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Retrospectiva
Dos de los clubes más famosos de Europa se enfrentan por primera vez en 23 años cuando el Real Madrid reciba al
Chelsea para el partido de ida de su semifinal.

•  Los  dos  equipos  han  disfrutado  de  mucho  éxitos  en  la  UEFA  Champions  League,  aunque  esta  es  la  primera
aparición del Madrid en las semifinales desde 2018, cuando conquistó su 13ª Copa de Europa. El Chelsea alcanzó
las semifinales por última vez en 2014, cuando fue eliminado por el  vecino del  Real  Madrid,  el  Atlético,  que perdió
aquella final madrileña.

• Ambos equipos ya han saboreado el éxito de una eliminatoria en la competición esta temporada contra un equipo
del país de su rival: el Madrid eliminó al campeón inglés, el Liverpool, en los cuartos de final; en la ronda anterior, el
Chelsea ganó los dos partidos contra el Atlético.

Enfrentamientos previos
•  Ambos  equipos  sólo  se  han  enfrentado  en  tres  ocasiones  anteriores,  todas  en  dos  finales  de  la  UEFA  y  ambas
ganadas por el Chelsea, que por tanto está invicto frente al Madrid. Este es su primer encuentro desde la Supercopa
de la UEFA de 1998 en Mónaco, cuando un gol de Gustavo Poyet a siete minutos del final en el Stade Louis II dio la
victoria al Chelsea, campeón de la Recopa de la UEFA, frente al Real Madrid, que se había clasificado tras ganar la
UEFA Champions League.

• El club inglés también se impuso en la final de la Recopa de la UEFA de 1971 contra el Real Madrid en El Pireo. El
primer partido terminó 1-1, con un gol de Peter Osgood en el minuto 56 en el estadio Georgios Karaiskakis igualado
en el último minuto por Ignacio Zoco.

• Dos días después, en el mismo estadio, los goles de John Dempsey (31') y Osgood (39') en la primera parte dieron
al Chelsea su primer título europeo, a pesar de que Sebastián Fleitas recortó distancias para el Madrid a 15 minutos
del final.

Retrospectiva
Real Madrid
• Esta es la 30ª semifinal del Real Madrid en la Copa de Europa, con un balance de 16 victorias y 13 derrotas en el
global:
1955/56: victoria contra el AC Milan 5-4 (4-2 en casa, 2-1 a domicilio)
1956/57: victoria contra el Manchester United 5-3 (3-1 en casa, 2-2 a domicilio)
1957/58: victoria contra el Vasas 4-2 (4-0 en casa, 2-0 a domicilio)
1958/59: victoria contra el Atlético de Madrid en la repetición del partido 2-1 (2-1 en casa, 1-0 a domicilio)
1959/60: victoria contra el Barcelona 6-2 (3-1 en casa, 1-3 a domicilio)
1961/62: victoria contra el Standard de Lieja 6-0 (4-0 en casa, 0-2 a domicilio)
1963/64: victoria contra el Zürich 8-1 (1-2 a domicilio, 6-0 en casa)
1965/66: victoria contra el Inter de Milán 2-1 (1-0 en casa, 1-1 a domicilio)
1967/68: derrota contra el Manchester United 3-4 (1-0 a domicilio, 3-3 en casa)
1972/73: derrota contra el Ajax 1-3 (2-1 a domicilio, 0-1 en casa)
1975/76: derrota contra el Bayern de Múnich 1-3 (1-1 en casa, 2-0 a domicilio)
1979/80: derrota contra el Hamburgo 3-5 (2-0 en casa, 5-1 a domicilio)
1980/81: victoria contra el Inter de Milán 2-1 (2-0 en casa, 1-0 a domicilio)
1986/87: derrota contra el Bayern de Múnich 2-4 (4-1 a domicilio, 1-0 en casa)
1987/88: derrota contra el PSV Eindhoven por el valor doble de los goles a domicilio 1-1 (1-1 en casa, 0-0 a domicilio)
1988/89: derrota contra el AC Milan 1-6 (1-1 en casa, 5-0 a domicilio)
1997/98: victoria contra el Borussia Dortmund 2-0 (2-0 en casa, 0-0 a domicilio)
1999/00: victoria contra el Bayern de Múnich 3-2 (2-0 en casa, 2-1 a domicilio)
2000/01: derrota contra el Bayern de Múnich 1-3 (0-1 en casa, 2-1 a domicilio)
2001/02: victoria contra el Barcelona 3-1 (0-2 a domicilio, 1-1 en casa)
2002/03: derrota contra la Juventus 3-4 (2-1 en casa, 3-1 a domicilio)
2010/11: derrota contra el Barcelona 1-3 (0-2 en casa, 1-1 a domicilio)
2011/12: derrota contra el Bayern de Múnich en los penaltis 1-3 (2-1 a domicilio, 2-1 en casa)
2012/13: derrota contra el Borussia Dortmund 3-4 (4-1 a domicilio, 2-0 en casa)
2013/14: victoria contra el Bayern de Múnich 5-0 (1-0 en casa, 0-4 a domicilio)
2014/15: derrota contra la Juventus 2-3 (2-1 a domicilio, 1-1 en casa)
2015/16: victoria contra el Manchester City 1-0 (0-0 a domicilio, 1-0 en casa)
2016/17: victoria contra el Atlético de Madrid 4-2 (3-0 en casa, 2-1 a domicilio)
2017/18: victoria contra el Bayern de Múnich 4-3 (1-2 a domicilio, 2-2 en casa)
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• El Madrid ha ganado sus últimas tres eliminatorias de semifinales después de perder cinco de las seis anteriores.

• Esta es la 14ª semifinal del Real Madrid en la UEFA Champions League, siendo un récord en la competición. Con
dos presencias menos están el Barcelona y el Bayern.

• El Real Madrid sumó seis de sus diez puntos en la fase de grupos de esta temporada contra el Inter de Milán, al que
venció por 3-2 en casa y 0-2 a domicilio. Sólo sumó un punto en sus dos primeros partidos del Grupo B, perdiendo
por 2-3 en casa ante el Shakhtar Donetsk, antes de que los goles tardíos de Karim Benzema (87') y Casemiro (90'+3)
rescataran un empate 2-2 en el campo del Borussia Mönchengladbach en la segunda jornada. Las victorias contra el
Inter  fueron  seguidas  de  una  derrota  por  2-0  en  el  campo  Shakhtar.  Derrotó  al  Mönchengladbach  por  el  mismo
resultado en la última jornada del grupo.

• Por lo tanto, el Madrid terminó primero en su grupo por segunda vez en las últimas cinco temporadas y por 17ª vez
en total, sólo superado por el Barcelona (21).

• Los de Zidane vencieron luego al Atalanta a domicilio (0-1) y en casa (3-1) en los octavos de final, y alcanzaron sus
primeros  cuartos  de  final  desde  la  temporada  2017/18.  En  dicha  ronda  superaron  al  rival  nacional  del  Chelsea,  el
Liverpool, en cuartos (3-1 en casa, 0-0 a domicilio).

•  El  Madrid  ha  ganado seis  de  sus  últimos  ocho partidos  en  UEFA Champions  League (un  empate  y  una derrota)
después de ganar sólo uno en sus seis anteriores (dos empate y tres derrotas). Ha perdido siete de sus últimos 21
partidos en la competición (diez victorias y cuatro empates).

• El Madrid, campeón de la Liga española por 34ª vez en la 2019/20, está disputando su 25ª campaña de la UEFA
Champions League, un récord compartido con el Barcelona. Se ha clasificado para las rondas eliminatorias en las 25
ocasiones, también récord de la competición.

• Esta es la 51ª campaña en la Copa de Europa del 13 veces campeón, más que cualquier otro equipo.

• En la 2019/20, el equipo de Zinédine Zidane fue segundo de su grupo, por detrás del posterior finalista Paris Saint-
Germain, ya que terminó a cinco puntos del conjunto galo. Su campaña llegó a su fin en los octavos de final, cuando
perdió por 2-1 en casa y a domicilio contra el Manchester City.

• Después de alcanzar como mínimo las semifinales durante ocho temporadas consecutivas entre 2010/11 y 2017/18,
esa fue la segunda eliminación consecutiva del Madrid en octavos de final tras caer ante el Ajax en la 2018/19.

• El gol de Benzema en la segunda jornada le hizo igualar el récord de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de marcar en
16 temporadas consecutivas en la UEFA Champions League.

• A pesar de las victorias de esta temporada contra el Inter, Mönchengladbach, Atalanta y Liverpool, el Madrid sólo ha
ganado cinco de sus últimos 11 partidos europeos en casa (dos empates y cuatro derrotas).

• El balance del Madrid en eliminatorias a doble partido contra clubes ingleses es nueve triunfos y cinco derrotas en el
global. Ha ganado cuatro de las últimas cinco eliminatorias. La excepción fue la derrota de la temporada pasada ante
el Manchester City.

• La derrota en la ida ante el City de la temporada pasada fue sólo la tercera del Madrid en casa ante clubes ingleses.
Su  balance  por  lo  demás  es  de  nueve  triunfos  y  seis  derrotas.  Llevaba  dos  partidos  sin  ganar  contra  visitantes
ingleses en Madrid antes de vencer al Liverpool esta temporada.

Chelsea
• El balance del Chelsea en semifinales de la Copa de Europa es de dos triunfos y siete derrotas en el global:
2003/04: derrota contra el Monaco 3-5 (3-1 a domicilio, 2-2 en casa)
2004/05: derrota contra el Liverpool 0-1 (0-0 en casa, 1-0 a domicilio)
2006/07: derrota contra el Liverpool 1-4 en los penaltis (1-0 en casa, 0-1 a domicilio)
2007/08: victoria contra el Liverpool 4-3 (1-1 a domicilio, 3-2 en casa)
2008/09: derrota contra el Barcelona por el valor doble de los goles a domicilio 1-1 (0-0 a domicilio, 1-1 en casa)
2011/12: victoria contra el Barcelona 3-2 (1-0 en casa, 2-2 a domicilio)
2013/14: derrota contra el Atlético de Madrid 1-3 (0-0 a domicilio, 1-3 en casa)

•  Es  la  14ª  semifinal  del  Chelsea  en  competiciones  de  clubes  de  la  UEFA.  Su  balance  es  de  seis  triunfos  y  siete
derrotas en el global.

•  Esta  temporada  el  Chelsea  progresó  sin  problemas  en  el  Grupo  E,  ganando  los  tres  partidos  fuera  de  casa  y
perdiendo  puntos  sólo  en  el  primero  y  el  último:  en  casa  ante  el  Sevilla  (0-0)  y  ante  el  Krasnodar  (1-1)
respectivamente.  El  Rennes  cayó  por  3-0  en  Stamford  Bridge  antes  de  que  el  club  inglés  sumara  el  máximo  de
puntos posibles a domicilio ante el Krasnodar (0-4), el Rennes (1-2) y el Sevilla (0-4). Este último resultado le aseguró
el primer puesto de la sección y convirtió a Olivier Giroud en el primer jugador del Chelsea en marcar cuatro goles en
un partido de la Copa de Europa y, a sus 34 años y 63 días, en el autor más veterano de un 'hat-trick' en la historia
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de la UEFA Champions League.

•  Con Thomas Tuchel  sustituyendo a Frank Lampard como entrenador,  el  Chelsea superó con facilidad al  Atlético,
rival ciudadano del Real Madrid, en los octavos de final, con una victoria por 0-1 en Bucarest y otra por 2-0 en casa, y
se impuso al Oporto en los cuartos de final (0-2 a domicilio, 0-1 en casa) con ambos partidos disputados en Sevilla.

• Cuarto en la Premier League en la 2019/20, esta es la 17ª aventura del Chelsea en la UEFA Champions League, la
tercera en cuatro años. La excepción se produjo en esa campaña 2018/19, cuando alzó la UEFA Europa League con
Maurizio Sarri en el banquillo.

• La pasada temporada, el equipo que dirigía Frank Lampard se recuperó de una derrota (0-1) en la primera jornada
ante el Valencia, para avanzar como segundo del Grupo H con once puntos. Finalizó por detrás del Valencia por sus
peores números en el enfrentamiento directo. Luego, cayó en octavos de final (0-3 en casa, 4-1 a domicilio) ante un
Bayern que acabaría levantando el título.

• El balance del Chelsea en España tras su eliminatoria de cuartos de final contra el Oporto es ahora de seis triunfos,
ocho  empates  y  siete  derrotas.  La  derrota  en  el  partido  de  vuelta  fue  sólo  su  segunda  derrota  en  sus  últimos  15
partidos en España (cinco victorias y ocho empates).

•  Con  las  siete  victorias  de  esta  temporada,  el  Chelsea  suma diez  triunfos  en  los  últimos  17  partidos  de  la  UEFA
Champions League (cuatro empates y tres derrotas).

• El Chelsea, campeón de Europa en 2012 tras haber sido subcampeón cuatro años antes, ha liderado su grupo de la
UEFA Champions League en 12 ocasiones, aunque fue segundo de su sección en sus dos participaciones previas
antes de esta temporada.

•  La  derrota  como local  ante  el  Valencia  la  temporada  pasada  fue  la  cuarta  del  conjunto  inglés  en  sus  últimos  28
partidos ante equipos españoles (diez victorias y 14 derrotas). Antes de la quinta jornada, sólo había ganado uno de
sus  anteriores  once  encuentros  ante  clubes  de  la  Liga,  tanto  en  casa  como  a  domicilio  (seis  empates  y  cuatro
derrotas). Ahora ha salido victorioso en sus tres últimos partidos y no ha encajado en los últimos cuatro.

•  La  victoria  en  Sevilla  en  la  fase  de  grupos  de  esta  temporada  supuso  que  sólo  haya  sufrido  una  derrota  en  sus
últimos 13 partidos contra clubes de la Liga en España (cuatro victorias y ocho empates).

•  El  Chelsea  ha  jugado  12  eliminatorias  a  doble  partido  contra  clubes  españoles  (cinco  clasificaciones  y  siete
eliminaciones  en  el  gobal).  La  última  antes  de  vencer  al  Atlético  esta  temporada  fue  en  los  octavos  de  final  de  la
UEFA Champions League 2017/18, cuando perdió 3-0 en Barcelona en el partido de vuelta para caer por un global
de 4-1.

• El club londinense sólo ha ganado tres de sus 12 partidos de eliminatoria a domicilio contra equipos españoles en
competición UEFA (cuatro empates y cinco derrotas).

• Tuchel está invicto como entrenador ante conjuntos españoles (tres victorias y tres empates).

Curiosidades
• Tuchel se enfrentó dos veces al Madrid con el Paris en la fase de grupos de la temporada pasada. Su equipo ganó
3-0 en Francia antes de marcar dos goles en los últimos diez minutos para conseguir un empate 2-2 en España tras
el doblete de Benzema.

• Eden Hazard fue jugador del Chelsea entre 2012 y se incorporó al Madrid en 2019 tras marcar 110 goles en 352
partidos entre todas las competiciones con el equipo inglés. Ayudó al club a ganar los títulos de la Premier League en
2014/15 y 2016/17, la FA Cup en 2017/18 y la Copa de la Liga inglesa en 2014/15, además de las victorias en las
finales de la UEFA Europa League de 2013 y 2019. En su último partido con el Chelsea, en la final de 2019, marcó
dos goles en la victoria por 4-1 ante el Arsenal.

•  Thibaut  Courtois  disputó  154 partidos  con  el  Chelsea  entre  2014 y  2018,  cuando se  marchó al  Madrid.  También
formó parte de los equipos ganadores de la Premier League en 2014/15 y 2016/17, y del equipo que ganó la FA Cup
en 2017/18 y la Copa de la Liga inglesa en 2014/15.

•  Mateo  Kovačić  llegó  al  Chelsea  procedente  del  Madrid  en  2018.  Fichó  por  el  equipo  español  en  2015  y  fue  un
suplente sin minutos en las victorias en las finales de la UEFA Champions League en 2017 y 2018, mientras que se
quedó fuera de la convocatoria en el triunfo en la final de 2016. Sí participó en la derrota de la Supercopa de la UEFA
de  2016  contra  el  Sevilla  y  estuvo  en  el  banquillo  cuando  el  Manchester  United  fue  derrotado  en  la  misma
competición un año después. Kovačić también formó parte de las plantillas victoriosas del Madrid en la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA 2016 y 2017 y en la Liga y la Supercopa de España 2016/17.

• Nacido en Madrid, Marcos Alonso llegó al club blanco en 1999 y pasó por la cantera, disputando un partido de Liga
en 2010 antes de marcharse ese verano.

• Han jugado en España:
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Kepa (Athletic Club 2014-18, Ponferradina 2015 como cedido, Valladolid 2015/16 como cedido).
César Azpilicueta (Osasuna 2001-10)
Willy Caballero (Elche 2004-11, Málaga 2011-14)

• Ha jugado en Inglaterra:
Luka Modrić (Tottenham 2008-12)

• Compañeros de selección:
Luka Modrić con Mateo Kovačić (Croacia)
Raphaël Varane con N'Golo Kanté, Olivier Giroud y Kurt Zouma (Francia)
Vinícius Júnior y Casemiro con Thiago Silva (Brasil)
Dani Carvajal y Sergio Ramos con Kepa (España)
Toni Kroos con Kai Havertz, Antonio Rüdiger yTimo Werner (Alemania)

•  Giroud y Varane fueron titulares en la victoria  de Francia sobre la Croacia de Modrić  (4-2) en la final  de la Copa
Mundial de la FIFA 2018. Kovačić fue suplente y no jugó.

Últimas noticias
Real Madrid
•  Thibaut  Courtois  cumplió  su partido 50 en la  UEFA Champions League,  desde la fase de grupos a la  final,  en la
vuelta de los cuartos de final.

• El Real Madrid lleva 17 partidos invicto en todas las competiciones (12 victorias y cinco empates) y ha mantenido la
portería a cero en sus cuatro últimos encuentros. Este sábado empató 0-0 ante el Betis.

• El equipo de Zinédine Zidane sólo ha recibido ocho goles en esa racha de 17 partidos sin perder, y nunca más de
uno en un partido.

• El Real Madrid ha empatado 0-0 en tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones (una victoria),
tantos como los que había logrado en sus anteriores 68 partidos (45 victorias, diez empates y 13 derrotas).

• La derrota por 1-2 en casa ante el Levante el 30 de enero es la única que ha sufrido el Madrid en sus últimos 23
partidos de Liga (16 victorias y seis empates).

• Karim Benzema, que marcó dos goles en la victoria por 0-3 en Cádiz el 21 de abril, lleva 13 goles en sus últimos 13
partidos de Liga y once en los últimos diez. Lleva doce en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones.

• Con sus goles contra el Cádiz, Benzema ya ha marcado contra 35 equipos diferentes de la Liga, igualando el récord
del club de Raúl González.

• El 14 de febrero Dani Carvajal jugó su primer partido desde el 2 de enero con un triunfo por 2-0 ante el Valencia tras
recuperarse  de  una  lesión  en  los  isquiotibiales,  pero  volvió  a  sufrir  un  problema y  fue  sustituido  a  los  28  minutos.
Volvió como suplente contra el Cádiz y fue titular este sábado ante el Betis.

• Sergio Ramos regresó tras la operación de rodilla que le mantenía de baja desde el 14 de enero en la victoria por 2-
1  en  casa  contra  el  Elche  el  13  de  marzo.  Sin  embargo,  una lesión  muscular  sufrida  con la  selección  española  le
mantiene alejado de los terrenos de juego desde el 31 de marzo.

• Eden Hazard, que estuvo de baja entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre por una lesión muscular, se lesionó
de nuevo en un entrenamiento y no había jugado desde la derrota contra el Levante, antes de ser sustituido frente al
Elche.  Después  estuvo  de  baja  por  otro  problema  muscular,  pero  salió  desde  el  banquillo  en  el  partido  de  este
sábado.

• Lucas Vázquez se lesionó la rodilla en la victoria por 2-1 contra el Barcelona el 11 de abril y no ha vuelto a jugar.

• Toni Kroos (aductor),  Ferland Mendy (gemelo) y Luka Modrić (espalda) se perdieron la victoria en Cádiz. Kroos y
Mendy tampoco jugaron este fin de semana, mientras que Federico Valverde ha sido baja por enfermedad.

Chelsea
•  La  derrota  ante  el  Oporto  es  la  única  que  ha  sufrido  el  Chelsea  en  sus  últimos  seis  partidos  en  todas  las
competiciones (cuatro victorias y un empate). Este sábado venció por 0-1 al West Ham.

•  El  sábado  fue  la  décima  portería  a  cero  del  Chelsea  en  su  14º  partido  de  la  Premier  League  a  las  órdenes  de
Thomas Tuchel, igualando así la mayor rapidez con la que un entrenador registra diez porterías a cero en la historia
de la Premier League tras Scolari en 2008.

• El Chelsea llevaba 15 partidos invicto (once triunfos y cuatro empates) antes de la derrota por 2-5 en casa ante el
West Bromwich Albion el 3 de abril. Fue su primera derrota bajo las órdenes de Tuchel.

• El Chelsea ha mantenido la portería a cero en once de sus últimos 14 partidos, en 16 en los últimos 21 encuentros,
incluyendo  los  tres  últimos.  La  derrota  ante  el  West  Brom puso  fin  a  una  racha  de  siete  partidos  consecutivos  sin
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recibir goles, que igualaba el récord del club establecido en la 1905/06 e igualado en la 2003/04 y la 2005/06 (en dos
ocasiones).

• Desde que sucedió a Frank Lampard en el banquillo el 26 de enero, el récord de Tuchel es de 14 victorias, cinco
empates y dos derrotas. Su inicio de 14 partidos invicto superó la anterior marca del club de Luiz Felipe Scolari de 12.

• Tuchel está invicto en sus diez partidos fuera de casa con el Chelsea (ocho victorias y dos empates).

• El penalti de Jorginho en la victoria por 2-0 en casa contra el Everton el 8 de marzo fue su sexto gol en la presente
temporada de la Premier League, todos ellos desde el punto de penalti. Sólo James Milner, del Liverpool, con siete
en la 2016/17, ha marcado más goles exclusivamente de penalti en una campaña de la Premier League.

•  Edouard  Mendy  ha  mantenido  la  portería  a  cero  en  23  de  sus  37  partidos  con  el  Chelsea  en  todas  las
competiciones, incluyendo en 13 en sus últimos 18 encuentros.

• El Chelsea se impuso por 1-0 al Manchester City en las semifinales de la FA Cup el 17 de abril  gracias al gol de
Hakim Ziyech. Se enfrentará al Leicester City en la final el 15 de mayo.

• Mateo Kovačić no juega desde el 10 de abril por una lesión en el cuádriceps.
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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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