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Retrospectiva
El Paris Saint-Germain y el Manchester City se enfrentan en el Parc des Princes en el partido de ida de su semifinal,
en el que ambos buscan dar un paso más hacia su primer título de la UEFA Champions League.

• Si bien es cierto que ambos clubes han cosechado muchos éxitos en sus respectivos países en los últimos años, la
gloria europea les ha sido esquiva. El Paris llegó a la final de la temporada pasada por primera vez, pero perdió ante
el  Bayern  de  Múnich.  El  City,  por  su  parte,  llega  a  esta  ronda  por  segunda  vez,  ya  que  en  sus  tres  últimas
temporadas se quedó en los cuartos de final.

• Los dos clubes superaron a rivales alemanes para llegar a esta semifinal,  ya que el Paris se tomó la revancha al
eliminar al Bayern, mientras que el City se impuso al Borussia Dortmund.

• Paris o City podrían convertirse en el 23º equipo en ganar la Copa de Europa, y el primer nombre nuevo en el trofeo
desde el triunfo del Chelsea en 2012.

Enfrentamientos previos
• La única semifinal anterior del City en la UEFA Champions League se consiguió tras una victoria ante el Paris en los
cuartos de final de la 2015/16. El partido de ida en el Parc des Princes terminó 2-2, con el primer gol de Kevin De
Bruyne en el  minuto 38 para el  City,  que fue neutralizado por los goles de Zlatan Ibrahimović (41')  y Adrien Rabiot
(59'), antes del empate de Fernandinho a 18 minutos para el final.

• De Bruyne marcó el único gol a 14 minutos del final en Mánchester, y el equipo de Manuel Pellegrini se impuso al
conjunto parisino, dirigido entonces por Laurent Blanc.

• De Bruyne, Fernandinho y Sergio Agüero jugaron en ambos partidos para el City, al igual que Ángel Di María para
el  Paris.  Layvin  Kurzawa fue suplente  con el  Paris,  y  no llegó a jugar  en ninguno de los  dos partidos.  Marquinhos
estuvo en el banquillo en Francia antes de jugar 90 minutos en Inglaterra, donde Presnel Kimpembe fue suplente y
no llegó a jugar.

• El Paris de Paul Le Guen cosechó un empate sin goles contra un Manchester City dirigido por Mark Hughes en el
City of Manchester Stadium en la fase de grupos de la Copa de la UEFA 2008/09, el primer partido del City contra un
equipo francés. El City terminó primero en el Grupo A y el Paris tercero, y ambos equipos pasaron a los dieciseisavos
de final. Ambos perdieron en los cuartos de final, el City cayó por un global de 4-3 ante el Hamburgo, mientras que el
Paris fue derrotado por el Dínamo de Kiev por un global de 3-0.

Retrospectiva
Paris
• Esta es la tercera semifinal del Paris en la Copa de Europa (una victoria y una derrota):
1994/95 AC Milan D 0-3 (0-1 en casa, 2-0 a domicilio)
2019/20 Leipzig V 3-0

• Ese intervalo de 25 años entre apariciones en semifinales es un récord en la UEFA Champions League, superando
los 22 años de ausencia del Ajax entre 1997 y 2019.

• En la temporada 2019/20, el Paris se convirtió en el quinto equipo francés en alcanzar la final de la Copa de Europa,
después del Reims (1956, 1959), el St-Étienne (1976), el Olympique de Marsella (1991, 1993) y el Mónaco (2004).
De ellos, sólo el Olympique de Marsella, en la final inaugural de la Champions League en 1993, levantó el trofeo.

• Por lo tanto, el Paris se convertiría en el tercer club de la Ligue 1 que llega a varias finales si supera al City.

• El Paris también alcanzó las semifinales de la Recopa de la UEFA en tres ocasiones y de la Copa de la UEFA en
una ocasión. Su balance en esas eliminatorias (todas ellas celebradas entre 1993 y 1997) fue de dos victorias y dos
derrotas, con sendas victorias en las dos últimas, contra el Deportivo de La Coruña en 1995/96 y contra el Liverpool
en  1996/97.  Con  la  victoria  de  la  temporada  pasada  contra  el  Leipzig,  ya  son  tres  los  triunfos  consecutivos  en
semifinales europeas.

•  El  Paris  ha  ganado  seis  de  sus  diez  partidos  en  la  competición  esta  temporada,  incluyendo  cuatro  consecutivos
antes de que el Barcelona le empatara 1-1 en casa en el partido de vuelta de los octavos de final. Sin embargo, el
club parisino se clasificó con un resultado global de 5-2, ya que Kylian Mbappé marcó un 'hat-trick' en la victoria por
1-4 en la ida en el Camp Nou.

•  Esta  victoria  se produjo  después de los  triunfos  en la  fase de grupos contra  el  Leipzig  (1-0 en casa),  a  domicilio
contra el Manchester United (1-3) y, para conseguir el pase a los octavos de final como campeón del Grupo H, contra
el Başakşehir de Estambul (5-1). El Paris también venció al club turco a domicilio en la segunda jornada (0-2), pero
cayó por 1-2 en casa ante el United y por 2-1 a domicilio ante el Leipzig.
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• Posteriormente, el Paris eliminó al vigente campeón, el Bayern, en los cuartos de final, al pasar por el valor doble de
los goles a domicilio después de una victoria por 2-3 en la ida en Alemania, seguida de una derrota por 0-1 en casa.

•  Mbappé  ha  marcado  ya  ocho  goles  en  la  presente  edición  de  la  UEFA  Champions  League,  todos  ellos  en  los
últimos cinco partidos, y ocupa el segundo puesto en la tabla de goleadores, a dos de Erling Haaland, cuyo equipo, el
Borussia Dortmund, fue eliminado por el City en cuartos de final.

• El Paris, campeón de la Ligue 1 por séptima vez en ocho años en 2019/20, y novena en total, también ganó las dos
copas  nacionales  la  temporada  pasada.  Esta  es  la  novena  campaña  consecutiva  del  equipo  francés  en  la  UEFA
Champions League y la 13ª en total.

•  El  Paris  alcanzó  su  primera  final  de  la  Copa  de  Europa  la  temporada  pasada.  Había  vencido  al  Dortmund  en
octavos  de final  (2-1  a  domicilio,  2-0  en casa),  al  Atalanta  en cuartos  de final  a  partido  único  (2-1)  y  al  Leipzig  en
semifinales, camino de la derrota en la final ante el Bayern (1-0).

• Los parisinos han llegado a las rondas eliminatorias en sus últimas nueve participaciones en la Champions League.
Antes de la temporada pasada sufrieron tres eliminaciones consecutivas en octavos de final.

•  Bajo el  mando de Thomas Tuchel  (que fue sustituido como entrenador por Mauricio Pochettino en enero de este
año),  el  club  francés  terminó  primero  en  un  grupo  en  el  que  también  estaban  el  Real  Madrid,  el  Brujas  y  el
Galatasaray en la temporada 2019/20. Ganó cinco de sus seis partidos, empatando el otro, y sólo recibió dos goles
para terminar cinco puntos por encima del Madrid.

•  El  Paris  había  marcado  en  34  partidos  consecutivos  de  la  UEFA  Champions  League,  igualando  el  récord  de  la
competición establecido por el Madrid entre 2011 y 2014, antes de quedarse en blanco en la final de la temporada
pasada.  El  conjunto  parisino  marcó  en  sus  nueve  primeros  partidos  de  esta  temporada,  y  también  en  23  partidos
consecutivos de la UEFA Champions League en el Parc des Princes, antes de quedarse en blanco ante el Bayern en
el partido de vuelta de los cuartos de final.

•  El  Paris  ha ganado 18 de sus últimos 28 partidos de la  Champions League (cuatro  empates y  seis  derrotas).  La
derrota en el partido de vuelta ante el Bayern fue sólo su quinto traspié en sus últimos 60 partidos europeos en casa
(38 victorias y 17 empates), aunque tres de ellos han sido en sus últimos diez partidos en el Parc des Princes.

• El Paris ha perdido sus dos últimos partidos en casa contra visitantes ingleses, habiendo sido también derrotado por
el  Manchester  United  (1-3)  en  el  partido  de  vuelta  de  los  octavos  de  final  de  la  Champions  League  2018/19,  una
eliminatoria  que  perdió  por  el  valor  doble  de  los  goles  a  domicilio  (0-2  a  domicilio).  Lac  victoria  por  2-1  ante  el
Liverpool el 28 de noviembre de 2018 es el único triunfo del Paris en sus últimos cinco partidos en casa contra clubes
de la Premier League.

• El Paris ha perdido tres de sus once partidos en casa contra visitantes ingleses (cuatro victorias y cuatro empates),
el otro fue una derrota por 0-3 contra el Chelsea en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2004/05.

• La derrota de la 2018/19 ante el United hizo que el balance del Paris en eliminatorias a doble partido contra rivales
ingleses sea de tres victorias  y cuatro derrotas.  Han perdido las dos últimas;  su última victoria  global  fue contra el
Chelsea en los octavos de final de la Champions League 2015/16, una eliminatoria en la que ganaron 2-1 tanto en
casa como a domicilio.

Manchester City
• El City fue eliminado en la única semifinal de la Copa de Europa que ha disputado:
derrota por un global de 1-0 ante el Real Madrid en la 2015/16 (0-0 en casa, 1-0 a domicilio).

• El club de Mánchester ha disputado otras dos semifinales de competiciones de la UEFA, ambas en la Recopa de
Europa. Ganó al Schalke en 1969/70 (1-0 a domicilio, 5-1 en casa), pero perdió ante el Chelsea en la misma fase la
temporada siguiente (1-0 a domicilio, 0-1 en casa).

• Por lo tanto, el City perdió 1-0 en la ida a domicilio en sus tres semifinales anteriores en competiciones de la UEFA.

•  El  City  aspira a convertirse en el  42º  club que llega a la  final  de la  Copa de Europa,  y  en el  tercer  debutante en
temporadas sucesivas tras el Tottenham Hotspur en 2019 y el Paris en 2020. Sería el 21º equipo en llegar a la final
de la UEFA Champions League.

•  El  City  marcó tres goles en cada una de sus tres primeras victorias en el  Grupo C esta temporada, venciendo al
Oporto (3-1), al Olympique de Marsella y al Olympiacos (ambos por 3-0), antes de que una victoria por 0-1 en Grecia
en la cuarta jornada le asegurara el pase. Un empate sin goles en Oporto en su penúltimo partido confirmó al City en
el primer puesto de su sección, antes de una victoria final por 3-0 en casa ante el Olympique de Marsella.

• A continuación, el equipo de Josep Guardiola se impuso al Borussia Mönchengladbach por 2-0 en los dos partidos
de octavos de final, ambos encuentros disputados en Budapest, antes de derrotar al Borussia Dortmund por 2-1 tanto
en casa como a domicilio en los cuartos de final.
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• El gol marcado por Marco Reus, del Dortmund, en el minuto 84 del partido de ida, puso fin a la racha del City sin
recibir un gol en la UEFA Champions League, que se quedó en 790 minutos, desde el primer gol de Luis Díaz en el
minuto  14  para  el  Oporto  en  la  primera  jornada.  El  récord  de  la  competición,  establecido  por  el  Arsenal  en  la
temporada  2005/06,  es  de  995  minutos,  y  el  City  es  ahora  el  segundo  en  la  clasificación  de  todos  los  tiempos,
habiendo superado a la Juventus (690 minutos).

• El City terminó segundo en la Premier League 2019/20 y se despidió de la UEFA Champions League en cuartos de
final por tercera temporada consecutiva, cayendo por 3-1 ante el Lyon en su eliminatoria a partido único en Lisboa.
Había terminado primero de su grupo con 14 puntos (cuatro victorias y dos empates) antes de eliminar al Real Madrid
en los octavos de final, ganando 2-1 fuera y en casa contra el 13 veces campeón de Europa.

•  Esta  es  la  décima  campaña  del  City  en  la  UEFA  Champions  League;  han  participado  en  todas  las  temporadas
desde la 2011/12.

•  El  City  ha  marcado  56  goles  en  sus  últimos  23  partidos  de  la  UEFA  Champions  League;  en  las  últimas  tres
temporadas su balance es de 22 victorias, cuatro empates y tres derrotas, con 72 goles marcados y 24 recibidos.

•  El  equipo de Guardiola  ha ganado once de sus últimos 16 partidos europeos fuera  de casa (tres  empates y  dos
derrotas),  ambos  traspiés  en  Inglaterra.  El  último  partido  fuera  de  casa  que  perdió  fue  en  el  campo  del  Shakhtar
Donetsk (2-1) en la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2017/18.

• El balance del City contra los clubes franceses es de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, con 19 goles a
favor y 15 en contra.

• Después de vencer a Paris en la 2015/16, la otra eliminatoria del City contra un equipo francés se produjo contra el
Mónaco en los octavos de final de la 2016/17, con dos goles de Sergio Agüero y uno de Raheem Sterling y otro de
John Stones en la victoria por 5-3 en la ida en casa; sin embargo, el equipo de Guardiola quedaría eliminado por el
valor  doble  de  los  goles  a  domicilio,  tras  perder  por  3-1  en  Francia.  Mbappé  marcó  en  ambos  partidos  para  el
Mónaco.

La  derrota  de  la  temporada  pasada contra  el  Lyon  hizo  que  el  balance  del  City  en  las  rondas  eliminatorias  contra
equipos franceses sea de una victoria y dos derrotas.

• La victoria por 0-3 en Marsella en la segunda jornada puso fin a la racha de cuatro partidos sin ganar del City contra
clubes franceses (un empate y tres derrotas).  Fue su primera victoria a domicilio  contra rivales de la Ligue 1 en el
cuarto intento (dos empates y una derrota).

Curiosidades
•  Pochettino  y  Guardiola  se  han  enfrentado  18  veces  como  entrenadores  del  Espanyol  y  el  Tottenham  y  del
Barcelona y el  City,  respectivamente,  y el  actual técnico parisino sólo ha ganado tres, frente a las diez victorias de
Guardiola.

•  El  Tottenham de Pochettino  sí  venció  al  City  de Guardiola  en unos dramáticos  cuartos  de final  de la  Champions
League en la 2018/19, pasando por el valor doble de los goles de fuera de casa después de una victoria por 1-0 en
casa seguida de una derrota por 4-3 en Mánchester.

• Riyad Mahrez nació en Sarcelles, un barrio de las afueras de Paris, y jugó en Francia en el Quimper a nivel amateur
(2009/10) y en el Le Havre de la Ligue 2 como profesional (2010-2014) antes de trasladarse a Inglaterra.

• También han jugado en Francia:
Benjamin Mendy (Marsella 2013–16, Mónaco 2016–17)
Bernardo Silva (Mónaco 2015–17)

• Aymeric Laporte nació en Agen, en el suroeste de Francia, pero, tras pasar por los equipos locales SU Agen (2000-
09) y Bayona (2009/10), se trasladó a España con 16 años para fichar por el Athletic Club en 2010.

• Han jugado en Inglaterra:
Ángel Di María (Manchester United 2014/15)
Ander Herrera (Manchester United 2014–19)
Idrissa Gueye (Aston Villa 2015/16, Everton 2016–19)
Moise Kean (Everton 2019/20)
Sergio Rico (Fulham, cedido, 2018/19)

• Pochettino fue el entrenador de Kyle Walker en el Tottenham entre 2014 y 2017, año en el que el defensa fichó por
el City.

• Han jugado juntos:
Kylian Mbappé y Bernardo Silva, Benjamin Mendy (Mónaco 2016/17)
Moise Kean y João Cancelo (Juventus 2018/19)
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• El 1 de agosto de 2020, el Oporto de Danilo se impuso en la final de la Copa de Portugal en Coimbra por 2-1 a un
Benfica en el que estaba Rúben Dias.

• Compañeros de selección:
Ángel Di María, Mauro Icardi, Leandro Paredes y Sergio Agüero (Argentina)
Neymar, Marquinhos, Rafinha y Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho (Brasil)
Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa y Benjamin Mendy, Aymeric Laporte (Francia)
Julian Draxler, Thilo Kehrer e İlkay Gündoğan (Alemania)
Danilo y Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias (Portugal)
Ander Herrera, Pablo Sarabia y Eric García, Rodri, Ferran Torres (España)

•  Mbappé marcó  dos  goles  en  la  victoria  de  Francia  sobre  Argentina  (4-3)  en  los  octavos  de final  de  su  victoriosa
campaña en la Copa Mundial de la FIFA 2018; Agüero consiguió uno de los goles de la selección sudamericana.
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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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