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Retrospectiva
El  Paris  Saint-Germain  está  al  borde  una  histórica  clasificación  en  la  UEFA  Champions  League  cuando  reciba  al
Manchester United en el Parc des Princes, después de que ganara por 0-2 en la ida de los octavos de final.

• Los goles de Presnel Kimpembe, su primero a nivel profesional, y de Kylian Mbappé supusieron que el Paris fuera
el primer equipo francés en ganar en Old Trafford y de paso que el United sufriera en casa su mayor derrota. Nunca
antes había perdido un choque por más de un gol de diferencia. En dicho encuentro, el Manchester United sufrió casi
al final la expulsión de Paul Pogba.

• Ambos equipos saben lo que es caer en octavos recientemente. El United no juega los cuartos de final de la UEFA
Champions League desde la 2013/14, mientras que el Paris ha caído en esta ronda en las dos últimas temporadas, a
manos de Barcelona y Real Madrid respectivamente.

Retrospectiva
Paris
•  Esta  es  la  séptima  participación  consecutiva  del  Paris  en  la  UEFA  Champions  League,  y  en  todas  ellas  ha
alcanzado los octavos. Si bien aún no ha igualado las semifinales alcanzadas en la 1994/95.

• Tras cuatro apariciones consecutivas en cuartos de final entre 2013 y 2016, el Paris ha caído en esta ronda en las
dos últimas temporadas. En la 2017/18 perdió por un 5-2 global ante el Real Madrid (3-1 a domicilio, 1-2 en casa).
Doce meses antes, parecía que tenía el pase asegurado tras ganar por 4-0 al Barcelona en el Parc des Princes, pero
sucumbió y cayó por 6-1 en Barcelona. Fue la mayor remontada en la historia de la UEFA Champions League. 

• Las cifras del Paris en octavos de final se resumen en cuatro victorias y dos derrotas globales.

• El Paris ha ganado tres de sus seis eliminatorias a doble partido ante clubes de la Premier League, aunque la más
reciente acabó en derrota ante el vecino del United, el Manchester City,  en los cuartos de final de 2015/16 (2-2 en
casa, 1-0 fuera). Ese partido de vuelta es también el último partido de UEFA Champions League en el que el Paris no
logró marcar. En los 23 partidos que ha jugado desde entonces en Champions League ha marcado gol siempre.

• El club francés ha derrotado dos veces a rivales ingleses en esta ronda de la UEFA Champions League, superando
al Chelsea tanto en la 2014/15 (1-1 en casa, 2-2 fuera) como en la 2015/16 (2-1 en casa, 1-2 fuera).

• El Paris ya ha perdido en Inglaterra esta temporada, cayendo por 3-2 en Liverpool en la primera jornada de la fase
de grupos. Luego ganó 2-1 en casa al equipo de la ribera del Mersey en la quinta jornada, en la que fue su primera
victoria en sus últimos seis partidos ante equipos ingleses (tres empates y dos derrotas).

•  El  Paris  solo  ha  perdido  uno  de  sus  nueve  partidos  en  casa  contra  rivales  ingleses  (4  victorias,  4  empates).  El
Chelsea  le  ganó  0-3  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions  League  2004/05.  Acumula  una  racha  de  seis
encuentros sin perder ante un club de la Premier League en Paris (3 victorias, 3 empates), pero no ha logrado dejar a
cero su portería en ninguno de esos partidos.

• El club parisino solo ha perdido dos partidos de sus últimos 50 encuentros en Europa en casa desde la derrota por
2-4 frente al Hapoel Tel-Aviv en la fase de grupos de la Copa de la UEFA 2006/07 (32 victorias y 16 empates). Perdió
contra el Barcelona por 1-3 en los cuartos de final 2014/15 y por 1-2 frente al Real Madrid en el partido de vuelta de
octavos de final la temporada pasada.

• El  Paris sumó siete puntos en casa en el Grupo C, ya que ganó por 6-1 al  Estrella Roja y al  Liverpool por 2-1, y
empató  2-2  con  el  Nápoles.  No  ha  dejado  a  cero  su  portería  en  cuatro  partidos  en  casa  en  la  UEFA  Champions
League.

• Pese a derrotar a Liverpool y Estrella roja en sus dos últimos partidos de la fase de grupos, el Paris sólo ha ganado
cuatro de sus últimos diez encuentros de UEFA Champions League, también con dos empates y cuatro derrotas.

• El Paris ha ganado las 15 eliminatorias UEFA en las que ganó el partido de ida, siendo la más reciente los octavos
de final de la temporada 2013/14 contra el Bayer Leverkusen al que goleó por 0-4 para vencer por 2-1 en la vuelta en
el Parc des Princes. En cada una de las tres ocasiones en las que ganó el partido de ida por 0-2, no cedió en casa (2
victorias, 1 empate).

Manchester United
• Esta es la 11ª aparición del equipo inglés en octavos de final (seis victorias y cuatro derrotas en el global). Además,
es  su  18ª  participación  en  las  rondas  eliminatorias  de  la  UEFA  Champions  League.  Cayó  en  sus  dos  primeros
octavos de final, pero antes de caer el año pasado ante el Sevilla había ganado seis de siete cruces en esta ronda.

• En la temporada 2017/18, el United empató 0-0 en el campo del Sevilla, pero luego perdió por 1-2 en el partido de
vuelta  en  Mánchester.  Ese  traspié  puso  fin  a  una  racha  de  21  partidos  sin  perder  en  Europa  en  Old  Trafford  (17
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victorias y cuatro empates).

• Ese  empate  en  Sevilla  suposo  que  el  United  sume  cuatro  partidos  de  cotavos  de  final  sin  lograr  la  victoria  (3
empates y una derrota), mientras que su balance general en esta ronda lejos de Old Trafford en la UEFA Champions
League es de dos victorias, cinco empates y tres derrotas. No ha logrado marcar en la mitad de esos encuentros.

• El United ganó sus primeros dos partidos a domicilio en el Grupo H esta temporada, ya que batió al Young Boys (0-
3)  y  a la  Juventus (1-2).  La derrota por  2-1 frente al  Valencia  fue la  segunda derrota del  United en sus últimos 12
encuentros europeos (7 victorias y 3 empates), encajando siete goles durante ese periodo.

• El United sólo ha perdido seis de sus 27 últimos partidos en Europa, tanto en casa como a domicilio (16 victorias y
cinco  empates).  Las  derrotas  con  el  Valencia  y  el  Paris  han  supuesto  que  por  primera  vez  pierda  dos  partidos
seguidos desde noviembre/diciembre 2012. Los ingleses perdieron tres encuentros seguidos durante ese año en las
rondas de eliminatorias de la UEFA Europa League.

• Los 'red devils' han superado seis de las últimas siete eliminatorias a doble partido ante equipos franceses. Solskjær
marcó en la única eliminación. Fue ante el Mónaco en cuartos de final de la UEFA Champions League 1997/98 (0-0 a
domicilio, 1-1 en casa).

•  Más  recientemente,  el  United  superó  al  St-Étienne  en  los  dieciseisavos  de  final  de  la  UEFA  Europa  League
2016/17, ganando 3-0 en casa y 0-1 a domicilio.

• Eso hizo que el United sumara tres victorias consecutivas ante equipos galos, tanto en casa como a domicilio. Y es
que  los  ingleses  no  habían  perdido  ante  clubes  franceses  en  sus  últimos  ocho  encuentros  (seis  victorias  y  dos
empates)  hasta  que  cayó  en  la  ida  de  esta  eliminatoria.  El  United  está  invicto  en  sus  últimos  cuatro  partidos  a
domicilio en Francia (dos victorias, dos empates) desde que perdió contra el LOSC Lille en la fase de grupos de la
UEFA Champions League 2005/06 jugado en el Stade de France. El United solo ha perdido dos partidos de 13 en
Francia ante clubes galos (cuatro victorias, siete empates).

• Esta es la primera eliminatoria de la UEFA Champions League como técnico para Solskjær. Cuando dirigió al Molde
disputó ocho partidos de eliminatorias (tres victorias, cuatro empates y una derrota). Metió al club noruego en la fase
de grupos de la  UEFA Europa League 2012/13,  y  alcanzó los  dieciseisavos  de final  de esa competición  tres  años
después.

• El United nunca ha remontado una derrota en casa en un partido de ida en competición UEFA, y además ha perdido
ambos  encuentros  en  tres  ocasiones  previas.  En  los  cuartos  de  final  contra  el  Bayern  de  Múnich  en  la  UEFA
Champions League en 2000/01 (0-1, 2-1) y contra el Milan en 2004/05 (0-1, 1-0), y en los octavos de final de la UEFA
Europa League frente al Athletic Club en 2011/12 (2-3, 2-1),

Curiosidades
•  Ángel  Di  María pasó la temporada 2014/15 en el  United,  marcando tres goles en 27 partidos de Premier  League
antes de marcharse al Paris.

• También han jugado en Inglaterra:
Eric-Maxim Choupo-Moting (Stoke 2017/18)
Lassana Diarra (Chelsea 2005–07, Arsenal 2007/08, Portsmouth 2008/09)

• Han jugado en Francia:
Anthony Martial (Lyon 2012/13, Mónaco 2013–15)
Sergio Romero (Mónaco 2013/14)

• Han jugado juntos:
Gianluigi Buffon con Paul Pogba (Juventus 2012–16)
Dani Alves con Alexis Sánchez (Barcelona, 2011–14)
Neymar con Alexis Sánchez (Barcelona, 2013/14)
Layvin Kurzawa con Anthony Martial (Mónaco, 2013–15)
Layvin Kurzawa con Sergio Romero (Mónaco 2013/14)

• Compañeros de selección:
Gianluigi Buffon y Marco Verratti con Matteo Darmian (Italia)
Alphonse  Areola,  Pascal  Kimpembe,  Layvin  Kurzawa,  Lassana  Diarra,  Adrien  Rabiot  y  Kylian  Mbappé  con  Paul
Pogba y Anthony Martial (Francia)
Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves y Neymar con Fred (Brasil)
Thomas Meunier con Romelu Lukaku (Bélgica)
Juan Bernat con David de Gea, Juan Mata y Ander Herrera (España)
Ángel Di María y Leandro Paredes con Sergio Romero y Marcos Rojo (Argentina)

• Pogba, Areola, Kimpembe y Mbappé formaron parte de la selección de Francia que conquistó la Copa Mundial de la
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FIFA el pasado verano.

• Mbappé marcó dos goles para Francia en los octavos de final del Mundial ante la Argentina de Rojo. El defensa del
United cometió un penalti sobre el galo en dicho partido.

•  Meunier  marcó  el  primer  gol  de  Bélgica  en  el  partido  por  el  tercer  y  cuarto  puesto  que  ganó  su  selección  ante
Inglaterra en el Mundial de 2018. Phil Jones fue titular en ese partido y Marcus Rashford y Jesse Lingard salieron en
el descanso.
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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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