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Retrospectiva
Las victorias en sus dos últimos encuentros han dado al Barcelona una ventaja de tres puntos en la cima del Grupo
F, y buscará su tercer triunfo consecutivo cuando el Slavia de Praga visite el Camp Nou por primera vez.

• En Praga, en la tercera jornada, en el primer encuentro de ambos equipos, Lionel Messi dio al Barcelona ventaja en
el marcador a los tres minutos, pero Jan Bořil igualó a los cinco minutos de la segunda mitad. Sólo el gol en propia
meta de Peter Olayinka siete minutos más tarde sirvió para sellar la victoria visitante.

•  Ese triunfo hace que el  Barcelona tenga siete puntos en la clasificación,  tres más que el  Borussia Dortmund y el
Inter. El Slavia marcha cuarto con un punto. 

Retrospectiva
Barcelona
• El equipo español, que empató 0-0 en el campo del Borussia Dortmund en la primera jornada (el segundo partido
europeo consecutivo en el que el Barcelona no marcó, por primera vez desde octubre - noviembre de 2017), remontó
y se impuso después al  Inter por 2-1 en el  Camp Nou. Luis Suárez marcó dos goles en la segunda mitad. Uno de
ellos en los últimos compases del duelo.

•  El  Barcelona  está  invicto  en  33  partidos  como local  en  la  UEFA Champions  League,  una  racha  que  empezó  en
septiembre de 2013 (30 victorias y tres empates). Su victoria por 5-1 ante el Lyon en la vuelta de los octavos de final
de la temporada pasada eclipsó el record de 29 partidos sin perder establecido por el Bayern de Múnich entre marzo
de 1998 y abril de 2002.

• El Barcelona ha ganado sus cinco últimos partidos contra clubes checos, con 15 goles a favor y sólo dos en contra.
En  su  último  partido  antes  del  disputado  en  la  tercera  jornada  superó  al  Viktoria  Plzeň  en  la  fase  de  grupos  de
2011/12, con un triunfo por 2-0 en casa y un 0-4 a domicilio con un 'hat-trick' de Lionel Messi.

• El Barça ha ganado cinco de sus seis partidos en casa contra equipos checos, marcando 18 goles y encajando sólo
dos en esas  victorias.  La  excepción  fue  una derrota  por  1-0  ante  el  Sparta  de Praga en el  partido  de vuelta  de la
primera ronda de la Copa de Europa 1985/86 (2-2 en el global, el Barcelona ganó por el valor doble de los goles a
domicilio).

• Campeón de España por 26ª vez en la 2018/19, su cuarto título en cinco años, el Barça disputa su 24ª campaña en
la  fase  de  grupos  de  la  UEFA Champions  League  del  Barcelona,  un  récord  que  comparte  con  el  Real  Madrid.  La
última vez que no se clasificó en su grupo fue en la temporada 2000/01,  alcanzando los octavos de final  o rondas
superiores en las últimas 15 temporadas y ganando su grupo en cada una de las últimas 12.

• En la 2018/19, el Barcelona terminó primero, por delante de Tottenham, Inter y PSV Eindhoven, en el Grupo B, con
14 puntos, siete de ellos en casa. En octavos de final superó al Lyon (0-0 a domicilio, 5-1 en casa) y en cuartos de
final  (0-1 a domicilio,  3-0 en casa)  al  Manchester  United.  En semifinales,  se impuso al  Liverpool  por  3-0 en la  ida,
pero el club inglés dio la vuelta a la eliminatoria en Anfield (4-0).

•  La  derrota  en Merseyside  puso fin  a  la  racha de once partidos  sin  conocer  la  derrota  del  Barcelona  en la  UEFA
Champions  League  (ocho  victorias  y  tres  empates).  Sólo  ha  perdido  dos  de  sus  últimos  26  partidos  de  la  UEFA
Champions League (16 victorias y ocho empates).

• El Barcelona ha sido campeón de Europa en cinco ocasiones, la última en 2015.

Slavia
• El club de Praga parecía que iba a lograr su primer triunfo como visitante en fase de grupos de la UEFA Champions
League cuando Peter Olayinka marcó en el minuto 63 en San Siro en la primera jornada, pero Nicolò Barella empató
para el Inter a los dos minutos del tiempo añadido. Dos semanas después, el Dortmund ganó 0-2 en Praga.

• Campeón liguero por segunda vez en las tres últimas campañas (su 18º título nacional),  y también ganador de la
Copa de la República Checa, el Slavia completó su primer 'doblete' el curso pasado. El Slavia superó con éxito las
rondas de clasificación  de la  UEFA Champions League por  segunda vez.  Desde su única  presencia  en la  fase de
grupos hace 12 años (cuando terminó tercero de grupo por detrás de Arsenal y Sevilla), el club de Praga ha caído en
las rondas previas en cuatro ocasiones.

• La temporada pasada, el Slavia fue superado por un global de 3-1 ante el Dínamo de Kiev en la tercera ronda de
clasificación (1-1 en casa y 2-0 fuera). Después, los de Jindřich Trpišovský disputaron la fase de grupos de la UEFA
Europa  League,  terminaron  segundos  y  eliminaron  en  la  fase  de  eliminatorias  a  Genk  y  a  Sevilla  antes  de  ser
apeados en cuartos de final por un global de 5-3 contra un Chelsea que terminaría siendo campeón (0-1 en casa y 4-
3 fuera).

•  El  Slavia accedió a la UEFA Champions League este curso en los play-offs y superó al  CFR Cluj  rumano por un
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doble 1-0, tanto en casa como fuera. Antes de aquella eliminatoria, los checos únicamente habían ganado uno de sus
últimos 15 partidos en la UEFA Champions League (siete empates y siete derrotas).

• El conjunto de Praga logró cinco puntos en su única fase de grupos de la UEFA Champions League disputada, en la
2007/08, cuatro de ellos frente al Steaua de Bucarest (2-1 en casa y 1-1 fuera). Además, empató 0-0 en casa contra
el Arsenal.

•  El  balance a domicilio  del  Slavia en la fase de grupos de la UEFA Champions League es de dos empates y dos
derrotas.

•  La  temporada  pasada,  el  Slavia  ganó  al  Sevilla  en  Praga  en  la  segunda  victoria  en  12  partidos  contra  equipos
españoles. Ha perdido solo dos de sus últimos siete partidos, tanto en casa como a domicilio -una victoria y cuatro
empates-. En la tercera jornada ante el Barça y en la derrota 0-2 en casa contra el Villarreal en la fase de grupos de
la UEFA Europa League 2017/18.

• El Slavia ha empatado sus tres últimos partidos en España, donde nunca ha ganado, aunque sólo ha sido derrotado
en dos de sus seis visitas. Su partido de ida contra el Sevilla la temporada pasada terminó 2-2.

Curiosidades
• Suárez marcó en la derrota a domicilio del Ajax por 2-1 ante el Slavia en el partido de vuelta de la tercera ronda de
clasificación  de  la  UEFA  Champions  League  el  29  de  agosto  de  2007,  marcando  los  dos  goles  checos  Stanislav
Vlček (hoy director general del club de Praga). Aquel resultado metió al Slavia por primera vez en la fase de grupos.
Suárez también jugó en la victoria por 0-1 del Slavia en Ámsterdam en el choque de ida.

• Suárez marcó también para el Ajax contra el Slavia en la fase de grupos de la Copa de la UEFA el 17 de diciembre
de 2008. Fue un penalti en el minuto 90 que permitió al club holandés empatar a dos.

• Marc-André ter Stegen estuvo en la selección alemana que empató a uno ante la República Checa en la fase de
grupos del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 2015 en el Eden Arena el 23 de junio de 2015.

• Uno de los jugadores más icónicos del Slavia, el antiguo capitán Ferdinand Daučík, que formó parte de la selección
de Checoslovaquia que llegó a la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1934 y campeón de la Copa Mitropa cuatro
años  más  tarde,  fue  entrenador  del  Barcelona  entre  1950  y  1954,  ganando  dos  'dobletes'  de  liga  y  copa.  Luego
entrenó  a  otros  clubes  españoles:  Athletic  Club,  Atlético  de  Madrid,  Betis  (dos  veces),  Murcia,  Sevilla,  Zaragoza,
Elche, Sant Andreu (tres veces), Espanyol, Cádiz y Levante.

Últimas noticias
Barcelona
•  La  racha  del  Barcelona  de  siete  partidos  sin  perder  entre  todas  las  competiciones,  en  la  que  marcó  20  goles  y
encajó solo cuatro, finalizó con una derrota por 3-1 ante el  Levante el  sábado. Fue su tercera derrota liguera de la
temporada, todas lejos de casa. 

• El 29 de octubre, el equipo de Ernesto Valverde venció por 5-1 al Valladolid. El gol de Luis Suárez supuso que el
uruguayo haya marcado a cada uno de los 27 equipos con los que se ha enfrentado en la Liga desde que fichó por el
Barcelona en 2015.

• Lionel Messi marcó dos goles contra el Vallodolid, y dio la ventaja al Barcelona ante el Levante desde el punto de
penalti, por lo que llegó a seis goles en sus últimos cinco partidos.

•  Suárez  ha  marcado  seis  goles  en  sus  siete  últimos  partidos  en  el  Barcelona.  Tuvo  que  ser  sustituido  antes  del
descanso ante el Levante por una lesión en el sóleo. 

• Samuel Umtiti hizo su primera aparición de la temporada en Eibar el 19 de octubre después de recuperarse de una
lesión en el pie, pero no ha jugado desde entonces debido a un problema en la rodilla.

• Ansu Fati  se convirtió en el segundo jugador más joven en jugar con el Barça en la Liga cuando debutó a los 16
años y 298 días en una victoria por 5-2 contra el Real Betis el 25 de agosto. Seis días después, el adolescente se
convirtió  en  el  goleador  más joven del  club  en  la  Liga,  con  16 años  y  304 días  de  edad,  en  un  empate  a  2-2  con
Osasuna que lo convirtió en el tercer goleador más joven de todos los tiempos en la Liga.

•  Fati  es  también  el  jugador  más joven  en  aparecer  en  la  UEFA Champions  League esta  temporada,  haciendo su
debut en la primera jornada contra el Dortmund a la edad de 16 años y 321 días.

•  Messi  fue  nombrado  Delantero  de  la  Temporada  de  la  UEFA  Champions  League  2018/19  en  Mónaco  el  29  de
agosto; Frenkie de Jong recogió el premio al Centrocampista por sus actuaciones con el Ajax la temporada pasada.

• El 23 de septiembre, Messi fue nombrado mejor jugador masculino en los Premios The Best de la FIFA en Milán.

Slavia
•  El  Slavia,  que había  ganado la  Copa de la  República  Checa en las  dos últimas temporadas,  fue eliminado de la
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competición de 2019/20 en octavos de final tras una derrota por 2-0 en la prórroga en el campo del Baník Ostrava el
30 de octubre.

• Tras permanecer invicto 24 partidos entre todas las competiciones (19 victorias y 5 empates) antes de la derrota en
casa  por  0-2  contra  el  Dortmund  en  la  segunda  jornada,  el  Slavia  ha  perdido  tres  de  sus  últimos  siete  partidos,
ganando los otros cuatro, entre los que se incluye el 4-0 en casa frente al Baník Ostrava.

• El récord del Slavia en la liga checa esta temporada es de 13 victorias y dos empates, con 33 goles a favor y sólo
tres en contra. Han mantenido su portería a cero en 12 ocasiones. 

• El portero Ondřej Kolář ha mantenido 13 porterías a cero en 18 partidos del Slavia entre todas las competiciones de
esta temporada.

• Tomáš Souček se convirtió en el máximo goleador del Slavia en la liga este fin de semana con su doblete contra el
Baník, y llegó a siete en su cuenta en la 2019/20; también falló un penalti.

•  El  27  de  octubre,  David  Hovorka  se  lesionó  el  ligamento  cruzado  de  la  rodilla  en  la  victoria  del  Slavia  por  0-1  a
domicilio  ante el  Viktoria  Plzeň;  ha sido intervenido quirúrgicamente y se espera que esté fuera de los terrenos de
juego varios meses.

• Ibrahim Traoré regresó a la acción contra el  Plzeň sin haber jugado desde el  empate de la primera jornada en el
Inter debido a una lesión en el tobillo.
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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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