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Retrospectiva
El Borussia Dortmund tiene un reto muy complicado en su partido de vuelta ante el Tottenham en Alemania tras
perderá la ida de octavos en Londres por 3-0.
• El club inglés logró un contundente resultado el 13 de febrero en Wembley gracias a los goles en la segunda parte
de Heung-Min Son, Jan Vertonghen y Fernando Llorente. Igualó la peor derrota del Dortmund en UEFA Champions
League a domicilio y deja al Tottenham muy cerca de su segunda presencia en cuartos.
Enfrentamientos previos
• Los cuatro enfrentamientos previos entre ambos equipos se vivieron en los últimos tres años.
• En los octavos de final de la UEFA Europa League 2015/16, el Dortmund ganó 3-0 en casa en el partido de ida
antes de vencer 1-2 en White Hart Lane.
• En la pasada fase de grupos de la UEFA Champions League, el Tottenham ganó 3-1 en Wembley y 1-2 en
Alemania. Son abrió el marcador y Kane marcó dos más en Inglaterra, mientras que en Alemania marcaron de nuevo
ambos.
• El Tottenham acabó primero en ese grupo por delante del más tarde campeón Real Madrid. El Dortmund fue tercero
de grupo.
Retrospectiva
Dortmund
• La última de las cuatro ocasiones del Dortmund en los octavos de final de la UEFA Champions League fue en la
2016/17, cuando los alemanes cayeron 1-0 en campo del Benfica pero después vencieron 4-0 en la vuelta.
• El balance del equipo alemán en esta ronda es de tres victorias y una derrota global.
• El club alemán ha ganado solamente uno de sus seis últimas partidos de eliminatorias en competición UEFA (dos
empates y tres derrotas). La única victoria fue el 3-2 en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa
League.
• Los números del Dortmund en su estadio ante rivales ingleses se resumen en seis victorias, cuatro empates y dos
derrotas. Las dos derrotas llegaron ante el Tottenham la pasada temporada y contra el Arsenal, que se impuso por 01 en la fase de grupos.
• El Dortmund ha ganado ocho de las 16 eliminatorias en competición UEFA en las que perdió la ida fuera de casa, la
más reciente ante el Benfica en la Champions de 2016/17. El margen más grande que han remontado fue un 2-0 en
contra ante el Rangers en la tercera ronda de la Copa de la UEFA 1999/2000. Su único 3-0 en contra en una ida fue
ante el Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2013/14 y en la vuelta sólo pudo ganar por
2-0.
Tottenham
• Es la tercera presencia del Tottenham en los octavos de final de la UEFA Champions League, con un balance de
una victoria y una derrota en el global. En la 2010/11, los londinenses ganaron 0-1 en campo del AC Milan y en el
global. 12 meses después empataron 2-2 en campo de la Juventus en la ida, pero cayeron eliminados al caer 1-2 en
casa.
• El Tottenham está invicto en partidos a domicilio en los octavos de la Champions League (un triunfo y una derrota).
• La temporada más exitosa del Tottenham en la UEFA Champions League llegó en la 2010/11, cuando alcanzó los
cuartos de final. Esta temporada es la cuarta en total en el torneo, y la tercera seguida.
• El Tottenham ha ganado 16 de las 18 eliminatorias en competición UEFA en las que ganó la ida en casa, el más
reciente ante el Inter en los octavos de final de la UEFA Europa League 2012/13 (3-0 en casa, 4-1 t.p fuera). Es fue
una de las tres ocasiones en las que el Tottenham ganó 3-0 en la ida.
Curiosidades
• Esta eliminatoria y la del Ajax - Real Madrid son las únicas de octavos de final en la que no hay un vigente campeón
liguero presente.
• Han jugado en Alemania:
Heung-Min Son (Hamburgo 2010-13, Bayer Leverkusen 2013-15)
• Son marcó cinco goles en sus cinco partidos contra el Dortmund con Hamburgo y Leverkusen.
• Han jugado juntos:
Ömer Topra, y Heung-Min Son (Bayer Leverkusen 2013-15)
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• Compañeros de selección:
Jadon Sancho y Eric Dier, Danny Rose, Kieran Trippier, Dele Alli, Harry Winks, Harry Kane (Inglaterra)
Axel Witsel y Toby Alderweireld, Jan Vertonghen (Bélgica)
• Reus y Mario Götze marcaron en la victoria por 1-4 del Dortmund sobre un Ajax en el que jugaban Alderweireld y
Chirstian Eriksen en la fase de grupos de 2012/13.
• Kane y Dier vieron portería en el 3-2 de Inglaterra en el amistoso de marzo de 2016 ante Alemania. Götze y Reus
jugaron para Alemania.
• Estos clubes tiene muchos ex jugadores en común: el centrocampista Steffen Freund llegó a White Hart Lane desde
el Dortmund en 1998, mientras que el defensa Young-Pyo Lee dejó el Tottenham para irse al Dortmund en 2008.
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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
Competiciones de clubes

Competiciones de selecciones

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

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

Fases de la competición

Otras abreviaturas

F: Final
FG: Fase de grupos
(t.p.): Tras prórroga
1ª FG: Primera fase de
2ª FG: Segunda fase de
N°: Número
grupos
grupos
gd: Partido resuelto por los
3ª FC: Tercera fase de
1ªR: Primera ronda
goles a domicilio
clasificación
2ªR: Segunda ronda
J: Partidos jugados
3ªR: Tercera ronda
1/8: Octavos de final
Pos.: Posición
Prelim.: Ronda preliminar
1/2: Semifinales
pts: Puntos
1/4: Cuartos de final
1/8: Octavos de final
R: Expulsión (tarjeta roja)
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
1ª: ida
Res: Resultado
clasificación
RC2: Segunda ronda de
gp: Partido resuelto gracias
clasificación
al "gol de plata"
2ª: vuelta
FF: Fase final
GF: Goles a favor
POff: Play-off
R.ÉLITE: Ronda Élite
oro: Partido resuelto gracias
Des.: Desempate
POff 3º: Play off por el tercer al gol de oro
puesto
A/R: Expulsión (dos tarjetas
PO - FF: Play-off por la fase FG. FF: Fase de grupos amarillas)
final
fase final
pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

pen: Penaltis
p.p.: Gol en propia puerta
P: Penalti
glob: Global
P: Partidos
Comp.: Competición
E: Empates
Nacim.: Fecha de
nacimiento
Pr.: Prórroga
GC: Goles en contra
s: Partido resuelto por sorteo
G: Victorias
A: Amonestación
P: Derrotas
Nac.: Nacionalidad
N/A: No aplicable
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Estadísticas
-: Jugador sustituido
*: Jugador expulsado

+: Jugador que entra
+/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

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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