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Retrospectiva
La  victoria  en  Turquía  sirvió  para  dar  un  impulso  a  las  expectativas  del  Real  Madrid  en  el  Grupo  A.  El  13  veces
campeón de Europa buscará conseguir otros tres puntos en el Santiago Bernabéu.

• El tanto de Toni Kroos en su partido 100 en la UEFA Champions League fue el único gol en el enfrentamiento en
Estambul.  El  Madrid  consiguió  su  primera  victoria  en  el  Grupo  A  en  el  tercer  intento.  El  equipo  español  ocupa  el
segundo puesto en el grupo con cuatro puntos, cinco por debajo del líder, el París Saint-Germain, y dos por encima
del Brujas y el Galatasaray, tercer y cuarto clasificados, respectivamente, con un solo punto. El club turco es el único
equipo que aún no ha marcado en la fase de grupos de esta temporada.

•  Mientras  que  el  Madrid  ha  ganado  cinco  de  sus  últimos  seis  duelos  contra  rivales  turcos,  entre  ellos  dos
contundentes  victorias  contra  Galatasaray  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions  League  2013/14,  el
Galatasaray lleva cinco derrotas seguidas contra rivales españoles.

Enfrentamientos previos
• El Madrid ha ganado los tres partidos contra el Galatasaray en España, el último de los cuales fue una victoria por
4-1 en el Bernabéu en la quinta jornada de la fase de grupos de hace seis años. Isco y Gareth Bale marcaron para el
equipo local, dirigido por Carlo Ancelotti,  y Selçuk İnan jugó los 90 minutos con los visitantes, dirigidos por Roberto
Mancini.

• Mancini había sustituido a Fatih Terim siete días después de la derrota por 1-6 en Estambul ante el Madrid. Aquella
fue  la  primera  victoria  del  Madrid  en  Estambul  en  su  cuarta  visita  y  en  su  tercer  partido  fuera  de  casa  contra  el
Galatasaray.  Isco  volvió  a  marcar,  Karim  Benzema  anotó  dos  goles  y  Cristiano  Ronaldo  consiguió  un  'hat  trick'.
Selçuk y Fernando Muslera jugaron con el equipo turco.

• Sin embargo, a pesar de esas dos derrotas, el Galatasaray logró terminar en segunda posición del grupo con siete
puntos,  nueve  menos  que  el  Madrid.  Los  blancos  ganaron  su  décimo  entorchado  europeo  al  final  de  aquella
temporada y el Galatasaray cayó derrotado ante Chelsea en octavos de final.

• Los equipos también se enfrentaron en los cuartos de final de la 2012/13, cuando Benzema marcó en una victoria
en la que el Madrid se impuso por 3-0 en el partido de ida en casa. El equipo español perdió por 3-2 en el partido de
vuelta en Estambul, pero logró clasificarse para semifinales donde fue eliminado por el Borussia Dortmund.

•  Los  otros  tres  enfrentamientos  entre  ambos  clubes  tuvieron  lugar  en  la  2000/01.  En  el  primero  de  esos
enfrentamientos  el  Galatasaray  ganó  por  2-1  en  la  Supercopa  de  la  UEFA  en  Mónaco.  El  gol  de  penalti  de  Raúl
González en el minuto 79 sirvió para empatar el primer tanto de Mário Jardel, también de penalti en el minuto 41. El
segundo gol  de Jardel  en el  minuto 102 dio al  Galatasaray su segundo triunfo europeo tres meses después de su
triunfo en la Copa de la UEFA, el primero para un equipo turco.

•  El  Galatasaray  dirigido  por  Mircea  Lucescu  volvió  a  enfrentarse  al  Madrid  en  los  cuartos  de  final  de  la  UEFA
Champions League a finales de aquella temporada. Una vez más, el  equipo turco se impuso por 3-2 en Estambul,
pero el Madrid de Vicente del Bosque remontó la eliminatoria con una victoria por 3-0 en la capital de España. El Real
Madrid fue eliminado por el Bayern de Múnich en semifinales esa temporada.

Retrospectiva
Real Madrid
• El Madrid fue derrotado por el Paris Saint-Germain por 3-0 en la primera jornada. Tuvo que remontar dos goles en
contra para salvar un empate a dos en casa contra el Brujas la segunda jornada.

• El equipo español ha perdido tres de sus últimos seis partidos de la UEFA Champions League. Ha recibido tres o
más goles en cada una de esas derrotas, y en total 13 goles en esos seis partidos.

•  La  pasada  temporada  el  Madrid  terminó  primero  en  su  grupo  por  delante  de  Roma,  Viktoria  Plzeň  y  CSKA  de
Moscú, sumando 12 puntos en seis partidos pero perdiendo los dos ante el CSKA. El equipo entrenado entonces por
Santiago Solari  se impuso por 1-2 al  Ajax en la ida de octavos de final,  pero perdió en el  global por 5-3 contra los
holandeses tras la contundente derrota en casa en la vuelta (1-4).

• 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, más que cualquier otro equipo.

• Tras las derrotas ante el CSKA y el Ajax, y el empate contra el Brujas, el equipo 'blanco' sólo suma dos victorias en
los últimos siete partidos europeos en el Bernabéu (dos empates y tres derrotas). Aunque sólo han sido derrotados
en cuatro de sus 47 últimos partidos en casa de la UEFA Champions League (36 victorias). Cayeron por 3-4 ante el
Schalke en la vuelta de los octavos de final de la 2014/15 y por 1-3 ante la Juventus en la vuelta de los cuartos de
final en 2017/18, pero aún así superaron las eliminatorias.
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• Antes de las dos derrotas sucesivas en casa contra CSKA y Ajax, el Madrid nunca había caído derrotado dos veces
consecutivamente  en el  Santiago Bernabéu.  Estuvo  tres  partidos  en casa sin  ganar,  entre  febrero  y  abril  de  2000,
pero nunca ha estado sin ganar cuatro partidos consecutivos en su estadio.

• La victoria en Turquía puso fin a la trayectoria de tres partidos del Madrid sin ganar en Europa. Fue su racha más
larga sin éxito desde octubre-noviembre de 2012 (dos empates y una derrota).

• La única otra experiencia del Madrid frente a rivales turcos en una competición de la UEFA se produjo en la Copa
de Europa 1958/59, cuando se impuso por 3-1 en el global de la eliminatoria contra al Beşiktaş, rival del Galatasaray
en  Estambul,  en  primera  ronda  (2-0  en  casa,  1-1  fuera).  En  aquella  temporada,  los  blancos  ganaron  el  trofeo  por
cuarto año consecutivo.

•  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.

Galatasaray
•  El  Galatasaray,  que empató  0-0  con el  Brujas  en  la  primera  jornada y  cayó por  0-1  en casa ante  el  Paris  Saint-
Germain en la segunda jornada, perdió en casa frente al Real Madrid en el último encuentro. No ha ganado en sus
diez últimos encuentros europeos (tres empates y siete derrotas).

• El Galatasaray comenzó la fase de grupos de la UEFA Champions League 2018/19 con un triunfo por 3-0 en casa
contra el Lokomotiv de Moscú, pero sólo sumó un punto más en los cinco encuentros restantes, terminando tercero
por detrás de Oporto y Schalke. Perdió ante el Benfica en dieciseisavos de final de la UEFA Europa League (1-2 en
casa, 0-0 fuera).

•  La  victoria  ante  el  Lokomotiv  es  la  única  victoria  del  equipo  turco  en  sus  últimos  18  encuentros  europeos  (seis
empates y once derrotas).

• Un empate contra el Benfica la temporada pasada puso fin a la racha de siete derrotas del Galatasaray en partidos
europeos fuera de casa.  No ha marcado en siete de sus últimos nueve partidos a domicilio.  No ha ganado ningún
partido europeo fuera de Turquía desde la victoria por 2-3 frente al Schalke en el partido de vuelta de octavos de final
de la UEFA Champions League 2012/13. Su balance desde entonces es de 4 empates y 14 derrotas.

• El empate contra el Brujas puso fin a la racha de cinco partidos perdidos fuera de casa del Galatasaray en la UEFA
Champions League, pero fue el quinto partido consecutivo sin marcar a domicilio.

•  Los últimos encuentros del  Galatasaray contra rivales españoles se produjeron en la  fase de grupos de la  UEFA
Champions  League  2015/16.  Los  turcos  perdieron  por  0-2  en  casa  y  2-0  a  domicilio  ante  el  Atlético.  Antoine
Griezmann anotó los cuatro goles para un Atlético que perdería la final en la tanda de penaltis de aquella temporada
contra el Real Madrid.

• El  Galatasaray ha perdido sus tres últimos partidos en España, todos ellos en Madrid, con un único gol a favor y
nueve en contra. Un empate (1-1) con el Atlético en la ronda de octavos de final de la UEFA Europa League 2009/10
es la única ocasión en la que ha evitado la derrota en sus últimos cinco partidos. Su balance fuera de casa contra
clubes españoles es de una victoria, cuatro empates y diez derrotas.

• La victoria por 3-2 contra el Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final 2012/13 es el único triunfo del
Galatasaray en sus últimos 18 partidos contra equipos españoles (cuatro empates y 13 derrotas). Para encontrar una
victoria anterior por parte del Galatasaray hay que remontarse a la victoria de 2001, también contra los 'merengues'.

• Campeón de Turquía en la 2018/19 por 22ª vez, el Galatasaray se clasificó por 16ª vez para la fase de grupos de la
UEFA Champions League, una participación más que todos los demás equipos turcos juntos.

• El Galatasaray es el único equipo de Turquía que ha alcanzado una semifinal de la Copa de Europa, en 1989.

Curiosidades
• El entrenador del Galatasaray, Terim, se enfrentó a España como seleccionador de Turquía en tres ocasiones. Los
dos primeros partidos se disputaron en la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010. Turquía perdió
1-0 en el  Bernabéu el  28 de marzo de 2009 y 1-2 en casa cuatro días después.  La Turquía de Terim también fue
derrotada por España por 3-0 en la fase de grupos de la UEFA EURO 2016.

• Han jugado en España:
Mariano Ferreira (Sevilla 2015-17)
Steven Nzonzi (Sevilla 2015-18)
Ryan Babel (Deportivo 2016)
Ryan Donk (Betis 2016/17, cedido)
Sofiane Feghouli (Valencia 2010-16, Almería 2011, cedido) 
Radamel Falcao (Atlético de Madrid 2011-13)
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Emre Mor (Celta de Vigo 2017-19)

• Mariano y Nzonzi formaron parte del Sevilla que conquistó la UEFA Europa League 2015/16. Ambos jugaron en la
derrota por 3-2 ante el Real Madrid en la Supercopa de la UEFA en agosto de 2016.

•  Falcao  marcó  en  las  victorias  del  Atlético  en  la  final  de  la  UEFA Europa  League y  la  Supercopa  de  la  UEFA en
2012,  anotando dos goles en la  primera y un 'hat-trick'  en la  segunda.  También estuvo en el  equipo que venció al
Madrid en la final de la Copa del Rey 2012/13 en el Bernabéu.

•  Florin  Andone  emigró  a  España  a  la  edad  de  12  años.  Pasó  por  las  categorías  inferiores  de  Vinaròs  (2005-08),
Castellón (2008-11, donde debutó como profesional) y Villarreal (2011-12). Formó parte del equipo C del Villarreal a
partir de 2011. Tras una cesión en el Atlético Baleares en la 2013/14, pasó a formar parte del Córdoba (2014-16) y
posteriormente del Deportivo (2016-18).

• Han jugado juntos:
James Rodríguez y Radamel Falcao (Oporto 2010/11; Mónaco 2013/14)
Thibaut Courtois y Radamel Falcao (Atlético de Madrid 2011-13; Chelsea 2015/16)
Eden Hazard y Radamel Falcao (Chelsea 2015/16)
Federico Valverde y Florin Andone (Deportivo 2017/18)
Isco y Sofiane Feghouli (Valencia, 2010/11)

• Compañeros de selección:
Raphaël Varane, Alphonse Areola y Ferland Mendy cpn Steven Nzonzi (Francia)
James Rodríguez y Radamel Falcao (Colombia)
Federico Valverde y Fernando Muslera (Uruguay)

Últimas noticias
Real Madrid
•  Toni  Kroos  jugó  su  partido  número  100  en  la  UEFA  Champions  League  en  la  tercera  jornada,  desde  la  fase  de
grupos hasta la final. Fue el 39º jugador en alcanzar esa marca y el quinto alemán después de Oliver Kahn, Philipp
Lahm, Thomas Müller y Manuel Neuer.

• Marcelo alcanzará la cifra de 100 partidos disputados en competiciones de clubes de la UEFA en el próximo duelo
que juegue.

• El Madrid se perdió la oportunidad de instalarse en la cima de la Liga tras empatar 0-0 en casa con el Real Betis.
Fue su  primer  empate  sin  goles  en  el  Santiago  Bernabéu,  en  cualquier  competición,  bajo  la  dirección  de  Zinédine
Zidane. 

•  El  Madrid  había  ganado  tres  de  sus  anteriores  cuatro  partidos  en  todas  las  competiciones,  a  excepción  de  una
derrota  por  1-0 en campo del  Mallorca el  19 de octubre.  Esa es su único partido perdido en Liga esta  temporada,
siendo el último club en caer en el torneo liguero 2019/20.

• El equipo de Zinédine Zidane ha perdido solo dos veces esta temporada (siete victorias y cinco empates). La otra
derrota fue por 3-0 en París en la primera jornada.

• El Madrid ha mantenido la portería a cero en seis de sus últimos nueve partidos, incluidos los tres últimos.

• Karim Benzema ha marcado siete goles en diez partidos de Liga esta temporada.

• Luka Jović marcó su primer gol con el Real Madrid en la victoria por 5-0 contra el Leganés el 30 de octubre, en la
mayor victoria del club desde el 6-1 en la Copa del Rey contra el Melilla el 6 de diciembre de 2018.

•  Sergio  Ramos  también  marcó  contra  el  Leganés,  convirtiendo  su  14º  penalti  consecutivo,  sumando los  lanzados
con su club y la selección.

• Gareth Bale no ha jugado desde que marcó con Gales en el empate (1-1) contra Croacia en la fase de clasificación
para la UEFA EURO 2020, el 13 de octubre, debido a una lesión en el gemelo.

• Lucas Vázquez (cuádriceps) y Nacho Fernández (rodilla) han sido bajas desde la segunda jornada. Se espera que
este último no esté disponible durante un mes más.

•  Kroos  no  estuvo  disponible  entre  el  5  y  el  22  de  octubre  debido  a  un  problema en  el  aductor.  Luka  Modrić,  que
estuvo fuera entre el  9  y  el  28 de septiembre con una lesión también en el  aductor,  fue también baja debido a un
problema en el bíceps femoral entre el 13 y el 30 de octubre.

• Ferland Mendy sufrió una lesión en el aductor en los entrenamientos el 24 de septiembre, pero regresó a la acción
el sábado. 

• Marco Asensio es baja de larga duración desde que se lesionó la rodilla en un amistoso de pretemporada contra el
Arsenal el 24 de julio.

4

Real Madrid CF - Galatasaray AŞ Miércoles 6 noviembre 2019 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Estadio Santiago Bernabéu, Madrid



Galatasaray
• El Galatasaray permanece invicto en sus últimos 41 partidos ligueros como local (34 victorias y siete empates). Su
última derrota fue contra el Kasımpaşa el 6 de mayo de 2017. El fin de semana ganó 2-0 en casa ante el Rizespor.

• La racha de siete partidos invicto del Galatasaray en el campeonato liguero turco (tres victorias y cuatro empates)
terminó con una derrota por 1-0 ante su rival de Estambul, el Beşiktaş, el 27 de octubre.

• El balance en liga como visitante del Galatasaray esta temporada es de una victoria, dos empates y dos derrotas.

• El equipo turco no ha marcado en cinco de sus últimos siete partidos.

• Este es el peor comienzo de temporada del Galatasaray con Fatih Terim. Supera el inicio de la campaña de liga de
1997/98,  en la que sumó 14 puntos en nueve partidos,  un punto más que en esta temporada.  Once goles en diez
partidos de liga es también la cifra más baja del club bajo el mando de Terim.

•  Antes  del  viernes,  el  gol  de  Florin  Andone  en  el  minuto  22  contra  el  Sivasspor  el  18  de  octubre  era  el  más
tempranero que el Galatasaray ha marcado en la liga esta temporada. Ante el Rizespor, el gol de Montassar Talbi en
propia puerta (15') y otro tanto de penalti de Ryan Babel (18') se convirtieron en los más tempraneros. 

• Las victorias contra el Sivasspor y el Rizespor son las únicas del Galatasaray en sus últimos nueve envites en todas
las competiciones (cuatro empates y tres derrotas).

•  Esos  dos  partidos  también  han  sido  la  única  vez  que  el  Galatasaray  ha  marcado  más  de  una  vez  en  sus  siete
partidos en casa en todas las competiciones de esta temporada.

• El conjunto turco comenzó la nueva temporada con una victoria por 1-0 contra el Akhisarspor en la Supercopa de
Turquía el 7 de agosto, ganando el trofeo por 16ª vez, un récord.

•  Radamel  Falcao  sufrió  una  lesión  en  el  tendón  de  Aquiles  contra  el  Paris  Saint-Germain  y  no  ha  jugado  desde
entonces.

• Mario Lemina regresó contra el Beşiktaş después de haber estado fuera de los terrenos de juego desde el 28 de
septiembre, debido a una lesión en el cuádriceps.

• Younès Belhanda ha estado enfermo de gripe, aunque jugó ante el Beşiktaş y el viernes se quedó en el banquillo.

•  Se  espera  que  Şener  Özbayraklı  se  pierda  lo  que  resta  de  la  fase  de  grupos  tras  sufrir  una  lesión  en  el  bíceps
femoral contra el Rizespor.

•  Emre Akbaba quedó fuera  de  la  lista  de  la  plantilla  de  la  UEFA Champions  League tras  sufrir  una fractura  en  la
pierna contra el Rizespor el 11 de mayo. Se espera que no regrese a los terrenos de juego hasta el año que viene,
aunque ha vuelto a realizar entrenamientos suaves.
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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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