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Retrospectiva
Tras el  1-1 de la  ida en Ámsterdam, Juventus y Ajax se miden de nuevo en la  vuelta  de los cuartos de final  de la
UEFA Champions League.

•  El  10  de  abril  Cristiano  Ronaldo  hizo  su  octavo  gol  en  seis  partidos  ante  el  Ajax  para  poner  a  los  visitantes  por
delante en el  45’  de juego en el  Johan Cruyff  ArenA, pero David Neres empató en el  primer minuto de la segunda
parte y todo se decidirá en Turín.

•  Ambos  conjuntos  lograron  remontadas  memorables  en  los  partidos  de  vuelta  de  los  octavos  de  final.  El  Ajax  se
repuso de la derrota sufrida en casa por 1-2 frente al Real Madrid para eliminar al vigente campeón con una victoria
de prestigio  por 1-4 en el  Santiago Bernabéu y alcanzar los cuartos de final  por primera vez desde la 2002/03.  La
Juve, pr su parte, se metió en un serio problema tras perder en el choque de ida ante el Atlético de Madrid por 2-0,
pero se recuperó con una victoria por 3-0 en Turín gracias al 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo.

• Mientras que la Juve está buscando llegar a su tercera semifinal en cinco temporadas, el Ajax no logra alcanzar las
semifinales  desde  la  1996/97,  cuando  su  campaña  acabó  cayendo  ante  la  Juve,  el  equipo  que  también  le  había
derrotado en la final de la temporada anterior.

Enfrentamientos previos
• El Ajax ha ganado solo dos de sus últimos 13 partidos europeos contra la Juventus, y ninguno desde 1974. La Juve
está invicta en sus últimos diez encuentros contra el club holandés, venciendo cinco de los últimos siete.

•  Ambos  equipos  se  han  enfrentado  en  dos  finales  de  la  Copa  de  Europa:  el  Ajax  venció  a  la  Juve  por  1-0  en
Belgrado  en  1973  gracias  a  un  gol  tempranero  de  Johnny  Rep,  pero  la  Juve  logró  vengarse  23  años  después  en
Roma. Fabrizio Ravanelli puso por delante a la Juve con un tanto tempranero, pero Jari Litmanen igualó la final antes
del  descanso  para  el  Ajax,  quien  buscaba  convertirse  en  el  primer  club  en  retener  la  UEFA  Champions  League
después de vencer al AC Milan en la final doce meses antes, pero la Juve se impuso en los penaltis por 4-2.

•  La  Juve  ha  vencido  las  cuatro  eliminatorias  a  doble  partido  entre  ambos.  En  la  más  reciente  prevaleció  el  1-2
logrado en el  partido de ida en Ámsterdam en los dieciseisavos de final  de la  UEFA Europa League 2009/10 para
pasar después de empatar a cero en Turín.

• La Juventus no ha perdido en Turín ante el Ajax (3V, 2E), si bien solo ha marcado un gol ante los holandeses en los
dos últimos choques. Eso sí, dejó su portería a cero en ambos.

Retrospectiva
Juventus
•  Esta  es  la  19º  eliminatoria  de  cuartos  de  la  Copa  de  Europa  de  la  Juve,  su  balance  es  de  doce  victorias  y  seis
derrotas en el global:
2017/18 contra el Real Madrid, derrota por 3-4 (0-3 en casa, 1-3 a domicilio)
2016/17 contra el Barcelona, victoria por 3-0 (3-0 en casa, 0-0 a domicilio)
2014/15 contra el Mónaco, victoria por 1-0 (1-0 en casa, 0-0 a domicilio)
2012/13 contra el Bayern, derrota por 0-4 (2-0 a domicilio, 0-2 en casa)
2005/06 contra el Arsenal, derrota por 0-2 (2-0 a domicilio, 0-0 en casa)
2004/05 contra el Liverpool, derrota por 1-2 (2-1 a domicilio, 0-0 en casa)
2002/03 contra el Barcelona, victoria por 3-2 (1-1 en casa, 1-2 a domicilio t.p.)
1998/99 contra el Olympiacos, victoria por 3-2 (2-1 en casa, 1-1 a domicilio)
1997/98 contra el Dínamo de Kiev, victoria por 5-2 (1-1 en casa, 1-4 a domicilio)
1996/97 contra el Rosenborg, victoria por 3-1 (1-1 a domicilio, 2-0 en casa)
1995/96 contra el Real Madrid, victoria por 2-1 (1-0 a domicilio, 2-0 en casa)
1985/86 contra el Barcelona, derrota 1-2 (1-0 a domicilio, 1-1 en casa)
1984/85 contra el Sparta de Praga, victoria por 3-1 (3-0 en casa, 1-0 a domicilio)
1982/83 contra el Aston Villa, victoria por 5-2 (1-2 a domicilio, 3-1 en casa)
1977/78 contra el Ajax, empate 2-2, 3-0 en penaltis (1-1 a domicilio, 1-1 en casa)
1972/73 contra el Újpest, empate 2-2, clasificado por el valor de los goles a domicilio (0-0 en casa, 2-2 a domicilio)
1967/68 contra el Eintracht Braunschweig, empate 3-3, 1-0 en el partido de desempate (3-2 a domicilio, 1-0 en casa,
1-0 en campo neutral)
1961/62  contra  el  Real  Madrid,  empate  1-1,  1-3  en  el  partido  de  desempate  (1-0  en  casa,  1-0  a  domicilio,  1-3  en
campo neutral)

•  Hace  doce meses,  las  esperanzas  de la  Juve  parecían  haber  terminado con una derrota  en  casa  contra  el  Real
Madrid por 0-3 en el partido de ida, pero un notable partido en España le permitió igualar el global de la eliminatoria.
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Sin embargo, un tanto de Ronaldo desde el punto de penalti en el descuento acabó con su desafío.

• El balance de la Juve en eliminatorias a doble partido contra clubes holandeses es de cuatro victorias y una derrota.

•  La  Juventus  ha  ganado  tres  de  los  cuatro  partidos  que  ha  jugado  como  local  esta  temporada  en  la  UEFA
Champions League. Venció por 3-0 al Young Boys, y por 1-0 al Valencia en la fase de grupos. En la cuarta jornada
cayó por 1-2 ante el Manchester United, y en la vuelta de octavos de final superó por 3-0 al Atlético de Madrid.

Antes  de  perder  ante  el  Madrid  la  pasada  temporada,  la  Juve  llevaba  27  partidos  como  local  sin  perder  en
competiciones  de  clubes  de  la  UEFA  (16V,  11E).  La  anterior  derrota  había  sido  un  0-2  en  abril  de  2014  ante  el
Bayern de Múnich. Solo ha perdido tres de sus 37 partidos europeos disputados en el Juventus Stadium (22V, 12E).

•  La Juve está  invicta  en siete  partidos  contra  clubes  de la  Eredivisie  (cuatro  victorias  y  tres  empates),  desde una
derrota por 2-0 en la fase de grupos de la UEFA Champions League 1997/98 contra el Feyenoord.

• Campeón en 1985 y 1996, la Juventus ha disputado nueve finales de la Copa de Europa, perdiendo un récord de
siete, incluyendo las últimas cinco.

• La victoria de la Juve ante el Ajax en la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Copa de Europa de 1977/78
es  una  de  las  14  eliminatorias  en  competiciones  de  la  UEFA  en  la  que  los  italianos  empataron  a  domicilio  en  el
partido de ida. La Juve superó 12 de esas eliminatorias en el global. Diez de esos partidos de ida, incluidos los cinco
últimos, terminaron 1-1. El  club italiano superó ocho de esas eliminatorias,  la última ante el  Ceahlăul  rumano en la
tercera  ronda  de  la  Copa  Intertoto  de  la  UEFA  1999  (0-0  en  casa).  La  última  eliminación  de  la  Juve  después  de
empatar a domicilio en el partido de ida fue ante el Manchester United en semifinales de la UEFA Champions League
1998/99 (1-1 a domicilio, 2-3 en casa).

• El  balance  de  la  Juventus  en  seis  tandas  de  penaltis  en  competiciones  de  la  UEFA  es  de  tres  victorias  y  tres
derrotas:
2-3 contra el AC Milan, final de la UEFA Champions League 2002/03 
4-2 contra el Ajax, final de la UEFA Champions League 1995/96 
1-3 contra el Real Madrid, segunda ronda de la Copa de Europa 1986/87
4-2 contra el Argentinos Juniors, final de la Copa Intercontinental1985 
1-4 contra el Widzew Łódź, segunda ronda de la Copa de la UEFA 1980/81
3-0 contra el Ajax, cuartos de final de la Copa de Europa 1977/78

Ajax
• El balance del Ajax en las doce eliminatorias de cuartos de final de la Copa de Europa es de ocho victorias y cuatro
derrotas:

2002/03 contra el AC Milan, derrota por 2-3 (0-0 en casa, 3-2 a domicilio)
1996/97 contra el Atlético, victoria por 4-3 (1-1 en casa, 2-3 a domicilio t.p.)
1995/96 contra el Borussia Dortmund, victoria por 3-0 (0-2 a domicilio, 1-0 en casa)
1994/95 contra el Hajduk Split, victoria por 3-0 (0-0 a domicilio, 3-0 en casa)
1979/80 contra el Strasburgo, victoria por 4-0 (0-0 a domicilio, 4-0 en casa)
1977/78 contra la Juventus, empate 2-2, 0-3 en penaltis (1-1 en casa, 1-1 a domicilio t.p.)
1972/73 contra el Bayern, victoria por 5-2 (4-0 en casa, 2-1 a domicilio)
1971/72 contra el Arsenal, victoria por 3-1 (2-1 en casa, 0-1 a domicilio)
1970/71 contra el Celtic, victoria por 3-1 (3-0 en casa, 1-0 a domicilio)
1968/69 contra el Benfica, empate 4-4, 3-0 en el partido de desempate (1-3 en casa, 1-3 a domicilio, 3-0 en campo
neutral t.p.)
1966/67 contra el Dukla Praha, derrota por 2-3 (1-1 en casa, 2-1 a domicilio)
1957/58 contra el Vasas, derrota por 2-6 (2-2 en casa, 4-0 a domicilio)

•  La  derrota  en  2003  ante  el  AC Milan  acabó  con  una  racha  del  Ajax  de  cinco  partidos  consecutivos  sin  perder  a
domicilio en cuartos de final de la Copa de Europa (dos victorias y tres empates)

• El club holandés no conocía la victoria en sus últimas siete fases eliminatorias de la UEFA Champions League (dos
empates y cinco derrotas), desde un triunfo por 2-3 ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de
final 1996/97 que completó con una victoria global por 4-3, antes de imponerse al Real Madrid en la última ronda.

•  El  Ajax  había  perdido  sus  tres  últimos  partidos  a  domicilio  en  las  rondas  eliminatorias  de  la  UEFA  Champions
League (todas ante equipos italianos)  antes de ganar  en el  campo del  Madrid.  Antes de comenzar  esa secuencia,
había ganado los tres últimos y estaba invicto en cinco (dos empates).

•  El  Ajax  es  el  único  club  involucrado  que  avanzó  desde  la  fase  de  clasificación.  Los  otros  15  conjuntos  que
alcanzaron las fases eliminatorias entraron en la competición en la fase de grupos.

• Antes del partido de ida, el cuadro holandés no había jugado contra un rival italiano desde que empató en casa (1-
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1) y a domicilio (0-0) contra el AC Milan en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2013/14, prolongando
su racha invicta contra los equipos de la Serie A a cinco choques (un triunfo y cuatro empates) desde la derrota frente
a la Juventus en 2010.

•  El  Ajax  está  invicto  en  sus  cuatro  últimos  partidos  a  domicilio  ante  rivales  de  la  Serie  A  (dos  victorias  y  dos
empates), manteniendo su portería a cero en todos ellos.

•  El  balance del  Ajax  en eliminatorias  a doble  partido contra  rivales  italianos es de cinco victorias  y  siete  derrotas,
habiendo perdido tres de las últimas cuatro.

•  El  Ajax  ha perdido nueve de las  12 eliminatorias  UEFA en las  que empató en casa el  partido de ida,  incluyendo
cuatro  de cuartos  de final  en al  Copa de Europa.  Cuando el  primer  partido  en Ámsterdam terminó 1-1,  el  balance
global fue de tres triunfos y cuatro derrotas. El Ajax superó al Atlético de Madrid en los cuartos de final de 1997, pero
en el último precedente cayó ante el Rostov en los play-offs 2016/17 (4-1 fuera).

• El balance del Ajax en seis tandas de penaltis en competiciones de la UEFA es de una victoria y cinco derrotas:
2-4 contra el Steaua de Bucarest, dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2012/13
2-4 contra la Juventus, final de la UEFA Champions League
4-3 contra el Grêmio, Copa Intercontinental 1995
2-4 contra el Bohemians de Praga, segunda ronda de la Copa de la UEFA 1984/85
0-3 contra la Juventus, cuartos de final de la Copa de Europa 1977/78
3-5 contra el Levski Sofia, tercera ronda de la Copa de la UEFA 1975/76

Curiosidades
•  Actual  director  general  del  Ajax,  Edwin  van  der  Sar,  fue  el  portero  del  equipo  holandés  en  la  final  de  la  UEFA
Champions League de 1996 contra la Juventus. El padre de Daley Blind, Danny, capitaneó entonces al equipo.

•  Van  der  Sar  jugó  para  la  Juventus  entre  1999  y  2001,  y  fue  compañero  de  Cristiano  Ronaldo  en  el  Manchester
United entre 2005 y 2009.

• Daley Blind debutó con Holanda en un amistoso que acabó en empate 1-1 contra Italia el 6 de febrero de 2013 en el
Johan Cruijff ArenA. Andrea Barzagli fue titular con la selección italiana.

•  Ronaldo marcó el  único gol  cuando Portugal  derrotó a la Marruecos de Hakim Ziyech en la fase de grupos de la
Copa Mundial de la FIFA de 2018.

• Han jugado en Italia:
Klaas-Jan Huntelaar (AC Milan 2009-10)

• Huntelaar disputó los últimos cinco minutos en la victoria del AC Milan contra la Juventus por 3-0 en enero de 2010.
Trabajó  con  el  actual  técnico  de  la  Juventus,  Massimiliano  Allegri,  durante  dos  meses  en  el  AC  Milan  antes  de
marcharse al Schalke en agosto de 2010.

• El técnico ayudante del Ajax, Aaron Winter, jugó en Italia entre 1992 y 1999, pasando cuatro temporadas en la Lazio
y tres en el Inter de Milán. Su balance contra la Juve es de cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas.

• En la 1992/93, Allegri, entonces jugador del Pescara, marcó en casa y a domicilio contra la Lazio de Winter, que sin
embargo venció ambos partidos.

• Han jugado juntos: 
Lisandro Magallán y Rodrigo Bentancur (Boca Juniors 2016/17)

• Compañeros de selección:
Nicolás Tagliafico con Paulo Dybala (Argentina)
Bruno Varela con João Cancelo (Portugal sub-21)
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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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