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Retrospectiva
Borussia Dortmund y Barcelona, que en la UEFA Champions League 2018/19 fueron eliminados por clubes ingleses
en las rondas de eliminatorias, se miden por primera vez desde hace más 20 años para abrir el Grupo F.

•  Ambos clubes se han convertido en habituales  de la  competición en los  últimos años.  Mientras  que el  Dortmund
suma su octava presencia en fase de grupos en las últimas nueve temporadas, el Barcelona disputa su 16ª fase de
grupos consecutiva y estará deseoso de olvidar el 4-0 ante el Liverpool en el que fue su último partido fuera de casa
en  la  vuelta  de  las  pasadas  semifinales.  Los  'Reds'  ganaron  la  final  ante  el  Tottenham,  el  conjunto  que  eliminó  al
Dortmund en octavos de final.

Enfrentamientos previos
• Los equipos solamente cuentan con dos enfrentamientos previos en competiciones UEFA, en la Supercopa de la
UEFA de 1997, aunque los partidos se disputaron a inicios de 1998. El  Barcelona,  que era vigente campeón de la
Recopa  de  la  UEFA,  ganó  por  un  global  3-1.  En  el  partido  de  ida  marcaron  Luis  Enrique  y  Rivaldo,  el  último  de
penalti,  para el 2-0 en el Camp Nou. Giovanni hizo el 0-1 en la ida a los seis minutos en el Westfalenstadion. Jörg
Heinrich  puso  las  tablas  en  el  64'  en  todo  lo  que  pudo  hacer  el  Dortmund  como  defensor  del  cetro  de  la  UEFA
Champions League.

Retrospectiva
Dortmund
• Segundo  en  la  Bundesliga  2018/19,  el  Dortmund  disputa  por  14ª  ocasión  la  UEFA  Champions  League.  Fue
campeón  en  1997  y  subcampeón  en  2013.  El  Dortmund  ha  alcanzado  los  octavos  de  final  en  cinco  de  sus  seis
últimas apariciones.

• En la última fase de grupos, el equipo de Lucien Favre mantuvo la portería a cero en sus tres partidos en casa: 3-0
ante el Mónaco, 4-0 contra el Atlético de Madrid y 0-0 frente al Brujas. El Dortmund fue el que menos dianas recibió
en la fase de grupos (dos) y el que más veces dejó su portería a cero (cinco), pero no pudo pasar de los octavos de
final tras caer en ambos encuentros de la eliminatoria contra el Tottenham (3-0 fuera y 0-1 en casa).

•  El  Dortmund  perdió  por  2-0  en  campo  del  Atlético  de  Madrid  en  la  cuarta  jornada  de  la  temporada  pasada,  con
Antoine  Griezmann  haciendo  el  segundo  tanto,  en  su  duelo  más  reciente  contra  un  club  español.  Los  alemanes
solamente han ganado uno de sus últimos seis partidos (dos empates y tres derrotas) ante rivales de la Liga.

• El  club alemán solamente ha perdido en tres de sus 15 partidos en casa ante rivales españoles (ocho victorias y
cuatro empates), ganando cinco de los últimos siete (un empate y una derrota).

•  A  pesar  de  las  dos  victorias  en  su  propio  campo  en  la  UEFA Champions  League  2018/19,  el  Dortmund  sólo  ha
ganado tres de sus últimos diez envites como local en competición europea (dos empates y cinco derrotas).

Barcelona
•  Logró  su  título  de  Liga  número  26  en  la  temporada  2018/19,  su  cuarto  en  las  últimas  cinco  temporadas.  El
Barcelona  jugará  su  fase  de  grupos  número  24  de  la  UEFA  Champions  League,  lo  cual  es  un  récord  en  la
competición  compartido  con  el  Real  Madrid.  La  última  vez  que  no  superó  la  fase  de  grupos  fue  en  la  temporada
2000/01, alcanzando los octavos de final o más allá en las últimas 15 campañas.

•  En  la  temporada  2018/19,  el  Barcelona  finalizó  primero  del  Grupo  B  por  delante  del  Tottenham,  Inter  y  PSV
Eindhoven, sumando 14 puntos (siete de ellos lejos del Camp Nou). En los octavos de final superó al Lyon (0-0 en
Francia, 5-1 en Barcelona), mientras que en cuartos hizo lo propio con el Manchester United (0-1 a domicilio; 3-0 en
casa). Tras ello, venció en la ida de semifinales por 3-0 al Liverpool, pero en el duelo de vuelta en Anfield el conjunto
inglés logró una memorable remontada.

• La derrota ante el conjunto de Merseyside puso fin a una racha de once partidos seguidos sin perder del Barcelona
en la UEFA Champions League (ocho victorias y tres empates).

•  El  Barcelona  ha  ganado  sólo  cuatro  de  sus  últimos  13  partidos  lejos  de  casa  en  competición  europea  (cinco
empates y cuatro derrotas).

• El Barcelona ha ganado dos de sus últimos siete partidos contra rivales de la Bundesliga en Alemania. Venció en su
última visita al derrotar por 1-2 al Borussia Mönchengladbach en la fase de grupos de la UEFA Champions League
2016/17. Gerard Piqué marcó el gol de la victoria. También logró ganar a la Juventus por 3-1 en la final de la UEFA
Champions League 2015 jugada en Berlín.

• El Barcelona ha ganado la Copa de Europa en cinco ocasiones, siendo la más reciente en 2015.

Curiosidades
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• Ousmane Dembélé jugó 32 partidos en la Bundesliga y marcó seis goles con el Dortmund en la 2016/17 antes de
firmar por el Barcelona.

• Paco Alcácer hizo diez goles en 37 partidos de Liga con el Barcelona entre 2016 y 2018, logrando ganar el 'doblete'
nacional en la 2017/18 además de una Copa del Rey en la temporada anterior.

• También han jugado en Alemania:
Marc-André ter Stegen (Borussia Mönchengladbach 2011–14)
Arturo Vidal (Bayer Leverkusen 2007–11, Bayern de Múnich 2015–18)
Ivan Rakitić (Schalke 2007–11)

• Compañeros de selección:
Marc-André ter Stegen con Mats Hummels, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Marco Reus y Nico Schulz (Alemania)
Paco Alcácer con Sergio Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba (España)
Raphaël Guerreiro con Nélson Semedo (Portugal)

Últimas noticias
Dortmund
• Fichajes del verano
Altas: 
Bajas: Alexander  Isak  (Real  Sociedad),  Jeremy  Toljan  (Sassuolo,  cedido),  Abdou  Diallo  (Paris),  Sebastian  Rode
(Eintracht  de  Frankfurt),  Maximilian  Philipp  (Dínamo  de  Moscú),  André  Schürrle  (Spartak  de  Moscú,  cedido),  Felix
Passlack  (Fortuna Sittard,  cedido),  Shinji  Kagawa (Real  Zaragoza),  Ömer Toprak (Werder  Bremen,  cedido),  Sergio
Gómez (Huesca, cedido), Marius Wolf (Hertha, cedido)

• El 3 de agosto, el Dortmund ganó 2-0 en la Supercopa de Alemania al Bayern de Múnich para alzar su sexto trofeo
en la competición gracias a los goles de Paco Alcácer y Jadon Sancho.

•  El  Dortmund  alcanzó  la  segunda  ronda  de  la  Copa  de  Alemania  gracias  a  un  0-2  en  campo  del  Uerdingen,  de
tercera  categoría,  el  9  de  agosto.  Su  rival  en  la  próxima  ronda  será,  a  finales  de  octubre,  el  Borussia
Mönchengladbach.

• En su primer partido de Bundesliga de esta temporada, el equipo de Lucien Favre ganó 5-1 al Augsburgo el 16 de
agosto,  para posteriomente vencer  1-3 en campo del  Colonia  y  una semana después,  el  31 de agosto,  perder  por
sorpresa 3-1 en su visita al Union Berlin, recién ascendido.

• Julian Brandt marcó su primer gol con el Dortmund frente al Augsburgo.

• El Dortmund encajó el primer gol en sus primeros tres partidos de Bundesliga esta temporada. 

•  El  sábado,  el  Dortmund  venció  al  Leverkusen  por  4-0  para  llegar  a  nueve  goles  marcados  en  dos  partidos
disputados como local en la 2019/2020.

• Alcácer ha marcado en todos los partidos oficiales de esta temporada con su club y selección, con un total de diez
dianas en ocho encuentros.

•  Alcácer  marcó  tres  goles  para  España  este  mes  en  los  Clasificatorios  Europeos,  uno  en  el  triunfo  por  1-2  en
Rumanía el 5 de septiembre y dos en el 4-0 contra Islas Feroe cuatro días después.

•  Thomas Delaney marcó en el  0-6 de Dinamarca en Gibraltar  el  5 de septiembre,  mientras que Jadon Sancho se
estrenó como goleador absoluto con un doblete con Inglaterra en el 5-3 contra Kosovo el 10 de septiembre.

• El 10 de septiembre, Leonardo Balerdi debutó como internacional argentino entrando desde el banquillo en el triunfo
por 4-0 contra México en el amistoso disputado en San Antonio.

• Nico Schulz sufrió una lesión en el pie en la derrota de Alemania por 2-4 contra Holanda el 6 de septiembre. Por esa
causa se perdió el viaje a Irlanda del Norte y la victoria del Dortmund del fin de semana. 

• Manuel Akanji sufrió una lesión en el tobillo en el empate de Suiza (1-1) en campo de la República de Irlanda el 5 de
septiembre  y  se  quedó  fuera  del  4-0  contra  Gibraltar  tres  días  más  tarde,  pero  jugó  los  90  minutos  ante  el
Leverkusen.

• Axel Witsel (aductores) y Thorgan Hazard (costilla) habían estado de baja desde el 23 de agosto antes de regresar
el sábado. Witsel jugó de titular y disputó 78 minutos, mientras que Hazard ingresó al campo a los 61 minutos.

• Mateu Morey no juega desde que sufrió una lesión en el hombro el 30 de julio.

Barcelona
• Fichajes del verano
Altas: Frenkie de Jong (Ajax), Emerson (Atlético Mineiro), Neto (Valencia), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid),
Marc Cucullera (Eibar), Júnior Firpo (Betis)
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Bajas: Mateu  Morey  (Dortmund),  Marc  Cardona  (Osasuna),  André  Gomes  (Everton),  Jasper  Cillessen  (Valencia),
Denis Suárez (Celta), Marc Cucurella (Getafe, cedido), Malcom (Zenit), Philippe Coutinho (Bayern, cedido), Rafinha
(Celta, cedido)

• Lionel Messi fue elegido Delantero de la Temporada en la UEFA Champions League 2018/19 en Mónaco el 29 de
agosto.  Frenkie  De  Jong  logró  el  galardón  al  centrocampista  más  destacado  por  sus  actuaciones  con  el  Ajax  la
temporada pasada.

• El Barcelona cayó por 1-0 en campo del Athletic Club el 16 de agosto, en la primera derrota azulgrana en un debut
de Liga desde hace 11 años.

• Antoine Griezmann marcó sus primeros goles con su nuevo club en el 5-2 contra el Betis del 25 de agosto.

• Messi todavía no ha podido jugar esta temporada por un problema en el gemelo.

•  El  Barcelona  ganó  5-2  al  Valencia,  que  le  levantó  la  Copa  del  Rey  la  temporada  pasada,  en  el  Camp  Nou  el
sábado. 

• Luis Suárez había sido baja desde la derrota en campo del Athletic el  16 de agosto por una lesión en el gemelo,
pero regresó a a los campos con un doblete ante el Valencia.

•  Griezmann falló  un penalti  en cada uno de los partidos de Francia de los Clasificatorios  Europeos de septiembre
rumbo a la UEFA EURO 2020. En los triunfos en casa ante Albania (4-1) y Andorra (3-0).

• Una lesión en el pie ha tenido en el dique seco a Samuel Umtiti durante toda la campaña.

• Nélson Semedo se recuperó de una lesión en el tobillo para jugar los 90 minutos ante el Valencia.

• Ousmane Dembélé (bíceps femoral) no juega desde el 16 de agosto, mientras que Neto está fuera por una lesión
en la mano.

• Ansu Fati se convirtió en el segundo jugador más joven en disputar un encuentro de Liga con el Barcelona cuando
debutó con 16 años y 298 días en la victoria frente al Betis. Días después, con 16 años y 304 días, el joven futbolista
se coronó como el goleador liguero más joven del club en el 2-2 ante Osasuna. Además, esta marca le convirtió en el
tercer goleador más joven de la historia de la Liga.

• Con 16 años y 318 días, Fati marcó un gol y dio una asistencia el sábado, siendo el jugador más joven en hacerlo
en la Liga en el siglo 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

5

Borussia Dortmund - FC Barcelona Martes 17 septiembre 2019 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa BVB Stadion Dortmund, Dortmund



-: 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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