada
2005/06 ante el Inter de Milán. El equipo holandés empató 2-2 en la ida disputada en casa (Klaas-Jan Huntelaar abrió
el marcador) antes de perder 1-0 en Milán.

•  La última vez que el  Ajax disputó los cuartos de final  de la  UEFA Champions League fue en la  2002/03,  cuando
empató 0-0 en casa y perdió 3-2 ante el Milan en la vuelta.

•  El  conjunto  holandés  no  vence  en  sus  últimos  siete  partidos  de  las  rondas  eliminatorias  de  la  UEFA Champions
League  (dos  empates  y  cuatro  derrotas  en  el  global)  desde  un  2-3  ante  el  Atlético  en  el  partido  de  vuelta  de  los
cuartos de final 1996/97. El Ajax pasó entonces por un global de 4-3.

•  El  Ajax  ha  perdido  los  tres  partidos  fuera  de  casa  en  eliminatorias  de  la  Champions  League  desde  que  ganó  al
Atlético. Había ganado las tres anteriores y estuvo invicto en cinco (dos empates).

• La última experiencia del Ajax ante un equipo español fue en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2016/17.
Empató 2-2 en Vigo ante el Celta y luego ganó por 3-2 en casa.

• El equipo de Ámsterdam solo ha ganado dos de sus 15 últimos partidos ante equipos españoles (un empate y doce
derrotas). El 2-2 en casa del Celta acabó con una racha de seis derrotas consecutivas en España, donde el Ajax no
gana desde la famosa eliminatoria contra el Atlético (dos empates y siete derrotas).

• El balance del Ajax en eliminatorias a doble partido ante equipos españoles es de siete victorias y dos derrotas en el
global. En la más reciente perdió por un 3-0 global (0-1 en casa, 2-0 a domicilio) ante el Mallorca en la tercera ronda
de la Copa de la UEFA 1999/2000.

• El Ajax estaba invicto en Europa en la 2018/19, una racha que duró doce partidos (siete victorias, cinco empates)
hasta  la  derrota  en  la  ida.  Ganó  su  primer  partido  fuera  de  casa  ante  el  Sturm  Graz  en  la  segunda  ronda  de
clasificación (1-3), empatando los cuatro siguientes, entre los que se incluyen las tablas contra el Bayern München y
el Benfica en el Grupo E, ambos 1-1. En la quinta jornada venció por 0-2 al AEK de Atenas.

• El Ajax es el único equipo vivo en la competición que pasó por la fase de clasificación. Los otros 15 equipos que
siguen en la competición entraron en la fase de grupos.

• El Ajax es uno de los dos equipos que ha ganado una eliminatoria en la UEFA Champions League tras perder la ida
en casa. Fue ante el Panathinaikos en las semifinales de la 1995/96 (0-1 en casa, 0-3 fuera).

• Esa es una de las dos eliminatorias en las que el Ajax ha ganado en el global tras perder la ida en casa. Ha perdido
las otras 12. Esas derrotas en el global incluyen dos en las que el primer partido en Ámsterdam acabó 1-2 (ambas
ante la Juventus): en las semifinales de la Champions 1996/97 (4-1 a domicilio) y en los dieciseisavos de final de la
UEFA Europa League 2009/10 (0-0 a domicilio)

• Una victoria y cinco derrotas para el Ajax en seis tandas de penaltis en competición UEFA:
2-4 contra el Steaua de Bucarest, dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2012/13
2-4 contra la Juventus, final de la UEFA Champions League 1995/96
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4-3 contra Grêmio, Copa Intercontinental 1995
2-4 contra el Bohemians, segunda ronda de la Copa de la UEFA 1984/85
0-3 contra la Juventus, cuartos de final de la Copa de Europa 1977/78
3-5 contra el Levski de Sofía, tercera ronda de la Copa de la UEFA 1975/76

Curiosidades
• Esta es una de las dos eliminatorias de octavos de final que no cuenta con un vigente campeón de liga. La otra es
el Tottenham - Dortmund.

• Klaas-Jan Huntelaar llegó al Real Madrid procedente del Ajax en enero de 2009. El delantero marcó ocho goles en
20 partidos, pero se marchó seis meses después. El atacante se midió al Madrid en cuatro ocasiones con la camiseta
del Schalke y le marcó tres goles, incluidos los dos que hizo en el Bernabéu el día que su equipo venció por 3-4 en
los octavos de final de la UEFA Champions League 2014/15. Los germanos cayeron por un global de 5-4.

• Nicolás Tagliafico estuvo la temporada 2012/13 cedido en el Real Murcia de la Segunda División española.

• André Onana pasó por las categorías inferiores del Barcelona, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo. En
2015 se marchó al Ajax.

Últimas noticias
Real Madrid
• Cambios en la lista de la UEFA Champions League 
Altas: Brahim Díaz, Diego Altube Suárez, Jaume Grau
Bajas: Kiko Casilla

• El Madrid ha perdido los tres últimos partidos en casa desde el partido de ida contra el Ajax, incluyendo un 0-1 ante
el Barcelona en la Liga este sábado.

• Los blancos cayeron eliminados de la Copa del Rey contra el Barcelona tras perder también por 0-3 en casa en el
partido de vuelta de las semifinales el 27 de febrero, perdiendo en el global por 1-4.

• El Madrid ha sufrido seis derrotas en casa entre todas las competiciones esta temporada, una más que en toda la
2017/18.

• Karim Benzema ha marcado ocho goles en sus once últimos partidos.

• El Madrid ha dejado su portería a cero en tres ocasiones en sus últimos 19 partidos, y en ninguno de sus últimos
siete.

• Sergio Ramos, que está sancionado para el partido de vuelta contra el Ajax, disputó su partido 600 con el Madrid en
Ámsterdam y lleva once goles entre todas las competiciones esta temporada, su mayor registro goleador, superando
el total de tantos en la 2016/17.

•  El  Madrid  levantó  su  tercera  Copa  Mundial  de  Clubes  de  la  FIFA  de  manera  consecutiva  el  pasado  mes  de
diciembre. Derrotó 3-1 al Kashima Antlers en la semifinal, y luego ganó por 4-1 al Al Ain en la final.

• Los tres goles que marcó Gareth Bale contra el Kashima Antlers hacen que sea el máximo goleador en la historia
de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con seis dianas.

• Marcos Llorente se retiró a los 61 minutos en el partido de ida contra el Barcelona que acabó con empate 1-1 el 6
de febrero con un problema en el aductor y no ha jugado desde entonces.

• Jesús Vallejo, con una lesión en el bíceps femoral, no juega desde la sexta jornada de la fase de grupos. Una lesión
en la espalda dejó fuera de los terrenos de juego a Isco el 3 de febrero, pero entró al campo desde el banquillo este
fin de semana.

• Luka Modrić ganó el Ballon d'Or el 3 de diciembre. Fue el primer croata en recibir el galardón, y el primer ganador
diferente a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi desde 2007.

• Modrić fue nombrado Jugador del Año de la UEFA el 30 de agosto de 2017/18. El croata también se llevó el premio
al Centrocampista de la Temporada en la UEFA Champions League, mientras que sus compañeros Keylor Navas y
Sergio Ramos se llevaron el premio al Portero y Defensa, respectivamente.

Ajax
• Cambios en la lista de la UEFA Champions League
Altas: Lisandro Magallán, Lassina Traoré, Bruno Varela
Bajas: Dennis Johnsen, Azor Matusiwa, Luis Orejuela, Kaj Sierhuis, Maximilian Wöber

• El partido del Ajax contra el PEC Zwolle, programado para el 2 de marzo, se ha aplazado para el 13 de marzo para
que pueda preparar el enfrentamiento contra el Real Madrid.
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• El conjunto holandés ha ganado los tres partidos desde el choque de ida ante el Madrid, marcando 13 goles desde
entonces.  En  liga  venció  al  NAC  Breda  por  5-0  el  17  de  febrero  antes  de  ganar  por  1-5  al  ADO  Den  Haag  una
semana después.

• Dušan Tadić lleva nueve goles en sus últimos nueve partidos en la Eredivisie y doce en sus últimos 14 entre todas
las competiciones.

• Hakim Ziyech ha marcado ocho dianas en sus últimos nueve partidos en la Eredivisie.

• El 27 de febrero, el Ajax alcanzó la final de la Copa de Holanda con un triunfo por 0-3 contra el Feyenoord. Jugará
contra el Willem II en la final, también en Róterdam, el 5 de mayo.

• El Ajax tuvo un flojo inicio de 2019 en la Eredivisie. Comenzó el año con un empate 4-4 ante el Heerenveen, y luego
perdió por 6-2 en el campo del Feyenoord. Esa fue su derrota más contundente desde que perdiera por 4-0 ante el
PSV Eindhoven el 22 de septiembre de 2013.

• El Ajax encajó diez goles en esos dos partidos (dos más que en los 17 partidos anteriores). También fue la segunda
vez en la historia de la Eredivisie (la primera desde 1959) que el Ajax encajaba al menos cuatro goles en dos partidos
consecutivos.

• El Ajax ganó 6-0 contra el VVV-Venlo el 2 de febrero, la cuarta vez que marcó seis tantos o más en un partido esta
temporada. Ha logrado cinco dianas o más en nueve ocasiones.

• La victoria por 8-0 contra De Graafschap el 16 de diciembre fue la mayor goleada del Ajax desde el triunfo ante el
Sparta Rotterdam por 9-0 el 18 de marzo de 2001.  

• Hassane Bandé, fichaje del pasado verano, no ha jugado desde que se lesionara el gemelo en un amistoso ante el
Anderlecht a principios de julio.

•  Joël  Veltman  disputó  su  primer  partido  desde  el  19  de  abril  de  2018  entrando  desde  el  banquillo  en  la  segunda
mitad en la victoria contra el NAC después de recuperarse de una lesión del ligamento cruzado de la rodilla.
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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.

7

Real Madrid CF - AFC Ajax Martes 5 marzo 2019 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Estadio Santiago Bernabéu, Madrid


	Retrospectiva
	Leyenda

