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Retrospectiva
Barcelona y Lyon están invictos en la UEFA Champions League esta temporada y se medirán en el Camp Nou por
una plaza en los cuartos de final.

• No hubo goles en el partido de ida en el OL Stadium el 19 de febrero. La ocasión más clara que estuvo a punto de
desequilibrar el marcador inicial fue un disparo de Martin Terrier en la primera parte que terminó en el travesaño tras
una intervención brillante de Marc-André ter Stegen.

• Mientras que el equipo galo está en octavos de final por primera vez desde la 2011/12, el Barcelona ha estado en
todos los octavos de final menos en uno desde su introducción en la 2003/04 (15 temporadas seguidas), ganando 12
de sus 14 eliminatorias anteriores.

• El Barcelona, que lideró el Grupo B, sólo ha perdido uno de sus últimos 18 partidos en la UEFA Champions League,
y esta temporada aún no sabe lo que es perder. Tampoco el Lyon, que terminó segundo en el Grupo F por detrás del
Manchester  City  y  ahora lleva  seis  empates consecutivos  en la  competición,  a  uno del  récord del  AEK de Atenas.
Esta es la única eliminatoria de octavos en la que se miden dos equipos que están invictos en la competición.

 Enfrentamientos previos
•  El  más  reciente  de  los  seis  choques  entre  ambos  equipos  fue  en  los  octavos  de  final  de  la  2008/09,  cuando  el
Barcelona venció por un 6-3 global antes de terminar levantando el título ese año. Tras empatar 1-1 en Lyon, el club
español  ganó  5-2  en  el  Camp  Nou  con  Lionel  Messi  marcando  el  tercer  gol.  Gerard  Piqué  también  jugó  ambos
partidos, mientras que Sergio Busquets sólo estuvo en el Stade de Gerland.

•  Ese  había  sido  el  único  enfrentamiento  entre  ambos  clubes  en  rondas  eliminatorias  antes  del  partido  de  ida.  Se
vieron  en  la  primera  fase  de  grupos  de  la  temporada  2001/02,  y  también  en  la  fase  de  grupos  de  2007/08.  El
Barcelona ganó sus dos partidos como local sin encajar un solo gol, y cosechó una victoria y un empate en Francia.
En la última campaña, Messi marcó en casa (3-0) y a domicilio (2-2).

Retrospectiva
Barcelona
• El Barcelona ha estado en todos los octavos de final desde la 2004/05, ganando doce de esas 14 eliminatorias. Los
azulgranas  perdieron  dos  de  sus  tres  primeras  eliminatorias  de  octavos,  la  más  reciente  ante  el  Liverpool  en  la
2006/07, pero ha superado las once últimas. En la 2017/18 superó al Chelsea por un 4-1 global (1-1 a domicilio, 3-0
en casa).

•  El  balance del  Barça en los octavos de final  es de doce victorias,  un empate y  una derrota,  ganando los últimos
once partidos.

• El último partido en casa del Barça contra rivales franceses fue espectacular, ya que produjo la mayor remontada en
la historia de la UEFA Champions League imponiéndose en la eliminatoria de octavos de final contra el Paris Saint-
Germain en la 2016/17. El Barça parecía estar eliminado cuando perdió en el partido de ida por 4-0 en París, pero
logró una victoria espectacular por 6-1 en el choque de vuelta para pasar la eliminatoria.

• Esa fue también la tercera victoria consecutiva del Barcelona en casa contra clubes franceses. Su balance ante los
equipos de la Ligue 1 en el Camp Nou es de ocho victorias, dos empates y una derrota.

• El balance del Barça en eliminatorias a doble partido contra rivales de la Ligue 1 es de cuatro triunfos y tres derrotas
en el global. Después de perder las tres primeras, ha ganado las cuatro últimas.

•  El  Barcelona ganó los  dos partidos  en casa en las  eliminatorias  de la  pasada temporada,  y  está  invicto  en once
partidos eliminatorios en el Camp Nou (nueve victorias y dos empates), desde la derrota por 0-3 contra el Bayern de
Múnich en el partido de vuelta de las semifinales de 2012/13.

•  El  equipo de Ernesto Valverde ganó sus primeros dos partidos en casa en la  fase de grupos,  superando al  PSV
Eindhoven por 4-0 y el Inter de Milán por 2-0 ante de empatar 1-1 contra el Tottenham.

•  Eso  hizo  que  el  Barcelona  terminara  primero  de  su  grupo  en  la  UEFA  Champions  League  por  12ª  temporada
consecutiva y 20ª en total (ambos récords de la competición). Ha llegado al menos hasta cuartos de final en sus once
últimas apariciones en la UEFA Champions League, otro récord de la competición. Pero los azulgranas han caído en
cuartos de final en las tres últimas temporadas. En la 2017/18, sucumbió ante la Roma y fue eliminado a pesar de
haber ganado por 4-1 en casa en la ida tras caer en la vuelta en Italia por 3-0.

• Esa derrota en Roma es la única derrota del Barcelona en sus últimos 18 partidos en la UEFA Champions League
(diez triunfos y siete empates).

•  El  Barcelona  lleva  invicto  29  partidos  como  local  en  la  UEFA  Champions  League,  una  racha  que  comenzó  en
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septiembre de 2013 (26 victorias y tres empates). El empate contra el Tottenham le sirvió para igualar el récord de la
competición de 29 encuentros establecido por el Bayern de Múnich entre marzo de 1998 y abril de 2002.

•  El  Barcelona,  que la  pasada temporada conquistó  su 25ª  liga (y  la  tercera en cuatro  años),  ha sido campeón de
Europa en cinco ocasiones, la más reciente en 2015.

• El Barcelona ha empatado a domicilio en 25 partidos de ida en eliminatorias de competición UEFA, ganando 20 de
esas eliminatorias en el global, la más reciente contra el Chelsea en los octavos de final de la pasada temporada (1-1
a domicilio, 3-0 en casa). Sin embargo, su balance es diferente cuando el primer choque a domicilio terminó 0-0, con
cuatro victorias en el global y dos derrotas. En la más reciente con este resultado eliminó al AC Milan en los cuartos
de final de la 2011/12 con 3-1 en casa.

• El balance del Barcelona en seis tandas de penaltis de competición UEFA es de cinco victorias y una derrota:
5-4 contra el Lech Poznań, segunda ronda de la Recopa de la UEFA 1988/89 
0-2 contra el Steaua, final de la Copa de Europa 1985/86
5-4 contra el IFK Göteborg, semifinales de la Copa de Europa 1985/86 
4-1 contra el Anderlecht, segunda ronda de la Recopa de la UEFA 1978/79 
3-1 contra el Ipswich Town, tercera ronda de la Copa de la UEFA 1977/78
5-4 contra AZ Alkmaar, segunda ronda de la Copa de la UEFA 1977/78

Lyon
• Esta es la décima eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League para el Lyon, la primera en siete
temporadas. Ganó las tres primeras eliminatorias, pero ha perdido cinco de las seis últimas, la más reciente cuando
cayó en los penaltis ante el APOEL chipriota en la temporada 2011/12.

• La última victoria del Lyon en octavos de final fue ante el gran rival del Barcelona, el Real Madrid, al que derrotó por
un 2-1 global en la 2009/10 (1-0 en casa, 1-1 a domicilio).

• El Lyon ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos a domicilio en los octavos de final, donde su balance global
a  domicilio  es  de  tres  victorias,  dos  empates  y  cuatro  derrotas.  Su  última  victoria  a  domicilio  en  esta  fase,  un  0-1
contra el PSV Eindhoven en la 2005/06, fue su tercera consecutiva.

• El balance del Lyon en eliminatorias a doble partido ante equipos españoles es de tres victorias y tres derrotas en el
global.  En  la  más  reciente  venció  por  un  4-1  global  al  Villarreal  en  los  dieciseisavos  de  final  de  la  UEFA  Europa
League 2017/18 (3-1 en casa, 0-1 a domicilio). Esos fueron sus últimos partidos ante un club de la Liga.

• 'Les gones' ganaron el primer partido de la fase de grupos por 1-2 ante el Manchester City, y luego empató los cinco
siguientes.  Se  clasificó  para  los  octavos  gracias  a  un  empate  1-1  en  el  campo  del  Shakhtar  Donetsk  en  la  sexta
jornada.

•  Con  el  partido  de  ida,  el  Lyon  sólo  ha  perdido  uno  de  sus  últimos  once  partidos  europeos.  Llevaba  una  racha
goleadora de dos o más goles en cada uno de sus últimos seis encuentros continentales antes de empatar ante el
Shakhtar.

•  'Les  gones'  han  perdido  solo  uno  de  sus  últimos  ocho  partidos  a  domicilio  (cuatro  victorias  y  tres  empates)  y
ninguno de sus últimos cinco en la UEFA Champions League (dos victorias y tres empates).

• El Lyon disputó la semifinal de la UEFA Champions League en 2010 y está en la competición por 15ª vez, más que
cualquier otro club francés.

• El OL ha perdido las ocho eliminatorias en competición UEFA en la que empató en el partido de ida en casa, la más
reciente contra el  Real Madrid en los octavos de final  de la UEFA Champions League 2010/11 (1-1 en casa, 3-0 a
domicilio). Esto incluye dos empates en los que el partido inicial terminó sin goles, el más reciente en los cuartos de
final contra el AC Milan en la 2005/06 (3-1 a domicilio).

• El balance del Lyon en tres tandas de penaltis de competición UEFA es de una victoria y dos derrotas:
7-6 contra el Beşiktaş, cuartos de final de la UEFA Europa League 2016/17
3-4 contra el APOEL, octavos de final de la UEFA Champions League 2011/12
2-4 contra el PSV Eindhoven, cuartos de final de la UEFA Champions League 2004/05

Curiosidades
• Samuel Umtiti llegó al Barcelona procedente del Lyon en 2016. Pasó por la cantera del Lyon, y disputó 131 partidos
de liga entre 2012 y 2016, anotando tres goles.

• También han jugado en Francia:
Clément Lenglet (Nancy 2010-17)
Ousmane Dembélé (Rennes 2014-16)
Malcom (Burdeos 2016-18)

3

FC Barcelona - Olympique Lyonnais Miércoles 13 marzo 2019 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Camp Nou, Barcelona



• Malcom marcó cuatro goles en cuatro partidos ante el Lyon con el Girondins, incluidos dos en un empate 3-3 en el
Stade de Lyon en agosto de 2017, y un penalti en la victoria del Burdeos por 3-1 en enero de 2018.

• Ha jugado en España:
Pape Diop (Celta de Vigo 2014-17)

• Han jugado juntos:
Kenny Tete y Jasper Cillessen (Ajax, 2013-16)

• Compañeros de selección:
Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti con Ferland Mendy, Tanguy Ndombele y Nabil Fekir (Francia)
Thomas Vermaelen y Jason Denayer (Bélgica)
Jasper Cillessen y Memphis Depay, Kenny Tete (Holanda)
Nélson Semedo y Anthony Lopes (Portugal)

• Fekir, Umtiti y Dembélé ganaron la Copa Mundial de la FIFA 2018 con Francia.

Últimas noticias
Barcelona
• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League 
Altas: Jeison Murillo, Kevin-Prince Boateng, Moussa Wagué
Bajas: Rafinha, Munir, Denis Suárez

• Philippe Coutinho disputó su partido número 50 en competiciones de clubes de la UEFA en el partido de ida contra
el Lyon.

• El Barcelona lleva 11 partidos sin perder entre todas las competiciones (siete victorias, cuatro empates). El partido
de ida ante el Lyon fue su cuarto empate en cinco encuentros, pero desde entonces ha ganado los cuatro últimos que
ha disputado.

•  Los  azulgranas,  que han levantado la  Copa del  Rey en las  últimas  cuatro  temporadas,  alcanzaron su  sexta  final
seguida  tras  la  victoria  por  0-3  en  el  partido  de  vuelta  contra  el  Real  Madrid  el  27  de  febrero.  Superaron  las
semifinales por un global de 4-1.

• El Barça también ganó en la Liga al Real Madrid el 2 de marzo gracias a un gol de Ivan Rakitić. Fue su primer tanto
liguero desde el 20 de octubre.

• El Barcelona acumula 12 encuentros seguidos sin perder en el Camp Nou (nueve victorias,  tres empates),  desde
que cayó contra el Betis por 3-4 el 11 de noviembre. Esa fue su única derrota en casa esta temporada entre todas las
competiciones (15 victorias,  cinco empates)  y  su único traspié en sus últimos 49 partidos en su propio estadio (40
victorias, ocho empates).

• El conjunto de Ernesto Valverde ha dejado a cero su portería en siete de sus últimos seis partidos entre todas las
competiciones, encajando solamente tres tantos.

• Lionel Messi es el máximo goleador de la Liga esta temporada con 26 goles. El argentino ha hecho 17 tantos en sus
últimos 17 partidos entre todas las competiciones.

• Messi marcó su gol número 400 en la Liga en la victoria por 3-0 contra el Eibar el 13 de enero. Ahora suma 409
tantos, el más reciente ante el Rayo este fin de semana.

• Luis Suárez también marcó el sábado y lleva cuatro goles en los cuatro últimos partidos.

•  Jean-Clair  Todibo  firmó  por  el  Barcelona  desde  el  Toulouse  en  enero  pero  no  está  inscrito  para  jugar  la  UEFA
Champions League. El club también cerró los acuerdos con Frenkie de Jong (Ajax) y Emerson (Atlético Mineiro) de
cara a este verano.

•  Arthur  estuvo de baja desde el  6  de febrero hasta el  27 de febrero por  una lesión en el  bíceps femoral.  Thomas
Vermaelen no juega desde el 16 de febrero por una lesión muscular.

• Rafinha sigue lesionado de larga duración tras dañarse el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda en la
segunda parte del empate a uno ante el Atlético de Madrid el 24 de noviembre.

•  Samuel  Umtiti  regresó  en  este  partido  ante  el  Atlético  después  de  no  jugar  desde  el  26  de  septiembre  por  un
problema en la rodilla. Pero recayó y no volvió a jugar hasya que disputó los 90 minutos en el triunfo por 2-4 contra el
Sevilla el 23 de febrero.

• El entrenador del Barça, Ernesto Valverde, renovó su contrato por una temporada más el 15 de febrero.

Lyon
• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League
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Altas: Malcolm Barcola, Lucas Tousart
Bajas: Zachary Brault, Jordan Ferri

•  El  Lyon  sufrió  su  segunda  derrota  seguida  a  domicilio  en  cinco  días  después  de  empatar  con  el  Barcelona,  tras
perder por 2-0 frente al Mónaco el 24 de febrero. El sábado empató a dos en Estrasburgo, con lo que acumula tres
partidos a domicilio sin ganar.

• La derrota por 1-0 frente al Niza en el encuentro anterior del OL lejos de su campo el 10 de febrero puso fin a una
racha  de  13  encuentros  seguidos  sin  perder  a  domicilio  entre  todas  las  competiciones  (ocho  victorias,  cinco
empates).

• 'Les gones' han ganado sus tres primeras rondas en la Copa de Francia jugando como visitante, después de batir al
Bourges (0-2) de la quinta categoría del fútbol galo, y al Amiens (0-2) y al Guingamp (1-2) de primera división.

•  El  Lyon  batió  al  Caen por  3-1  en  los  cuartos  de  final  de  la  Copa de Francia  el  27  de  febrero  y  se  medirá  en  su
campo al Rennes en semifinales el 2 de abril.

• Moussa Dembélé es el máximo goleador del Lyon en la Ligue 1 esta temporada con 11 goles.

• Dembélé ha marcado nueve goles en los últimos 13 partidos entre todas las competiciones, aunque su doblete en el
5-1  logrado  en  casa  ante  el  Toulouse  el  3  de  marzo  le  sirvió  para  poner  fin  a  una  racha  de  cinco  encuentros  sin
marcar.

• El Lyon ha perdido solo cuatro de sus últimos 30 partidos entre todas las competiciones (15 victorias, 11 empates),
aunque el 7 de octubre sufrió una dolorosa derrota por 5-0 frente al Paris Saint-Germain. Fue su mayor derrota tras el
6-1 sufrido contra el Nantes el 15 de febrero de 2000.

• La victoria por 5-1 contra el Toulouse es la mayor goleada del Lyon esta campaña entre todas las competiciones.

• Rafael volvió a jugar saliendo desde el banquillo en ese partido. Fue su primera aparición tras la lesión de aductor
que sufrió frente al Manchester City el 27 de noviembre.

• Marcelo tuvo que dejar el partido ante el Estrasburgo a los 17 minutos por una lesión de isquiotibiales.

•  Yassin  Fekir,  de 21 años y  hermano de Nabil,  debutó  con el  primer  equipo saliendo desde el  banquillo  contra  el
Toulouse.

5

FC Barcelona - Olympique Lyonnais Miércoles 13 marzo 2019 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Camp Nou, Barcelona



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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