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Retrospectiva
El Grupo A se abre con un choque entre dos pesos pesados, ya que el Paris Saint-Germain recibe al Real Madrid en
el Parc des Princes.

•  Ambos  equipos  han  sido  habituales  en  las  rondas  eliminatorias  de  la  UEFA  Champions  League  en  las  últimas
temporadas, aunque los dos fueron eliminados en los octavos de final de la 2018/19 de forma sorprendente tras caer
en casa en los partidos de vuelta tras ganar ambos la ida fuera.

Enfrentamientos previos
•  Cuatro  de  los  ocho  enfrentamientos  previos  entre  ambos  acabaron  con  victoria  del  Real  Madrid  (incluidos  los
últimos tres), mientras que el Paris ha logrado dos victorias. El Madrid ha marcado 11 goles en esos ocho partidos,
dos más que su rival francés.

• Los últimos enfrentamientos entre ambos llegaron en los octavos de final de la UEFA Champions League 2017/18,
temporada  en  la  que  los  españoles  acabaron  ganando  el  título.  El  Madrid  ganó  por  3-1  en  casa  con  un  gol  de
Marcelo y por 1-2 en París. Edinson Cavani marcó para el equipo galo y Casemiro también vio puerta con el Madrid.

• El título del Madrid en la UEFA Champions League 2015/16 también tuvo una victoria sobre el Paris, un 1-0 en la
fase de grupos en el Santiago Bernabéu con un gol de Nacho. El partido del Parc des Princes acabó sin goles.

•  Los  números  del  Paris  en  casa contra  el  Madrid  se  resumen en una victoria,  dos  empates  y  una derrota.  No ha
ganado a los españoles en los últimos cinco partidos (dos empates y tres derrotas), desde que George Weah marcó
el único gol del partido en el Bernabéu en la ida de cuartos de final de la Recopa de la UEFA en marzo de 1994.

Retrospectiva
Paris
•  Campeón  de  la  Ligue  1  por  sexta  vez  en  siete  años  en  la  2018/19,  y  por  octava  vez  en  total,  esta  es  la  octava
campaña consecutiva del equipo francés en la UEFA Champions League.

• Semifinalista en 1995, el Paris ha sido eliminado en octavos de final en las tres últimas temporadas. En las cuatro
anteriores cayó en cuartos.

• En la 2018/19, el Paris acabó primero de un grupo en el que estaba el más tarde campeón Liverpool, el Nápoles y el
Estrella Roja. Parecía que iba a llegar a cuartos de final sin excesivos problemas tras ganar la ida de octavos por 0-2
en Old Trafford ante el Manchester United, pero acabó eliminado tras perder por 1-3 en casa el partido de vuelta.

• El partido de vuelta ante el United fue sólo la tercera derrota del club parisino en sus últimos 51 choques como local
en  Europa,  desde  que  perdiera  por  2-4  en  la  fase  de  grupos  de  la  Copa  de  la  UEFA  2006/07  (32  victorias  y  16
empates). Los otros dos partidos perdidos en este periodo fueron un 1-3 ante el Barcelona en los cuartos de final de
la 2014/15 y el 1-2 ante el Real Madrid en la vuelta de octavos de la 2017/18.

•  El  Paris  no  ha  conseguido  dejar  su  puerta  a  cero  en  sus  seis  últimos  partidos  como  local  en  UEFA  Champions
League.

•  El  Paris  ha ganado sólo cuatro de sus 11 últimos partidos en la UEFA Champions League (dos empates y cinco
derrotas), aunque ha marcado en 24 partidos consecutivos en este torneo.

• La derrota de 2018 ante el Madrid fue la tercera del Paris en 15 partidos ante visitantes españoles, y la segunda en
sus últimos cuatro partidos en el Parc des Princes.

• El balance del Paris en casa ante equipos españoles se resume en siete victorias, cinco empates y tres derrotas. En
total ha conseguido once victorias, tres empates y doce derrotas. Sólo ha ganado uno de los últimos nueve duelos,
tanto en casa como a domicilio.

Real Madrid
•  Tercero  en  España  en  la  Liga  2018/19,  esta  es  la  24ª  campaña  del  Madrid  en  la  UEFA  Champions  League,  un
récord conjunto que comparte con el Barcelona. Se ha clasificado para las rondas eliminatorias en sus 23 campañas
anteriores, también récord de la competición.

• La pasada temporada el Madrid acabó primero de su grupo por delante de Roma, Viktoria Plzeň y CSKA de Moscú,
sumando 12 puntos en sus seis partidos. Perdió los dos partidos contra el CSKA, incluyendo un 0-3 en el Santiago
Bernabéu en la sexta jornada.

• El equipo entonces entrenado por Santiago Solari ganó 1-2 al Ajax en la ida de octavos de final, pero luego cayó por
un  contundente  1-4  en  casa  para  perder  la  eliminatoria  por  5-3  en  el  global.  Esa  derrota  en  la  vuelta  fue  la  más
abultada del Madrid en competición europea junto con la del CSKA en fase de grupos.
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• La pasada temporada fue la primera desde la 2009/10 en la que el Madrid no llegó al menos a semifinales. Esta es
la 50ª temporada del 13 veces campeón en la Copa de Europa, siendo el equipo con más participaciones.

• El Madrid sólo ha perdido siete de sus últimos 41 partidos europeos (en casa y fuera), ganando 27 de ellos.

• El equipo blanco ganó tres de sus cuatro partidos a domicilio en Europa la pasada temporada y ha vencido en 14 de
sus últimos 22, perdiendo sólo cuatro.

• El Real Madrid lleva once partidos sin perder contra equipos franceses (ocho victorias y tres empates), desde que
venciese por 1-0 el Lyon en la ida de octavos de final de la 2009/10 (1-2 en el global).

•  Los blancos han concedido sólo  dos goles en sus últimos siete  partidos ante equipos galos,  logrando 15 a favor
(seis victorias y un empate).

• El balance del Madrid a domicilio contra clubes de la Ligue 1 es de seis victorias, tres empates y seis derrotas.

Curiosidades
•  El  entrenador  del  Madrid,  Zinédine  Zidane,  se  enfrentó  al  Paris  cuatro  veces  como  jugador  con  el  Burdeos  y  la
Juventus (dos victorias, un empate y una derrota).

• Thomas Tuchel era el entrenador del Borussia Dortmund en los empates a dos en casa y fuera contra el Madrid en
la fase de grupos de la 2016/17.

•  Keylor  Navas  estuvo  en  la  portería  del  Real  Madrid  en  sus  tres  victorias  consecutivas  en  la  UEFA  Champions
League entre 2016 y 2018. Jugó 162 partidos con los blancos y ha fichado por el Paris este verano. Con el Madrid
ganó también la Liga 2016/17, dos Supercopas de la UEFA (2014 y 2017) y cuatro Copas Mundiales de Clubes de la
FIFA (2014, 2016, 2017 y 2018).

• Alphonse Areola jugó 75 partidos de Ligue 1 con el Paris entre 2013 y 2019 antes de llegar cedido al Real Madrid
este verano. Jugó los dos partidos de octavos de la Champions League 2017/18 ante el Madrid, y ganó tres títulos de
la  Ligue  1,  dos  Copas  de  Francia  y  dos  Copas  de  la  Liga  de  Francia  con  el  equipo  parisino.  Pasó  la  temporada
2015/16 cedido en el Villarreal, con el que jugó 32 partidos de Liga incluyendo una victoria por 1-0 ante el Madrid el
13 de diciembre de 2015.

• Ángel Di María jugó 124 partidos de Liga con el Madrid entre 2010 y 2015, marcando 22 goles y siendo nombrado
jugador  del  partido  en  la  final  de  la  Champions  League  2014  que  los  blancos  ganaron  por  4-1  ante  el  Atlético  de
Madrid.

•  Pablo  Sarabia  se  formó en la  cantera  del  Real  Madrid  entre  2004 y  2011,  jugando sólo  un partido  con el  primer
equipo al salir en la segunda parte de una victoria por 4-0 en UEFA Champions League ante el Auxerre en diciembre
de 2010.

• Ferland Mendy estuvo en la cantera del Paris entre 2004 y 2012.

• James Rodríguez marcó el gol de la victoria del Oporto en la victoria por 1-0 sobre el Paris en la fase de grupos de
la UEFA Champions League 2012/13.

•  El  Wolfsburgo  de  Julian  Draxler  derrotó  al  Madrid  por  2-0  en  la  ida  de  los  cuartos  de  final  de  la  2015/16,  pero
también jugó en la vuelta que su equipo perdió por 3-0 en la vuelta jugada en España tras un 'hat-trick' de Cristiano
Ronaldo.

• El quinto partido de Raphaël Varane con el primer equipo del Lens fue un cruce en la Copa de Francia en Paris en
enero de 2011. Su equipo perdió 5-1. Varane ayudó al Lens a empatar a cero en el Parc des Princes al mes siguiente
en un compromiso de Ligue 1.

•  Karim  Benzema  se  enfrentó  al  Paris  siete  veces  durante  su  etapa  en  Francia  con  el  Lyon  (cuatro  victorias,  dos
empates y una derrota).  Fue parte del Lyon que derrotó al Paris 1-0 en la final de la Copa de Francia en mayo de
2008.

• Marcelo marcó el único gol del Madrid en la derrota por 3-1 ante el Paris en un amistoso jugado en Ohio en 2016.

• Compañeros de selección:
Thiago Silva, Marquinhos y Neymar con Éder Militão, Casemiro y Marcelo (Brasil)
Layvin  Kurzawa,  Presnel  Kimpembe  y  Kylian  Mbappé  con  Ferland  Mendy,  Alphonse  Aréola  y  Raphaël  Varane
(Francia)
Julian Draxler y Thilo Kehrer con Toni Kroos (Alemania)
Sergio Rico, Juan Bernat, Pablo Sarabia y Ander Herrera con Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marco Asensio,
Isco y Lucas Vázquez (España)
Thomas Meunier y Thibaut Courtois con Eden Hazard (Bélgica)
Edinson Cavani y Federico Valverde (Uruguay)
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• Han jugado en Francia:
Karim Benzema (Lyon 2005–09)
Raphaël Varane (Lens 2010/11)
Ferland Mendy (Le Havre 2015–17, Lyon 2017–19)
James Rodríguez (Mónaco 2013/14)
Mariano Díaz (Lyon 2017/18)
Eden Hazard (LOSC Lille 2005–12)

• Han jugado en España:
Neymar (Barcelona 2013–17)
Juan Bernat (Valencia 2011–14)
Pablo Sarabia (Getafe 2011–16, Sevilla 2016–19)
Ander Herrera (Zaragoza 2008–11, Athletic Club 2011–14)

• Mauro Icardi jugó en España en las canteras de Sarratea, Vecindario y Barcelona.

• Han jugado juntos:
Juan Bernat y James Rodríguez (Bayern de Múnich 2017/18)

•  Una selección de Alemania con Kroos y Draxler  en sus filas  empató a dos contra una Francia en la  que jugaron
Mbappé, Varane y Kurzawa en un amistoso el 14 de noviembre de 2017.

• Mbappé estuvo en la selección francesa que derrotó por 2-0 a España en casa en un amistoso el 28 de marzo de
2017. Ramos, Carvajal, Isco y Nacho jugaron con España.

Últimas noticias
Paris
• Movimientos
Altas: Idrissa Gueye (Everton), Pablo Sarabia (Sevilla), Ander Herrera (Manchester United), Marcin Bulka (Chelsea),
Mitchel  Bakker  (Ajax),  Abdou  Diallo  (Dortmund),  Sergio  Rico  (Sevilla,  cedido),  Keylor  Navas  (Real  Madrid),  Mauro
Icardi (Inter, cedido)
Bajas: Gianluigi Buffon (Juventus), Moussa Diaby (Leverkusen), Dani Alves (São Paulo), Timothy Weah (LOSC Lille),
Adrien Rabiot (Juventus), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv de Moscú, opción de compra ejecutada), Éric Ebimbe (Le
Havre,  cedido),  Christopher  Nkunku  (RB  Leipzig),  Giovani  Lo  Celso  (Betis,  opción  de  compra  ejecutada)  Virgiliu
Postolachi  (LOSC  Lille),  Kevin  Trapp  (Eintracht  Frankfurt),  Romaric  Yapi  (Brighton),  Rémy  Descamps  (Charleroi),
Arthur Zagre (Mónaco), Stanley Nsoki (Niza), Alphonse Areola (Real Madrid, cedido), Jesé Rodríguez (Sporting CP,
cedido)

• El próximo partido de Ángel Di María será el número 100 en competición de clubes de la UEFA.

• Julian Draxler ha jugado 49 partidos en la UEFA Champions League entre la fase de grupos y la final.

• El Paris ganó la Supercopa de Francia el 3 de agosto ante el Rennes, vigente campeón de la Copa de Francia, por
2-1 gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Ángel Di María. Fue la novena victoria del Paris en la competición y la
séptima consecutiva, un nuevo récord.

• El Rennes, que superó al Paris en los penaltis de la pasada final de la Copa de Francia, ganó al conjunto parisino el
18 de agosto en Bretaña en la  Ligue 1 por  2-1.  Fue la  segunda derrota en tres partidos ligueros para el  campeón
francés, que terminó la 2018/19 con un 3-1 en contra en su visita al Reims.

• El Paris ha ganado sus otros cuatro partidos de liga esta temporada, con diez goles a favor y ninguno en contra. En
su último compromiso venció 1-0 al Estrasburgo en el Parc des Princes el sábado. 

• Neymar, que estaba sancionado en los tres primeros partidos de esta temporada de la Ligue 1, disputó su primer
partido  con  el  Paris  ante  el  Estrasburgo  marcando  el  único  gol  del  partido  a  los  dos  minutos  del  descuento.  El
brasileño sufrió una lesión en su pie derecho en la Copa América, pero jugó y marcó con Brasil el 6 de septiembre
ante Colombia en Miami. También dio una asistencia en ese 2-2.

• Neymar ha marcado 35 goles en 38 partidos de la Ligue 1 con el Paris, que nunca ha perdido un partido de liga en
el que el brasileño ha marcado (23 victorias y tres empates)

• Kylian Mbappé (bíceps femoral izquierdo), Edison Cavani (cadera), Ander Herrera (gemelo izquierdo), Julian Draxler
y Thilo Kehrer (ambos con lesión en el pie) sufrieron lesiones antes del parón internacional. Herrera, que entró en la
segunda parte, fue el único de esos cinco qure vio minutos el sábado. 

Real Madrid
• Movimientos
Altas: Éder Militão (Oporto), Eden Hazard (Chelsea), Ferland Mendy (Lyon), Luka Jović (Eintracht), Alphonse Areola
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(Paris, cedido)
Bajas: Dani  Ceballos  (Arsenal,  cedido),  Mateo  Kovačić  (Chelsea),  Marcos  Llorente  (Atlético  de  Madrid),  Raúl  de
Tomás  (Benfica),  Sergio  Reguilón  (Sevilla,  cedido),  Martin  Ødegaard  (Real  Sociedad,  cedido),  Theo  Hernández
(Milan), Luca Zidane (Racing, cedido), Dani Ceballos (Arsenal, cedido), Jesús Vallejo (Wolverhampton, cedido), Javi
Sánchez  (Valladolid,  cedido),  Borja  Mayoral  (Levante,  cedido),  Andriy  Lunin  (Valladolid,  cedido),  Takefusa  Kubo
(Mallorca, cedido), Keylor Navas (Paris)

• El Madrid ha ganado dos de sus cuatro primeros partidos ligueros esta temporada (dos empates), el último de ellos
en casa ante el Levante el sábado. Los goles de Karim Benzema (25', 31') y Casemiro (40') pusieron 3-0 al frente a
los locales, pero el Madrid sufrió en la segunda parte ante el Levante, aunque se impuso por 3-2. 

• Benzema ahora suma cuatro goles en cuatro partidos de Liga esta temporada

• Eden Hazard hizo su debut con el Real Madrid saliendo desde el banquillo en el minuto 60 tras superar una lesión
en el cuádriceps.

• Los blancos ganaron 1-3 en el campo del Celta en la jornada inaugural de Liga, en su único triunfo a domicilio en
sus últimos siete duelos fuera de casa (tres empates y tres derrotas).

• Gareth Bale logró dos goles en los cuatro primeros partidos de Liga, los dos en el 2-2 en campo del Villarreal del 1
de septiembre en el que acabó expulsado. También marcó en la victoria por 2-1 de Gales frente a Azerbaiyán en la
fase de clasificación de la UEFA EURO 2020 el 6 de septiembre.

•  Isco  (bíceps  femoral),  Brahim  Díaz  (cuádriceps)  siguen  lesionados,  mientras  que  James  Rodríguez  superó  una
lesión en el gemelo y disputó los 90 minutos.

• Marco Asensio sufre una lesión de larga duración tras su rotura de los ligamentos de la rodilla en el  amistoso de
pretemporada ante el Arsenal el 24 de julio.

• Sergio Ramos marcó en el triunfo por 1-2 de España ante Rumanía del 5 de septiembre en el camino hacia la UEFA
EURO 2020. Suma ocho goles en sus últimos diez partidos como internacional.

• Luka Modrić marcó para Croacia desde el punto de penalti en el 1-1 en campo de Azerbaiyán el 9 de septiembre (al
igual que Toni Kroos en la derrota de Alemania por 2-4 frente a Holanda) mientras Casemiro anotó ese mismo día en
el amistoso 2-2 de Brasil ante Colombia.

5

Paris Saint-Germain - Real Madrid CF Miércoles 18 septiembre 2019 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Parc des Princes, París



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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