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Retrospectiva
El primer enfrentamiento entre el  Bayern de Múnich y el  Liverpool acabó sin goles, dejando todo por decidir  en los
octavos de final para el choque en Alemania.

• El partido de ida sin goles en Anfield significa que los tres partidos entre los clubes en Merseyside terminaron 0-0. El
Bayern está atravesando por una buena racha en casa contra clubes ingleses, ganando los últimos cuatro partidos,
mientras que el Liverpool ha sufrido cuatro derrotas consecutivas a domicilio en la UEFA Champions League.

• Cada uno de los equipos tiene cinco títulos (el último triunfo del Liverpool en 2005 y el del Bayern en 2013), pero
ambos sufrieron recientemente una decepción. El club inglés fue derrotado por el Real Madrid en la final de la pasada
temporada, mientras que el Bayern cayó en las semifinales en cuatro de los últimos cinco años, incluida la derrota de
la pasada temporada ante el Real Madrid.

• Esta campaña el Bayern evitó que el Ajax acabara primero en el Grupo E, mientras que el Liverpool necesitó una
victoria en la sexta jornada contra el Nápoles para terminar segundo por detrás del Paris Saint-Germain en el Grupo
C.

Enfrentamientos previos
• Sorprendentemente, y dado el exitoso palmarés europeo de ambos clubes, este es sólo su séptimo enfrentamiento,
con el partido de ida su primer encuentro en casi dos décadas. Se enfrentaron por última vez en la Supercopa de la
UEFA de 2001 en el Stade Louis II de Mónaco, donde el Liverpool venció 3-2.

• Los 'reds' también vencieron al Bayern en las semifinales de su exitosa campaña de la Copa de Europa 1980/81.
Después de un partido de ida sin goles en Anfield, un gol a los 83 minutos de Ray Kennedy llevó al Liverpool a la final
por  el  valor  doble  de  los  goles  a  domicilio  a  pesar  del  empate  de  Karl-Heinz  Rummenigge  para  el  Bayern  cinco
minutos después.

•  El  Bayern  venció  en  los  primeros  partidos  de  los  equipos,  en  las  semifinales  de  la  Copa  de  Europa  1971/72.
Después de otro partido sin goles en Merseyside, el club alemán se impuso por 3-1 en el partido de vuelta en Múnich,
con goles de Gerd Müller (2) y Uli Hoeness. 
Retrospectiva
Bayern
El balance del Bayern en los octavos de final es de once victorias y tres derrotas globales. Ha superado los últimos
siete, por lo que no cae en esta fase desde la derrota por el valor doble de los goles a domicilio ante el FC Inter de
Milán en la 2010/11.

•  Hace  doce  meses,  el  club  de  Múnich  venció  al  Beşiktaş  5-0  en  casa  y  1-3  a  domicilio,  logrando  cinco  triunfos
consecutivos en los octavos de final y marcando 31 goles en sus últimos siete encuentros antes de no ver portería en
el partido de ida.

• Esa racha ganadora incluye victorias por 5-1 en casa y a domicilio contra el Arsenal en los octavos de final de la
2016/17. Fueron los últimos encuentros del Bayern contra clubes ingleses antes del partido de ida.

• Antes de quedarse sin ver portería en Anfield, el equipo bávaro marcó 15 goles en sus tres encuentros anteriores
ante rivales de la Premier League, y también venció al Arsenal por 5-1 en casa en la fase de grupos de la 2015/16.

• El Bayern ha ganado sus últimos cuatro partidos en casa contra rivales de la Premier League, pero anteriormente
no había logrado el triunfo en cuatro choques disputados en Alemania, incluida la derrota en la final de 2012 en los
penaltis contra el Chelsea.

• El balance del Bayern en eliminatorias a doble partido contra clubes ingleses es de 10V 5D. Ha ganado los últimos
cinco desde que perdió por 6-5 ante el Chelsea en el global de los cuartos de final de 2004/05.

•  Campeón  de  Alemania  por  28º  vez  la  pasada  temporada  con  su  sexta  Bundesliga  consecutiva,  el  Bayern  ha
alcanzado  como  mínimo  los  cuartos  de  final  de  la  UEFA  Champions  League  en  cada  una  de  las  últimas  siete
campañas.

• Por segundo año consecutivo, la temporada europea del Bayern se terminó ante el Real Madrid en la 2017/18 tras
una derrota global por 4-3 en semifinales. Eso significa que en las cinco campañas de la UEFA Champions League
desde que levantó el trofeo en 2013 ha sido eliminado por clubes españoles.

•  La victoria por 2-0 en casa contra el  AEK fue el  primer triunfo europeo del  Bayern de Múnich en cuatro partidos.
Ganó sus primeros cuatro en la 2017/18, empató 0-0 contra el Sevilla en el partido de vuelta de los cuartos de final y
cayó por 1-2 contra el Real Madrid en el partido de ida de las semifinales antes de empatar esta temporada frente al
Ajax.
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• El Bayern ha ganado todas menos dos de las 23 eliminatorias de la UEFA en las que empató en el partido de ida a
domicilio,  con  la  excepción  del  empate  contra  el  Liverpool  en  1981  y  frente  al  AC  Milan  en  los  cuartos  de  final
2006/07 (2-2 a domicilio y 2-0 en casa). Esa derrota por el valor doble de los goles a domicilio ante el Liverpool es el
única eliminatoria que el Bayern perdió cuando empató sin goles en el primer partido, (ganó las otras seis, incluida
una contra el Liverpool en 1972). El último ejemplo de este tipo fue contra el Shakhtar Donetsk en los octavos de final
de 2014/15, que terminó con una victoria por 7-0 en el partido de vuelta que igualó el mayor triunfo del Bayern en la
UEFA Champions League.

• El balance del Bayern en seis tandas de penaltis de la UEFA es de cinco victorias y una derrota:
5-4 contra el Chelsea, Supercopa de la UEFA 2013
3-4 contra el Chelsea, final de la UEFA Champions League 2011/12
3-1 contra el Real Madrid, semifinales de la UEFA Champions League 2011/12
5-4 contra el Valencia, final de la UEFA Champions League 2000/01
9-8 contra el PAOK, segunda ronda de la Copa de la UEFA 1983/84
4-3 contra el Åtvidaberg, primera ronda de la Copa de Europa 1973/74

Liverpool
• En la 2017/18 el Liverpool alcanzó los octavos de final por primera vez en nueve años, superando al Oporto por 0-5
en el partido de ida y también en el global. Eso le dejó con un balance global de cinco victorias y una derrota global
en esta fase. La única derrota llegó frente al Benfica como vigente campeón en la 2005/06.

• Los 'reds' están invictos en sus últimas siete eliminatorias de octavos de final (5V 2E) y sin conceder goles, desde
que perdiese por 0-1 en casa contra el Barcelona en el partido de vuelta en la 2006/07, aunque ganó esa eliminatoria
gracias al valor doble de los goles a domicilio tras su triunfo por 1-2 en España.

• Los últimos encuentros del Liverpool contra rivales de la Bundesliga fueron dos triunfos a domicilio (1-2) y en casa
(4-2) contra el Hoffenheim en los play-offs de la pasada temporada.

•  Esa  eliminatoria  estableció  el  balance  del  club  de  Merseyside  en  eliminatorias  a  doble  partido  contra  clubes
alemanes  a  14  victorias  y  dos  derrotas  globales,  venciendo  las  últimas  cuatro,  desde  la  derrota  por  4-3  contra  el
Bayer Leverkusen en los cuartos de final de 2001/02.

• El Liverpool está invicto en cuatro partidos en Alemania (2V 2E), donde su balance global es de tres victorias, nueve
empates y cinco derrotas.

• El empate sin goles en el choque de ida acabó con la racha de tres victorias consecutivas de los 'reds' contra rivales
de  la  Bundesliga,  en  casa  y  a  domicilio.  El  Liverpool  está  invicto  en  nueve  desde  la  derrota  en  2002  contra  el
Leverkusen (6V 3E), su única derrota en sus últimos 17 partidos (10 V 6E).

•  Los 'reds'  han perdido cinco de sus últimos nueve partidos europeos,  y  todas esas derrotas han llegado lejos de
Inglaterra.

• El Liverpool ha ganado tres y perdido cuatro de las eliminatorias de competiciones UEFA en la que ha empatado el
partido de ida en casa, la más reciente contra el Chelsea en las semifinales de la UEFA Champions League 2007/08
(1-1  en  casa,  3-2  a  domicilio  en  la  prórroga).  Esa  derrota  ante  el  Bayern  en  1972  es  la  única  eliminatoria  que  ha
perdido cuando el partido de ida terminó 0-0, sin embargo, ha logrado tres victorias, la última contra el Valencia en la
segunda ronda de la Copa de la UEFA 1998/99 (2-2 a domicilio).

• El balance del Liverpool en cuatro tandas de penaltis de la UEFA es de tres victorias y una derrota:
4-5 contra el Beşiktaş, dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2014/15
4-1 contra el Chelsea, semifinales de la UEFA Champions League 2006/07
3-2 contra el AC Milan, final de la UEFA Champions League 2004/05
4-2 contra la Roma, final de la Copa de Europa 1983/84

Curiosidades
• Jürgen Klopp estaba al frente del Borussia Dortmund cuando su equipo cayó derrotado por el Bayern en la final de
la UEFA Champions League en Wembley en 2013. Su Dortmund ganó al Bayern por 5-2 en la final de la Copa de
Alemania de 2012 (Lewandowski  marcó un 'hat-trick')  y  conquistó el  título  de la  Bundesliga aquel  mismo curso,  su
segundo campeonato de liga consecutivo. También superó al Bayern en la Supercopa de Alemania de 2008, 2013 y
2014.

• El  balance de Klopp contra el  Bayern mientras dirigió al  Mainz (2001–08) y al  Dortmund (2008–15) fue de 9V 4E
10D.

•  Xherdan  Shaqiri  fue  jugador  del  Bayern  entre  julio  de  2012  y  enero  de  2015,  materializando  once  tantos  en  52
partidos de la Bundesliga. Ganó dos 'dobletes' de copa y liga en Múnich. Se quedó en el banquillo en la victoria del
Bayern en la final de la UEFA Champions League de 2013 y convirtió el penalti decisivo en el triunfo en la tanda de
penaltis de la Supercopa de la UEFA de ese mismo año. También estuvo en el equipo que ganó la Copa Mundial de
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Clubes de la FIFA de 2013.

• Han jugado también en Alemania:
Roberto Firmino (Hoffenheim 2011–15)
Naby Keïta (RB Leipzig 2016–18)
Joël Matip (Schalke 2009–16)

• Han jugado juntos:
Niklas Süle y Roberto Firmino (Hoffenheim 2012–15)

• James Milner marcó una diana y asistió en dos más cuando el Manchester City venció al Bayern por 3-2 en la fase
de grupos de la 2013/14. Thomas Müller consiguió uno de los goles del Bayern.

•  Georginio  Wijnaldum  y  Virgil  van  Vijk  anotaron  en  el  triunfo  de  Holanda  en  la  UEFA  Nations  League  ante  una
Alemania con Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich y Müller el 13 de octubre de 2018.

•  Van Dijk  estableció las tablas en el  empate de Holanda contra Alemania 2-2 el  19 de noviembre del  pasado año
para llevar a los holandeses a la Fase Final de la UEFA Nations League. Además de Neuer, Hummels, Kimmich y
Müller, Süle, Leon Goretzka y Serge Gnabry también jugaron para la selección alemana.
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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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