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EQUIPOS PARTICIPANTES

Fase de grupos

Participarán 32 conjuntos. Los clubes 
se dividirán en ocho grupos de cuatro 
equipos que jugarán entre ellos con 
partidos en casa y a domicilio entre 
septiembre y diciembre. Tras esos en-
cuentros, los dos mejores clasificados 
pasarán a jugar las rondas eliminato-
rias. El tercero jugará los dieciseisavos 
de la UEFA Europa League. (FUENTE 
UEFA) 
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CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
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Luka Modric acaba con el 
reinado de Cristiano 

El croata también fue elegido como el mejor 
por delante del portugués y el egipcio Salah

Luka Modric fue elegido como 
mejor jugador de Europa 
2018 el pasado 30 de agosto 

en el Forum Grimaldi de Mónaco 
en una gala en la que estuvo pre-
sente la flor y nata del fútbol euro-
peo. Una noche futbolística donde 
el croata luchaba por dicho galar-
dón con, su antiguo compañero de 
equipo, el portugués cristiano Ro-
naldo y el egipcio Mohamed Salah. 
Una pugna con ambos astros don-
de la ausencia del crack luso hacía 
presagiar que el elegido (a raíz de 
sus logros del pasado curso) no iba 
a ser otro que el menudo centro-
campista.
Dicha designación como el me-
jor de Europa se dio conocer en 
torno a las 19:00 horas de la tarde 
monegasca donde los 313 votos 
otorgados a Modric por parte de 
alrededor de 80 entrenadores, 55 
periodistas y representantes de fe-
deraciones nacionales que lo con-
virtieron en el nuevo rey del viejo 
continente a titulo personal. Tras 
el quedaron clasificados Cristiano 
Ronaldo (223 votos) en segundo 
lugar y Mohamed Salah (144 vo-
tos) en el tercer cajón del podio.
El centrocampista croata desta-
có tras ser elegido como el nuevo 
rey de Europa que “es el mejor año 
de mi carrera, a nivel colectivo e 
individual. Cuando era pequeño 
soñaba convivir situaciones así”. 
Modric también hizo hincapié en 
el hecho de que “todo ha ido muy 
rápido en los últimos meses como 
haber ganado la Champions, haber 
alcanzado la final del Mundial de 
Rusia o este reconocimiento hace 
que todo ello genere muchos sen-
timientos encontrados”.
Con este galardón, Luka Modric 
sucede a Cristiano Ronaldo en el 

palmarés (el luso es el único fut-
bolista que tiene tres galardones de 
mejor jugador del año en Europa). 
Un elenco de grandes futbolistas 
que completan Lionel Messi(con 
dos designaciones) además del es-
pañol Andrés Iniesta y el francés 
Frank Ribery, estos dos últimos al 
igual que el centrocampista croata 

con un única selección. En resu-
men, la elección  de Luka Modric 
como el mejor jugador de Europa 
certifica los éxitos alcanzados por 
el Real Madrid en los últimos años 
donde se ha consagrado como el 
emperador del viejo continente al 
hacerse con las últimas tres edicio-
nes de la Champions League.

Mejor Jugador de Europa

Luka Modric posa con el trofeo de ganador.
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SUPERCOPA DE EUROPA

El Atlético se toma una “mini 
vendetta” ante el Real Madrid

El equipo de Simeone aprovechó los errores defensivos
 del conjunto blanco en la prorroga para llevarse el trofeo de campeón

El Atlético de Madrid saboreó su 
venganza. El conjunto rojiblanco 

se impuso por 2-4 al Real Madrid en 
la final de la Supercopa de Europa 
disputada en la ciudad Estonia de 
Tallin. Un encuentro con el que am-
bos equipos abrían de forma oficial 
la temporada 2018-19 y donde, a pe-
sar de la falta de rodaje, ambos equi-
pos ofrecieron un encuentro de igual 
a igual que recordó en cierta medida 
a las disputas históricas entre ambos 
rivales.
Un encuentro con el que el conjun-
to rojiblanco consiguió vengarse de 
su vecino madrileño al que no había 
conseguido superar en un partido 
por un título europeo. Un triunfo 
cosechado principalmente porque el 
Atlético de Madrid volvió a ser que 
se conjunto del Cholo Simeone que 
transmite la seguridad y la ferocidad 
de un gran guerrero en la batalla. 
Por su parte, el Real Madrid exhibió 
la nueva apuesta del club para alcan-
zar los éxitos este curso, la posesión 
de balón y la asociación en los últi-
mos metros donde este año ya no 
estará su gran referente Cristiano 
Ronaldo.
Un encuentro en el que Diego Costa 
sorprendió a los blancos en el mi-
nuto uno y metió a su equipo en la 
prórroga tras empatar el encuentro 
en el 79. Un tiempo extra donde los 
rojiblancos castigaron con dos goles 
los errores de su rival para llevarse 
el título que le acredita como super 
campeón de Europa.

El Atlético se impuso en la prorroga a su eterno rival.

Ficha del partido

REAL MADRID 2-4 ATLÉTICO

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos (Mayoral, 103’), 
Casemiro (Ceballos, 76’), Isco (Lucas Vázquez, 83’); Asensio (Modric, 58’), Bale y Benzema.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Rodri (Vitolo, 71’), Koke, Saúl, 
Lemar (Thomas, 90’); Griezmann (Correa, 58’) y Diego Costa (Giménez 109’). 

Goles: 0-1, 1’ Diego Costa; 1-1, 26’ Karim Benzema; 2-1, 63’ Sergio Ramos (p.); 2-2, 79’ Diego 
Costa; 3-2, 98’ Saúl; 4-2, Koke 104’. 

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó a Asensio (34’), Marcelo (53’), Correa (60’), 
Diego Costa (63’), Ceballos (91’), Modric (101’), Sergio Ramos (113’).

Incidencias: Partido correspondiente a la Supercopa de Europa en el Lillekülla Stadium (Tallin, 
Estonia). 
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EL ESTADIO DE LA FINAL 
Una final para el bautizo  
europeo del Metropolitano
El estadio del Atlético de Madrid acogerá su primera final un año 
y medio después de su inauguración como nueva casa colchonera

El estadio Metropolitano para la 
UEFA o el Wanda Metropiltano,si 
se tiene en cuenta el elemento co-
mercial que da nombre al nuevo 
estadio del Atlético en Madrid, 
será el escenario que acoja el próxi-
mo 1 de junio de 2019 el partido 
por el título de esta edición de la 
Champions League. Una designa-
ción que el Comité ejecutivo de la 
UEFA anunció el 20 de septiembre 
de 2017 como sede de la final de la 
edición 2018-19. Un estadio que, 
cuando llegue la disputa de dicho 
encuentro tendrá alrededor de un 
año y medio de vida desde su inau-
guración por lo que dicho encuen-
tro supone un bautizo europeo de 
campanillas para la nueva casa del 
conjunto colchonero.

Antecedentes 

Este recinto deportivo que se cons-
truyó tras remodelarse el antiguo 
estadio madrileño de La Peineta 
(que fue terminada de construir 
en 1993 con un diseño del estudio 
de arquitectos de Antonio Cruz y 
Antonio Ortiz) tras acordar el At-

lético de Madrid, el Ayuntamiento 
de Madrid y la empresa cervecera 
Mahou firmaban un acuerdo en ju-
lio de 2007 para la venta del Vicen-
te Calderón y el traslado del equipo 
colchonero al estadio de la Peineta. 
Un campo que se ha construido vía 
remodelación para crear un Esta-

dio Metropolitano cuyo coste ha 
sido cifrado en 310 millones de eu-
ros. Dicha reactivación del antiguo 
estadio predestinado en sus orige-
nes a ser “una ciudad deportiva de 
la Comunidad de Madrid”se con-
cluyó en el año 2017 cuando di-
cho escenario paso de tener 20.000 

El Wanda Metropolitano cuenta con 67.829 asientos.
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EL ESTADIO DE LA FINAL 
butacas a poser las actuales 67.829 
plazas. 
Dicho recinto deportivo fue inau-
gurado el 6 de septiembre de 1994 
y estuvo destinado a otras prácti-
cas deportivas como el atletismo. 
Adquirió el nombre de “La Peine-
ta” debido al aspecto de su tribu-
na principal que recuerda al  or-
namento femenino para el cabello 
que consta de un cuerpo convexo y 
un conjunto de púas que se encajan 
sobre el moño.

Vanguardia Tecnológica

El Wanda Metropolitano es un es-
tadio dotado con la categoría de 
cinco estrellas por parte de la UEFA 
y que se encuentra actualmente a la 
vanguardia tecnológica en lo que a 
recintos deportivos se refiere. Una 
situación generada gracias a que es 
un estadio puntero en dicho ámbi-
to que otorga una gran comodidad 
a los aficionados que pueden dis-
frutar del fútbol con una gran pers-
pectiva desde prácticamente todos 
los asientos del mismo.
 Además, el Wanda Metropolitano 
ha sido recientemente nomina-
do a los al premio ‘WFS Industry 
Awards’ en la categoría de mejor 
estadio (compitiendo con el Cen-
turyLink Fieldde de Seattle y el 
Mercedes Benz Stadium Atlan-
ta). Unos premios que se definen 
como un reconocimiento “al traba-
jo realizado por los profesionales 
de la industria del fútbol, los que 
en su día a día, después de los 90 
minutos de juego hacen que este 
deporte de entretenimiento sea un 
verdadero motor económico para 

diversos estamentos que sustentan 
la economía mundial”.
Situado en el distrito de San Blas-
Canillejas, el Estadio Metropolita-
no tiene su sede social en la avenida 
de Luis Aragonés cuya designación 
de la misma fue aprobada por el 
pleno del Ayuntamiento de la ciu-
dad el 28 de febrero de 2014 para 
honrar a uno de los grandes mi-
tos del equipo rojiblanco y de la 
selección española a la que llevó a 
alcanzar el campeonato de Europa 
de 2008 en Austria y Suiza. Allí  fue 

donde comenzó el glorioso periplo 
de la selección española de fút-
bol que encadenó un ciclo exitoso 
como muestran el Mundial de 2010 
y la Euro 2012 (bajo la dirección de 
Vicente Del Bosque.

Inauguración

El nuevo estadio del conjunto col-
chonero se inauguró de forma ofi-
cial el 16 de septiembre de 2017 en 
el encuentro correspondiente a la 
jornada cuatro de la liga española 
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que enfrentó al Atlético de Madrid 
y al Málaga y que finalizó con la 
victoria por 1-0 del equipo local 
gracias a un gol de su estrella, An-
tonie Griezzman, en el minuto 61 
que supuso, evidentemente, el pri-
mer tanto en la historia del Wanda 
Metropolitano.
Además, dicho recinto deportivo 
cumple con todos los requisitos de 
seguridad de los grandes estadios 
mundiales siendo actualmente uno 
de los recintos que posee un mayor 
índice de confort y seguridad para 

el disfrute del aficionado al balom-
pié.
El nuevo estadio rojiblanco ha vivi-
do días relevantes en la historia del 
club, a pesar de su corta vida ,como 
fue el homenaje a Fernando Torres 
tras anunciar “el Niño” que aban-
donaba el adentro Madrid de cara 
a esta temporada 2018 2019 donde 
el jugador madrileño ha comen-
zado una nueva etapa en Japón. 
Además de dicho momento, el es-
tadio madrileño también acogido 
otros partidos importantes como 

fue el amistoso que enfrentó a la 
selección española ante Argentina 
en un amistoso que finalizó con 
el triunfo del combinado nacio-
nal por un contundente 6-1 donde 
Diego Costa marcó el primer gol 
de la historia de “la roja” en dicho 
recinto. 
El otro gran encuentro que se ha 
vivido en el metropolitano hasta 
la fecha tuvo lugar el pasado 21 de 
abril cuando se disputó la final de 
la copa del rey entre el Barcelona 
y el Sevilla cuyo triunfo decayó del 
lado catalán.
Por otra parte, el Wanda Metropo-
litano también ha sido el lugar de 
celebración de otros eventos cul-
turales como han sido con ciertos 
de grupos internacionales como 
Iron Maiden o el cantante británi-
co en los que se dieron cita más de 
50.000 espectadores.
Además, esta temporada se ha pro-
ducido un hecho novedoso ya que 
el atlético de Madrid comparte su 
nueva casa con otro equipo de la 
comunidad madrileña como es el 
rayo Majadahonda que debido a 
las del estadio de dicho equipo.
En definitiva, el estadio Wanda Me-
tropolitano es un recinto deportivo 
de primerísima categoría que, tras 
acoger diversos eventos relevantes 
a nivel nacional, se va a utilizar el 
próximo 1 de julio de 2019 con la 
disputa de ese gran partido que es 
la final de la Champions League. 
Un encuentro donde los 32 equi-
pos que comienzan la competición 
ansían por disputar en un recinto 
de cinco estrellas como ha anun-
ciado la UEFA.
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GRANDES AUSENCIAS
Londres pierde potencial 

en la Champions
Chelsea y Arsenal son los grandes ausentes de esta edición de 
una competición a la que el laureado Milán sigue sin acceder
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La rivalidad blue-gunner se disfrutará este curso en la Europa League.

Londres pierde en esta edición 
2018-19 de la Champions 
League una parte importan-

te de su representación en pasa-
dos cursos. La capital de Inglaterra 
contará este curso únicamente con 
un representante como es el caso 
del Tottenham. Una única presen-
cia de equipos londinenses esta 
edición que viene precedida por la 
mala campaña pasada de históricos 
como el Chelsea o el Arsenal. 
En el caso del conjunto blue, tras 
haber sido campeón hace dos tem-
poradas de la mano del italiano 
Antonio Conté, la mala relación del 
técnico transalpino con gran parte 
de las estrellas del plantel presidi-
do por Roman Abramovich llevó al 
Chelsea a firmar un discreto curso 
pasado finalizando el campeonato 
doméstico en quinta posición. Tras 
ellos y en sexto lugar de la Premier 
League, quedo clasificado el Arse-
nal de Arsene Wenger cuyo declive 
se hizo evidente dos temporadas 
atrás donde también había queda-
do fuera de la Champions League. 
Un deterioro futbolístico de los 
gunners que ha llevado a la direc-
tiva esta temporada a entregar las 
riendas de la dirección deportiva al 

equipos ingleses también estará en 
la segunda competición europea. 
Los transalpinos se mantienen en 
Europa gracias a no ser sancionados 
por la UEFA en relación al FairPlay 
financiero y ocuparán un lugar en la 
Europa League al igual que el Zenith 
de San Petersburgo que era un habi-
tual en la fChampions League en los 
últimos años. Ausencias que dejan 
cierta sensación de vacío en la com-
petición este curso 2018-19.

español Unai Emery tras el adiós 
del técnico alsaciano. Tras los re-
sultados del curso pasado, ambos 
equipos dejan su sitio en la Cham-
pions  y buscarán hacerse con el se-
gundo trono europeo que otorga la 
Europa League. Una competición 
en la que también estará uno de 
los conjuntos más laureados his-
tóricamente del viejo continente 
como es el caso del equipo italiano 
del Milan que al igual que ambos 



Los grandes europeos buscan 
acabar con el reinado blanco

El Real Madrid, que conquistó su tercera
 Champions consecutiva, es el rival a batir

El Real Madrid. El equipo 
madrileño es actualmente 
el gran coloso de la Cham-

pions League una competición que 
el conjunto blanco ha ganado en las 
últimas tres ediciones. Un triun-
fo que le ha permitido superar los 
registros de dos copas de Europa 
seguidas firmado por el Milán en 
los 90 y que se acerca a las cuatro 
logradas por el Bayern en la década 
de los 70 o las cinco consecutivas 
del propio equipo merengue en los 
años 50.
Esa decimotercera Champions 
League conseguida por el Real 
Madrid el pasado curso adquiere 
mayor importancia si tenemos en 
cuenta el nivel de los oponentes en 
los últimos años con plantillas de 
gran nivel. Unas escuadras de ca-
tegoría “top” como la que posee el 
Real Madrid que este año defiende 
el título de campeón sin su máxima 
estrella del pasado curso, el portu-
gués Cristiano Ronaldo ni de su 
técnico Zinedine Zidane. Para pa-
liar la marcha de ambos baluartes, 
el conjunto madrileño ha confiado 
la parcela deportiva a Julen Lo-

petegui con los únicos fichajes de 
Mariano, Odriozola, Vinicius y el 
portero belga Thibaut Courtois. 
Pocas incorporaciones para un 
equipo que espera que este año ju-
gadores como Modric, Bale o Ben-
zema den un paso adelante para 
ganar en esta edición el trono eu-

ropeo por cuarta temporada con-
secutiva.

Principales rivales

Una defensa del título de empera-
dor del viejo continente para la que 
el Real Madrid tendrá como prin-

A N Á L I S I S

11

El Real Madrid levantó en Kiev su 13º Copa de Europa con la que au-
menta su distancia como equipo más laureado del viejo continente.



A N Á L I S I S
cipales escollos los ya habituales 
de Juventus, Liverpool, Barcelona, 
Bayern Munich, Manchester City, 
PSG o Atlético de Madrid. De en-
tre todos ellos, destaca el trabajo 
realizado durante el verano de la 
Juve que ha realizado grandes  in-
corporaciones para asaltar el tro-
no europeo como son  las llegadas 
de hombres como Perín, Cancelo, 
Emre Can o un Cristiano Ronaldo 
que deja el Real Madrid. Una eleva-
da actividad en materia de fichajes 
que también ha realizado el vigente 
subcampeón de la competición, el 

El Bayern de Munich es 
el gran dandidato a suce-
der al Real Madrid como 

dueño de Europa
Liverpool inglés ha gastado en este 
mercado estival una gran cantidad 
de dinero en reforzar zonas claves 
de su plantel como en la portería 
con el fichaje del brasileño Allison 
(convertido en el portero más caro 
de la historia al pagar 80 millones 
por su fichaje) o el centro del cam-
po con hombres como Naby Keita 
o Fabinho que cimentan, más si 
cabe, un equipo con grandes fut-
bolistas como Mané, Van Dijk, Fir-
mino o Salah entre otros.
Refuerzos que también han reali-
zado este verano los aspirantes es-
pañoles de Barcelona y Atlético de 
Madrid. Ambos han incorporado a 
su plantel con un nucleo de juga-
dores que poseen calidad, juventud 
y experiencia como es el caso de 
Arturo Vidal, Malcom o Lenglet en 
el lado azulgrana y Lemar, Kalinic 
o Arias por parte rojiblanca. Re-

fuerzos para el once titular y, sobre 
todo, para tener fondo de arma-
rio de cara a una temporada larga 
donde ambos equipos desean ser 
nuevamente máximos candidatos 
a nuevo rey europeo.
Un título de jerarca del viejo con-
tinente que también aspira a te-
ner un histórico y siempre temible 
como el Bayern Munich que, salvo 
la incorporación de Goreztka, no 
ha tocado un plantel que ahora se 
encomienda a Nico Kovac para 
volver a hacerse con la Champions. 

La orejona es precisamente el títu-
lo que más ansía el jeque dueño del 
PSG que ha mantenido su tridente 
ofensivo este verano (Cavani, Ne-
ymar, Mbappe) y ha entregado su 
proyecto a un nuevo entrenador 
(Thomas Tuchel) para conquistar 
un sueño que se ha convertido en 
obsesión y para el que se han refor-
zado con el veterano guardameta 
italiano Gianluigi Buffon.
En esta primera línea de aspirantes 
se encuentra también el Manches-
ter City de Pep Guardiola que tras 
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La llegada del portugúes CR7 a la Juventus ha desatado una auténtica 
“Cristianomanía” en Turin.

Lionel Messi aspira a recuperar la condición de mejor jugador del pla-
neta devolviendo al Barcelona a lo más alto del panorama europeo.



ser campeón de la pasada Premier 
League de forma brillante aspira a 
trasladar esa línea exitosa al viejo 
continente. Un desafío para el que 
este año únicamente ha apuntalado 
su plantel con Ryan Mharez.

Clase media

Tras los grandes aspirantes al tí-
tulo se encuentran equipos con la 
vitola de “secundarios” en Europa 
que buscarán aprovechar esa fal-
ta de obligación de ganar el título 

para soñar con llegar lo más lejos 
posible. Un elenco de equipos en-
tre los que destacan el Borussia 
Dortmund entrenados esta tempo-
rada por Lucien Frave y que cuenta 
con un elenco de jóvenes jugadores 
liderados por la estrella mundial 
Marco Reus y al que han llegado 
futbolistas de nivel como Alcacer 
o Witsel. 
Dentro de este grupo de equipos 
también se encuentra el Tottenham 
de Mauricio Pochettino que sin in-
corporaciones este verano su prin-

cipal peligro reside en haber man-
tenido a las grandes estrellas de su 
plantel como Kane, Erikssen o Alli. 
Un nivel secundario en Europa que 
tiene actualmente el Manchester 
United de José Mourinho quien 
ha anunciado que la falta de ficha-
jes de gran nivel (a excepción del 
brasileño Fred) le impide, a priori, 
competir con los grandes del viejo 
continente y de Inglaterra. 
Otros equipos que parten con esa 
vitola de “secundarios” son los ita-
lianos del Nápoles y la Roma o el 
conjunto español del Valencia que 
vuelve a la Champions League de 
la mano de Marcelino García Toral 
tras ser una de las grandes sensa-
ciones del pasado año en España. 
En cuanto a los transalpinos, la 
Roma de Monchi, que la pasada 
campaña eliminó al Barcelona en 
cuartos de final, ha reforzado prác-
ticamente todas sus líneas desta-
cando la llegada del argentino Ja-
vier Pastore como gran fichaje para 
tener libertad de soñar. Un sueño 
con alcanzar grandes cotas que 
también tienen en el sur de Italia 
donde el Nápoles ha encomendado 
a Carlo Ancelotti la tarea de pelear 
de tú a tú con los colosos europeos.

Históricos de la competición

Por detrás de esta clase media y, 
en un nivel similar, se sitúan equi-
pos como el Mónaco, el Benfica, el 
Ajax, el Oporto, el Schalke 04, el 
Shaktar Donestk o el regreso del 
Inter de Milán. Equipos todos ellos 
que cuentan con interesantes fut-
bolistas y con planteles mejorados 
para intentar ser una de las sorpre-
sas que, edición tras edición, siem-
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Valencia vuelve a disfrutar la Champions tras años de ausencia con un 
equipo que aúna talento y juventud.

El Inter de Milán regresa a la competición comandados en el banquillo 
por Luciano Spalleti y en el campo por el argentino Mauricio Icardi.
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A N Á L I S I S

pre hay en la Champions League y 
soñar  un año más con pelear de 
igual a igual con los mejores equi-
pos del viejo continente. 
Una situación que también preten-
den vivir clubes como el Galatasa-
ray turco que espera aprovechar el 
infierno que convierte su hinchada 
los partidos como local para soñar 
con llegar más lejos posible. Para 
ellos, al igual que para conjuntos 
como el Olympique de Lyon, el 
CSKA de Moscú, el Hoffenfeim 
alemán (que debuta este año la 
competición) o el PSV holandés, 
el sueño es alcanzar una de las dos 
plazas que tiene cada grupo para 
completar octavos de final. Sin em-
bargo y, en el caso de que la fase 
regular no empezase todo lo bien 
que deseen, deben virar sus aspira-
ciones a luchar por la tercera plaza 
de los mismos quedan acceso a los 
dieciseisavos de final de la Europa 
League.

Cenicientas

Finalmente, dentro de los 32 equi-
pos que participan en esta edición 

El vídeo arbitraje 
(VAR) no estará 
presente en esta 

edición  de la 
Champions League

2018-19 de la Champions League 
se encuentran conjuntos que por 
su nivel futbolístico y experiencia 
son considerados como los con-
juntos más débiles de la competi-
ción y que debido a esa condición 
su principal aspiración reside en 
ser terceros de grupo para viajar en 

febrero a la Europa League tras ha-
ber disfrutado de la máxima com-
petición del fútbol europeo hasta el 
mes de diciembre.
 Entre estas escuadras se encuen-
tran clubes como los belgas del 
Brujas que, encuadrados en el gru-
po con Atlético de Madrid, Borus-
sia Dortmund y Mónaco, su prin-
cipal aspiración pasa por soñar con 
alcanzar dicha meta que para ellos 
es todo un sueño al igual que para 
otros conjuntos como el Estrella 
Roja de Belgrado (ubicado en el 

“grupo de la muerte”, PSG, Nápo-
les y Liverpool), el AEK de Atenas 
(que buscará poner las cosas difíci-
les a Ajax y Benfica en un cuadro 
donde el favorito es el Bayern Mu-
nich), el Viktoria Plzen checo (que 
tendrá como principal rival por la 
tercera plaza CSKA de Moscú ya 
que Real Madrid y Roma están en 
un nivel muy superior) y otros que 
vuelven a la Copa de Europa  como 
son los suizos del Young Boys (que 
pelearán en el grupo con Valencia, 
Manchester United y Juventus).
En definitiva, 32 equipos que 
arrancan su andadura en la Cham-
pions League 2018-2019 (la cual 
no contará con el VAR, al menos, 
hasta cuartos de final) que tiene 
este curso nuevos horarios (19:00 
y 21:00 horas). Una carrera por el 
título que finalizará el 1 de junio  
en el estadio Wanda Metropolita-
no que acoge su primera gran final 
a nivel europeo. Una pelea por el 
título de rey de Europa donde, a 
priori, la ilusión será el principal 
motor de cada equipo durante la 
competición de la que todos ellos 
ansían poseer la Orejona.
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Asensio, Mbappe, Alli, Dembele o Rasfhord Son algunos de los nuevos mimbres que aspiran a ser las es-
trellas del futuro de la Champions League.



Dortmund y Mónaco amenazan el 
favoritismo del Atletico de Madrid

El equipo rojiblanco ha reforzado su plantel este verano para alejar
 los fantasmas de la eliminación en la fase de grupos el curso pasado

El Atlético de Madrid parte 
como principal favorito del 
grupo A de la Champions 

League. Una condición de prin-
cipal aspirante que el equipo ro-
jiblanco intentará solventar con 
eficiencia tras la debacle inicial del 
curso pasado donde quedo apeado 
de los octavos de final por Chelsea 
y Roma y tras sufrir dos traspiés en 
los duelos ante el Qarabag. De cara 
este curso y con la condición de 
volver a pelear por el título, los de 
Simeone han reforzado su plantilla 
con hombres como Lemar, Arias o 
Kalinic que tratarán de mayor ni-
vel a un equipo cuya filosofía sigue 
siendo el partido a partido.
Esta condición de favorito del con-
junto colchonero será amenazada 
por el Borussia Dortmund alemán 
que bajo la dirección del francés 
Lucien Favre aspira a ocupar la 
otra plaza que da acceso a los oc-
tavos de final con un plantel refor-
zado con hombres como Alcacer o 
Witsel y liderado por Marco Reus. 
Junto a los alemanes el otro gran 
escollo del Atlético será el Móna-
co de Leonardo Jardim  del ex roji-
blanco Radamel Falcao que pondrá 
el morbo en su reencuentro con los 
colchoneros mientras que Lemar 
lo hará con los monegascos. El otro 
equipo del grupo es el Brujas belga 
que parte como cenicienta del mis-
mo y cuyo gran objetivo pasa por 
clasificarse para la Europa League. 
El campeón de la liga belga centra 
sus aspiraciones para llegar lejos en 
su poderoso centro del campo con-
formado por el holandés Vormer y 
el belga Vanaken.

G R U P O A
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AT.MADRID   AT.MADRID   DORTMUND MÓNACO BRUJAS

Fernando Torres o Gabi se han ido este verano del club rojiblanco.



GRUPO A
ATLÉTICO DE MADRID 

Ganar el título en casa,
 el gran objetivo rojiblanco

Los rojiblancos se han reforzado con jugadores de nivel 
para estar en la final del Wanda Metropolitano

Levantar su primera Cham-
pions League en el Wanda 
Metropolitano, que acoge 

este año la final del torneo, es el 
gran objetivo del Atlético de Ma-
drid esta temporada. Un trofeo y 
un escenario que daría al conjunto 
de Simeone ese sueño que se ansía 
desde los tiempos como jugador de 
Luis Aragonés y aquella final per-
dida ante el Bayern Munich en la 
década de los 70.
Sin embargo, y a pesar de que el 
conjunto rojiblanco firmó un gran 
final de curso pasado (donde ganó 

la Europa League), lo cierto es que 
la temporada venía precedida por 
haber caído en la fase de grupos de 
la pasada edición de la Champions 
donde fue tercero tras no conse-
guir ganar al débil Qarabag y de-
jarse puntos ante Roma y Chelsea. 
De cara a esta edición, los madrile-
ños han tenido mayor suerte que el 
curso pasado ya que este año son 
el principal favorito del grupo en el 
que las principales amenazas son 
el Borussia Dortmund de Marco  
Reus y el Mónaco del  ex colchone-
ro Falcao así como la  denominada 

“cenicienta” del Brujas belga que 
cierra el grupo A.
Una condición de aspirante obliga-
do a ser primero para la que este 
año contará con la ayuda de juga-
dores como Arias, Kalinic, Rodri 
o el ex monegasco Lemar que llega 
al Atlético a cambio de 70 millones 
para dotar de mayor pólvora ofen-
siva un compacto bloque con hom-
bres como Saúl, Griezmann,Oblak, 
Godín o Diego Costa. 
En definitiva, un equipo con ADN 
Simeone que aspira a ser campeón 
en casa.
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La dupla Griezmann-Costa seguirá siendo el referente ofensivo del equipo.



GRUPO A
EL ONCE IDEAL 

ENTRENADOR

ESTRELLAS

JAN OBLAK
El cancerbero esloveno se ha convertido en el equipo madrileño en uno de los mejores 
guardametas del mundo. Ha sido el ganador de los últimos trofeos Zamora en la liga 
española, destaca por ser un portero sobrio y de grandes reflejos.

ANTOINE GRIEZMANN
El francés decidió este verano quedarse en el Atlético de Madrid y no aceptar la oferta 
del Barcelona para ser “el gran fichaje azulgrana del verano”. Tras mejorar su ficha con 
esta decisión, seguirá siendo la gran estrella colchonera.

THOMAS LEMAR
El fichaje estrella de este verano en el equipo rojiblanco. Uno de los jugadores más 
ansiados por los grandes equipos de Europa en los últimos años destaca por ser un 
jugador de banda que aúna velocidad, regate o golpeo de balón. Un asistente de lujo.

DIEGO PABLO SIMEONE 
El argentino sigue siendo el principal baluarte del equipo rojiblanco. Destaca por ser 
un gran gestor de vestuarios así como por su pasión por el rigor táctico y el esfuerzo 
(que recuerda a su fase de jugador) así como por su filosofía del “partido a partido”
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4-4-2
El Atlético de Madrid seguirá manteniendo tanto el mismo esquema 
basado en el 4-4-2 y la seguridad defensiva antes de lanzarse a la por-
tería rival. Un dibujo táctico donde Oblak seguirá siendo el candado 
atlético escoltado por una defensa liderada por Godín y flanqueada por  
Juanfran, Filipe Luis, Giménez o Savic (estos últimos serán la pareja del 
nuevo capitán colchonero en el eje de la zaga).
En cuanto a la creación de juego, el doble pivote lo formarán Saúl, que 
dotará de fantasía a la creación, y Koke que podrá ser reemplazado por 
Rodri en el caso de que Simeone opte por colocarlo tirado a la banda. 
Unos flancos de ataque que ocuparán, a priori, dos jugadores dotados 
de talento, velocidad, desborde y gol como son Thomas Lemar, Correa 
(o Gelsón) que ayudarán a Griezmann que jugará de segunda punta. 
Por delante dél atacante francés, que seguirá poniendo la magia en los 
últimos metros para enlazar con un Diego Costa que seguirá siendo el 
nueve correoso que supone un incordio para las defensas rivales.

ATLÉTICO DE MADRID 



GRUPO A
BORUSSIA DORTMUND

Fidelidad al juego ofensivo 
como camino al éxito

El técnico francés Lucien Favre dirige el nuevo proyecto 
del equipo. Witsel y Alcácer, principales fichajes

El Borussia Dortmund es uno 
de esos equipos que durante 
los últimos años se ha man-

tenido fiel a un ideario futbolístico 
basado en el juego ofensivo por me-
dio de las transiciones rápidas que 
no ha variado independientemente 
de quién fuera el inquilino del ban-
quillo del conjunto de la cuenca del 
Rhur. De esta forma, independien-
temente de que fuera Klopp (artífi-
ce del último Dortmund campeón 
de Alemania y finalista de Cham-
pions) o Tuchel entre otros. Un es-
tilo de juego que ha sido clave para 

elegir al nuevo capitán del equipo 
alemán (Lucien Favre) que llega al 
club tras dejar un gran pozo fut-
bolístico en otros equipos como  
Mönchengladbach o Niza.
De cara a este nuevo proyecto, a 
pesar de haber ido perdiendo sus 
estrellas en los últimos años (casi 
siempre rumbo Munich), el Bo-
russia Dortmund mantiene esta 
temporada a Marco Reus como 
principal estrella y que este curso 
ha rodeado de buenos jugadores 
como son el belga Witsel (que re-
gresa de China) el danés Delaney o 

el español Paco Alcácer. Un puña-
do de buenos y jóvenes jugadores 
que se sumarán a una plantilla pla-
gada de juventud como muestran 
los Pulisic, Gotze o Dahoud. 
Un plantel que continúa fiel a un 
ideario futbolístico para lograr el 
éxito que este curso pasa en Eu-
ropa por sobreponerse al Atlético, 
Brujas y Mónaco en la fase de gru-
pos antes de volver a saborear las 
rondas decisivas de la fase final a 
la que sólo acceden los mejores y 
donde quiere estar nuevamente el 
atractivo equipo de Dortmund.
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Marco Reus seguirá siguiendo, con permiso de las lesiones, el gran referente del Borussia Dortmund.

BORUSSIA DORTMUND 



GRUPO A
EL ONCE IDEAL 

ENTRENADOR

ESTRELLAS

CRISTIAN PULISIC
El estadounidense es, con tan sólo 19 años, una de las grandes estrellas de la liga ale-
mana. Se trata de un extremo derecho que a una desparpajo, talento, olfato goleador y 
velocidad., una de las grandes perlas del presente y futuro del panorama futbolístico.

PACO ÁLCACER
Llegó cedido por el Barcelona en los compases finales del mercado estival tras no 
conseguir ser un sustituto de garantías para Luis Suárez. Delantero de gran movilidad 
y olfato goleador, espera recuperar su instinto de killer en Dortmund.

MARCO REUS
La gran estrella del equipo se mantiene, en plena madurez futbolística, como el hom-
bre más determinante del ataque del Dortmund. El extremo izquierdo alemán deberá 
pelear con las lesiones (su gran rival estos últimos años) para tener continuidad.

LUCIEN FAVRE
El técnico francés aterriza en Dortmund con la vitola de amante del juego ofensivo 
y las transiciones rápidas tan del gusto en Westfalia. En su currículum tiene su buen 
hacer con clubes como el Monchengladbach o Niza.
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4-3-3
Con el paso de los años y a pesar de los cambios de entrenador, el 
Borussia Dortmund se mantiene fiel a un sistema de juego basado en la 
contención defensiva para dar paso a transiciones rápidas y vertigino-
sas para enlazar con el ataque. Un sistema de juego muy apreciado por 
Lucien Favre que apostará esta temporada por el 4-3-3. Dicho esquema 
contará nuevamente con Bürki bajo palos que comandará una defensa 
donde las principales novedades llegan este curso en el eje de la zaga 
con los jóvenes defensores Akanji y Diallo que estarán resguardados por 
dos laterales de largo recorrido como son Raphael Guerreiro y Piszczek.
La cocción del fútbol la ejercerán este año con un doble pivote formado 
por Weigl o el danés Delaney (que ejercerá las labores de ancla) y el bel-
ga Witsel.  Dos creadores de juego ayudados por Götze o Dahoud(que 
actúan más adelantados) para conectar con el ataque donde Alcácer 
será el hombre-gol ayudado por dos puñales en banda como Pulisic y 
Reus (donde también pueden jugar Philipp o Sancho).

BORUSSIA DORTMUNDBORUSSIA DORTMUND 



GRUPO A
MÓNACO 

Jardím tendra que crear un 
nuevo proyecto ilusionante 

Tras las salidas de Lemar o Fabinho llegan al club mone-
gasco nuevos talentos como Golovin, Chadli o Henrichs

El Mónaco es uno de esos 
equipos que, en apenas unas 
temporadas, pasó de ser un 

club comprador de grandes estre-
llas a ser, lo que es en la actualidad, 
el equipo que más y mejor vende 
del fútbol mundial. De fichar a Ja-
mes Rodríguez a vender a Kyllian 
Mbappe o Thomas Lemar ha sido 
la transición que ha vivido el con-
junto monegasco en los últimas 
temporadas pero donde siempre ha 
estado en el banquillo el “escultor 
de estrellas” Leonardo Jardim. El 
técnico portugués ha sido el mayor 

aliado últimos cursos del magnate 
ruso Dimitry Rybolovlev (el pro-
pietario del club) a la hora de gene-
rar grandes talentos para venderlos 
por un alto precio.
De esta forma, el conjunto del 
Principado de Mónaco inicia una 
nueva temporada con un equipo 
plagado de jóvenes jugadores pero 
desconocidos, en su gran mayoría, 
para el público futbolístico. Unos 
nuevos talentos entre los que des-
tacan futbolistas como Golovin o 
Henrichs que Jardim intentará que 
sean las principales grandes ventas 

del club monegasco en los próxi-
mos años.
Un nuevo bloque de talento que 
llega al escultor luso para darle for-
ma bajo la protección en el cam-
po de jugadores experimentados 
como Falcao, Glik, Subasic o el re-
cien llegado Chadli.
En resumen, el Mónaco encara una 
nueva reconstrucción para volver a 
soñar con llegar lo más lejos posi-
ble en un grupo donde Atlético y 
Dortmund serán sus principales 
rivales para sacar plaza para los oc-
tavos de final de la competición.
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Radamel Falcao sigue siendo el referente goleador del equipo del Principado.



GRUPO A
EL ONCE IDEAL 

ENTRENADOR

ESTRELLAS

GOLOVIN
Se destapó en “su Mundial” como uno de los grandes talentos emergentes del mundo 
del fútbol y el Mónaco lazo sus redes sobre él para pulirlo antes de venderlo a precio de 
gran estrella. 

SUBASIC
Firmó este verano un gran Mundial de Rusia siendo una de las principales razones de 
que Croacia alcanzase la final del torneo de selecciones. Destaca por ser un portero de 
grandes reflejos y agilidad.

RADAMEL FALCAO
El colombiano será un curso más el hombre-gol del equipo monegasco. Tras superar 
varias lesiones de rodilla, ha perdido la vitola de “gran estrella mundial” que tenía en el 
pasado. Sin embargo, sigue siendo un killer.

LEONARDO JARDIM
El técnico portugués se ha convertido con el paso de las temporadas en uno de los téc-
nicos más apreciados del fútbol europeo. Destaca por ser un gran gestor de vestuario y 
por sacar el máximo rendimiento a jóvenes talentos.
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4-2-3-1
La mezcla de experiencia y juventud seguirá siendo la clave del Móna-
co para llegar lejos en la Champions League. Una combinación donde 
veteranos como Subasic, que seguirá siendo el portero titular y que 
comienza la temporada tras su gran mundial de Rusia, el defensor el 
polaco Glik o el delantero colombiano Radamel Falcao seguirán siendo 
la columna vertebral del equipo donde jugadores llegados el curso pa-
sado como el centrocampista belga Tielemans o el mediapunta macedo-
nio Jovetic seguirán siendo claves en el esquema de Jardim. Un dibujo 
táctico que bien puede ser un 4-2-3-1 o un 4-3-3 en el que independien-
temente de la disposición de las piezas en el tablero seguirá siendo un 
esquema basado en el fútbol ofensivo y vertical. 
De cara este año, las llegadas de Henrichs en el lateral izquierdo o de 
Golovin en la media punta que aportarán mayor fondo de armario a un 
equipo donde destaca la presencia de jóvenes como Jemerson, Sidibe o 
Rony Lópes  que seguirá siendo un puñal en la banda izquierda.

MÓNACO 



GRUPO A
BRUJAS 

Su condición de “victima”, 
su mejor baza para soñar
El ex malaguista Ivan Leko dirige a un equipo que 
dominó con solvencia en Bélgica el pasado curso

El Brujas. El campeón belga 
regresa a la Champions Lea-
gue tras haber firmado una 

gran temporada pasada donde se 
llevó el título de Bélgica con cier-
ta solvencia. La superioridad que 
también ha mostrado en este inicio 
de curso al llevarse la Supercopa 
ante el Standard de Lieja y seguir 
comandando la clasificación del 
campeonato liguero como acabó el 
curso pasado. 
Sin embargo, en su regreso a Euro-
pa variará esa condición de todo-
poderoso que exhibe en la liga do-

méstica para ser la “cenicienta” del 
grupo A dónde está a gran distan-
cia de alcanzar el nivel de Atlético, 
Dortmund o Mónaco, sus rivales 
en la fase de liguilla. 
A raíz de esta situación, el con-
junto de Brujas seguirá confiando 
al croata Ivan Leko la dirección 
deportiva para soñar con llegar lo 
más lejos posible bajo un sistema 
de juego basado en su poderío en 
el centro del campo gracias al ho-
landés Vormer y el belga Vanaken. 
De esta forma, el objetivo principal 
del conjunto belga pasa por disfru-

tar de su periplo en la Champions y 
buscar hacerse con la tercera plaza 
del grupo que da acceso a jugar a 
partir del mes de febrero la Euro-
pa League. Para ello,Leko variará 
su sistema de juego para jugar con 
dos puntas (Rezael y Wesley) tras la 
marcha de su hombre gol el curso 
pasado, el franco-maliense Diaby, 
al Sporting de Lisboa este verano.
Así las cosas, el Brujas debe apro-
vechar su condición de “víctima” 
para soñar con no pasar de visita 
por la competición que reúne a la 
élite del fútbol europeo.
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El Brujas debe sobreponerse a la marcha de su goleador Abdoulay Diaby al Sporting de Lisboa.



GRUPO A
EL ONCE IDEAL 

ENTRENADOR

ESTRELLAS

WESLEY
El corpulento y espigado delantero brasileño lleva ya cuatro temporadas en el equipo 
belga siendo el curso pasado el de su explosión en el equipo tras marcar once goles en 
todas las competiciones. Debe dar un paso adelante tras la marcha de Diaby.

VANAKEN
El principal socio de Vormer en el centro del campo. Futbolista de gran trato de balón 
que al igual que su compañero holandés también consigue ver puerta con cierta facili-
dad como evidencian sus 11 goles marcados el pasado curso.

VORMER
El centrocampista holandés es el gran referente del equipo belga. Destaca por ser un 
jugador que tiene una gran visión de juego, resistencia física y, sobre todo, un excelen-
te golpeo de balón que le permite con facilidad en sus incursiones en ataque.

IVAN LEKO
El técnico croata destacó el curso pasado por ser un estratega que sabe sacar el máxi-
mo rendimiento a su plantilla. Un conocimiento de sus piezas que pone el tablero bajo 
una idea basada en las transiciones rápidas y el rigor táctico.
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3-5-2
El Brujas de Ivan Leko es un equipo que posee su principal potencial 
ofensivo en la calidad y capacidad ofensiva de sus medios centros donde 
destaca la presencia de hombres como Vormer o Vanaken. Dos futbolis-
tas “box to box”que encarnan la creatividad y la capacidad goleadora del 
equipo.
En cuanto al esquema de juego, el técnico croata alinea un 3-5-2 con 
su compatriota Letlca en portería y una defensa de tres centrales, que 
le ofrece una enorme seguridad atras, comandada por el ex central del 
Ajax Denswll y que completan Mitrovic y Poulain. Una parcela defensi-
va que resguarda las labores de transición defensa-ataque que realizan 
Vormer y Vanaken ayudados por el belga Mats Rits que también ejerce 
las funciones de escudero en la parcela creativa del campo. 
Finalmente, en ataque, Leko este año optará por la pareja Wesley-Rezael 
que estará auxiliada en los costados por futbolistas habiles y con des-
borde como el nigeriano Dennis y el holandés Arnaut Danjuma.

BRUJAS 



El Barcelona de Lionel Messi, 
a lidiar con “huesos” europeos

Tottenham e Inter de Milán se presentan como los principales escollos
 del equipo blaugrana en la carrera por el liderato del grupo

El Barcelona es el principal 
favorito de un grupo B en el 
que los blaugranas  no han 

tenido una gran fortuna en el sor-
teo al emparejarle este con el Tott-
enham o el Inter de Milán. Equipos 
que parten como principales esco-
llos del conjunto catalán por el li-
derato del título un grupo en el que 
también está el campeón holandés, 
el PSV, entrenado por el ex azul-
grana Van Bommel. 
Sin embargo, y a pesar del nivel 
futbolístico existente en el grupo, 
el Barcelona debe imponer su ca-
tegoría bajo el liderazgo de Lionel 
Messi y que estará arropado por 
jugadores como Arturo Vidal o 
Arthur que han llegado este vera-
no para reforzar un plantel donde 
hombres como Luis Suárez, Gerard 
Piqué o Sergio Busquets seguirán 
siendo claves.
En cuanto a sus rivales, el Totten-
ham de Mauricio Pochettino se 
presenta como el principal rival del 
conjunto barcelonés. Los Spurs no 
han acometido fichajes este vera-
no pero si han logrado mantener 
a los principales jugadores de su 
plantel como Kane o Delle Alli. En 
cuanto al Inter, el equipo de Spa-
lletti ha mejorado su plantilla para 
el regreso a la máxima competi-
ción europea con hombres como 
Nainggolan o el argentino Lautaro 
Martínez. Finalmente, el PSV par-
te como el rival más flojo pero que 
seguirá contando con Hirving Lo-
zano como principal estrella.

G R U P O B
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TOTTENHAM PSV INTER MILÁN

Barcelona y Tottenham son los equipos de más nivel del grupo.

BARCELONA 



GRUPO B
F.C. BARCELONA 

Olvidar el curso pasado, la 
clave para volver a triunfar  

La eliminación en cuartos ante la Roma ha llevado a la 
dirección deportiva a reforzar el fondo de banquillo

La eliminación la temporada 
pasada del Barcelona en los 
cuartos de final de la Cham-

pions League ante la Roma fue el 
principal gran lunar de un equipo 
que es dirigido por Ernesto Val-
verde firmó una temporada, prác-
ticamente, brillante tras conseguir 
levantar el título de campeón de 
Liga Española y de Copa del Rey. 
Sin embargo, la eliminación euro-
pea alimentó las dudas de si el téc-
nico extremeño era el hombre ideal 
para comandar un nuevo asalto 
del conjunto catalán a la Orejona. 

Unas dudas que se disiparon a fi-
nal de curso con la llegada de los 
títulos y que han llevado a la direc-
ción deportiva del club a mejorar 
la calidad futbolística de un plan-
tel (principalmente en lo que a re-
servas se refiere) con la llegada de 
jugadores experimentados como el 
chileno Arturo Vidal, de jóvenes 
contrastados como el ex sevillista 
Lenglet o talentos con un presumi-
ble gran futuro como es el caso de 
Malcom o Arthur. Refuerzos que 
se unirán a un plantel donde segui-
rán siendo claves jugadores como 

Luis Suárez, Sergio Busquets, Ge-
rard Piqué, Philippe Coutinho y, 
sobre todo, Lionel Messi para un 
nuevo asalto al trono europeo. Una 
carrera por el título que el conjunto 
azulgrana comienza ante rivales de 
gran envergadura como el Totten-
ham inglés, el Inter de Milán italia-
no o el PSV holandés.
Aún así y, a pesar de ser el grupo 
B un cuadro lleno de “huesos”, el 
equipo catalán está obligado a ser 
el soberano del mismo antes de 
volver a buscar sentarse nueva-
mente en el trono europeo.
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El equipo azulgrana seguirá estando liderado por Lionel Messi.
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LUIS SUÁREZ
Tras la marcha de Neymar el curso pasado, se convirtió en el principal socio de Lionel 
Messi en el ataque azulgrana. Un nueve de área que ha mejorado en el sacrificio para 
ayudar a aumentar el rendimiento de sus compañeros.

ARTURO VIDAL
El centrocampista chileno ha sido la gran adquisición del conjunto catalán este verano 
procedente del Bayern Munich. Destaca por ser un jugador de gran trato de balón y 
despliegue físico durante los noventa minutos.

LIONEL MESSI
Tras una temporada en la que brilló en España y volvió a tropezar como referente de la 
selección argentina en Rusia, Messi debe volver este año a dar un paso adelante en su 
fútbol para liderar un nuevo proyecto campeón del Barcelona.

ERNESTO VALVERDE
Tras un gran curso pasado donde la eliminación en cuartos generó dudas sobre su 
valía como técnico del primer equipo azulgrana, el gran objetivo de esta temporada 
pasada por volver a pelear por el título de campeón de la Champions League.
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4-3-3
El conjunto azulgrana puede disponer del clásico sistema del 4-3-3 que 
tantas alegrías le ha dado a lo largo de los años u optar por el 4-4-2 que 
poco a poco va imponiendo Valverde para aprovechar al máximo la 
sociedad Messi-Suárez. 
Esquemas futbolísticos que estarán resguardados bajo palos por Ter 
Stegen y una línea defensiva liderada por la pareja Pique- Umititi y flan-
queada en los laterales por Jordi Alba y Sergi Roberto o Semedo.
En cuanto al centro del campo, bien en línea de 3 o con doble pivote, 
Busquets será el ancla y Rakitic el constructor del juego mientras que 
Coutinho pondrá la fantasía y en caso de jugar con línea de 4 lo hará 
tirado a banda donde Dembele pondrá el desborde independientemente 
del sistema elegido. 
En relación a la dupla Messi-Suárez, el argentino se moverá por detrás 
del uruguayo con libertad de movimientos, el charrúa por su parte 
seguirá trabajando para ofrecer los máximos goles y asistencias posibles.

F.C. BARCELONA 
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TOTTENHAM

A seguir creciendo tras 
mantener a sus estrellas

Los Spurs no se han reforzado este verano y hombres como 
Kane, Allí o Kane seguirán siendo claves para Pochettino

Mantener el bloque del cur-
so pasado. Ese ha sido el 
principal éxito que ha te-

nido en este mercado estival el Tot-
tenham inglés en el que, tras cuajar 
unas buenas temporadas recien-
temente de la mano de Mauricio 
Pochettino, no se ha desprendido 
de sus principales estrellas (Kane, 
Alli o Eriksen entre otros) a pesar 
de las maleantes ofertas llegadas 
por parte de los colosos europeos. 
Mismo plantel en un equipo que no 
se ha reforzado nada este verano y 
que pretende hacer bueno el dicho 

de que algo funciona mejor no to-
carlo. De esta forma, el entrenador 
argentino mantiene este curso los 
mismos mimbres que en ediciones 
pasadas pero con la diferencia de 
que sus estrellas cada vez son juga-
dores más contrastados.
Este mismo planteamiento tanto 
de esquema como de jugadores 
será la principal baza que juegue el 
Tottenham, que sigue disputando 
sus partidos como local en Wem-
bley a la espera de trasladarse a su 
nuevo estadio que está en la fase fi-
nal de su construcción, para soñar 

con volver a pelear por la Premier 
League con los grandes conjuntos 
ingleses así como con pelear con 
los colosos europeos por alcanzar 
las fases finales de la Champions 
League.
En definitiva, Mauricio Pochettino 
sigue siendo el principal referente 
de un equipo que debes seguir con-
solidándose como uno de los gran-
des del viejo continente en el que 
en esta edición de la Champions 
peleará inicialmente por llegar a la 
fase del KO con Barcelona, Inter de 
Milán y PSV.
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La mezcla de juventud y talento, la clave del éxito de los londinenses.

TOTTENHAM 
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CRISTIAN ERIKSSEN
Producto de la prolífica cantera del Ajax, llegó al equipo hace ya bastantes temporadas 
en las que ha conseguido crecer como futbolista para convertirse en una estrella mun-
dial. Destaca por su extraordinario golpeo de balón.

DELLE ALLI
Una perla futbolística de enorme presente y futuro. El inglés irrumpió con fuerza hace 
varias temporadas para convertirse en un fijo tanto en los Suprs como en la selección 
inglesa. Puro desparpajo y atrevimiento en ataque.

HARRY KANE
La gran estrella del equipo. Harry Kane es actualmente el mejor jugador inglés que 
existe en el planeta fútbol y uno de los mejores delanteros del momento. Atacante de 
gran movilidad y olfato goleador.

MAURICIO POCHETTINO
El técnico argentino encarna a la perfección lo que es el Tottenham. Un equipo que 
ha crecido desde la clase media a la élite del fútbol europeo bajo un esquema de juego 
basado en la combinación del fútbol ofensivo y en el talento joven.
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4-2-3-1
Sin incorporaciones este verano y tras haber logrado mantener el 
mismo bloque de ediciones anteriores, Mauricio Pochettino buscará 
alcanzar una plaza en octavos de final de la Champions League para su 
Tottenham con los mismos jugadores, el mismo esquema y la misma 
filosofía de juego basada en la asociación y la velocidad en la parcela 
ofensiva. Un ideario futbolístico que defenderá bajo palos el experimen-
tado guardameta francés Hugo LLoris defendido por una defensa cuyo 
eje de la zaga lo componen los centrales belgas Verthongen y Alderwei-
reld (los que puede sustituir el colombiano Davison Sánchez) escoltados 
en los laterales por Trippier y Rose. En cuanto al centro del campo, Dier 
ejercerá las funciones de contención y Dembele de creación en el doble 
pivote para enlazar con una mediapunta donde Eriksen pone el toque 
de calidad y golpeo de balón, Lucas Moura o Son la velocidad y Delle 
Alli el desparpajo. Todos ellos magos del balón al servicio del goleador y 
estrella del equipo, el inglés Harry Kane. 

TOTTENHAMTOTTENHAM 
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Nueva era con Van Bommel 
a los mandos del equipo

El mexicano Hirving Lozano continúa en el equipo para 
soñar con ser el tapado del Grupo B

Nueva imagen la que ofrece-
rá esta temporada el cam-
peón holandés que volvió 

a conquistar la ensaladera de mejor 
equipo del campeonato doméstico 
a los mandos de un Philipp Cocu 
que esta temporada deja la direc-
ción del equipo al ex centrocampis-
ta Mark Van Bommel. En este nue-
vo proyecto, el técnico holandés 
contará con el mexicano Hirving 
Lozano como el jugador de más ta-
lento que se mantiene en el equipo 
a pesar de las innumerables ofertas 
que tuvo para salir este verano. Una 

pieza cotizada en un equipo donde 
destaca la presencia de jugadores 
como Gastón Pereiro o el ídolo de 
la afición Luk de Jong como refe-
rente goleador. Además, de cara a 
esta temporada, el equipo se ha re-
forzado con talentos jóvenes como 
es el caso del lateral izquierdo An-
geliño adquirido al Manchester 
City tras el buen recuerdo dejado 
con su fútbol en el NAC Breda. 
Sin embargo, y a pesar de ser un 
equipo que a una experiencia con 
jóvenes talentos, el PSV inicia su 
andadura en la Champions Lea-

gue como el rival más débil de un 
grupo B dónde debe enfrentarse 
con el Barcelona, el Inter de Mi-
lán o el Tottenham. Rivales todos 
ellos de mucha más enjundia que el 
campeón holandés que debe apro-
vechar su condición de tapado, o 
de equipo menor, para sacar sus 
mejores virtudes y dar un disgus-
to a dichos colosos europeos. Una 
situación para la que sus grandes 
posibilidades pasan por ser fuerte 
en casa y sorprender a los equipos 
con un fútbol alegre donde necesi-
ta tener el balón durante el partido.
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El PSV conquistó, con cierta solvencia, la Eredivisie el pasado curso.
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GASTÓN PEREIRO
El uruguayo es un centrocampista de corte ofensivo que en las últimas temporadas 
ha retrasado su posición para llevar la manija tanto de la selección como del equipo 
holandés. Es un futbolista con una enorme calidad en su pierna izquierda.

IRVING LOZANO
La estrella del equipo. El mexicano es un auténtico diablo para las defensas enemigas 
que destaca por su enorme talento para encarar y buscar la meta enemigas. Futbolista 
eléctrico que, presumiblemente, no durará mucho en Holanda.

LUUK DE JONG
El veterano delantero holandés se mantiene en el equipo como referente goleador del 
mismo. Destaca por ser un ídolo para la afición así como por su gran juego de espal-
das, cabezazo e inteligencia en ataque.

MARK VAN BOMMEL
El ex centrocampista del Barcelona y Bayern Munich toma las riendas del campeón 
holandés en la que es su primera experiencia como técnico en un gran equipo. El ho-
landés mantendrá un esquema de juego basado en el control de balón.
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4-3-3
Mark Van Bommel mantiene esta temporada el sistema de juego y el es-
tilo futbolístico del PSV de las últimas campañas en el fútbol holandés. 
Un dibujo táctico  en el que Lozano seguirá siendo la máxima estrella 
partiendo desde la posición de extremo o volante derecho con libertad 
de movimientos que le permiten ser un futbolista imprevisible y un 
quebradero de cabeza para las defensas enemigas.
En relación al resto de jugadores, el nuevo entrenador del equipo 
apostará por mantener a Zoet en portería escoltado por una defensa de 
cuatro conformada por Dumfries, Viergever, Schwaab y Angeliño en 
defensa. Para la parcela del mediocampo, Van Bommel seguirá apostan-
do al mantener al talentoso Gastón Pedrero como pivote y creador del 
juego escoltado por Rosario y Hendrix.
Arriba, ayudando a Lozano en la generación de oportunidades estará 
Berwijn en la banda izquierda mientras que el delantero y referente 
goleador del equipo seguirá siendo el sempiterno Luuk de Jong.

PSV EINDHOVEN 
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El regreso a Europa se
 refuerza con clase media

Nainggolan, Lautaro Martinez o Vraslkjo llegan a un 
equipo que buscará volver a ser un fijo en la élite 

El año 2010 se antoja ya muy 
lejano en la parte neroazurra 
de Milán. Ese fue el último 

gran momento del Inter en Europa 
donde consiguió levantar el trofeo 
que le designaba como el mejor 
equipo del viejo continente. Desde 
entonces, el conjunto italiano vol-
vió a ser esa escuadra formada por 
grandes nombres pero que no aca-
baba de dar el salto para regresar a 
Europa y naufragaba, temporada 
tras temporada, en la travesía do-
méstica.
Sin embargo, este año el náufrago 

milanés ha conseguido llegar al 
primer puerto europeo en el que 
espera mantenerse nuevamente 
como un habitual entre los grandes 
de Europa. Para ello, el conjunto 
de Luciano Spaletti se ha reforza-
do este verano con la llegada de 
hasta siete futbolistas de gran nivel 
como son los veteranos Asamoah o 
Nainggolan los talentosos De Vrij, 
Keita,Napolitano o el joven Lau-
taro Martínez. Unos fichajes entre 
los que también está el ex del Atlé-
tico de Madrid Vrasljko que llega 
al conjunto interista tras firmar un 

gran mundial y que se reencon-
trara en el equipo italiano con sus 
compatriotas Perisic y Brozovic.
En cuanto a las aspiraciones del 
equipo de cara a esta fase inicial de 
la Champions League, los interistas 
no han tenido gran fortuna ya que 
han caído en un grupo de rivales 
de gran nivel como el Barcelona, el 
Tottenham o el PSV. Rivales, todos 
ellos, que obligarán a los transalpi-
nos de Spalletti a sacar nuevamen-
te su mejor fútbol para volver a ser 
uno de los equipos más temibles 
del viejo continente.
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Hombres como Icardi, Skirniar o Handanovic serán claves este curso en Europa.
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IVÁN PERISIC
Ansiado por Mourinho en el pasado, el croata ha crecido inmensamente estas últimas 
temporada hasta ser uno de los mejores jugadores de banda izquierda del mundo. Un 
quebradero de cabeza para las defensas rivales gracias a su velocidad y desborde.

RADJA NAINGGOLAN
El centrocampista belga llegada la Roma como principal fichaje estrella de este verano 
para volver a competir con la élite europea. Destaca por ser un gran pelotero que posee 
un misil en su golpeo de balón.

MAURO ICARDI
El argentino es el capitán y figura principal del Inter de Milán. A pesar de ser un 
hombre con gran olfato de balón y lectura de juego, también destaca por las polémicas 
generadas en torno a su vida privada.

LUCIANO SPALLETI
El técnico italiano es uno de los grandes estrategas del país transalpino y ha consegui-
do inculcar en la plantilla un esquema de juego basado en el rigor táctico y la vertica-
lidad ofensiva para llegar lejos.
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4-2-3-1
Las siete incorporaciones realizadas este verano por el interés de Milán 
dotarán de mayor calidad tanto al once inicial que disponga Spalletti en 
cada encuentro como para dotar de mayor garantías a una plantilla de 
gran nivel. De esta forma, la llegada de nuevos fichajes llevará consigo 
un cambio en la defensa neroazurra en la que sólo se mantiene del cur-
so pasado Skiniar y el portero Handanovic y que estará completada por 
hombres como el central holandés De Vrij (que llega libre de la Lazio), 
o los laterales Asamoah y Vrasljko. En cuanto al centro del campo, el 
doble pivote del equipo lo conformarán el croata Marcelo Brozovic (que 
tendrá labores de contención principalmente) y el uruguayo Matías 
Vecino, destinado a la creación junto al nuevo mediapunta del equipo 
Naingolan. El centrocampista belga será el encargado de ofrecer balo-
nes a dos puñales por banda como serán Politano y Perisic así como al 
hombre-gol del equipo y gran referente y capital de los integristas como 
es el argentino Mauro Icardi.

INTER DE MILAN 



Tres colosos pelearán por ser el mejor
en el “Grupo de la Muerte”

PSG, Nápoles y Liverpool están obligados a ofrecer 
los partidos más emociantes de la fase inicial de la competición

El grupo C será en esta edición 
de la Champions League el 
temido “grupo de la muerte”. 

Un calificativo que se otorga a este 
encuadre de cuatro equipos por la 
presencia del PSG, el Liverpool y el 
Nápoles. Tres rivales de categoría 
top que pelearán por las dos pla-
zas que dan acceso a los octavos de 
final mientras que el Estrella Roja 
de Belgrado será la cenicienta del 
mismo.
Un cuadro de juego donde el PSG 
francés está obligado, una tempo-
rada más, a ser el principal can-
didato a líder del grupo ya que 
Al Khelaifi sigue manteniendo su 
faraónico proyecto con vistas a lo-
grar la ansiada Orejona y donde 
este curso los Neymar, Mbappe o 
Cavani seran ayudados este curso 
por el veterano Buffon que llega 
con el objetivo de levantar dicho 
trofeo. 
Un escalón por debajo, más por 
plantel que por juego, está el Liver-
pool de Jürgen Klopp que se ha re-
forzado con hombres como Allison 
(el portero más caro de la historia), 
Fabinho o Keita para seguir aspi-
rando al título como el curso pasa-
do en el que fue finalista.
Tras ellos se encuentra el Nápoles 
de Ancelotti que es la principal 
apuesta de los del sur de Italia para 
volver a la élite europea. 
Finalmente, el último equipo del 
grupo C es el Estrella Roja cuyo 
sueño será alcanzar la tercera plaza 
para jugar la  Europa League. 

G R U P O C
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CALENDARIO

NÁPOLES LIVERPOOL E.ROJA

Neymar y Salah son los referentes de PSG y Liverpool respectivamente.

PSG



La obsesión por la Champions
pasa a ser una obligacion 

Buffon y Tuchel llegan al equipo para ayudar a Neymar, 
Cavani y Mbappe a levantar la Orejona 

Una obsesión. En eso se ha 
convertido la Champions 
League para el jeque due-

ño del PSG Al-Khelaifi que a lo 
largo de estas últimas temporadas 
ha ido quemando entrenadores 
(Blanc, Emery) y estrellas (Ibrahi-
movic, Pastore o Lavezzi) para con-
vertir con los grandes equipos del 
viejo continente en la búsqueda de 
la ansiada Orejona. Sin embargo, 
por unas u otras razones el con-
junto parisino nunca ha sido capaz 
de alcanzar las rondas finales del 
máximo torneo europeo que existe.

Este curso, Al-Khelaifi vuelve a 
la carga con un nuevo proyecto 
donde ha añadido más calidad a 
un plantel liderado por el tridente 
ofensivo formado por Neymar, Ca-
vani y Mbappe a los que ha añadi-
do al veterano y legendario portero 
Gianluigi Buffon, el español Juan 
Bernat o el joven central alemán 
Kherer. 
Nuevos mimbres a disposición de 
un nuevo técnico como es el ger-
mano Thomas Tuchel que llega 
al equipo para sustituir a Uniai 
Emery y con el único y difícil ob-

jetivo de ser al fin campeón de 
Europa. Una carrera por el título 
donde el PSG tendrá duros escollos 
desde el inicio ya que al caer en el 
“grupo de la muerte” le ha tocado 
como compañeros de viajes ini-
ciales dos grandes “huesos” como 
son el Liverpool inglés o el Nápoles 
italiano. Aún así, el coste y el nivel 
individual de la plantilla parisina 
obligan al conjunto de la ciudad 
de la Torre Eiffel a comandar dicho 
encuadre antes de pelearse con el 
resto de colosos europeos en las 
rondas decisivas del torneo.
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El faraónico proyecto del París Saint Germain sigue sin alcanzar la fase decisiva del torneo.

PARIS SAINT GERMAIN

GRUPO C
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GIANLUIGI BUFFON
El veterano cancerbero italiano dejó este verano la Juventus para embarcarse en el fa-
raónico proyecto del PSG con vistas a intentar levantar una Champions League que aún 
falta en un palmarés inmaculado. Un portero de leyenda.

KYLIAN MBAPPE
Llamado a ser el gran futbolista que domine el mundo en un futuro cercano el francés es 
un atacante que con tan sólo 19 años ha revolucionado el fútbol llegándose a pagar 180 
millones por su fichaje. Su fútbol recuerda al  grandes estrellas como Ronaldo o Henry.

NEYMAR JUNIOR
El brasileño es el auténtico líder del equipo tras convertirse en el fichaje estrella del cur-
so pasado al pagar al Barcelona los 222 millones de su cláusula de rescisión. Se rumoreó 
con su salida al Madrid pero seguirá siendo el referente ofensivo de los parisinos.

THOMAS TUCHEL
El entrenador alemán llega al equipo para sustituir al español Unai Emery tras haber 
entrenado al Borussia Dortmund donde ofreció un estilo de juego muy atractivo. Aho-
ra llega a un equipo obligado a ganar cada encuentro.

35

4-3-3
La llegada de Tuchel no ha hecho que varíe en demasía el dibujo tácti-
co del PSG ya que el tridente ofensivo formado por Neymar Cavani y 
Mbappe resulta inamovible y, por lo tanto, el esquema del 4-3-3 parece 
ser innegociable donde la única variación de sistema sería pasar a jugar 
con un medio centro menos en la contención del juego. Centrándonos 
en el dibujo del equipo, los parisinos formarán este año con ese clásico 
sistema al que llega Buffon (en las últimas bocanadas de su carrera) 
que estará defendido por una defensa que se mantiene similar al curso 
pasado con la incorporación del español Juan Bernal que podría ocupar 
el puesto de lateral izquierdo de Kurzawa. Un sistema defensivo que 
completan Marquinhos, Thiago Silva y Munier. En cuanto al centro del 
campo y los encargados de enlazar con la NCM, Lass Diarra ejercerá de 
ancla mientras que Verratti y Rabiot serán los creadores de fútbol. Un 
sistema que en caso de jugar con cuatro centrocampistas perdería a uno 
de esos tres hombres para incluir en banda al argentino Di María.

PARIS SAINT GERMAIN
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Ancelotti lidera
un ilusionante regreso 

El técnico transalpino buscará transmitir su ideario de 
fútbol ofensivo al conjunto del sur de Italia

Trasla salida este verano del 
equipo del entrenador ita-
liano Maurizio Sarri, el 

presidente del equipo  Aurelio De 
Laurentiis decidió que el Nápoles 
debía seguir apostando por un es-
tilo y esquema de juego basado en 
el fútbol ofensivo que le ha permi-
tido volver a ser uno de los gran-
des equipos de la Serie A italiana 
siendo, actualmente, el principal 
escollo de la Juventus en la lucha 
por el Scudetto. Un crecimiento 
en Italia que, el productor de cine 
que preside al conjunto del sur de 

la bota, espera seguir mantenien-
do con otra apuesta por un entre-
nador amante del fútbol ofensivo, 
a pesar de su condición italiano, 
como es el estratega Carlo Ancelot-
ti. Carletto regresa a los banquillos 
tras haber dirigido a alguno de los 
más grandes equipos del viejo con-
tinente como es el caso del Milán, 
el Chelsea, el Bayern Munich o el 
Real Madrid con el que consiguió 
ganar la Champions tras años de 
necesidad en el conjunto blanco. 
Con la llegada del italiano, el Ná-
poles da un paso adelante para vol-

ver a competir en el viejo continen-
te ante los mejores equipos de las 
grandes ligas europeas. El transal-
pino intentará inculcar a su equi-
po ese gen ganador que tienen sus 
escuadras donde deberá gestionar 
nuevamente el vestuario para que 
los napolitanos se crean capaces 
de superar a equipos como el PSG 
o el Liverpool tras haber caído en 
el “grupo de la muerte”. Una tarea 
para la que De Laurentiis añade ju-
gadores como Ospina o el español 
Fabián que se unirán a Insigne y 
cia en un nuevo asalto a Europa.
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Lorenzo Insigne sigue siendo la estrella de la escuadra napolitana.
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KOULIBALY
El senegalés se ha convertido en el Nápoles en uno de los mejores centrales del mundo 
y ansiado por los mejores equipos del continente. Destaca por ser un defensor corpu-
lento, férreo en el choque y con un gran cabezazo.

FABIÁN
El ex centrocampista verdiblanco llega a Nápoles tras pagar el conjunto italiano su 
cláusula de rescisión cifrada en 30 millones de euros. Futbolista de enorme magia y 
fantasía que a explotado al amparo de Quique Setién.

LORENZO INSIGNE
El atacante italiano seguirá siendo el gran referente del equipo escoltado en dicha 
labor de líder por el capitán Hamsik. Insigne destaca por ser un futbolista de enorme 
talento con un poderoso tren inferior.

CARLO ANCELOTTI
El técnico italiano es la gran apuesta de Aurelio De Laurentiis para volver a codearse 
con la élite del fútbol europeo. El transalpino es un experto gestor de vestuarios y egos 
futbolísticos apostando por un fútbol ofensivo y de posesión.
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4-3-3
Carlo Ancelotti apostará por uno de los sistemas más ofensivos del fút-
bol actual en el que los hombres del tridente atacante juegan en bandas 
deberán trabajar en defensa para cubrir los espacios de un centro del 
campo con tres hombres y carente de bandas. En este 4-3-3 que pondrá 
sobre el césped el técnico italiano, resultaran claves jugadores como el 
capitán Hamsik o los ectremos Insigne y el español Callejón. Un dibujo 
táctico que estará resguardado bajo palos por Ospina y por una línea de 
cuatro defensores formada por Albiol y Koulibaly en el eje de la defensa 
flanqueados por Mario Rui y Hysaj en los laterales.
En el medio estará una línea de tres destinada a la cocción y defensa del 
juego en la que Carletto ubicará a tres hombres que alternarán el trabajo 
defensivo y ofensivo dada su capacidad para distribuir el juego y lanzar-
se al ataque como son Allan, Hamsik y Zielinski. Futbolistas todos ellos 
que están obligados a servir balones a una línea formada por el polaco 
Milik (su hombr-gol) asistido en banda por Callejón e Insigne.

NÁPOLES 
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Más pólvora para Klopp en 
un nuevo asalto a Europa

Salah se mantiene como la estrella de un plantel que ha 
incorporado a figuras como Allison, Keita o Fabinho

Jurgen Klopp. El entrenador ale-
mán ha sido clave en el cambio 
vivido en el Liverpool en los 

últimos años. Una revolución que 
ha hecho al conjunto inglés volver 
a disputar finales europeas como se 
varias campañas en la Europa Lea-
gue ante el Sevilla (la de su llegada 
al equipo) o la disputada el curso 
pasado en la máxima competición 
del viejo continente ante el Real 
Madrid. Tiempos de esperanza en 
Liverpool que no se vivían desde 
los años de Rafa Benítez y que el 
técnico alemán ha conseguido tras-

ladando su ideario de juego basado 
en el fútbol ofensivo, vertical y rá-
pido con el que conquistó la Bun-
desliga en varias ocasiones con el 
Dortmund. Una idea futbolística 
en la que, como ya hiciera con el 
conjunto de la cuenca del Rhur, ha 
hecho crecer a futbolistas de cate-
goría media hasta convertirlos en 
auténticas estrellas futbolísticas 
como es el caso de Mané, Firmino o 
Mohamed Salah. Un tridente ofen-
sivo, de los más temidos en Euro-
pa el que posee el conjunto inglés, 
que este curso se ha reforzado con 

hombres de gran calidad para se-
guir la senda que le lleve a volver a 
levantar títulos. De esta forma, si el 
curso pasado llegó el holandés Van 
Dijk para apuntalar la defensa, este 
verano han llegado hombres como 
Alisson Becker para ocupar la por-
tería así como centrocampistas de 
nivel  (Fabinho y Naby Keita).
De cara a esta temporada, los reds 
inician su carrera hacia el titulo en 
“el grupo de la muerte” donde el 
PSG es su principal rival pero no 
debe descuidar el potencial del Ná-
poles o al aguerrido Estrella Roja.
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El equipo inglés ha recuperado con el técnico alemán el espíritu de equipo ganador.
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ALISSON BECKER
El Liverpool convirtió este verano al portero brasileño en el arquero más caro de la 
historia del fútbol. Su crecimiento en la Roma en los últimos años ha sido espectacular. 
Cancerbero de grandes reflejos y seguridad.

SADIO MANÉ
Llegó hace varias campañas del Southampton donde jugaba como segunda punta por 
detrás del 9 en las que aprovechaba su velocidad y gran golpeo de balón. Ahora con 
Klopp ofrece todo su potencial desde la banda izquierda.

MOHAMED SALAH
El egipcio es la gran estrella del equipo. Llegado el curso pasado de la Roma, destaca 
por ser un puñal que ha mejorado en la faceta goleadora destapándose como un gran 
perforador de las baterías enemigas. Un crack de talla mundial.

JURGEN KLOPP
El técnico alemán ha vuelto a poner al Liverpool en la élite del fútbol inglés y europeo 
con un estilo de juego basado en un fútbol ofensivo, vertical muy del gusto del aficio-
nado británico.

39

4-3-3
Jurgen Klopp seguirá este curso siendo fiel a un esquema de juego basa-
do en el fútbol ofensivo, la verticalidad y, sobre todo la velocidad de sus 
hombres de ataque donde resultará vital, para alcanzar las metas pro-
puestas inicialmente, el éxito que tenga su tridente formado por Mané, 
Firmino y Salah. Fiel a su 4-3-3, el técnico alemán respondón dibujo 
táctico defendido bajo los palos por Alisson (que sustituye al discutido 
Karius vendido al Besiktas) mientras que la saga estará conformada por 
los jóvenes Alexander-Arnold y Robertson en los laterales mientras que 
el eje de la saga lo compondrán Matic o Lovren y Van Dijk.
Para el centro del campo, El equipo inglés añade más capacidad física 
a la línea de tres con las llegadas de Fabinho y Keita que ayudarán a los 
habituales Milner o Henderson.
Finalmente, en ataque el tridente (Mané-Firmino-Salah) es inamovible 
que podrán ser sustituidos, en las habituales rotaciones, por  hombres 
como Saquiri o Oxlade-Chamberlain.

LIVERPOOL 
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Disfrutar,el objetivo tras caer 
en el grupo de la muerte

El nivel de sus compañeros de viaje deja prácticamente 
sin opciones a un equipo que fue campeón en los noventa

El Estrella Roja de Belgrado es 
uno de sus equipos que fue 
campeón de la Copa de Eu-

ropa en el pasado pero que cayeron 
en el olvido por salir de la aristo-
cracia europea.
El conjunto serbio fue campeón en 
el año 1991, cuando aún existía la 
extinta Yugoslavia, gracias a una 
generación de enormes futbolistas 
entre los que destacaban Prosinec-
ki o Jugovic entre otros para supe-
rar al Olympique de Marsella en 
la final. Actualmente el conjunto 
serbio poco tiene que ver con aquel 

equipo y regresa a la competición 
26 años después de su última pre-
sencia en la misma. 
El Estrella Roja es un equipo que 
consiguió su clasificación gracias a 
ser un equipo de enorme derroche 
físico y espíritu combativo donde 
una de sus principales armas re-
side en su estadio. El Rajko Mitic 
(conocido como el pequeño Ma-
racana) es convertido por sus afi-
cionados en un infierno para los 
rivales ya que no dejan de alentar a 
sus jugadores durante los 90 minu-
tos. Un equipo sin grandes atrac-

tivos donde la principal estrella es 
el desconocido brasileño Jonathan 
Cafú que ya jugó la Champions 
con el Ludogorets bulgaro.
Sin grandes nombres y lejos de ser 
aquel equipo temible de los años 
noventa, el conjunto serbio inten-
tará disfrutar de una competición 
en la que tendrá prácticamente 
complicado ser tercero tras haber 
caído en el “grupo de la muerte” 
con PSG, Nápoles y Liverpool, 
equipos todos ellos de la élite euro-
pea que están, actualmente, a años 
luz del equipo serbio.
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La clasificación para la Champions se festejó en Belgrado como si fuese un título.
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JONATHAN CAFÚ
El brasileño ya sabe lo que es jugar la Champions League ya que lo hizo hace varias 
temporadas con el Ludogorets bulgaro. Partirá desde la banda derecha donde espera 
poner el toque de fantasía al ataque serbio.

BRANKO JOVICIC
Este joven centrocampista encarna perfectamente lo que es el equipo serbio. Es un 
jugador aguerrido, tremendamente sacrificado que destaca por su trabajo en tareas 
defensivas durante todo el partido.

EL FARDOU
El jugador de más talento del equipo serbio. Futbolista de una gran movilidad al que 
Milojevic suele utilizar también como  mediapunta. Posee un gran olfato goleador 
como muestran tantos que han sido claves para el regreso del equipo a la Champions.

VLADAN MILOJEVIC
El entrenador serbio ha concedido concienciar a sus jugadores de un estilo de juego 
basado en sus limitaciones futbolísticas para sacar rendimiento a sus grandes cualida-
des basadas en el físico y la fuerza.
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4-2-3-1
Es un equipo que, sin grandes talentos individuales, basa sus opciones 
para sacar los partidos adelante en un estilo futbolístico basado en que 
impere el rigor táctico, el tesón y la fuerza para buscar que el físico se 
imponga al talento de sus rivales. De esta forma, su punto fuerte es su 
centro del campo donde Jovicic y Krstisic ejercen de ancla y de nucleo 
duro del equipo. Un conjunto defendido por Borjan en portería y donde 
la pareja de centrales la conforman Degenek y Savic que destacan por 
ser jugadores expeditivos para solventar su falta de talento. En cuanto 
a las bandas de la defensa, los laterales del equipo están ocupados por 
Rodic y Stojkovic mientras que en ataques el brasileño Cafú aportará 
experiencia desde la banda derecha mientras que el flanco derecho 
será para Radonjic. En la mediapunta actuará, en principio, su máxima 
estrella y hombre más talentoso del equipo, que además posee un gran 
olfato goleador y que podría jugar como nueve puro, como es el caso de 
El Fardou que apoyará al 9 que podrá ser Stojiljković o Milic.

ESTRELLA ROJA  



La igualdad marca un grupo 
formado por clase media europea

El nivel similar de los planteles deja como principales aspirantes, 
por sus logros en el pasado, a Oporto y Schalke 04

La igualdad. Esa es la percep-
ción que transmite el grupo 
D. Equipos como el Opor-

to, el Schalke 04, el Galatasaray y 
el Lokomotiv de Moscú inician la 
competición conformando el cua-
dro más débil de la misma y donde 
el favoritismo se otorga a portu-
gueses y alemanes más por logros 
en pasadas campañas que por 
plantel donde los cuatro equipos 
andan más o menos parejos.
En este sentido, los rusos del 
Oporto parten como el principal 
aspirante a la primera plaza gracias 
a un equipo que cuenta con los es-
pañoles Oliver Torres o Iker Casi-
llas que estarán comandados en el 
banquillo por Sergio Conceiçao y 
en el que las principales estrellas 
del plantel seguirán siendo Herre-
ra, Brahimi o Aboubakar.
Tras ellos, el otro gran aspirante a 
estar en octavos es el Schalke 04, 
que sin líderes del pasado como 
Raúl o Draxler, cuenta con un equi-
po joven donde su jugador más 
talentoso de ser franco-marroquí 
Harit y en el que también está el es-
pañol Omar Mascarell.
En cuanto al Galatasaray, los tur-
cos se siguen encomendando a 
Fatih Terim y a su hinchada (que 
convierte en un infierno los par-
tidos como local)  para soñar con 
llegar lejos mientras que el Loko-
motiv ruso regresa a la Champions 
12 años después con un plantel re-
forzado con hombres como Howe-
des (que se reencontrará con el 
Schalke)  o Krychowiak  y donde 
su principal aliado seguirá siendo 
el frío invierno de Rusia.

G R U P O D
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CALENDARIO

OPORTO SCHALKE 04 GALATASARAY

Casillas encara la recta final de su carrera deportiva.

LOKOMOTIV 
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El campeón ruso se refuerza 
en su regreso a Europa

El frío invierno y el talento de hombres como Smolov, 
Howedes o Krywowiak, las armas para soñar

Un nuevo proyecto depor-
tivo, que cuenta con una 
gran inversión económi-

ca, ha permitido al Lokomotiv de 
Moscú volver a la senda del éxito 
tan esquiva para ellos en los últi-
mos años y regresar como cam-
peón de la liga rusa a la Champions 
League 12 años después.
De cara a este regreso a la máxima 
competición de clubes europeos, el 
equipo de la capital rusa ha reforza-
do su plantel este verano, sobre todo 
en la parte defensiva, con hombres 
de gran experiencia y calidad que 

actualmente se encuentran en ho-
ras bajas futbolísticamente hablan-
do como es el caso del ex sevillista 
Krychowiak, el alemán Höwedes o 
el croata Corluka. Jugadores todos 
ellos que añadirán un plus de ve-
teranía y calidad al equipo coman-
dado por el ex seleccionador ruso 
Yuri Siomin que seguirá contando 
con relevantes futbolistas patrios 
como es el caso del medio centro 
Denisov o del goleador Smolov.
Un conjunto que cuenta con ju-
gadores de calidad contrastada 
que será vital en este regreso a la 

Champions League en la que, a pe-
sar de partir teóricamente como 
segundón en cuanto al favoritismo 
para alcanzar las plazas de octavos, 
los rusos pueden permitirse el lujo 
de soñar con estar entre los 16 me-
jores de la competición en el mes 
de febrero. Dicho sueño no es una 
quimera tan imposible ya que se 
encuentran englobados en el gru-
po más débil de la competición. 
Por lo tanto, el inicio de campeo-
nato marcará el porvenir de la “lo-
comotora” rusa en su nueva parada 
en la Champions.
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El conjunto moscovita destaca por ser un conjunto con un gran equilibrio táctico.
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KRYCHOWIAK
El polaco es el hombre de más talento con el que cuenta la plantilla del campeón ruso. 
Llegado este verano del PSG (vía cesión Premier), donde no fue ni la sombra del juga-
dor que asombró en el Sevilla, buscará reencontrarse con su fútbol.

HÖWEDES
El alemán ha llegado este verano al equipo para convertirse en el líder de la defensa en 
la que formará en el eje de la zaga junto al croata Corluka. Buscará recuperar su nivel 
futbolístico tras un paso más que decepcionante por la Juventus de Turín.

SMOLOV
El delantero ruso asumirá el rol de hombre-gol del equipo como ya hiciera en el pa-
sado mundial de Rusia donde fue el referente ofensivo de su selección. Futbolista con 
gran juego de espaldas y cabezazo, las lesiones le restan continuidad.

JURI SEMIN
Ha conformado una plantilla que destaca por basar sus opciones de ataque en una 
fuerte y férrea defensa conformada por jugadores veteranos dotados de una gran cali-
dad. El rigor táctico es una de las claves de su manual de entrenador.
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4-2-3-1
Yuri Siomin apuesta por un sistema de juego donde el rigor táctico y la 
seguridad que aporta el medio centro compuesto por futbolistas como 
el ruso Denisov y el polaco Krychowiak se antoja fundamental a la hora 
de lanzarse al ataque. Un sistema de juego que está comandado bajo pa-
los por el brasileño Ghillerme y resguardado en el eje de la zaga por dos 
futbolistas de gran calidad y veteranía como son los fichajes del alemán 
Höwedes y el croata Corluka quienes estarán escoltados en los laterales 
por Rybus e Ignatyev. Una defensa de gran nivel que dotará de cierta 
libertad a ese centro del campo conformado por Denisov y Krychowiak 
que serán los encargados de cocinar el fútbol que se ponga al servicio de 
los tres hombres que conforman la mediapunta como son el portugués 
Manuel Fernándes, el ruso Aleksey Miranchuk o el veterano peruano 
Jefferson Farfán que, tras perder velocidad en los últimos años, ha de-
jado la banda para actuar por detrás del punta que en el equipo ruso es 
Smolov a quien puede suplir el portugués Eder.

LOKOMOTIV DE MOSCÚ 
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Mismos mimbres para 
luchar con la élite europea 
El conjunto de Pinto Da Costa seguirá liderado por

 hombres como Herrera, Aboubakar o Felipe

El Oporto inicia este curso 
una nueva andadura en la 
Champions League a la que 

llega tras haber sido el campeón de 
la liga portuguesa. Un campeonato  
que se centró en volver a ganar con 
todas sus ganas tras la humillación 
sufrida el curso pasado los octavos 
de final ante el Liverpool cuando 
los ingleses humillaron a los rusos 
por 0-5 en su casa. Una derrota que 
llevó a Sergio Conçeicao a tomar 
medidas como los cambios a reali-
zar en una plantilla donde José Sá 
dejó su puesto como titular y acabó 

marchándose del equipo en verano 
para devolver las llaves del cerrojo 
luso al veterano Iker Casillas. De 
cara a este curso europeo, los lusos 
han tenido suerte ya que han caído 
en un grupo benévolo donde el ni-
vel de sus rivales (Schalke 04, Gala-
tasaray o Lokomotiv de Moscú) los 
convierte en el principal candidato 
a liderar el mismo dada la calidad 
de una plantilla que es ligeramen-
te superior a la de sus rivales. Un 
plantel que este año se ha mante-
nido, sorprendentemente, con los 
mismos futbolistas prácticamente 

que el curso pasado y que resulta 
toda una novedad cuando el con-
junto de Pinto Da Costa destaca 
por ser un club vendedor que se 
dedica a rastrear el mercado para 
encontrar perlas que vender al me-
jor postor. De esta forma, a excep-
ción de la marcha de Diego Dalot al 
Manchester United, los de Oporto 
se mantienen con el mismo bloque 
en el que acompañando al veterano 
casillas se encuentran jugadores de 
gran calidad y experiencia como 
Herrera, Aboubakar o Telles para 
un nuevo asalto a la élite europea.
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El conjunto portugués solamente a vendido a Dalot este verano.
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ABOUBAKAR
El killer del equipo. El camerunés es un auténtico depredador del área que posee un 
gran físico que a una velocidad, corpulencia y golpeo de balón así como una gran inte-
ligencia en los últimos metros de ataque.

HERRERA
El mexicano destaca por ser un medio centro defensivo que aporta seguridad y liber-
tad a los atacantes a los que se suma con cierta regularidad debido a su gran golpeo de 
balón. Todo un veterano que ha sido objeto de deseo de grandes equipos.

IKER CASILLAS
El veterano portero madrileño apura sus últimos años de fútbol en el país vecino. A 
pesar de haber perdido la agilidad del pasado sigue siendo un cancerbero que transmi-
te una gran seguridad a su zaga.

SERGIO CONÇEICAO
El técnico portugués consiguió levantar el curso pasado el cetro de campeón de Por-
tugal con un equipo basado en la explosividad y pólvora que posee en ataque así como 
en el rigor táctico en la parcela defensiva.
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4-4-2
Sergio Conçeicao sigue manteniendo el sistema del curso pasado en el 
que prácticamente no ha habido cambio alguno a excepción de la mar-
cha de Dalot al Manchester United. Un bloque futbolístico que brilló 
en Portugal el curso pasado y que ha sido la principal razón para no 
cambiar nada. 
De esta forma, las piezas que pondrá sobre el tapete el técnico portu-
gués serán casillas en portería resguardado por una defensa compuesta 
por una línea de cuatro con Maxi Pereira y Télles en los laterales mien-
tras que la herencia de la zaga ocuparán Felipe y Leite. 
En cuanto al centro del campo, este estará sustentado en el centro por 
Oliveira y el mexicano Héctor Herrera que serán los encargados de 
poner balones al servicio de las bandas propiedad de Otavio o Corona 
y Brahimi. Jugadores obligados a conectar con los atacantes Marega y  
Aboubakar , el hombre con más gol del equipo, como refrendan sus 26 
goles en 42 partidos el curso pasado.

OPORTO 
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Sin estrellas pero con talento 
para luchar con los mejores

El equipo de la cuenca del Rhur cuenta con un plantel de 
enorme futuro para soñar en el viejo continente

Una nueva corriente se ha 
instalado en las últimas 
temporadas en Alemania 

donde el camino al éxito pasa por 
entregar las riendas de la dirección 
deportiva a un técnico joven y en-
tusiasta por el fútbol. Un cambio 
que escenifican técnicos como Ju-
lian Nagelsmann en el Hoffeheim o 
Domenico Tedesco en el equipo de 
la cuenca del Rhur. El entrenador 
italo-alemán consiguió la tempo-
rada pasada llevar al Schalke 04 al 
subcampeonato de la Bundesliga 
desbancando de dicho lugar al Bo-

russia Dortmund como principal 
rival del todopoderoso Bayern Mu-
nich. Un regreso a la élite del fútbol 
germano que Tedesco ha logrado a 
través de un fútbol atractivo puesto 
en práctica por un plantel talento-
so y joven.
Para este nuevo curso, sin embar-
go, el equipo debe sobreponerse a 
las salidas del mismo de hombres 
importantes como Max Meyer a 
la Premier League o de León Go-
retzka al Bayern Munich. Unas 
ausencias que no han sido reem-
plazadas por jugadores de similar 

categoría pero que se han suplido 
con llegadas de jóvenes con gran 
futuro como el español Omar Mas-
carell que aterriza en el equipo tras 
una gran temporada pasada en el 
Eintrach de Frankfurt. Una tempo-
rada en la que el joven Harit será 
el encargado de poner la fanta-
sía al juego del conjunto germano 
que peleará en esta edición de la 
Champions por meterse en los oc-
tavos de final en un grupo donde es 
uno de los rivales más poderosos. 
En definitiva, la juventud sigue 
siendo el arma para lograr el éxito.
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Jugadores de gran nivel como Draxler, Howedes o Goreztka han ido dejan progresivamente el equipo.
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SEBASTIAN RUDY
Llegado al equipo en la recta final del mercado estival procedente del Bayern Munich 
donde carecía de oportunidades para jugar, aterriza en la cuenca del Rhur para hacerse 
con el timón del centro del campo.

AMINE HARIT
El nuevo referente ofensivo del equipo tras la salida de figuras como Max Meyer o Go-
retzka. El marroquí es un futbolista de gran calidad que posee una gran visión de juego 
en los últimos metros del ataque.

RALF FÄHRMANN
El veterano portero alemán se ha convertido en los últimos años en uno de los porte-
ros más seguros de la Bundesliga. Cancerbero que destaca por su gran sobriedad bajo 
palos y grandes reflejos.

DOMENICO TEDESCO
El entrenador ítalo-alemán se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la 
Bundesliga gracias a poner sobre el césped  un fútbol ofensivo basado en el control de 
balón. Un técnico que podría dar el salto a un grande en un futuro no muy lejano.
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3-5-2
Domenico Tedesco seguirá apostando esta temporada por un sistema 
en el que la línea de tres centrales (conformada por jugadores como 
Nastasic, Sane o el veterano Naldo) que serán los encargados de aportar 
seguridad, ayudados bajo los palos por uno de los mejores metas del 
panorama alemán como es Ralf Fährmann, a un equipo joven y cargado 
de talento ofensivo. Un fútbol atractivo cuya creación de juego recaerá 
en hombres como Sebastián Rudy (llegado al cierre del mercado esti-
val procedente del Bayern Munich) así como del argelino Bentaleb o el 
español Mascarell. 
Por delante de ellos, el técnico italo-alemán alineará una línea de tres 
conformada por Caliguri y Oczipka en las bandas y el marroquí Harit 
(la estrella del equipo y nuevo ídolo de la hinchada) en la mediapunta. 
Futbolistas que serán los encargados de aportar balones a la pareja de 
delanteros conformada por Uth y Burgstaller que pueden ser sustituidos 
por los jóvenes Franco Di Santo y Embolo.

SCHALKE 04 
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Terim y el infierno turco 
para soñar con llegar lejos 

El Galatasaray volverá a pelear por meterse en octavos con 
futbolistas nacionales y talento experimentado foráneo 

Fatih Terim y el infierno del 
Türk Telecom Arena. Esas 
son las principales bazas a las 

que se agarra el conjunto otomano 
del Galatasaray en esta nueva edi-
ción de la Champions. Terim es ya 
toda una institución en el club al 
que ha vuelto tras largos periodos 
de ausencia donde tanto el como el 
club no cosecharon los mismos éxi-
tos que cuando viajan juntos.
Los otomanos son un equipo que 
representa fielmente los ideales fut-
bolísticos del técnico de Adana que 
se basan en la calidad en ataque, 

sobre todo en banda, bajo unas 
comandas basadas en el derroche 
físico y la búsqueda constante del 
gol. Además de Terim, los aficiona-
dos del equipo que llenan en cada 
encuentro el estadio Türk Telecom 
Arena convierte en los partidos 
como local del Galatasaray en un 
auténtico infierno para los equipos 
rivales ya que su hinchada convier-
te en una caldera el feudo local.
En el plano futbolístico, destaca la 
mezcla de jugadores turcos y de la 
casa (como el mítico Selcuk Inam 
o Derdiyok) con futbolistas expe-

rimentados y de gran talento como 
el uruguayo Muslera, el japonés 
Nagatomo o los brasileños Fer-
nando y Mariano donde el jugador 
más talentoso del equipo es Feg-
houli. Una combinación de talento 
y veteranía para convertir este año 
en un grupo en el que sus compa-
ñeros de viaje (de similar nivel de 
los turcos) como son el Oporto, el 
Lokomotiv de Moscú o el Schalke 
04 convierte en al grupo D en el 
más flojo a priori del torneo y don-
de llegar los octavos es un sueño 
más que alcánzable.
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El equipo otomano destaca por ser un conjunto aguerrido y difícil de batir.
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DERDIYOK
El futbolista turco será esta temporada el responsable del gol del equipo. Futbolista con 
un gran juego de espaldas y movilidad en el área enemiga a pesar de ser un futbolista 
de gran envergadura.

MUSLERA
El internacional uruguayo es uno de los grandes veteranos de la plantilla turca. Bajo 
los palos, destaca por ser un guardameta de grandes reflejos y habilidad además de 
transmitir seguridad a su defensa.

FEGHOULI
El delantero ex valencianista es el jugador de más calidad del equipo turco. Llegó al 
club tras  su paso por Inglaterra en las filas del West Ham, destaca por ser un jugador 
de banda con enorme visión ofensiva

FATIH TERIM
El técnico de Adana regresó al equipo el curso pasado para volver a llevarlo a la senda 
del triunfo que había perdido temporadas atrás. Destaca por su entrenador amante del 
fútbol ofensivo basado en la competitividad de sus equipos.
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4-2-3-1
El Galatasaray es un equipo hecho a la imagen y semejanza de su técni-
co Fatih Terim que destaca por contar con jugadores veteranos, sobre 
todo en la parcela defensiva del equipo, y con futbolistas de talento 
y juventud en el ataque. Una combinación que ha permitido a los de 
Estambul llevarse la liga turca el pasado curso en el regreso de Terim al 
banquillo del equipo. En cuanto al entramado táctico, el 4-2-3-1 esta-
rá resguardado bajo palos por el uruguayo Muslera y una defensa que 
tendrá como eje de la zaga a Çalik o Maicon y Aziz flanqueados en los 
laterales por los experimentados Mariano y Nagatomo. 
En el medio, el doble pivote lo conformarán Fernando y Ndiaye o Sel-
cuk Inam quienes serán los encargados de aportar rigor táctico y servir 
balones a los futbolistas más ofensivos entre los que se encuentran Be-
lhanda o Gumus en la mediapunta flanqueado en las bandas por hom-
bres como Feghouli o el nigeriano Onyekuru. En cuanto al gol, dicha 
tarea sigue estando encarnada por el espigado Derdiyok.

GALATASARAY  



El Bayern Munich, claro favorito en un 
grupo con rivales de menor calado

Los alemanes están predestinados a ocupar la primera plaza que da 
 acceso a octavos. Ajax y Benfica, obligados a ser segundos

El Bayern Munich arranca 
esta edición de la Champions 
League con la suerte de cara 

ya que el sorteo de grupos le en-
cuadró en dicho cuadro de juego 
con Ajax y Benfica como rivales 
más destacados (pero que están 
claramente un escalón por deba-
jo de los alemanes). Un elenco de 
equipos que completa el conjunto 
griego del AEK de Atenas que llega 
a la competición tras una dura fase 
de clasificación donde elimino con 
apuros al Celtic y al Videoton.
De esta forma, el todopodero-
so campeón alemán arranca este 
curso la competición sin, prácti-
camente, ninguna incorporación, 
a excepción de Goretzka y del en-
trenador y ex jugador muniqués 
Nico Kovac, donde, a priori, la fase 
de grupos debe de servirle de spa-
rring de cara a las rondas del KO 
que empezaran en febrero.
Con la primera plaza predestinada 
al Bayern Munich, Benfica y Ajax 
pelearan inicialmente por el segun-
do puesto. Los de Ten Hag se han 
visto obligados a reforzar su plan-
tel ante la salida de Justin Kluivert 
con Dusan Tadic o el regreso de 
Blind. Los holandeses siguen sien-
do un equipo joven comandado en 
el centro del campo por el ansiado 
De Jong que pondrá las cosas difí-
ciles a unas “Águilas” donde Jonas, 
Salvio o Fejsa serán nuevamente 
los principales referentes del equi-
po de Rui Vitoria.
Finalmente, los griegos del AEK 
de Atenas regresan a la Champions 
,con viejos conocidos de la afición 
española como Chygrynsky, Livaja 
o el ex del Leganés Erik Morán con 
el objetivo de disfrutar y pelear por 
la tercera plaza.

G R U P O E
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CALENDARIO

BENFICA AJAX AEK ATENAS

La pelea entre Ajax y Benfica será lo más atractivo del grupo.

B.MUNICH
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¿Vía libre para el Bayern 
hasta octavos de final?

El conjunto alemán se encomienda, sin grandes 
refuerzos, a Nico Kovac para volver a ser campeón 

La llegada de Nico Kovac al 
banquillo bávaro,tras su 
gran paso por el Eintrach de 

Frankfurt donde consiguió arreba-
tar a su nuevo equipo la copa ale-
mana el curso pasado, es el princi-
pal fichaje del Bayern Munich este 
verano. Una incorporación a la que 
en el terreno de juego únicamente 
se une la de León Goreztka que lle-
ga libre del Schalke 04 para apun-
talar la zona creativa del centro del 
campo.
Nuevos mimbres para un nuevo 
asalto al trono europeo que esta vez 

se ha encargado al técnico croata 
que coge las riendas sustituyendo 
a Heynckes (al que le tocó desem-
polvar el chandal tras su anuncia-
da jubilación para ocupar quien el 
banquillo tras la salida de Ancelot-
ti). Una nueva etapa en el conjunto 
bávaro donde el espejo del técni-
co alemán será vital para Kovac a 
la hora de perseguir los objetivos 
marcados que pasan inevitable-
mente por la Champions League 
tras ser el emperador absoluto de 
la Bundesliga.
Un objetivo de volver a levantar la 

Orejona que es una obligación para 
el conjunto muniqués que, a priori, 
no debería tener problema alguno 
para alcanzar los octavos de final 
como líder indiscutible del grupo E 
ya que el nivel de sus rivales (Ajax 
de Amsterdam, Benfica o AEK de 
Atenas) se encuentra a años luz del 
suyo. Una supremacía que debe 
mostrar en el campo a través de pi-
lares como Robben, Neuer, Muller 
o Lewandowski entre otros. 
Dicha condición de “ser superior” 
resulta obligada antes de volver a 
pegarse con los colosos europeos.
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Lewandowski, Neuer, Robben o Muller seguirán liderando el proyecto bávaro. 

BAYERN MUNICH 
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ARJEN ROBBEN
El holandés apura sus últimos años de fútbol como uno de los referentes y máximas es-
trellas del Bayern Munich. Extremo que parte desde la derecha hacia el centro del área 
donde golpea el balón. Una jugada clásica en el que es letal para las defensas rivales.

THOMAS MULLER
El atacante alemán es un futbolista incansable durante los encuentros que puede jugar 
en diversas posiciones como puede ser caído a banda o como referente ofensivo. Su 
versatilidad le hace difícil enmarcarlo en una posición determinada en el campo.

ROBERT LEWANDOWSKI
Uno de los mejores delanteros centros del mundo. El veterano atacante polaco es un 
killer del área que destaca por ser un 9 de gran movilidad en el área y que es letal con 
el pie y la cabeza. Un goleador completísimo.

NICO KOVAC
El técnicocroata es la principal apuesta del Bayern Munich este año para a pelear por 
el asalto al trono europeo de la Champions League. El exjugador del conjunto bávaro 
llega es haber triunfado en el Eintracht con un fútbol atractivo.

53

4-3-3
Nico Kovac es la principal novedad del todopoderoso campeón alemán 
que se lanza un curso más al asalto del trono europeo. El ex jugador del 
conjunto bávaro aterriza en el equipo tras su gran temporada en el Ein-
trach de Frankfurt donde consiguió arrebatarle al que es ahora su equi-
po la copa alemana el curso pasado. El técnico croata y exjugador del 
Bayern Munich alineará un sistema basado en la creación de sus medios 
centros al servicio de jugadores rápidos y letales de cara a gol como es el 
caso de los Robben, Ribery, Lewandowski o Muller que serán las princi-
pales piezas (ya que el francés Coman esta lesionado para largo tiempo) 
en ataque. Una cocción de fútbol donde futbolistas como el español 
Thiago Alcántara y el colombiano James Rodríguez serán los encarga-
dos de decidir cómo juegan los bávaros escoltados por Javi Martínez.
 En defensa, Neuer (que vuelve la lesión que sufrió el curso pasado) 
ocupará una portería que será defendida por la línea de cuatro confor-
mada por los clásicos Alaba, Boateng o Sule, Hummels y Kimmich.

BAYERN MUNICH 
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Sin grandes nombres, 
pero liderados por Jonas

Los lusos ya no son aquel plantel temible de tiempos
 pasados y busca reconstruirse con Rui Vitoria

La maldición de Bela Gutt-
mann (el entrenador que 
tras su despido en los años 

60 auguró que el conjunto lisboeta 
no volvería a levantar una Cham-
pions League sin él en el banquillo) 
persigue al Benfica como el día a 
la noche ya que desde entonces los 
portugueses no vuelto a levantar 
ningún título europeo perdien-
do todas las finales disputadas en 
el viejo continente. Maldiciones 
y pasado aparte, el nuevo Benfica 
de Rui Vitoria regresa a la compe-
tición tras sacar su billete para ser 

uno de los 32 mejores equipos de 
Europa en la ronda previa donde 
se deshizo del PAOK griego en la 
vuelta disputada en el país heleno 
donde goleó a dicho equipo por un 
contundente 1-4 después de haber 
podido pasar del empate a uno en 
la ida disputado en Lisboa. Tras 
haber sacado dicho pasaje para 
embarcarse en el barco europeo 
más grande que existe a nivel fut-
bolístico, el Benfica ha sido encua-
drado en un camarote que com-
partirá con el Bayern Munich, el 
AEK y el Ajax de Amsterdam que 

será, este último, su principal rival 
para hacerse con la segunda plaza 
del grupo E debido a la superiori-
dad inicial del campeón alemán de 
Munich .
Para esta nueva travesía por Eu-
ropa, el Benfica seguirá contando 
con un equipo similar al de tem-
poradas anteriores donde destaca-
rá el trabajo y la aportación de sus 
grandes figuras como son Jonas, 
Fejsa o Salvio ,entre otros, quienes 
serán los encargados de sentar las 
primeras bases para acabar con la 
maldición de Guttmann.
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El cuadro lisboeta aúna juventud y experiencia en un equipo de gran rigor táctico.

BENFICA 
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LJUBOMIR FEJSA
Servio es una de las grandes estrellas del cuadro portugués y destaca por ser un gran 
stopper que aúna tanto recuperación de balón como salida del mismo desde la parcela 
defensiva del campo.

JONAS GONÇALVES
El hombre-gol del equipo luso. El ex valencianista es todo un veterano que sigue sien-
do el gran referente y esperanza del Benfica para aspirar y soñar con llegar lo más lejos 
posible en la competición.

EDUARDO SALVIO
El ex futbolista del Atlético de Madrid lleva ya varias campañas en el conjunto lisboe-
ta donde se ha asentado en el equipo como una de las piezas claves para Rui Vitoria. 
Futbolista menudo que posee un gran tren inferior.

RUI VITORIA
El portugués coge el relevo de Jorge Jesús al frente del equipo lisboeta para conformar 
un equipo basado en el rigor táctico como elemento clave para salir al contraataque 
gracias a la velocidad de jugadores como Salvio o Cerci y al talento goleador de Jonas.
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El Benfica de Rui Vitoria es un equipo cuyas opciones ofensivas se 
basan en la aportación goleadora de su delantero centro, el veterano y 
ex valencianista, Jonas cuyos goles serán claves para soñar con llegar lo 
más lejos posible. Al igual que el punta brasileño, también resulta capi-
tal en el esquema del técnico portugués la aportación del serbio Fejsa 
en el centro del campo que ejerce de ancla en las transiciones defensa-
ataque y que aporta rigor táctico a la salida y distribución de balón.
 Un sistema de juego basado en el 4-3-3 en el que la portería está ocupa-
da por Vlachodimos quien estará acompañado en la parcela defensiva 
por una línea de cuatro defensores con André Almeida y Grimaldo en 
los laterales mientras que el eje de la zaga lo compondrán Jardel y el 
joven y talentoso futbolista luso Rubén Días. 
Para la parcela ofensiva, los lisboetas contarán con Pizzi y Gedson como 
ayudantes de Fejsa mientras que Salvio y Cervi en banda colaborarán en 
la parcela ofensiva con Jonas.

BENFICA 
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La “cantera” holandesa , ante 
un nuevo desafio europeo

El regreso de Blind o la llegada de Tadic dotan de mayor 
experiencia un equipo que aúna talento y juventud

El Ajax de Amsterdam regresa 
un año más a la Champions 
donde cada vez le cuesta más 

alcanzar las rondas decisivas que 
comienzan a partir del mes de fe-
brero con los octavos de final. 
Este año, el conjunto holandés vuel-
ve a la competición con un proyec-
to liderado desde el banquillo por 
Ten Hag. Un técnico respaldado en 
el campo porla juventud y talento 
de su prolífica cantera será vital 
para soñar con alcanzar un puesto 
entre los 16 mejores del viejo conti-
nente ante rivales de la talla del Ba-

yern Munich alemán o el Benfica 
portugués quien será, este último, 
su principal rival en la lucha por la 
segunda plaza. 
Un regreso a la competición don-
de a la juventud de grandes per-
las como el deseado medio centro 
Frenkie De Jong o los atacantes 
David Neres o Ziyech, el equipo 
holandés ha añadido la experiencia 
de fichajes como el serbio Tadic, 
que llega al conjunto de Amster-
dam a cambio de 11 millones de 
euros y tras haber demostrado en 
el Southampton su gran calidad y 

veteranía, o el regreso de uno de 
sus últimos emblemas defensivos 
como es el caso de Daley Blind 
que vuelve a casa tras su paso por 
el Manchester United. Además de 
ellos, también habrá que tener en 
cuenta este año la experiencia de 
todo un veterano como es el espi-
gado delantero Huntelaar que será 
un curso más el responsable de la 
aportación goleadora del equipo.
Una mezcla de experiencia y ju-
ventud para un nuevo asalto a la 
élite europea el Benfica sera su ri-
val por la segunda plaza.
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Daley Blind aportará experiencia al equipo tras varias campañas en el Manchester United.

AJAX DE AMSTERDAM 



GRUPO E
EL ONCE IDEAL 

ENTRENADOR

ESTRELLAS

DALEY BLIND
El defensor holandés regresa al Ajax de Amsterdam para ser el líder de la defensa tras 
su paso por Inglaterra en las filas del Manchester United. Jugador de gran trato de 
balón que puede jugar como central o lateral.

FRENKIE DE JONG
Sonó este verano con fuerza para recalar en el centro del campo del Barcelona. Será el 
director de juego del equipo y el timón de juego de la selección holandesa durante los 
próximos años. Uno de los grandes diamantes del panorama europeo.

HAKIM ZYECH
El marroquí es posiblemente una de las grandes perlas con las que cuenta en el ataque 
el conjunto de Amsterdam. Jugador de enorme fantasía y golpeo de balón es letal en 
los últimos metros del campo.

ERIK TEN HAG
El entrenador holandés es el estratega de un equipo que consiguió de forma brillante 
su clasificación para la Champions League en las rondas previas. Ten Hag es un entre-
nador amante de la asociación y el juego ofensivo.
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4-3-3
La mezcla de juventud y veteranía seguirá siendo la clave del juego del 
Ajax de Amsterdam. Un equipo caracterizado por ser una de las can-
teras más prolífica en Europa seguirá apostando por los jóvenes como 
vía hacia el éxito. Un sistema de juego que pondrá sobre el tapete  Ten 
Hag y donde destaca sobre todo el papel de un centro del campo con-
formado por los peloteros y magos del balón Van de Beek, Lasse Schone 
o el codiciado Frenkie De Jong. Jugadores todos ellos encargados de 
cocinar el fútbol que ponga en su carta este curso el Ajax y que deben 
transformar en goles hombres como Tadic, Zychev o David Neres así 
como el veterano mito del conjunto de Amsterdam Klaas Jan Huntelaar, 
que podría ser reemplazado por el joven Kasper Dolberg que ha caido al 
ostracismo en las últimas campañas.
Finalmente, en defensa destaca el regreso de Daley Blind para liderar 
una joven defensa que completan Onana bajo palos, Tagliafico y  Ma-
zaouri en los laterales y De Ligt como compañero en el eje de la zaga.

AJAX DE AMSTERDAM 
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El rey heleno regresa con 
sufrimiento a la Champions

El conjunto ateniense parte como el equipo más débil de 
un grupo donde el objetivo primario pasa por ser tercero

Volver a la Champions Lea-
gue es todo un sueño para 
el equipo de la capital grie-

ga donde intentará soñar con alcan-
zar las metas más lejanas posibles 
(debido a que el ser la “cenicienta 
del grupo” le resta obligación para 
meterse incluso en la Europa Lea-
gue). 
De esta forma y, ante las escasas 
opciones de no ocupar otro pues-
to que no sea el cuarto del grupo, 
los griegos deben disfrutar de su 
llegada nuevamente a la élite del 
fútbol europeo más si cabe tras ha-

ber pasado una complicada fase de 
clasificación donde consiguió dejar 
en la cuneta al Celtic de Glasgow 
al remontar por los pelos la eli-
minatoria en el partido de vuelta. 
Además, en la ronda anterior había 
pasado serios problemas para des-
hacerse de un equipo menor como 
es el caso del Videoton.
Unas grandes limitaciones futbo-
lísticas donde sus jugadores más 
destacables y conocidos por el pú-
blico español son el ex delantero 
de Las Palmas Livaja, el defensor 
ucraniano, que fue el gran fiasco de 

Guardiola en su etapa en Barcelo-
na, Dimitro Chygrynsky o el cen-
trocampista español Erik Morán 
que el pasado curso jugó en las filas 
del Leganés.
Por lo tanto, esa condición de víc-
tima del conjunto ateniense es su 
principal arma para soñar con lle-
gar lejos y dar un disgusto a equi-
pos como el Benfica o el Ajax de 
Amsterdam ya que el todopodero-
so Bayern Munich alemán parece 
inalcanzable para el conjunto grie-
go cuyo sueño será ser tercero del 
grupo E.
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El español Erik Morán y, el ex de Las Palmas, Livaja son dos de las piezas más importantes del equipo.
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ERIK MORÁN
El español que el pasado curso militó en las filas del Leganés llega al campeón griego 
para ser el dueño del centro del campo donde debe ser el encargado de crear el fútbol 
que practique la escuadra de Atenas.

DIMITRO CHIGRINSKIY
El ucraniano, que llegó a la liga española como una petición expresa de Guardiola tras 
su buenas campañas en el Shakhtar Donestk y donde fue uno de los fiascos del técnico 
catalán, apura sus últimos años de fútbol siendo el líder de la defensa ateniense.

MARKO LIVAJA
El delantero croata ex de las Palmas es la gran estrella de un equipo que cuenta con 
escasos mimbres ofensivos. En plena madurez futbolística, ha retrasado su posición a 
la mediapunta para aprovechar aún más sus opciones ofensivas.

MARINOS OUZOUNIDIS
El técnico griego consiguió devolver el curso pasado al conjunto ateniense a lo más 
alto de la tabla de clasificación de Grecia gracias a una idea de juega basada en la com-
batividad defensiva y exprimir al máximo sus oportunidades de cara a gol.
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4-2-3-1
Marinos Ouzonidis apuesta por un sistema de juego basado en el rigor 
táctico que ofrece un doble pivote conformado por Simoes y el español 
Erik Morán que son los encargados de dotar de rigor táctico al equipo. 
Dos jugadores escoltados por una defensa muy combativa conformada 
por una línea de cuatro que lidera el ex barcelonista Dimitro Chygryns-
kiy y que completa Lampropoulos, como su acompañante en el eje de la 
zaga, y Hult y Bakakis en los laterales.
Una seguridad defensiva donde Morán y Simoes se complementan en 
las labores de destrucción y creación de juego al servicio de una línea 
atacante que componen Bakaselas y Madalos en banda mientras que el 
ex delantero de Las Palmas Marko Livaja ha retrasado su posición como 
referente ofensivo del equipo para jugar por detrás de Ponce o Boyé.
El campeón griego apostará en su paso por la Champions League por 
ser un equipo férreo en la parcela defensiva y aprovechar las escasas 
oportunidades que tenga a lo largo de los encuentros.

AEK DE ATENAS 



Guardiola y su City, favoritos en un 
grupo de amantes del juego ofensivo 

Shakhtar Donestk, Lyon o Hoffenheim, que inicialmente pelearán por la 
segunda plaza, buscarán poner las cosas difíciles al campeón ingles 

El juego ofensivo. Esa es la 
principal característica que 
tiene el grupo F en el que 

están encuadrados equipos como 
el Manchester City, el Shakhtar, el 
Lyon o el Hoffenheim. Todos ellos 
entrenados por técnicos amantes 
del juego ofensivo y de la tácti-
ca como es el caso de Guardiola, 
Fonseca, Genesio o el jovencísimo 
Nagelsmann (31 años) que aspira 
a ser uno de los grandes referentes 
de los banquillos en el futuro.
Con esta premisa inicial, los en-
cuentros de este grupo se prevén 
como duelos altamente atractivos 
para el deleite del aficionado don-
de el campeón inglés parte como 
principal favorito tras mantener el 
bloque con el que reinó con autori-
dad el curso pasado en la premier 
al que se ha añadido Ryan Mahrez.
En cuanto al resto de aspirantes, 
el Shakhtar Donestk seguirá te-
niendo como pilares el núcleo de 
jugadores brasileños conformado 
por hombres como Taison, Marlos 
o Moraes. Futbolistas  que ponen 
en evidencia el buen trabajo de la 
Secretaría técnica y los ojeadores 
del equipo ucraniano que parte, 
por experiencia, como el princi-
pal candidato a la segunda plaza 
que amenazaran los franceses del 
Olympique de Lyon, que vuelven 
a la competición tras años de au-
sencia con un conjunto de jóvenes 
talentos liderados por Fekir, Depay 
o Dembélé que llega del Celtic para 
ser el hombre gol del equipo tras la 
marcha de Mariano. También pe-
leará por la segunda plaza, el debu-
tante Hoffenheim que tiene como 
máxima estrella a su entrenador 
Julian Nagelsmann que comanda 
un plantel formado por interesan-
tes jugadores como Kramaric.

G R U P O F
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City y Shakthar vuelven a encontrarse en la Champions League.

M.CITY
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El dominio en Inglaterra se 
debe trasladar a Europa

El conjunto de Guardiola se refuerza con Mahrez
 para consolidarse en la elite del futbol europeo 

Guardiola dio con la tecla el téc-
nico catalán consiguió el cur-

so pasado engrasar a la perfección 
el entramado futbolístico del Man-
chester City, bajo su ideario de jue-
go, para llevar nuevamente al con-
junto inglés a la cima de la Premier 
League con una superioridad prác-
ticamente insultante ligada a una 
forma de juego de enorme belleza. 
Con Guardiola a los mandos y tras 
haberse consolidado su modelo 
en Inglaterra, el siguiente objetivo 
pasa irremediablemente por pelear, 
de igual a igual, con los grandes 

equipos del viejo continente en la 
lucha por levantar a principios de 
junio del próximo año el Madrid 
el título de mejor equipo del vie-
jo continente. De esta forma, el 
objetivo pasa irremediablemente 
por alcanzar la fase final del KO 
(al menos hasta semifinales) para 
una entidad que quiere ver como 
su enorme inversión económica, 
realizada durante los últimos años, 
no sólo se queda en saborear las 
mieles del éxito en Inglaterra sino 
también quiere saborear el triunfo 
europeo. Un nuevo curso académi-

co para el conjunto de Manchester 
que esta temporada únicamente ha 
reforzado su plantel con la llegada 
de Ryan Mahrez para dotar de ma-
yor calidad de generación de fútbol 
un plantel de campanillas. El nivel 
(en lo que a calidad se refiere) que 
tienen los Silva, De Bruyne, Sane y 
compañía hace que el liderato del 
grupo no sea sólo una posibilidad, 
sino una obligación antes de entrar 
en la fase decisiva del torneo donde 
debe demostrar que su condición 
de rey inglés ante Lyon, Hoffenhe-
im y Shakhtar Donestk.
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La clave del juego citizen reside en el talento de sus mediapuntas.
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RYAN MAHREZ
El argelino ha sido, prácticamente, la única incorporación que ha realizado este verano 
el Manchester City. Un jugador que destaca por ser pura fantasía y que fue una de las 
grandes estrellas del Leicester campeón de la Premier.

DAVID SILVA
El español apura a sus 32 años sus últimos temporadas entre los mejores del mundo. 
Aún así seguirá siendo una pieza clave para Guardiola tanto en la cocción del fútbol 
como en los últimos metros del ataque.

KEVIN DE BUYNE
El mejor jugador del equipo. El belga se consagró como una estrella mundial bajo las 
enseñanzas de Pep Guardiola para pasar de ser un hombre de banda a un creador del 
fútbol desde la mediapunta. Se perderá, prácticamente, la primera fase por lesión.

PEP GUARDIOLA
El técnico catalán es uno de los mejores estrategas del panorama futbolístico actual 
que se ha ganado su estatus de estrella de los banquillos gracias a sus éxitos en el con-
junto inglés y anteriormente con el Barcelona y Bayer Munich. 
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4-3-3
Pep Guardiola seguirá apostando por un sistema de juego que le ha 
dado grandes éxitos a lo largo de su carrera en sus pasos por el Barcelo-
na, el Bayern Munich y, recientemente el Manchester City. Un esquema 
de juego basado en la importancia del centro del campo donde David 
Silva y el belga De Bruyne (que tendrá que ser sustituido por Gundogan 
hasta finales de año por una grave lesión sufrida al inicio de curso) son 
los creadores del juego respaldados por el brasileño Fernandinho como 
pivote defensivo. En la parcela ofensiva, Agüero y Gabriel Jesús serán el 
referente goleador secundados en banda por jóvenes como Sané, Ster-
ling, Bernardo Silva o el recién llegado Mahrez.
En defensa, el catalán sigue apostando por u el brasileño Ederson en 
portería mientras que el eje de la zaga estará compuesto por jóvenes 
como Stones y Laporte o veteranos como Otamendi y Kompany  o por 
la mezcla de ambos. Futbolistas que estarán escoltados en los laterales 
por Walker y Mendy o Delph, el último descubrimiento de Guardiola.

MANCHESTER CITY  
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El ADN brasileño sigue 
siendo clave en el proyecto

El conjunto ucraniano sigue reforzándose con 
desconocidos cariocas para seguir deslumbrado a Europa 

El Shakthar Donestk regresa 
un año más a la competición 
más importante del fútbol 

europeo con el objetivo de seguir 
siendo ese equipo que emocione a 
Europa con un fútbol basado en el 
ataque como único camino al éxito. 
Un viaje que estará comandado 
desde el banquillo por el portugués 
Paulo Fonseca que ocupó en el año 
2016 el hueco dejado en el mismo 
por una leyenda como Lucescu. 
El técnico luso es un enamorado 
del fútbol ofensivo que en Donestk 
podrá llevar a su máxima expresión 

al contar con un plantel de gran ni-
vel donde el núcleo importante del 
mismo sigue estando conformado 
por jugadores brasileños.
Unos jugadores cariocas que, debi-
do al buen trabajo de la dirección 
deportiva del conjunto ucraniano, 
han convertido al Shakthar Do-
nestk  en una la gran “cantera” de 
futbolistas brasileños que poseen 
(a cambio de tirar de chequera) 
los grandes equipos del viejo con-
tinente. Una situación que puede 
comprobarse teniendo en cuenta 
las ventas de las últimas campañas 

como fue el caso de Fred o Ber-
nard, traspasados a Inglaterra este 
verano donde también siguen bri-
llando talentos cariocas con “pasa-
do ucraniano” como Fernandinho 
o William.
De cara a este curso y, para com-
petir en el grupo con City, Lyon y 
Hoffenheim, los de Donestk segui-
rán contando con brasileños como 
Taison, Marlos o, el recien incor-
porado al equipo este verano, Mo-
raes para seguir deleitando al viejo 
continente con el fútbol de la  “pe-
queña Brasil de Donestk”.
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Paulo Fonseca lidera un proyecto deportivo que deslumbró a Europa bajo el tutelaje de Lucescu.

SHAKTHAR DONESTK 
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MARLOS ROMERO
Otro de los grandes brasileños con los que cuenta el conjunto ucraniano. Ocupará la 
banda derecha del ataque ya que Taison será el dueño de la parcela izquierda del ata-
que. Jugador de gran velocidad y desborde.

JÚNIOR MORAES
Llegado éste verano del gran rival del Shakthar en Ucrania como es el caso del Dína-
mo de Kiev. Aterriza en Donestk para ser el hombre-gol del equipo gracias a su gran 
golpeo de balón y movilidad en el área.

TAISON BARCELLOS
El futbolista brasileño es el principal líder de la colonia carioca con la que cuenta el 
equipo ucraniano. Destaca por ser un jugador veloz con una gran capacidad de des-
borde no exenta de gol.

PAULO FONSECA
El entrenador portugués llegó en el año 2016 para sustituir a una leyenda del club 
como es el caso de Lucescu. A su llegada, el técnico luso ha mantenido el ideario fut-
bolístico basado en la predominancia del talento brasileño en el fútbol ofensivo.
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4-2-3-1
El Shakhtar Donestk ucraniano seguirá apostando por un sistema de 
juego en el que la clave principal seguirá siendo el talento de los jugado-
res brasileños que con forman la parcela ofensiva del mismo. 
De esta forma, jugadores como Marlos, Wellington o Taison seguirán 
encarnando el ideal carioca del “joga bonito” donde comenzarán su 
fantasía con su endiablada velocidad que pondrán al servicio de su 
compatriota y nuevo delantero del equipo que llega del Dínamo de Kiev, 
Moraes.
Un esquema futbolístico en el que Paulo Fonseca contendrá esa des-
bocada jugabilidad ofensiva con un doble pivote conformado por Alan 
Patrick y Stepanenko. 
Esta parcela defensiva del campo  estará arropado en defensa por los 
centrales Rakitsky y Ordets o Kocholava y los laterales Danchenko e 
Ismailly. Un 11 que defenderá bajo palos el veterano cancerbero ucra-
niano Pyatov.

SHAKTHAR DONESTK  
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El Lyon regresa a la 
aristocracia europea 

Los franceses son un equipo joven y talentoso como 
evidencian futbolistas como Fekir o Depay 

El Lyon regresa a la Cham-
pions League tras años de 
ausencia y con el recuerdo 

en la memoria de los aficionados 
de aquel equipo que gobernaba 
con puño de hierro el campeonato 
francés y era un auténtico “hueso”, 
sobre todo en Gerland, en los tiem-
pos de los Juninho, Essien y com-
pañia.
Nada queda ya de aquel equipo que 
asombró a Europa y que perdió su 
sitio en el campeonato doméstico 
en favor del PSG que ocupó su lugar 
como coloso del país francés, pero 

que vuelve a Europa de la mano de 
Bruno Genesio con el objetivo de 
volver a ser nuevamente una de las 
sensaciones del campeonato como 
lo era en el pasado. 
Para ello, los lyoneses llegan a esta 
edición de la Champions League 
con un equipo que aúna físico, ta-
lento y juventud como principales 
virtudes para pelear con los me-
jores equipos del viejo continente. 
Además, su estilo de juego basado 
en el fútbol ofensivo y combinati-
vo viene como anillo da al dedo a 
un grupo F predestinado a ser el 

del “juego bonito” debido a que 
los compañeros de viaje ( Shakhtar 
Donestk, Manchester City y Hoff-
enheim) tienen muy marcado que 
la posesión de balón es su motor 
para alcanzar el éxito.
Así las cosas,  Genesio y sus chicos 
(Fekir, Depay Mendy o Lopes entre 
otros) buscarán competir nueva-
mente en la élite europea para ser 
una de las grandes sensaciones del 
torneo donde estarán apoyados por 
fichajes como Dembele o Denayer 
en un nuevo regreso a la máxima 
competición europea.
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Bruno Genesio ha convertido a “imberbes” jugadores en experimentados futbolistas.

OLYMPIQUE DE LYON 
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MOUSSA DEMBÉLÉ
Ha sido el gran fichaje del conjunto francés este verano tras la marcha del hispano-
dominicano Mariano al Real Madrid. Gran etapa en el Celtic de Glasgow donde se 
destapó como un delantero corpulento y letal en el área.

MENPHIS DEPAY
El holandés se ha destapado en los últimos años como un extraordinario jugador de 
banda. Tras triunfar en el PSV, su llegada al Manchester United fue temprana lo que le 
llevó a Lyon donde ha confirmado las expectativas que auguraban sus inicios.

NABIL FEKIR
La gran estrella del equipo. El francés se mantiene en la escuadra de Lyon a pesar de 
los rumores que lo situaban este verano en el Liverpool inglés. Futbolista inteligente,  
con gran visión de juego, calidad y golpeo de balón.

BRUNO GENESIO
El entrenador francés se ha convertido en los últimos años en uno de los entrenadores 
más valorados en el país galo. Es un técnico amante por el fútbol ofensivo y los juga-
dores de talento como vía hacia el éxito.
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4-2-1-3
Bruno Genesio ha ideado un esquema futbolístico basado en el talento 
ofensivo de sus futbolistas. Un dibujo táctico donde se antoja vital el 
doble pivote conformado por Tousart y Ndombele que ejercen de ancla 
para una línea de atacantes que aúnan fantasía y velocidad no exenta de 
gol. De esta forma, el mediapunta Aouar partirá por detrás del punta se 
apoyará la distribución de balón en ataque en las bandas por Depay y 
Traore. Una posición por detrás del nueve predestinada inicialmente a 
la gran estrella de los franceses, Fekir. El mediapunta francés también 
podrá jugar como falso 9 en el esquema de Genesio si éste opta por no 
jugar con delantero puro y que, en el caso de optar por esta vía, dicho 
puesto lo ocuparía un Dembele que llega al equipo procedente del Cel-
tics para reemplazar a Mariano que se marchó al Real Madrid.
En defensa, el portugués Lopes seguirá siendo el portero titular de una 
defensa que  tendrá a Mendy y Rafael en los laterales mientras que Mar-
celo y el recien llegado Denayer ocuparán el eje de la zaga.

OLYMPIQUE DE LYON  
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Nagelsmann es la cara del  
milagro “Hoffenheim”

El joven entrenador alemán evoca el crecimiento de un 
equipo que se ha convertido  en un grande de Alemania

Julian Nagelsmann. El joven en-
trenador alemán (que hizo his-
toria en la Bundesliga al ser el 

técnico más joven en debutar en la 
misma con 29 años) es la imagen del 
crecimiento de un equipo ubicado 
en la pequeña localidad germana 
de Sinsheim de tan solo 35.000 ha-
bitantes. Un club que pasó de jugar 
en las ligas menores a alcanzar esta 
temporada la Champions gracias a 
un modelo futbolístico basado en 
el fútbol ofensivo y atractivo para 
el aficionado que encarna el técni-
co teutón y al apoyo financiero de 

Dietmar Hopp, propietario de la 
multinacional SAP. 
De esta forma, el Hoffenheim ini-
cia este curso su primera andadura 
por la élite europea encuadrado en 
un grupo con compañeros de viaje 
que aman el fútbol ofensivo tanto 
como el club germano y que es el 
caso del Manchester City inglés, 
los ucranianos del Shakhtar Do-
nestk o los franceses del Olympi-
que de Lyon. Equipos todos ellos 
de mayor categoría y experiencia 
que el cuadro alemán que debía 
aprovechar ese rol de secundario 

para exprimir al máximo un fútbol 
brillante basado en el rigor táctico 
defensivo y las transiciones rápidas 
y combinación de balón en ata-
que. Un estilo futbolístico que es la 
tarjeta de presentación de Nagels-
mann en el viejo continente donde 
su nombre suena con fuerza en las 
secretarías técnicas de los princi-
pales colosos del viejo continente 
que, llaman a su puerta para co-
nocer su predisposición a hacerse 
cargo del banquillo aunque antes 
quiere disfrutar de la llegada del 
Hoffenheim a la elite europea.
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El Hoffenheim ha pasado de ser un club de Segunda alemán  a codearse con los mejores clubes europeos.
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LEONARDO BITTENCOURT
El alemán será uno de los jugadores clave en lo que a creación de fútbol se refiere en 
el conjunto alemán. Futbolista de gran trato de balón y visión de juego, puede actuar 
como medio centro o mediapunta.

OLIVER BAUMANN
El portero alemán seguirá siendo una de las piezas claves para Nagelsmann este año en 
la Champions League como lo ha sido en la Bundesliga. Se trata de un portero de gran 
envergadura, reflejos y agilidad.

ANDREJ KRAMARIC
El delantero croata es la principal estrella del conjunto alemán. Destaca por ser un 
atacante corpulento con un gran juego de espaldas y golpeó de balón tanto con el pie 
como con la cabeza así como por su gran lectura del juego ofensivo.

JULIAN NAGELSMANN
El técnico alemán es uno de los entrenadores de moda en el panorama europeo. Su 
buen trabajo en el Hoffenheim no ha pasado desapercibido para los grandes conjuntos 
europeos como el caso del Real Madrid que se interesó en el tras la salida de Zidane.
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4-4-2
Julian Nagelsmann seguir apostando este curso por el esquema táctico 
que le ha llevado a llevar al Hoffenheim a la élite europea un dibujo 
futbolístico que se sustenta en la parcela defensiva en una línea de tres 
centrales compuesta por Voght, Nuhu y Hübner resguardados bajo 
palos por el guardameta Baumann. Una labor defensiva en la que tanto 
el cancerbero como dichos centrales estarán arropados por Grillistsch 
como pivote defensivo en el centro del campo así como por los carrile-
ros del centro del campo Brenet o Schulz y Kadebarek.
Un esquema de juego donde la creación del mismo recaerán futbolistas 
talentosos e imaginativos el italiano Griffo y el alemán Bittencourt que 
tendrá como principales funciones la creación de juego y la combina-
ción con los atacantes del equipo como son el brasileño Joelinton y el 
croata Kramaric quien, este último, es el gran referente ofensivo del 
equipo que brilló con gran intensidad el curso pasado y que será vital 
este año en Champions.

HOFFENHEIM  



La Roma, principal escollo
 para el vigente campeón

El Real Madrid de Lopetegui buscará su cuarta Champions consecutiva 
y sobreponerse a las sorprendentes salidas de Zidane y Cristiano Ronaldo

Las salidas del Real Madrid 
de Cristiano Ronaldo y Zi-
nedine Zidane este verano 

dejaron tocado inicialmente a un 
conjunto blanco que el curso pa-
sado logró su tercera Champions 
consecutiva. Para sobreponerse 
a las pérdidas de sus dos grandes 
referentes el club blanco entregó 
la dirección deportiva al ex selec-
cionador nacional Julen Lopetegui, 
que ha inculcado en el conjunto de 
Chamartín una nueva filosofía ba-
sada en la posesión de balón donde 
el bloque ha ganado importancia a 
las individualidades. Este curso y 
tras el adios de Ronaldo, hombres 
como Modric, Bale o Benzema de-
ben dar un paso adelante para li-
derar el nuevo proyecto madridista 
reforzado con las llegadas jugado-
res como Courtois, Odriozola o 
Mariano.  
El equipo blanco parte como prin-
cipal favorito del grupo G donde 
su principal rival será la Roma de 
Monchi que ha reforzado su plan-
tilla con hombres como Pastore o 
Kluivert. El conjunto romano bus-
cará seguir la estela de la pasada 
edición donde alcanzó las semi-
finales tras apear al Barcelona en 
cuartos de final. En cuanto al resto 
de componentes del grupo, el his-
tórico CSKA de Moscú parte como 
favorito para ocupar la tercera pla-
za del grupo, ,donde el frío invier-
no ruso será su principal aliado, 
mientras que los checos del Vikto-
ria Pilsen parten como la cenicien-
ta de dicho grupo.

G R U P O G
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Gareth Bale será este año la principal estrella del Real Madrid.

R. MADRID
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Toca revalidar el trono 
con un nuevo proyecto 

Lopetegui y Bale toman el relevo como entrenador 
y máxima estrella de Zidane y Cristiano Ronaldo 

El Real Madrid hizo historia 
el curso pasado en la Cham-
pions League al convertirse 

en el primer equipo capaz de ganar 
tres veces consecutivas el torneo 
con el nuevo formato de la com-
petición instaurado en los años 90. 
Una triple corona donde resulta-
ron claves figuras como el entrena-
dor Zinedine Zidane (que levantó 
las tres Champions consecutivas y 
había ganado otra más como ayu-
dante de Ancelotti) y el jugador 
portugués Cristiano Ronaldo que 
era la máxima estrella del conjun-

to blanco en los últimos años. Dos 
hombres que este verano decidie-
ron cambiar de aires (el primero de 
ellos para tomarse un año sabático 
y el segundo para irse a la Juventus 
de Turín) y que obligaron a la di-
rección deportiva blanca a crear un 
nuevo proyecto deportivo para el 
que encomendaron la dirección de 
dicha nave al ex seleccionador es-
pañol Julen Lopetegui que dejó de 
ser el entrenador de España (tras 
ser despedido) antes de su debut en 
el Mundial de Rusia al anunciarse 
su fichaje por los blancos. Un nue-

vo proyecto donde el equipo presi-
dido por Florentino Pérez decidió 
no hacer grandes inversiones en 
fichajes (a excepción de la llegada 
de Courtois, Odriozola, Vinicius 
o Mariano cuyos fichajes no supe-
raron ninguno de ellos los 50 mi-
llones de euros) y entregar el pro-
yecto en el campo, para buscar una 
nueva Champions,  a estrellas que 
ya estaban en el equipo . Así, hom-
bres como Bale, Modric, Benzema, 
Isco o Asensio Que deberán dar un 
paso adelante para que la suprema-
cía blanca continúe en Europa.
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La importancia del bloque, la nueva premisa del equipo blanco.

REAL MADRID C.F. 
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THIBAUT COURTOIS
El belga aterriza en el Bernabéu con la vitola del mejor portero del pasado Mundial de 
Rusia. Un talento puro bajo palos que peleará con Keylor Navas por el puesto de titular 
en el equipo.

LUKA MODRIC
El mejor jugador del pasado Mundial de Rusia y recientemente elegido como el mejor 
jugador de Europa el pasado año, seguirá liderando la creación de juego blanca a pesar 
de los rumores que lo situaban en el Inter este curso.

GARETH BALE
Tras la salida de Cristiano Ronaldo, debe asumir el rol de estrella del equipo. Las le-
siones, el principal rival del pura sangre galés que destaca por su velocidad, golpeo de 
balón y verticalidad en los últimos metros.

JULEN LOPETEGUI
El entrenador vasco llega al banquillo del Real Madrid con la difícil tarea de sustituir 
a Zinedine Zidane tras firmar una brillante clasificación para el Mundial de Rusia con 
España. Técnico amante del fútbol asociativo y de ataque.
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4-3-3
Lopetegui dará este año una vuelta de tuerca al sistema desarrollado por 
Zidane en los últimos años principalmente en la línea de ataque tras la 
salida del equipo de Cristiano Ronaldo.
Un once que contará bajo palos con Courtois o Keylor Navas que vivi-
rán una pugna constante por ser el meta titular. En cuanto a la defensa, 
esta se mantiene intacta a cursos anteriores conformando el eje de la 
zaga Ramos y Varane mientras que los laterales estarán ocupados por 
Marcelo y un Carvajal al que intentará ponerle difícil la titularidad 
Álvaro Odriozola.
En cuanto al centro del campo, Casemiro seguirá ejerciendo de con-
trapeso entre defensa y ataque mientras que Kroos y Modric serán los 
encargados de crear fútbol. 
Finalmente la línea de ataque la formarán Bale, que pasa a ser el líder 
principal del equipo, Benzema y Asensio, que jugará pegado al costado 
izquierdo, o Isco que se moverá más caido hacia la mediapunta.

REAL MADRID C.F. 
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El curso pasado, 
el espejo donde mirarse 

La Roma ha reforzardo su plantel 
 para volver a ser uno de los equipos de la competición 

La llegada de Monchi a la di-
rección deportiva de la Roma 
supuso un gran cambio para 

el conjunto italiano que pasó de ser 
un secundario tanto en Italia como 
en Europa. Una vuelta a la elite que 
le ha permitido volver a pelearse, 
de igual a igual, con la Juventus en 
el torneo doméstico y alcanzar, sor-
prendentemente, las semifinales de 
la pasada edición de la Champions 
League donde cayó ante el Liver-
pool inglés pero a las que llegaba 
tras haber dejado en la cuneta a un 
gigante de la competición como 

es el caso del Barcelona de Lionel 
Messi. 
Un logro del curso pasado que se 
alcanzó gracias a un plantel don-
de resultaron capitales futbolistas 
como el griego Manolas, el serbio 
Dezko o el meta Alisson. 
De cara esta temporada, Mon-
chi ha conseguido mantener la 
columna vertebral del equipo (a 
excepción de la marcha del  meta 
brasileño al Liverpool) y aumentar 
el nivel de un plantel, ya de por sí 
competitivo,con la adquisición de 
jugadores contrastados como Javier 

Pastore o el ex sevillista N´Zonzi  
amén de un buen puñado de jóve-
nes talentos como Crisante o el jo-
ven holandés Justin Kluivert. Una 
mezcla de veteranía y juventud que 
será clave esta temporada para vol-
ver a soñar con alcanzar, al menos, 
los registros del curso pasado. 
Una carrera hacia el título donde 
el primer escollo estará encarna-
do por el vigente campeón, el Real 
Madrid, que comparte con los ro-
manos el grupo G y donde ambos 
son los máximos favoritos a estar 
en octavos en febrero.
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El conjunto italiano alcanzó las semifinales el curs pasado tras eliminar al Barcelona en cuartos.
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KOSTAS MANOLAS
El central griego fue una de las razones de que el conjunto italiano llegar el pasado cur-
so a las semifinales de la Champions. Tras rumorearse su salida del club, se mantendrá 
como líder de la defensa junto al argentino Federico Fazio.

JAVIER PASTORE
El fichaje estrella del conjunto romano este verano. El mediapunta argentino regresa a 
la liga italiana tras su paso por el PSG francés en el que la llegada de otras estrellas les 
cerró el paso a la titularidad. Jugador de enorme fantasía.

EDIN DZEKO
El bosnio seguirá siendo el hombre-gol del equipo. La aportación ofensiva del espiga-
do y corpulento delantero resultará vital para unas aspiraciones de la Roma que pasan 
por seguir manteniéndose en la élite europea.

EUSEBIO DI FRANCESCO
El técnico italiano se ha convertido en una de las sensaciones de la Serie A en las últi-
mas campañas donde ha conseguido volver a llevar a la Roma a la élite del país tran-
salpino y de la Champions como refleja su llegada a semifinales el curso pasado.
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4-2-3-1
Di Francesco mantendrá esta temporada un esquema de juego similar al 
del curso pasado que tantas alegrías dio en la capital romana como fue 
la llegada a semifinales el curso pasado en la Champions. Un sistema de 
juego en el que variaría principalmente en el centro del campo que pue-
de ser una línea de tres o un doble pivote con tres atacantes por delante 
donde resultará vital el trabajo táctico de jugadores experimentados 
como De Rossi o N´Zonzi. Futbolistas que aportará seguridad a una 
parcela ofensiva liderada en la mediapunta por el fichaje estrella de este 
verano Javier Pastore y los hombres de banda Perotti, Under o el recién 
llegado Kluivert. Velocidad y fantasía al servicio del goleador del equipo 
que seguirá siendo el bosnio Edin Dzeko. 
En la parcela defensiva, Olsen sustituirá a Allison (que se marchó al 
Liverpool) mientras que la línea ofensiva seguirá fija con hombres como 
Manolas y Fazio en el eje de la zaga y Kolarov y Florenzi en los laterales 
del equipo romano.

AS ROMAAS ROMA 
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El invierno ruso volverá a ser 
el principal aliado del CSKA

Goncharenko comanda una plantilla que engloba
 experiencia y juventud pero que es muy irregular

El CSKA de Moscú se ha con-
vertido en uno de los equi-
pos fijos entre los 32 mejo-

res clubes del viejo continente que 
conforman la Champions League 
en los últimos años. Un fijo que ha 
disputado las últimas cinco edicio-
nes aunque la suerte y la calidad 
de su plantilla en los últimos años 
no le ha permitido pasar de la fase 
de grupos del torneo. El conjunto 
ruso regresa un año más a la élite 
del fútbol europeo para conformar 
un grupo donde parece predestina-
do a abandonar la competición en 

el mes de diciembre debido al nivel 
de equipos como el Real Madrid 
y la Roma quienes, a priori, serán 
los dueños de la primera y segunda 
plaza del grupo G respectivamen-
te. Ante esta situación, los mosco-
vitas dirigidos por Viktor Goncha-
renko, que cuenta con experiencia 
en banquillos de equipos menores 
como el BATE Borisov con el que 
llegó a jugar la máxima competi-
ción europea. El conjunto ruso está 
obligado a quedarse en propiedad 
la tercera plaza del grupo que dará 
acceso a jugar la Europa League a 

partir del mes de febrero y donde 
la única competencia por dicho 
puesto la tendrá en los checos del 
Viktoria Plzen.
Para lograr dicho objetivo,el con-
junto ruso contará con la inesti-
mable ayuda que supone el duro y 
frío invierno de Rusia que tantos 
quebraderos de cabeza ha dado a 
grandes colosos de europeos. 
Además de las gélidas temperatu-
ras, la otra gran baza del equipo 
pasa por el predominio del físico 
ante la escasa calidad con la que 
cuenta su plantel.
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El joven Chalov es el referente ofensivo del equipo y una de las sensaciones del pasado curso en Rusia.
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JAKA BIJOL
El centrocampista ruso tendrá como principal tarea la de sustentar las transiciones 
defensivas y ofensivas del equipo. Es un jugador que destaca por su gran envergadura y 
salida de balón.

IGOR AFINKEEV
El veterano portero es uno de los jugadores más conocidos del equipo debe seguir 
aportando su seguridad bajo palos para que él CSKA de Moscú aspire a llegar lo más 
lejos posible en la Champions.

FIÓDOR CHÁLOV
El delantero ruso tres el futbolista que será la referencia ofensiva del equipo moscovita 
en esta edición de la Champions. Jugador joven y de gran movilidad en el área debe 
ser una de las sensaciones del campeonato.

VIKTOR GONCHARENKO
El tEntrenador ruso es un técnico joven pero con experiencia en el panorama interna-
cional que apostará por el rigor táctico y la seguridad defensiva ante rivales de mayor 
enjundia como Real Madrid o Roma.
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3-5-2
Goncharenko apuesta para la disposición de sus piezas en el campo por 
un sistema basado en el rigor táctico y la capacidad defensiva del equipo 
antes de lanzarse al ataque. 
Un dibujo futbolístico en el que resulta fundamental la defensa com-
puesta por tres centrales como es el caso del brasileño Beaco, el sueco 
Magnusson y el ruso Chemov en el eje de la zaga. Tres futbolistas que 
resguardarán a uno de los mejores cancerberos del país en la última 
década como es el caso del veterano Akinfeev. Una parcela defensiva 
que contará además con el rigor táctico que pone desde la posición de 
ancla en la medular Bijol así como el infatigable recorrido que realizan 
durante todo el encuentro los laterales Zhennikov y el brasileño, nacio-
nalizado ruso, Mario Fernándes.
Una férrea defensa que da paso a un ataque donde Vlasic y Bristovic o 
Dzagoev son los encargados de crear fútbol a disposición de los delante-
ros Hernández y Chalov.

CSKA DE MOSCÚ 
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Toca aprovechar la 
condición de cenicienta 

El conjunto checo es el equipo más débil del grupo 
y sus opciones pasan por aspirar a la Europa League

El campeón checo regresa a la 
máxima competición de clu-
bes europeos cinco años des-

pués de su última incursión encua-
drado en un grupo G donde parte 
inicialmente como la “cenicienta”. 
Una condición de equipo más débil 
generada por el hecho de que equi-
pos como el Real Madrid o la Roma 
están actualmente a años luz del 
Plsen cuyo contrincante más cerca-
no, en lo que a nivel futbolístico se 
refiere, es el CSKA de Moscú quien 
será inicialmente su principal rival 
para soñar con alcanzar la tercera 

plaza de dicho encuadre que da ac-
ceso a disputar la Europa League a 
partir del mes de febrero.
El equipo centroeuropeo está diri-
gido por Pavel Vrba quien, a pesar 
de ser un amante del fútbol ofen-
sivo que ha llevado al club a con-
quistar cuatro de los últimos cinco 
títulos trigueros de la competición 
doméstica, debe variar el sistema 
de juego para ser más conservador 
y aguerrido ante equipos de mayor 
enjundia como los que tendrá en 
su vuelta a la Champions League. 
Un regreso a la competición en el 

que será capital la aportación de 
futbolistas como Krmencik, Hora-
va o Pretzela entre otros.
Independientemente de lo que 
pueda alcanzar, lo cierto es que 
para el Viktoria Plsen volver a la 
Champions ya es todo un logro y 
debe disfrutar de su paso de nuevo 
por la elite del fútbol europeo vi-
sitando canchas míticas del viejo 
continente como son el Olímpico 
de Roma o el Santiago Bernabéu 
donde debera dejar su impronta de 
equipo debil pero amante del juego 
ofensivo.
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El Plzen es el equipo que comanda, en los últimos años, la liga checa con puño de hierro.
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TOMAS HORAVA
Uno de los integrantes del doble pivote de Vrba. Deberá aportar su experiencia futbo-
lística para dotar de rigor al centro del campo del equipo checo este año en la Cham-
pions League

MICHAL KRMENCIK
El atacante checo es el futbolista de mayor calidad de este modesto equipo que busca-
rá la tercera plaza del grupo inicialmente ante la calidad de sus rivales. Posee un gran 
juego de espaldas y golpeo de balón

MILAN PETRZELA
Extremo diestro de gran velocidad y desborde que destaca por buscar a la menor 
oportunidad el área enemiga gracias a su verticalidad. Es un futbolista peligroso para 
las defensas enemigas dada su calidad y veteranía.

PAVEL VRBA
Es un amante del fútbol ofensivo como demuestra el esquema de juego que tiene el 
Plsen  basado en un alto ritmo de juego y velocidad ofensiva. Sin embargo, de cara a la 
Champions debe dar una vuelta de tuerca al sistema para que sea más defensivo.
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4-5-1
El equipo checo es un equipo entrenado por Pavel Vbra que apuesta por 
un esquema de juego en el que la velocidad y la técnica de los hombres 
de ataque se mezcla con un rigor táctico y trabajo defensivo necesa-
rio este año en la Champions ante rivales de mayor enjundia. De esta 
forma, el equipo estará liderado en la punta de ataque por el espigado 
delantero Krmencik estará arropado en la parcela ofensiva por el me-
diapunta Kolar y los hombres de banda Kopic y Pretzela. 
Un ataque que ha conseguido dominar con enorme solvencia la liga 
checa pero que de cara a la competición europea deberá trabajar más 
las ayudas defensivas y el rigor táctico que mantendrán desde el doble 
pivote Horava y Hrososvky.
Dicho entramado defensivo estará resguardado bajo palos por Kozacik 
y una línea defensiva compuesta por los centrales Pernica y Hubnik en 
los laterales Reznik y Limbersky. Jugadores de escaso talento futbolísti-
co que deberán solventar dicha falta de calidad con trabajo físico.

VIKTORIA PLSENVIKTORIA PLSEN 



La Juventus de Cristiano inicia su faraónico 
proyecto para volver a levantar la Orejona 

El Manchester United de Mourinho y el regreso del atractivo
Valencia de Marcelino, principales rivales de la Vechia Sginora

Cristiano Ronaldo abandonó este 
verano el Real Madrid para em-
barcarse en un nuevo proyecto 
con ansias de gobernar en Europa 
como es el caso de la todopode-
rosa Juventus italiana. El conjun-
to transalpino ha sido uno de los 
que más se ha movido este merca-
do estival para reforzar un plantel 
(con fichajes como Cancelo, Perin 
o Emre Can además del astro luso) 
obligandose este año a levantar un 
trofeo que no gana desde 1996 y 
donde hace dos temporadas rozó 
con los dedos tras disputar la final 
al Real Madrid.
La Vechia Sginora parte como cla-
ro favorito de un grupo donde sus 
principales rivales serán el Man-
chester United de José Mourinho, 
quien ha dejado claro que será 
difícil competir este curso con los 
grandes de Europa e Inglaterra por 
la falta fichajes (a excepción de 
Fred), y el Valencia de Marcelino, 
que vuelve a Europa en el año de 
su centenario tras haber sido una 
de las sensaciones del pasado año 
en España gracias a la aoprtación 
el pasado curso hombres como Pa-
rejo, Rodrigo o Guedes a los que 
este año se unen futbolistas como 
Wass, Gameiro o Batshuayi. Un 
plantel renovado que, a pesar del 
nivel de sus rivales, aspira a dejar 
una buena imagen en su regreso a 
la máxima competición europea. 
Una Champions a la que vuelve 
el campeón suizo del Young Boys 
que espera disfrutar de una nueva 
experiencia en la máxima compe-
tición del viejo continente a la que 
llego in-extremis.

G R U P O H
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CALENDARIO

M.UNITED VALENCIA YOUNG BOYS

Juventus y Manchester United volverán a verse las caras este curso.

JUVENTUS
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JUVENTUS DE TURÍN

Cristiano llega a una Juve 
con ansias de ser campeona

El equipo turinés es uno de los que más se ha reforzado 
este verano para el asalto a la Orejona

Ser campeón ha pasado a ser 
una obligación para la Juven-
tus de Turín esta temporada. 

El transatlántico italiano es un na-
vío que navega con enorme supe-
rioridad por las aguas del campeo-
nato italiano pero qué naufraga de 
manera habitual cuando leva sus 
anclas para zarpar hacia el trono 
europeo como demuestra el he-
cho de no ser campeón de Europa 
desde el año 1996. Una “historia 
negra” la del conjunto turinés en 
el viejo continente que de cara a 
este curso quiere desterrar de una 

vez por todas con una apuesta más 
que ambiciosa por hacerse con la 
Orejona como demuestra la ad-
quisición del portugués Cristiano 
Ronaldo (fichado del Real Madrid 
por 105 millones de euros) . La lle-
gada del jugador el astro luso, que 
es todo un experto en liderar pro-
yectos deportivos desde el campo 
como demuestran sus últimas tres 
Champions League ganadas con el 
Real Madrid, da más empaque aun 
proyecto que y que tiene como úni-
co destino posible, en lo que a éxi-
to se refiere, el levantar el próximo 

mes de junio en Madrid la Copa de 
Europa. 
Un objetivo para el que la escuadra 
presidida por la familia Agnelli ha 
hecho un esfuerzo económico serio 
ya que, además de la adquisición 
del jugador portugués, han llegado 
jugadores importantes como Emre 
Can, Perin, Cancelo, la adquisición 
en propiedad de Douglas Costa o el 
regreso de Bonucci. Jugadores  que 
se unen a los ya habituales Dybala, 
Pjanic Chiellini en el proyecto más 
ambicioso de la Juventus de Turin 
en los últimos años.
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La llegada del astro portugués ha Turín  ha causado un gran impacto que ha afectado hasta la Bolsa italiana.

JUVENTUS DE TURÍN 



GRUPO G
EL ONCE IDEAL 

ENTRENADOR

ESTRELLAS

MIRALEM PJANIC
El bosnio se queda en el equipo a pesar de los rumores que hablaban de su salida este 
verano para ser el creador del juego del equipo dirigido por Allegri. Destaca por su 
visión de juego y gran golpeo a balón parado.

PAULO DYBALA
La llegada de cristiano Ronaldo al conjunto transalpino hace que el argentino deje de 
ser la principal estrella de los juventinos. Aún así, seguirá siendo letal desde la segunda 
punta gracias a su movilidad y olfato goleador.

CRISTIANO RONALDO
El fichaje estrella del equipo. El portugués emprende una nueva meta futbolística que 
pasa por devolver a la Juventus de Turín al trono europeo así como continuar la carre-
ra con Lionel Messi como mejor jugador del planeta.

MASSIMILIANO ALLEGRI
El técnico italiano continúa al frente de la nave turinesa en un nuevo y obligado asalto 
esta temporada a la Champions. Entrenador amante del fútbol ofensivo y del rigor 
táctico se enfrenta a una nueva prueba para su consolidación definitiva en la élite
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4-2-3-1
El entramado táctico de la Juventus de Turín este año puede alterarse 
el tradicional 4-3-3 de los últimos años por un 4-2-3-1 en función de la 
ubicación de su nueva y máxima estrella Cristiano Ronaldo que puede 
ser como referente ofensivo o tirado a la banda izquierda. Un ataque 
que gana pólvora con la llegada del jugador luso donde Dybala seguirá 
actuando por detrás del  9 que puede ser el portugués o Mandzukic, 
quien también puede jugar tirado a banda derecha como Douglas Costa 
mientras que Cuadrado ocuparía el flanco izquierdo en caso de que 
Ronaldo fuera el delantero. En cuanto a la parcela defensiva, ésta se ha 
reforzado con el regreso de Bonucci en la operación Higuain del Milan 
que  será nuevamente el acompañante de Chiellini o Benatia mientras 
que los laterales serán para Alex Sandro y el ex valencianista Cancelo 
que flanquearán a Szcesny o Perín que tendrán la difícil tarea de susti-
tuir a Buffon. Para la sala de maquinas, esta la compondrán creadores 
como Pjanic o Betancourt y destructores como Can, Matuidi o Khedira.

JUVENTUS DE TURÍN 
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El United busca volver a ser 
uno de los grandes cocos

Tras alcanzar la final en la pasada edición el equipo                           
colchonero intentará de nuevo el asalto al título

El Manchester United inicia 
esta temporada el curso de-
portivo con la incertidumbre 

habitual de pasadas campañas don-
de el conjunto de Jose Mourinho 
no acaba de dar el paso para volver 
a consagrarse como un candidato 
serio tanto en Inglaterra como en 
Europa. Aún así, el técnico por-
tugués ha conseguido en estos úl-
timos años y, como ya hiciera con 
el Real Madrid al que devolvió al 
lugar para luchar de igual a igual 
con los grandes europeos, recupe-
rar parte del terreno perdido tras la 

salida del equipo de sir Alex Fergu-
son. Sin embargo, en esa escalada 
hacia la cúspide inglesa y europea, 
Jose Mourinho ha criticado la falta 
de incorporaciones de gran nivel a 
su plantel este verano salvo las con-
trataciones de Fred y Dalot) para 
apuntalar un once de garantías que 
pueda competir de tú a tú con los 
principales candidatos a los títulos.
De esta forma y, ante la ausencia de 
estrellas en este mercado invernal 
se aterrizarán en la zona roja Man-
chester, el técnico portugués debe-
rá seguir confiando en un bloque 

liderado por figuras como Alexis 
Sánchez, David de Gea, Romelu 
Lukaku o Paul Pogba (envuelto en 
rumores de salida ante desavenen-
cias con el entrenador luso). 
En definitiva y, con las mismas 
piezas, prácticamente, del curso 
pasado, el Manchester United es 
debe pelear por seguir escalan-
do cotas hacia la cima europea en 
una ascensión a la cúspide europea 
donde sus primeros rivales en di-
cha escalada serán el Young Boys, 
Valencia y, sobre todo, la Juventus 
de Turín en el grupo H.
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Las diferencias entre Pogba y Mourinho han marcado el inicio de curso.
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POGBA
Regresa a Manchester tras un gran mundial en el que salió campeón con Francia. Fut-
bolista que puede jugar tanto de mediapunta como de volante destaca por su gran de-
rroche físico. Su salida del equipo se ve cercana tras sus desavenencias con Mourinho.

DAVID DE GEA
Su juego ha sido discutido en los últimos meses debido a su mal Mundial con la 
selección española. Sin embargo, en el Manchester United es todo un referente como 
demuestra el hecho de que ha sido el mejor jugador del equipo en las últimos años.

ALEXIS SÁNCHEZ
Llegado en el mercado invernal de la pasada temporada procedente del Arsenal que lo 
vendió sabedor de su negatividad para renovar su contrato con los gunners, es una de 
las estrellas del equipo de Manchester gracias a su velocidad y olfato goleador.

JOSE MOURINHO
El técnico luso encara esta temporada uno de los cursos futbolísticos más complica-
dos de su carrera tras las críticas realizadas por su parte a raíz de la falta de fichajes 
para emprender el asalto a Inglaterra y Europa.
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4-2-3-1
El técnico portugués Jose Mourinho seguirán siendo fiel a un esque-
ma de juego que tantos réditos le ha dado a lo largo de su carrera. Un 
ideario futbolístico basado en el rigor táctico del centro del campo y 
las transiciones ofensivas para salir a la contra. De esta forma, este año 
resultarán claves  jugadores como Matic o el recién llegado Fred en el 
doble pivote (donde también puede jugar Ander Herrera) del equipo 
para liberar al francés Paul Pogba que jugará como mediapunta por 
detrás del 9, el belga Romelu Lukaku. Un entramado ofensivo donde 
resultarán vital las bandas con la presencia de Alexis Sánchez y de hom-
bres como los ingleses Rasfhord y Lingard.
Finalmente, en cuanto a la defensa del equipo el técnico portugués se 
quejó de la falta de fichajes en esa zona donde el español David de Gea 
seguirá siendo el referente bajo los palos de una defensa que conforma-
rán futbolistas como Bailly, Lindelof o Smalling en el eje de la zaga y 
hombres como Yong, Valencia, Shaw o Darmian en los laterales.

MANCHESTER UNITED 
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Toca celebrar el centenario 
con la Champions 

Tras ser una de las sensaciones en España el curso pasado, 
el cuadro ché mantiene y refuerza su plantel este curso

El Valencia celebra su cente-
nario esta temporada de la 
mejor forma posible, jugan-

do la Champions League. El con-
junto de la capital del Turia regresa 
dos años después a las competicio-
nes del viejo continente en un cur-
so deportivo que será su doceava 
participación en la máxima com-
petición de clubes europeos. 
Los complicados cursos pasados, 
bajo la dirección de entrenadores 
como Nuno o Gary Neville, parecen 
actualmente temporadas muy leja-
nas ya que Marcelino García Toral 

consiguió el curso pasado devolver 
la ilusión a la afición de Mestalla 
que disfrutó de la firma por parte 
de su equipo de un curso pasado, 
prácticamente brillante, gracias al 
talento de futbolistas como Rodri-
go, Parejo u otros como Murillo, 
Guedes o Kondogbia, quienes tras 
estar cedidos la campaña pasada 
han sido adquiridos esta tempo-
rada en propiedad. Futbolistas 
con los que celebrar el centenario 
del club que conforman un plantel 
que alcanzó el curso pasado la con-
dición de el “rey de los mortales” 

de la liga española que le permite 
volver a la Champions League. Un 
regreso a la máxima competición 
de clubes donde la suerte le ha sido 
esquiva en la composición de los 
bombos al emparejarle el sorteo en 
el mismo cuadro que Juventus de 
Turín y Manchester United. Aún 
así. los de Marcelino debe ense-
ñar con dar un disgusto a dichos 
colosos europeos y, en caso de no 
conseguirlo, volver a disfrutar en el 
viejo continente a partir del mes de  
febrero en la Europa League siem-
pre que supere al Young Boys.
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Rodrigo es el principal líder ofensivo del equipo.
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MICHY BATSHUAYI
El belga se decantó por el Valencia y no por el Sevilla por la posibilidad de jugar 
Champions. Atacante de enorme velocidad y talento que dada su juventud debe dar un 
paso adelante para ser estrella mundial.

RODRIGO
La estrella del equipo. El hispano brasileño se queda en el equipo para ser el referente 
de un Valencia que este año regresa a la Champions donde debe demostrar ante las 
mejores defensas europeas su enorme talento.

GONÇALO GUEDES
El Valencia finalmente se hizo en los últimos días de mercado con uno de sus jugado-
res estrella del pasado curso tras pagar 40 millones al PSG. Destaca por ser un jugador 
de enorme desborde y golpeo de balón.

MARCELINO GARCÍA TORAL
El preparador asturiano firmó un gran curso pasado convirtiendo al Valencia en una de 
las sensaciones del campeonato gracias a un fútbol asociativo y de rapidez que seguirá 
manteniendo este curso.
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4-4-2
Marcelino seguirá apostando este curso por el 4-4-2 que tan buenos 
resultados le ha dado el curso pasado y espera seguir manteniendo en la 
temporada en la que el Valencia celebrará su centenario.
Un plantel que estará comandado bajo palos por el brasileño Neto que 
destacó el curso pasado por ser uno de los metas más fiables del cam-
peonato. En cuanto a la línea defensiva, esta estará compuesta por Ga-
ray y Gabriel como eje de la zaga (a los que podría reemplazar Murillo) 
con Piccini y Gaya en los laterales.
Para el centro del campo, el técnico asturiano seguirá contando con el 
capitán Parejo como creador de fútbol del equipo quien estará escoltado 
por Kondogbia en el doble pivote y ayudado por Soler que, a pesar de 
partir desde la banda, ayudará en las labores de cocción del juego. En 
la otra banda, la izquierda, esa será propiedad de Guedes que tendrá 
libertad de movimientos para enlazar con los delanteros donde Rodrigo 
es fijo y el otro puesto lo disputarán Gameiro y Batsuhayi.

VALENCIA C.F. 
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A disfrutar del regreso
 a la Copa de Europa

El conjunto suizo sacó su billete en la previa con 
ciertas dificultades. Hoarau es su principal estrella

El campeón suizo vuelve a la 
Champions League tras va-
rias campañas acechando 

con volver a estar entre los trein-
ta y dos mejores equipos del viejo 
continente. Una presencia en la éli-
te que el Young Boys consiguió de 
manera “in extremis” al deshacerse 
en la ronda previa a la fase de gru-
pos del Dínamo de Zagreb al que 
venció gracias a la estrategia con 
dos goles logrados a balón parado 
que es una de las señas de identidad 
del equipo dirigido por Seoane.
El regreso a la máxima competición 

europea estará liderado en el cam-
po por el atacante francés Hoarau 
que es la estrella de un equipo me-
nor en Europa (como prueba el ni-
vel de un futbolista que en Suiza es 
la cabeza de un ratón tras no haber 
llegado prácticamente a ser nada 
formando parte de la cola del león 
del PSG). 
Además del talentoso jugador galo, 
Seoane cuenta con interesantes 
futbolistas como es el caso de los 
mediocentros Sow y Sanogo y, por 
encima de todo, un ideario futbo-
lístico que ha calado en el vestuario 

de las escuadra suiza que se sabe al 
dedillo el libro de enseñanza del 
Maestro Seoane. 
Con los conceptos futbolísticos 
claros, el plantel del Young Boys 
buscara disfrutar de un regreso la 
Champions donde deberá verse las 
caras con los temidos Manchester 
United y Juventus así como el Va-
lencia que, a priori, será su prin-
cipal rival por la tercera plaza del 
grupo que da acceso a la disputa de 
la Eupoa League. Una nueva pre-
sencia que comienza con un duro 
camino para el Young Boys.
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El equipo suizo no tiene rival  en el campeonato domestico. 
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MIRALEM SULEJMANI
Todo un veterano que exprime al máximo su movilidad e instinto ofensivo como 
demostró en su paso por el Ajax de Amsterdam. El bosnio ha perdido velocidad pero 
sigue siendo muy inteligente en las zonas ofensivas del campo.

SEKOU SANOGO
Uno de los grandes pilares del equipo y figura clave en el sistema de Seoane. Dueño del 
doble pivote junto a Sow, es un jugador corpulento que destaca por su gran recupera-
ción de balón.

GUILLAUME HOARAU
El delantero francés es la máxima estrella del conjunto suizo y destaca por ser un 
delantero corpulento con un gran dominio de espaldas así como un gran golpeo tanto 
con el pie como con la cabeza. Tuvo un paso más que discreto por el PSG.

GERRY SEOANE
El técnico Suizo es un entrenador que destaca por sus grandes conocimientos de la 
táctica como demuestra el rigor defensivo que muestra el Young Boys. Amante de la 
estrategia, exprime al máximo las jugadas a balón parado
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4-4-2
Garry Seone planteará en el regreso a la Champions League del con-
junto suizo un sistema de juego clásico como es el 4-4-2 donde el rigor 
táctico y la movilidad ofensiva serán vitales para soñar con llegar lejos. 
De esta forma, uno de los elementos más poderosos del equipo será su 
doble pivote conformado por los infatigables Sow y Sanogo respaldados 
en banda por futbolistas como el rápido Ngameleu o el siempre incisivo 
Sulejmani. Una línea de cuatro que estará obligada a servir balones a sus 
dos delanteros como son Assale y el francés Hoarau (principal estrella 
del equipo que pasó por el PSG aunque su etapa en el conjunto parisino 
fue discreta) que aprovechará su corpulencia para pelear con las defen-
sas rivales.
En cuanto a la defensa, estará compuesta por Van Ballmoos bajo palos 
que estará defendido por una línea defensiva compuesta por Loris Beni-
to y Mbabu en los laterales mientras que el eje de la zaga está destinado 
a Van Berger y Wüthrich.

YOUNG BOYS 



RESUMEN TEMPORADA 2017-18

87

EQUIPOS PARTICIPANTES

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D



                   RESUMEN TEMPORADA 2017-18

88

GRUPO E

GRUPO F

GRUPO G

GRUPO H



                    RESUMEN TEMPORADA 2017-18

89



                   PALMARES DE LA COMPETICIÓN

90



88


