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Estadísticas
UEFA Champions League: ¿Sabía qué?
Records generales
•  En la  temporada 2012/13,  el  Chelsea se  convirtió  en el  primer  defensor  del  título  en  no  pasar  la  fase  de grupos
desde que se inició la UEFA Champions League (en este registro se incluyen las temporadas entre 1999/00 hasta
2002/03, cuando se disputó una segunda fase de grupos). En la campaña 1992/93, el Barcelona, entonces vigente
campeón de la Copa de Europa, fue eliminado en la segunda ronda por un global de 4-3 contra el CSKA de Moscú.

• El Real Madrid se convirtió en la edición 2016/17 en el primer equipo en defender con éxito el título en el formato
UEFA  Champions  League.  El  Milan  (1989  y  1990)  había  sido  el  último  conjunto  que  levantó  el  título  en  dos
temporadas  seguidas  de  la  Copa  de  Europa.  Milan  (1994,  1995),  Ajax  (1995,  1996),  Juventus  (1996,  1997)  y
Manchester  United  (2008,  2009)  volvieron  a  jugar  la  final  de  la  Champions  League  un  año  después  de  ganarla,
aunque perdieron en su segundo intento.

•  El  Real  Madrid  logró  su  tercer  triunfo  seguido  en  la  competición  en  la  temporada  2017/18,  convirtiéndose  en  el
cuarto club en ganar tres o más veces seguida la Copa de Europa, y el primero en lograr este hito en dos ocasiones.

• Sólo dos equipos han conquistado la UEFA Champions League en su propio país: el Borussia Dortmund (1997, final
en Múnich) y la Juventus (1996, final en Roma). El Manchester United cayó en la final de 2011 de Londres y un año
después  el  Bayern  de  Múnich  fue  derrotado  en  la  gran  cita  disputada  en  su  propio  estadio,  el  Fußball  Arena
München.

Fase de grupos
•  El  Barcelona  ha  acabado  campeón  de  grupo  en  20  ocasiones,  cuatro  más  que  el  Real  Madrid  y  cinco  más  que
Manchester United y Bayern.

• El Bayern de Múnich (del 2 de abril al 27 de noviembre de 2013) y el Real Madrid (del 23 de abril de 2014 al 18 de
febrero de 2015) tienen el récord de victorias consecutivas en la UEFA Champions League (diez). El Bayern superó
entonces la anterior marca de nueve lograda por el Barcelona entre el 18 de septiembre de 2002 y el 18 de febrero
de 2003.

• Seis equipos han ganado los seis partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League: Milan (1992/93),
Paris  Saint-Germain  (1994/95),   Spartak  de Moscú (1995/96),  Barcelona (2002/03,  primera fase de grupos)  y  Real
Madrid (2011/12 y 2014/15).

• 20 equipos han acabado la fase de grupos de la UEFA Champions League sin sumar ningún punto, siendo el más
reciente el AEK de Atenas en 2018/19.

• En 2017/18, el Paris Saint- Germain estableció un nuevo record goleador en la fase de grupos al marcar 25 goles,
con el Liverpool (23) también superando la anterior marca en propiedad del Borussia Dortmund al hacer 21 goles en
la temporada 2016/17. Superó así los 20 goles marcados por el Manchester United (1998/99), el Barcelona (2011/12,
2016/17) y el Real Madrid (2013/14).

•  Sólo el  Deportivo La Coruña en la temporada 2004/05,  el  Maccabi  Haifa en la campaña 2009/10 y el  Dínamo de
Zagreb (2016/17) no han marcado un gol en una fase de grupos.

• El BATE Borisov encajó 24 goles en la 2014/15, un nuevo record el cual fue igualado por el Legia de Varsovia en la
temporada  2016/17.  La  anterior  marca  de  22  tantos  recibidos  la  ostentaba  el  Dínamo  de  Zagreb  (2011/12),  un
balance que igualó el Nordsjælland la siguiente campaña. El Malmö encajó 21 goles en la 2015/16. 

• Ningún equipo ha logrado superar la fase de grupos de la UEFA Champions League sin conceder ni un solo gol.
Milan (1992/93), Ajax (1995/96), Juventus (1996/97 y 2004/05), Chelsea FC (2005/06), Liverpool (2005/06), Villarreal
(2005/06),  Manchester  United  (2010/11),  Mónaco  (2014/15),  Paris  Saint-Germain  (2015/16)  y  Barcelona  (2017/18)
consiguieron superarla encajando tan sólo un tanto.

• En la sexta jornada de la temporada 2013/14, el FCSB alcanzó su partido número 23 de la competición sin ganar de
manera seguida. Así, supero los 22 encuentros que estuvo el Spartak de Moscú sin ganar entre diciembre de 2000 y
noviembre de 2006.

• El Anderlecht tiene el récord de derrotas seguidas en la competición, desde la fase de grupos hasta la final, ya que
enlazó 12 partidos seguidos entre diciembre de 2003 y noviembre de 2005. El Dínamo de Zagreb sufrió 11 derrotas
consecutivas  en  dos  ocasiones,  desde  septiembre  de  2011  a  diciembre  de  2012  y  desde  el  29  de  septiembre  de
2015 hasta la fecha.

•  El  menor número de puntos con el  que un equipo ha superado la fase de grupos es de seis,  logrados por el  FC
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Zenit  en  la  2013/14  y  la  Roma en  la  2015/16.  Desde  que  se  introdujo  el  formato  de  tres  puntos  por  victoria  en  la
campaña  1995/96,  ocho  equipos  se  habían  clasificado  con  anterioridad  sumando  siete  puntos:  Legia  de  Varsovia
(1995/96), Dínamo  de  Kiev (1999/2000),  Liverpool  (2001/02),  Lokomotiv  de  Moscú,  el  posterior  finalista  Juventus
(ambos en la 2002/03), y Rangers FC, Werder Bremen (ambos en la 2005/06) y Basilea (2014/15).

• El Nápoles no se clasificó en su grupo tras lograr 12 puntos en la campaña 2013/14, la puntuación más alta lograda
por un equipo no clasificado para la siguiente ronda. Dínamo de Kiev (1999/2000) y Borussia Dortmund (2002/03),
ambos  en  la  segunda  fase  de  grupos,  PSV  Eindhoven  (2003/04),  Olympiacos  y  Dínamo  de  Kiev  (ambos  en  la
2004/05),  Werder  Bremen  (2006/07),  Manchester  City  (2011/12),  Chelsea  y  Cluj  (ambos  en  la  2012/13),  Benfica
(2013/14) y Oorto (2015/16) se quedaron fuera con diez puntos.

Records goleadores
•  Lionel  Messi  se  convirtió  en  el  primer  jugador  que  marcó  cinco  goles  en  un  partido.  Lo  hizo  en  la  victoria  del
Barcelona por 7-1 ante el Bayer Leverkusen el 7 de marzo de 2012, un hito que igualó Luiz Adriano con el Shakhtar
Donetsk ante el BATE Borisov el 21 de octubre de 2014. Once jugadores más, incluido también el propio Messi, han
marcado  cuatro  dianas  en  un  encuentro.  El  más  reciente  fue  Cristiano  Ronaldo  para  el  Real  Madrid  en  la  sexta
jornada de la fase de grupos 2015/16.

• Cristiano Ronaldo estableció un nuevo record en la fase de grupos de la UEFA Champions League gracias a sus 11
goles  en  la  edición  2015/16,  mejorando  su  propia  marca  de  nueve  en  la  2013/14,  la  cual  igualó  Luiz  Adriano  en
2014/15.  Ronaldo,  en  2017/18,  volvió  a  conseguir  nueve  goles.  Lionel  Messi  marcó  diez  en  la  2016/17,  Zlatan
Ibrahimović  (2013/14),  Ruud  van  Nistelrooy  (2004/05),  Filippo  Inzaghi,  Hernán  Crespo  (ambos  2002/03)  y  Robert
Lewandowski (2018/19) anotaron ocho.

• El  'hat-trick'  de Messi  ante el  PSV Eindhoven en la primera jornada de la edición de 2018/19 fue su octavo en el
torneo, uno más que Cristiano Ronaldo.

Jugadores veteranos y jóvenes
• El guardameta de la Lazio, Marco Ballotta, es el jugador de más edad que ha participado en la UEFA Champions
League  al  jugar  ante  el  Real  Madrid  con  43  años  y  252  días  en  la  sexta  jornada  de  la  fase  de  grupos  2007/08.
Alesandro Costacurta es el jugador de campo más veterano en disputar un partido. El defensa del Milan lo hizo con
40 años y 211 días en un partido ante el AEK de Atenas jugado en 2006/07.

• Francesco Totti se convirtió en el jugador más veterano en marcar en la competición al hacerlo con 38 años y 59
días en el empate a uno de la Roma ante el CSKA de Moscú el 25 de noviembre de 2014. Ryan Giggs (37 años y
290 días) es el siguiente de la lista.

• Celestine Babayaro es el futbolista más joven en disputar un encuentro de la Champions League. Con 16 años y 87
días  fue  titular  con  el  Anderlecht  ante  el  Steaua  de  Bucarest  (ahora  FCSB)  un  23  de  noviembre  de  1994.  Fue
expulsado en el minuto 37.

• Peter Ofori-Quaye es el jugador más joven en marcar en la UEFA Champions League con 17 años y 195 días. Lo
hizo en el partido que perdió el Olympiacos ante el Rosenborg por 5-1 el 1 de octubre de 1997.

3

Manchester City FC - Tottenham Hotspur Miércoles 17 abril 2019 - 21.00CET (20.00 hora local)
Dossier de prensa City of Manchester Stadium, Mánchester



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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