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Retrospectiva
El  Atlético  de Madrid  arranca una nueva campaña en la  UEFA Champions  League ante  el  mismo rival  con el  que
acabó la pasada, ante la Juventus, aunque en esta ocasión intentará evitar la decepción sufrida hace unos meses a
manos de Cristiano Ronaldo.

• Los equipos fueron emparejados en los pasados octavos de final. El Atlético pareció encaminado a la clasificación
cuando venció por 2-0 en la ida gracias a los goles en el tramo final de José María Giménez (78') y Diego Godín (83').
Sin  embargo,  la  Juve  remontó  gracias  a  Cristiano  Ronaldo.  El  exjugador  del  Real  Madrid  firmó  un  'hat-trick'  en  la
vuelta en Turín para confirmar el pase de los 'bianconeri'.

•  Ésta  es  la  séptima  campaña  consecutiva  del  Atlético  en  la  UEFA  Champions  League.  Para  la  Juventus,  en  su
octava presencia seguida en la fase de grupos.

Enfrentamientos previos
• Antes de la pasada temporada, ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la UEFA Champions League
2014/15, cuando un gol de Arda Turan dio al Atlético el triunfo en el Vicente Calderón, antigua casa rojiblanca. Koke y
Saúl Ñíguez estuvieron en aquel Atlético, con Jan Oblak y Giménez siendo suplentes sin minutos. Gianluigi Buffon,
Giorgio Chiellini, que no está inscrito en la plantilla de la Juve para la UEFA Champions League, y Leonardo Bonucci
jugaron con el equipo italiano.

• El segundo encuentro en Turín acabó sin goles, un resultado que significó la clasificación del Atlético como primero
de grupo y de la Juventus como segundo, aunque el club transalpino alcanzó la final esa temporada.

Retrospectiva
Atlético
•  Segundo  en  España  en  la  Liga  2018/19,  el  Atlético  disputa  su  décima  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions
League. En sólo dos de las nueve anteriores no alcanzó la fase de eliminatorias.

•  Los  'colchoneros'  han  ganado  sus  últimos  seis  partidos  en  casa  ante  equipos  italianos,  marcando  14  goles  y
encajando sólo uno. La derrota en Turín la pasada campaña acabó con su racha de invicto ante equipos italianos,
tanto en casa como a domicilio (ocho triunfos y dos empates).

•  El  Atlético  ha  ganado  sus  últimos  nueve  partidos  europeos  como  local.  Su  victoria  por  3-1  ante  el  Brujas  en  la
segunda jornada de la pasada campaña fue la única en la que encajó un gol. La derrota por 1-2 ante el Chelsea en la
segunda jornada de la 2017/18 es la única del Atlético en sus últimos 22 partidos europeos en su propio estadio (18
triunfos y tres empates).

• El pasado curso el Atlético venció en casa al Borussia Dortmund y al Mónaco, ambos por 2-0, pero terminó segundo
por  detrás  del  Dortmund  en  el  Grupo  A.  Cayó  por  4-0  en  Alemania  en  la  tercera  jornada,  igualando  la  derrota  a
domicilio más abultada de su historia. Sin embargo, sólo ha perdido en tres de sus últimos 22 duelos europeos (14
victorias y cinco empates).

• Los rojiblancos han alcanzado dos finales de la UEFA Champions League y tres de la UEFA Europa League en las
últimas diez temporadas.

Juventus
• Campeón en Italia por octava campaña consecutiva en la 2018/19 (récord), esta es la 20ª campaña de la Juve en la
UEFA Champions League. Ha alcanzado los octavos de final o más allá en 16 de las anteriores 19.

•  En  la  2018/19,  bajo  el  mando  de  Massimiliano  Allegri,  la  Juve  terminó  primera  en  el  Grupo  H  por  delante  de
Manchester  United,  Valencia y Young Boys tras lograr  12 puntos.  Tras remontar  ante el  Atlético en los octavos de
final, empató 1-1 en el campo del Ajax en la ida de los cuartos de final antes de caer por 1-2 en casa.

• La Juve no ha ganado en sus tres últimos partidos europeos a domicilio. Cayó en el campo del Young Boys (2-1) en
la  sexta  jornada  de  la  pasada  campaña antes  de  perder  ante  el  Atlético  y  de  empatar  ante  el  Ajax.  La  derrota  en
Suiza acabó con una racha de cinco triunfos consecutivos fuera de Turín en la UEFA Champions League.

• La Juve ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos ante equipos españoles, incluyendo sendos triunfos 0-2 y 1-
0 ante el Valencia en la fase de grupos de la pasada campaña. Los 'bianconeri',  sin embargo, sólo han ganado en
tres de sus últimas diez visitas a España. Su balance global a domicilio ante equipos de la Liga es de seis triunfos,
seis empates y 17 derrotas.

• Campeón en 1985 y 1996, la Juventus ha jugado nueve finales de la Copa de Europa, cayendo en siete de ellas
(récord), incluyendo las últimas cinco.

Curiosidades
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• Simeone jugó en el Pisa, el Inter de Milán y la Lazio en Italia. Ayudó a la Juventus a ganar la Serie A en mayo de
2002 cuando marcó en la última jornada para el 4-2 de la Lazio ante un Inter que no pudo alzar el trofeo.

•  Álvaro  Morata  jugó  en  la  Juventus  entre  2014  y  2016,  marcando  27  goles  en  93  partidos  entre  todas  las
competiciones  para  los  'bianconeri',  incluyendo  los  dos  partidos  de  semifinales  y  la  final  de  la  UEFA  Champions
League 2014/15.

• Cristiano Ronaldo jugó en el Real Madrid, club en el que es el máximo goleador histórico. Vistió la camiseta blanca
entre  2009  y  2018,  con  311  goles  en  292  partidos  de  Liga,  conquistando  cuatro  títulos  de  la  UEFA  Champions
League. Marcó en el triunfo sobre el Atlético en 2014 y marcó el penalti decisivo en la tanda de penaltis de dos años
más tarde. También hizo un 'hat-trick'  en la ida de las semifinales de 2017. Ronaldo disputó con el Real Madrid 31
partidos contra el Atlético entre todas las competiciones, con un balance de 22 goles (14 victorias, nueve empates y
ocho derrotas).

• También jugaron en España:
Danilo (Real Madrid 2015–17)
Sami Khedira (Real Madrid 2010–15)

• Khedira estaba en el Real Madrid que superó al Atlético en la final de la UEFA Champions League 2013/14.

• Han jugado en Italia:
Stefan Savić (Fiorentina 2012–15)
Šime Vrsaljko (Genoa 2013/14, Sassuolo 2014–16, Inter 2018/19 como cedido)
Antonio Adán (Cagliari 2014)

• Adán disputó únicamente dos partidos con el Cagliari, ambos en enero de 2014. El segundo fue en la derrota por 1-
4 en casa frente a la Juventus.

• Jan Oblak estuvo en el Benfica que perdió en la tanda de penaltis frente al Sevilla en la final de la UEFA Europa
League 2013/14, disputada en el Juventus Stadium.

• Thomas Lemar y Blaise Matuidi formaron parte de la Francia que salió campeona de la Copa Mundial de la FIFA de
1998.

• Compañeros internacionales:
José María Giménez con Rodrigo Bentancur (Uruguay)
Felipe Augusto con Alex Sandro, Douglas Costa y Danilo (Brasil)
Santiago Arias con Juan Cuadrado (Colombia)
Ángel Correa con Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala (Argentina)
João Félix son Cristiano Ronaldo (Portugal)

• Han jugado juntos:
Diego Costa con Juan Cuadrado (Chelsea 2015)
Stefan Savić con Federico Bernardeschi (Fiorentina 2014/15)  
Álvaro Morata con Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2010–14, 2016/17)
Álvaro Morata con Sami Khedira (Real Madrid 2010–14)
Héctor Herrera con Alex Sandro y Danilo (Oporto 2013–15)

• Kieran Trippier estuvo en el Tottenham que cayó por 1-2 ante la Juve en Wembley en el partido de vuelta de los
octavos de final de la UEFA Champions League (2-3 en el global). Higuaín y Dybala lograron los goles.

Últimas noticias
Atlético de Madrid
• Movimientos
Altas: Mario  Hermoso (Espanyol),  Kieran Trippier  (Tottenham),  Felipe (Oporto),  Nicolás  Ibáñez (Atlético  San Luis),
Marcos  Llorente  (Real  Madrid),  Renan  Lodi  (Athletico  Paranaense),  Héctor  Herrera  (Oporto),  João  Félix  (Benfica),
Ivan Šaponjić (Benfica)
Bajas: Lucas  Hernández  (Bayern),  Diego  Godín  (Inter),  Juanfran  (São  Paulo),  Axel  Werner  (Atlético  San  Luis,
cedido),  Luciano  Vietto  (Sporting  CP),  Gelson  Martins  (Mónaco),  Rodri  (Manchester  City),  Antoine  Griezmann
(Barcelona),  Filipe  Luís  (fin  de  contrato),  Nikola  Kalinić  (Roma,  cedido),  Víctor  Mollejo  (Deportivo,  cedido),  Javi
Montero (Deportivo, cedido)

• El próximo partido de Álvaro Morata será el número 50 en competición de clubes de la UEFA.

• El Atlético fue el único equipo que ganó sus tres primeros partidos de Liga esta temporada, pero su inicio perfecto
acabó el sábado con una derrota por 2-0 ante la Real Sociedad.

•  El  portero  Jan  Oblak  fue  sustituido  a  mitad  del  segundo  tiempo  después  de  recibir  un  golpe  en  el  rostro  con  el
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balón. 

• Fichaje de verano João Félix marcó su primer gol con el Atlético en el 3-2 contra el Eibar el 1 de septiembre.

• Vitolo ha marcado dos goles en esta Liga, ambos entrando desde el banquillo.

• Morata es baja desde el 25 de agosto por una lesión en el tobillo.

• Šime Vrsaljko no juega desde enero por una lesión de rodilla,  mientras que Borja Garcés es también baja por un
problema similar.

Juventus
• Movimientos
Altas: Aaron Ramsey (Arsenal), Luca Pellegrini (Roma), Adrien Rabiot (Paris), Gianluigi Buffon (Paris), Merih Demiral
(Sassuolo), Matthijs de Ligt (Ajax), Danilo (Manchester City)
Bajas: Emil  Audero  (Sampdoria),  Alberto  Cerri  (Cagliari),  Riccardo  Orsolini  (Bolonia),  Andrea  Barzagli  (retirado),
Leonardo Spinazzola (Roma), Cristian Romero (Génova, cedido), Moise Kean (Everton), João Cancelo (Manchester
City), Luca Pellegrini (Cagliari, cedido)

• La Juventus empezó la temporada ganando 0-1 al Parma gracias a un tanto de Giorgio Chiellini. Una semana más
tarde, el veterano defensa sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla y estará de baja durante seis meses tras
ser operado.

• El portero Mattia Perin es baja por una lesión en el hombro.

• El nuevo fichaje Danilo marcó al minuto de debutar con la Juventus en el duelo ante el Nápoles del 31 de agosto
tras sustituir al lesionado Mattia De Sciglio (cuádriceps).

• La Juventus ganó 4-3 gracias a un tanto en el tiempo añadido en propia del defensor Kalidou Koulibaly (Nápoles)
En un encuentro que llegó a ir dominando el cuadro de Turín por 3-0, Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo haciendo
los otros goles.

• El técnico juventino Maurizio Sarri se perdió los dos primeros partidos de Serie A por una neumonía. Estuvo en el
banquillo en el 0-0 del sábado ante la Fiorentina. 

• La Juventus solo ha ganado tres de sus últimos diez partidos de Liga (cuatro empates y tres derrotas)

• Douglas Costa (cuádriceps) y Miralem Pjanić (muslo) fueron sustituidos en la primera mitad en Florencia.

•  El  8  de septiembre,  la  Juventus cumplió  ocho años en su nuevo estadio,  con un balance de 162 triunfos en 202
partidos (con únicamente diez derrotas).

• Ronaldo logró en el parón internacional llegar a los 93 goles en 160 partidos gracias a su tanto en el 2-4 de Portugal
contra Serbia el 7 de septiembre y cuatro más contra Lituania tres días más tarde (1-5).

•  Ronaldo es  uno de los  tres  candidatos  al  Premio  The Best  al  Jugador  de la  FIFA junto  a  Virgil  van Dijk  y  Lionel
Messi. El ganador será anunciado en Milán el 23 de septiembre.

• La victoria de Italia por 1-2 ante Finlandia del 8 de septiembre supuso el partido número 91 como internacional de
Leonardo  Bonucci,  cifra  que  le  sirvió  para  entrar  entre  los  diez  italianos  con  más  partidos  como  internacional
igualando con Alessandro del Piero.
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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

5

Club Atlético de Madrid - Juventus Miércoles 18 septiembre 2019 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Estadio Metropolitano, Madrid



-: 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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