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Retrospectiva
Por segunda temporada consecutiva, el Manchester City deberá intentar remontar un resultado adverso tras la ida
ante un rival de la Premier League en los cuartos de final. Por su parte, el Tottenham va al noreste de Inglaterra con
una ligera ventaja.
• El City perdió la oportunidad de marcar primero en la ida del 9 de abril (en el primer partido europeo del Tottenham
en su nuevo campo) cuando Sergio Agüero falló un penalti en la primera parte frente a Hugo Lloris. Eso costó caro
cuando Heung-Min Son marcó el único gol del partido a 12 minutos del final, por lo que el City ha perdido sus cinco
partidos ante clubes ingleses en competición UEFA.
• Esta es la tercera eliminatoria de cuartos de final del City en las últimas cuatro temporadas (y la segunda de forma
consecutiva en esta fase del torneo ante un club inglés) mientras que los 'spurs' están en los cuartos de final de la
UEFA Champions League por primera vez desde su única aparición anterior de hace ocho años.
• Ambos equipos llegaron a esta fase del torneo espoleados por unos grandes resultados en octavos de final frente a
clubes germanos. Los 'spurs' eliminaron al Borussia Dortmund con un 4-0 en el global, mientras que el City logró su
victoria europea más abultada en su último encuentro tras ganar por 7-0 al Schalke en Mánchester para un 10-2 en el
global.
Enfrentamientos previos
• Tras muchos años hay un gran equilibrio entre Tottenham y City durante los últimos años. En 157 encuentros
oficiales, ambos clubes han logrado 61 victorias con 35 empates. Sin embargo, el City había ganado los tres últimos
partidos entre los dos equipos antes de caer en la ida.
• En el partido de esta temporada en la Premier League, un tanto a los seis minutos de Riyad Mahrez fue suficiente
para que el City sumara los tres puntos ante el Tottenham en Wembley el pasado 29 de octubre. El próximo
enfrentamiento liguero en el City of Manchester Stadium está programado para el 20 de abril, tres días después de
este partido.
• En eliminatorias nacionales inglesas, el Tottenham se ha llevado nueve de las 14 eliminatorias, incluyendo cinco de
las últimas seis.
Estadísticas
Manchester City
• El balance del City en cuartos de final de la Copa de Europa es de un triunfo y una derrota:
2017/18 frente al Liverpool, derrota por 1-5 (3-0 a domicilio, 1-2 en casa)
2015/16 frente al Paris Saint-Germain, victoria por 3-2 (2-2 a domicilio, 1-0 en casa)
• El City ahora ha jugado cinco partidos ante clubes ingleses en la competición europea, y ha perdido todos ellos. De
hecho, el gol que metió Gabriel Jesus en la vuelta de los cuartos de final de la temporada pasada ante el Liverpool ha
sido el único que ha anotado el City en esos cinco choques, encajando ocho
• Además de la derrota la pasada temporada ante el Liverpool, el City también cayó ante el Chelsea, que terminó
siendo campeón, en las semifinales de la Recopa 1970/71, perdiendo por 1-0 los dos partidos.
• La mejor actuación del City en la UEFA Champions League fue en la 2015/16, temporada en la que alcanzó las
semifinales.
• El Manchester City, campeón de su grupo el pasado otoño, está en las rondas eliminatorias de la competición por
sexto año consecutivo, si bien solo es la tercera vez que alcanza los cuartos de final.
• El City ha logrado esta temporada sus dos mayores goleadas en la UEFA Champions League. Primero superó al
Shakhtar Donetsk por 6-0 en la cuarta jornada de la fase de grupos y después, en la vuelta de los octavos, endosó un
7-0 al Schalke.
• El campeón inglés inauguró esta temporada con una inesperada derrota por 1-2 frente al Lyon en casa (su tercera
derrota consecutiva en Mánchester, todas con el mismo marcador) pero ganó seis de sus siguientes siete encuentros
antes de caer ante los Spurs.
• El equipo de Josep Guardiola ha ganado siete de los 14 últimos partidos que ha disputado en Europa, tanto en casa
como a domicilio, perdiendo seis de ellos.
• Los 'citizens' marcaron 16 goles en sus cuatro partidos como local esta temporada en la competición.
• El City ha ganado sólo dos de las siete eliminatorias UEFA en las que ha perdido la ida a domicilio, y ha perdido los
últimos cinco de esos cruces en el global, siendo el último de ellos ante el Liverpool en esta misma fase de la
temporada pasada. Ha perdido dos de las tres eliminatorias en las que cayó 1-0 a domicilio en la ida: esa semifinal
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de la Recopa de la UEFA 1970/71 ante el Chelsea y, más recientemente, por el valor doble de los goles de visitante
ante el Sporting CP en los octavos de final de la UEFA Europa League 2011/12 (3-2 en casa).
• De hecho, los 'citizens' no han ganado una eliminatoria en el global después de perder la ida a domicilio desde que
se impusieron al Górnik Zabrze en los cuartos de final de la Recopa de la UEFA 1970/71, e incluso necesitaron un
partido de desempate después de que cada equipo ganase en casa por 2-0. El City ganó 3-1 en el tercer partido.
• El balance del City en dos tandas de penalti UEFA es de dos victorias y ninguna derrota:
4-3 frente al Aalborg, octavos de final de la Copa de la UEFA 2008/09
4-2 frente al Midtjylland, segunda ronda de clasificación de la Copa de la UEFA 2008/09.
Tottenham
• El Tottenham ha ganado uno y perdido otro de los dos cuartos de final que ha disputado en Europa:
2010/11 frente al Real Madrid, derrota por 5-0 (4-0 fuera, 0-1 en casa)
1961/62 frente al Dukla Praha, victoria por 4-2 (1-0 fuera, 4-1 en casa)
• Es la cuarta eliminatoria ante clubes ingleses para los 'spurs', pero la primera en 46 años desde que cayese por el
valor doble de los goles a domicilio ante el Liverpool en las semifinales de la Copa de la UEFA 1972/73 (0-1 fuera, 21 en casa). Esa eliminatoria dejó su balance global ante clubes ingleses en una victoria y dos derrotas.
• El Tottenham, sin embargo, sí ganó un título europeo a expensas de un rival nacional. Fue cuando superó al
Wolverhampton Wanderers por 3-2 en el global (1-2 fuera, 1-1 en casa) en la primera final de la Copa de la UEFA en
1972.
• La victoria por 0-1 en el campo del Dortmund en la vuelta de los octavos de final hace que el balance del Tottenham
a domicilio en la fase eliminatoria de la UEFA Champions League sea de dos victorias, un empate y una derrota.
• Esta temporada, el equipo de Mauricio Pochettino solo sumó dos puntos en sus desplazamientos en el Grupo B,
perdiendo 2-1 ante el Inter antes de empatar frente al PSV Eindhoven (2-2) y empatar con el Barcelona (1-1). Ese
último resultado, en la sexta jornada, le ayudó a superar al Inter y lograr la segunda plaza por detrás del Barcelona.
Los 'spurs' sólo habían sumado un punto tras tres partidos.
• El conjunto de Londres sólo ha ganado cinco de sus últimos 19 partidos europeos a domicilio (siete empates y siete
derrotas).
• El Tottenham ha ganado 17 de las 19 eliminatorias en competición UEFA en las que ganó la ida en casa, la última
ante el Borussia Dortmund en los octavos de final de esta temporada. La última derrota en el global de los 'spurs' tras
haber ganado la ida en casa fue tras ganar por 1-0 el primer partido. Fue ante el Kaiserslautern en la segunda ronda
de la Copa de la UEFA 1999/2000 (2-0 a domicilio). Su balance general tras ganar 1-0 la ida en casa es de una
victoria y una derrota.
• El balance del Tottenham en las tres tandas de penalti UEFA es de una victoria y dos derrotas:
1-4 frente al Basilea, cuartos de final de la UEFA Europa League 2012/13
5-6 frente al PSV Eindhoven, octavos de final de la Copa de la UEFA 2007/08
4-3 frente al Anderlecht, final de la Copa de la UEFA 1983/84).
Curiosidades
• El partido de ida fue la tercera derrota del técnico del City, Pep Guardiola, en sus 15 partidos contra Mauricio
Pochettino (ocho victorias y cuatro empates). También se cruzaron como entrenadores en España con el Barcelona y
el Espanyol, respectivamente.
• Kyle Walker fue jugador del Tottenham desde 2011 hasta que fichó por el City en 2017. Marcó cuatro goles en 183
partidos de la Premier League con los londinenses.
• Kieran Trippier llegó a la cantera del City con nueve años y estuvo en el club hasta 2012, cuando se marchó al
Burnley después de no lograr debutar con el primer equipo.
• Compañeros de selección:
John Stones, Kyle Walker, Fabian Delph y Raheem Sterling con Eric Dier, Danny Rose, Kieran Trippier, Dele Alli y
Harry Kane (Inglaterra)
Vincent Kompany y Kevin De Bruyne con Toby Alderweireld y Jan Vertonghen (Bélgica)
Ederson, Danilo, Fernandinho y Gabriel Jesus con Lucas Moura (Brasil)
Nicolás Otamendi y Sergio Agüero con Paulo Gazzaniga, Juan Foyth, Erik Lamela (Argentina)
Benjamin Mendy con Hugo Lloris (Francia)
• Lloris y Mendy fueron parte de la selección francesa que conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia.
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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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