Estrellas fugaces
En el año 1992, la UEFA transformó la Copa de Europa en la Champions League. Un cambio drástico que abrió el torneo
y dio inicio a la era moderna en el fútbol continental. Desde entonces han participado 146 clubes entre los que han
surgido 13 campeones diferentes; una lista que no se actualiza con un nombre nuevo desde la temporada 2011-12, en
la que el Chelsea levantó su primera ‘Orejona’. Casi una década después, en 2021 repetía título de una forma parecida
a la primera por lo inesperado, no tanto por su fútbol. Al ﬁnal, un equipo desahuciado con Frank Lampard se
transformaba en una máquina perfecta con Thomas Tuchel, pero su candidatura no dejaba de ser una sorpresa por la
celeridad de su metamorfosis y los rivales a los que había dejado por el camino sin pestañear.
En aquella ﬁnal en Do Dragao, el conjunto ‘blue’ se impuso a un Manchester City que como el PSG, derrotado el año
anterior por el Bayern de Múnich, lleva más de una década tratando de posar este trofeo en sus vitrinas a golpe de
talonario sin éxito. Ni todos los recursos del mundo son suﬁcientes para ganar la competición fetiche de los más
supersticiosos. Épica, romances y golpes de suerte adornan la Liga de Campeones. Cada detalle cuenta y cada edición
nos engancha con una historia sorprendente. El Villarreal de Unai Emery es el último actor secundario que muta en
protagonista siguiendo el camino de tantos que quisieron desaﬁar al sistema de tú a tú y con un balón por arma.
Aquel Panathinaikos semiﬁnalista en 1996, el Dinamo de Kiev de Shevchenko, el ‘SuperDépor’, el Oporto de José
Mourinho, el Schalke 04 de Raúl, Manuel Pellegrini como capitán de Villarreal y Málaga… todos comparten una
etiqueta, la de ‘outsider’: el forastero, el extraño, el ‘intruso’ que viene a amenazar el orden establecido. También se le
puede dar el nombre de ‘underdog’, otro término inglés sin una traducción directa, pero cuyo signiﬁcado viene a ser
parecido. El matiz es que estos llevan todas las de perder y no pueden estar más lejos del favoritismo, un papel que a
muchos les ha encantado representar. Las dudas y los desprecios son gasolina para el fuego interno de todos esos
clubes que con rabia celebraron sus gestas frente a los más grandes. Declaraciones subidas de tono, comentarios en
prensa… todo forma parte de un juego que le da muchísima vida a esta competición.
La historia, claro, no tiene siempre un ﬁnal feliz. De hecho, el citado Manuel Pellegrini saboreó en ambas aventuras
españolas la parte más amarga de este caprichoso deporte, pero el camino fue precioso. Antes del penalti de
Riquelme, el argentino sentó cátedra futbolística, los amarillos resistieron en Old Trafford, batieron al Rangers y
Arruabarrena extasió El Madrigal frente al Inter de Adriano. Antes de Craig Thomson y el infame ﬁnal en Dortmund,
Isco le hizo magia al Zenit, Joaquín tumbó al Milan, Eliseu se postuló al ‘Puskás’ y La Rosaleda vibró en la remontada
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Aunque no consigas inscribir tu nombre en su trofeo, si algo te da la Liga de Campeones es un hueco en la eternidad. Ya
vemos que ganarlo es casi un imposible pese a que entre gigantes se llegue a ver como una obligación, pero es que
estar también es exclusivo. Por eso, caer en el conformismo y subestimar al rival es un error común entre los más
habituales y por eso, los que lo ven como una oportunidad única en la vida se desempeñan al 200%. Es de este tipo de
circunstancias de donde nace esa narrativa tan especial de esta competición.
La Liga es el premio a la regularidad, la Champions… es otro asunto. Sus acordes paralizan países y ralentizan relojes.
Empezar la temporada es mirar cuándo llega el sorteo. Y después, esperar con ansias a la primera jornada de la fase
de grupos, sacar la calculadora en la última, el grande que cae y el chico que se cuela por la rendija, las eliminatorias
que se suceden y cuando no te das cuenta, estás en mayo con 60.000 aﬁcionados en las gradas y una copa en juego. Y
quién sabe si con uno de estos ‘outsiders’ ante el momento más importante de su trayectoria.
La intención de BeSoccer Pro en este informe es hacer un recorrido a través de 30 años de UEFA Champions League en
busca de sus grandes sorpresas. Algunas de ellas ya las hemos mencionado, pero la lista es amplia. Jugadores clave,
goleadores, técnicos, adónde llegaron y cómo, dónde están ahora… sus historias, en deﬁnitiva. Por delante, casi 70
páginas con algunos de los capítulos más excitantes desde que este formato entró en vigor en 1992. Un homenaje a
pasajes sin los que la competición de clubes más importante del mundo no lo sería. Porque quedarse solo en el
nombre del ganador sería despreciar la mejor parte del producto, la que lo hace único y adictivo: el camino.

Los héroes
Nadie daba un duro por ellos, no estaban en las quinielas de
ningún experto y aun así sorprendieron a la crítica y llegaron
lejos, son los clubes que dejaron huella sin arrancar favoritos en
la historia de la Champions League

A un paso de la ﬁnal
Un Panathinaikos muy polaco fue la primera
gran sorpresa de la ‘era Champions’ en la
temporada 1995-96. Con Wandzik al mando
en la portería y Warzycha en el ataque, el
equipo de Juan Rocha se coló en semiﬁnales
y tuteó a un Ajax al que derrotó en la ida (0-1)
antes de caer en casa.

Verdugo de Sacchi
El Rosenborg dio la campanada en la
temporada 1996-97 de la Champions League.
Aunque luego sería un habitual de la
Champions, el entonces desconocido equipo
noruego ganó en San Siro el último partido de
la fase de grupos y eliminó al Milan. Cayó en
cuartos tras ponérselo difícil a la Juventus.

La máquina del este
Tras irrumpir en la campaña 1997-98
eliminando al Barça en la fase de grupos, el
Dinamo de Kiev llegó aún más lejos en la
1998-99. Los liderados por Shevchenko
dejaron en la cuneta al Real Madrid y cayeron
en semiﬁnales por la resiliencia de un Bayern
al que tuvieron 3-1 abajo en la ida.

Un Valencia maldito
Héctor Cúper llevó al Valencia a dos ﬁnales
de la Champions League consecutivas. Los
‘ches’ fueron la gran sorpresa del curso
1999-2000, en el que eliminaron de manera
sucesiva a Lazio y Barcelona para llegar a la
ﬁnal de París. Cayeron con el impredecible
Real Madrid de Del Bosque.

Un Leeds irrepetible
Nadie daba un duro por el equipo de David
O’Leary en la Champions de la 2000-01. Los
ingleses eliminaron al Barça en la primera
fase de grupos y luego pasaron de la mano del
Madrid a los cuartos de ﬁnal. En ellos se
desprendieron del Deportivo, pero no
pudieron con el Valencia en semiﬁnales.

Aspirina ante la élite
A los de Toppmöller les sobró Iker Casillas
para haber culminado una Champions
perfecta. El equipo alemán fue eliminando
ronda a ronda a Lyon, Arsenal, Juventus,
Liverpool y Manchester United hasta colarse
en la ﬁnal de la temporada 2001-02. Cayó en
el partido del recordado golazo de Zidane.

Oportunidad perdida
Nunca estuvo tan cerca de ganar una
Champions League el ‘SuperDépor’ como en
la temporada 2003-04. Los de Irureta se
quedaron prácticamente solos en la lucha por
el título tras la eliminación sucesiva de los
favoritos. Cuando la ﬁnal parecía a su
alcance, el Oporto de Mou se interpuso.

Revelación sin premio
El Mónaco de la 2003-04 fue el equipo más
atractivo de ver en la competición. Dirigidos
por Deschamps, los del Principado dejaron en
la cuneta al Real Madrid y al Chelsea de
Ranieri y se colaron en la ﬁnal, donde Mou
desactivó sin problemas a los Giuly, Rothen o
Morientes.

El dragón de ‘Mou’
José Mourinho ﬁrmó el inicio de su leyenda
en la Champions 2003-04. Con él al frente, un
año después de ganar la Copa de la UEFA, el
Oporto se llevó de manera sorprendente y
práctica la ‘Orejona’ tras eliminar a clubes
como Manchester United o Dépor y aplastar
en la ﬁnal al Mónaco (0-3).

El toque de Hiddink
Un cabezazo de Ambrosini salvó a un Milan
que iba a la deriva en Eindhoven ante un
excelso PSV. Los neerlandeses fueron
superiores en el cómputo de la semiﬁnal,
pero quedaron eliminados por detalles. De la
mano de Hiddink, los Cocu, Van Bommel o
Park rozaron la proeza.

Un penalti imborrable
Tras dejar en la cuneta al United en la fase de
grupos, el Villarreal continuó con su
inmaculada Champions en su debut y eliminó
a Rangers e Inter. En semiﬁnales, el potente
Arsenal de Henry esperaba a los de Pellegrini,
que tuvieron un penalti para haber forzado la
prórroga en casa. Riquelme lo marró.

Samba en Turquía
El Fenerbahçe de los brasileños puso en serios
aprietos al Chelsea y estuvo cerca de colarse
en las semiﬁnales de la Champions 2007-08.
Los dirigidos por Zico, con hasta 6 brasileños
en el once tipo y Roberto Carlos de veterano
líder, eliminaron de forma agónica a un
Sevilla que soñaba con llegar lejos.

Un Lyon sin ﬁsuras
El Olympique de Lyon se plantó en las
semiﬁnales de la campaña 2009-10. Los de
Puel no pudieron hacer frente a un Bayern de
Múnich inabordable, pero sí que dejaron en la
cuneta tanto al Liverpool como al Real
Madrid de Manuel Pellegrini. Era el Lyon de
los Lloris, Cris, Pjanic, Toulalan o Lisandro.

Mucho más que Raúl
La Champions 2010-11 del Schalke 04 fue
espectacular. Los de Rangnick, liderados en el
césped por el incombustible Raúl, fueron
quemando etapas y se quedaron a un paso de
la ﬁnal de Wembley tras eliminar al Valencia
y a un Inter que defendía el título. Neuer,
Huntelaar o Farfán, sus nombres propios.

Chipre en el ‘top 8’
El APOEL tocó el cielo en la temporada
2011-12, cuando se codeó con las estrellas en
la Champions. Con un equipo sin grandes
nombres, los de Jovanovic aprovecharon una
igualada fase de grupos en la que dejaron
fuera a Oporto y Shakhtar. En cuartos, el Real
Madrid evitó mayores sorpresas.

Culto a Don Manuel
Pellegrini lideró el ambicioso proyecto del
Málaga y lo llevó a pelear entre gigantes.
Milan, Zenit y Oporto sufrieron la osadía de
un equipo que jugó sin presión. Demichelis,
Toulalan, Joaquín, Isco y otros tantos más
mantuvieron el sueño vivo hasta Dortmund,
donde los últimos minutos fueron fatídicos.

CR7 ahuyenta al lobo
El Wolfsburgo se puso en el mapa de la
Champions durante el curso 2015-16. Equipo
más de currantes que de nombres, estuvo
capitaneado por Draxler, Schürrle y Arnold en
el césped y le endosó un 2-0 al Real Madrid en
la ida de cuartos de ﬁnal. Los de Hecking
caerían tras el ‘hat trick’ de CR7 en la vuelta.

El destape de Kylian
Nadie contaba con el que, a priori, iba a ser el
Mónaco de Falcao y ﬁnalmente fue el Mónaco
de Mbappé. El francés, en un equipo de
grandes nombres actuales, dejó en la cuneta
a City y Borussia en una segunda fase del
torneo arrolladora, aunque no pudo con la
Juventus de Allegri en las semiﬁnales.

Manolas, motivo de fe
La Champions 2017-18 de la Roma fue mucho
más que el gol de Manolas, pero este fue su
gran exponente. Pasó como primera en un
grupo con Atlético y Chelsea y en cuartos,
ante el Barça, levantó el 4-1 de la ida con el
último gol de Manolas. El inquebrantable
Liverpool de Jürgen Klopp, su verdugo.

Casi milagro ‘spur’
Kane fue el gran líder de la hazaña de aquel
Tottenham lleno de talento. Con Eriksen y
Dele Alli en un gran momento y un Lucas
Moura iluminado, Pochettino aguantó y
eliminó al City en cuartos y al piropeado Ajax
en semiﬁnales en el 96’. En la ﬁnal, un penalti
tempranero puso todo cuesta arriba.

Con Werner y sin él
El RB Leipzig se apoyó en los goles de Werner
en la primera parte del torneo y reforzó la
fuerza del grupo, de la mano de un
Nagelsmann piropeado, en la segunda tras
venderlo al Chelsea. En una fase ﬁnal en
Lisboa por culpa de la pandemia, tachó al
Atlético, pero no pudo con el PSG de Tuchel.

La religión Gasperini
Con un estilo ofensivo y muy característico, el
Atalanta se mostró a Europa en la 2019-20.
Con un esquema de tres centrales y carrileros
largos, desarmó al Valencia en octavos y le
dio un susto al PSG en cuartos, momento de su
despedida. El Papu Gómez e Ilicic fueron las
grandes ﬁguras del conjunto de Bérgamo.

El fútbol le debía una
El libro del Villarreal con la Champions no se
podía quedar en el penalti de Riquelme.
Emery, tras ganar la Europa League, lleva al
equipo amarillo a la excelencia. Juventus y
Bayern se convirtieron en cerámica y el
Liverpool de Klopp es el último escollo antes
de soñar con una copa que no es imposible.

Llegar, un éxito
Jugar la Champions League es un privilegio reservado a los
mejores equipos del planeta. Algunos llegaron para quedarse,
otros aún recuerdan su participación como el mayor hito de su
trayectoria

La Champions League, la crème de la crème, el objetivo de cualquier equipo profesional en el Viejo Continente.
Escuchar el himno, jugar ante los mejores clubes de planeta, la visibilidad en un mundo del fútbol cada vez más
enfocado en unos pocos equipos… A lo largo de la historia de la Champions League, desde el cambio de formato en la
temporada 1992-93, 146 equipos han alcanzado la fase de grupos de la competición. Por supuesto, no todos ellos han
tenido éxito, pues hablamos de únicamente 13 campeones en este tiempo, pero para muchos llegar a jugar ante los
mejores futbolistas de Europa ya se convirtió en un auténtico premio.
Únicamente 72 clubes han pasado a las eliminatorias en este tiempo, cifra que se reduce paulatinamente al
profundizar en el número de cuartoﬁnalistas (53), semiﬁnalistas (31) y ﬁnalistas (21). El Real Madrid es el que marca el
paso en estas 30 ediciones de Liga de Campeones. Los ‘merengues’ son los que más veces se han plantado en la fase de
grupos junto al Barcelona (26), por delante de otros habituales de la competición como el Oporto y el Bayern (25), el
Manchester United (24), la Juventus (22) o el Olympiacos (20). Lusos y griegos son el ejemplo de que no se necesita ser
un equipo de la élite europea para repetir, aunque es cierto que gran parte de los clubes modestos que han llegado
alguna vez a la fase de grupos no han germinado. De los 146 participantes, 50 únicamente han disputado una edición.
Dar la sorpresa en un torneo como este es prácticamente una quimera. El Real Madrid, que siempre que ha estado en
la fase de grupos ha pasado a las eliminatorias (26), ya tiene una ligera diferencia con el Bayern de Múnich, un equipo
que solo ha quedado eliminado una vez antes de los cruces (24). El Barça ha caído 4 veces antes de alcanzar los
enfrentamientos por el título (22) y Manchester United (19) y Juventus (18) redondean este ‘top 5’ de gigantes de la
competición dentro de los 72 equipos que han llegado alguna vez a las eliminatorias. De nuevo, que llegar es mucho
más fácil que mantenerse queda constatado al comprobar que 26 de estos 72 equipos (el 36.11%) solo han alcanzado
las eliminatorias en una ocasión.
La pugna entre Real Madrid, Bayern, Barcelona y Juventus es aún más evidente conforme desplazamos la vara de
medir hacia los cuartos de ﬁnal, las semiﬁnales y la ﬁnal. En la ronda que enfrenta a los 8 mejores, el equipo bávaro es
el rey. 20 veces ha alcanzado el conjunto germano esta eliminatoria por las 18 de Real Madrid y Barcelona, las 14 de
Manchester United y las 12 de la Juventus. De los 53 cuartoﬁnalistas que ha habido en la historia, solo 30 han logrado
repetir, lo que signiﬁca que el 43.39% restante solo ha llegado a esa ronda en una ocasión.
Las semiﬁnales vuelven a ser cosa del Real Madrid, que se ha plantado en esa ronda en 14 ocasiones desde el cambio
de formato, por las 12 de Bayern y Barça, las 8 del Chelsea y las 7 de Juve y United. 12 de los 31 semiﬁnalistas (el 38.7%)
solo lo han sido una vez. Los blancos también son los que más ﬁnales tienen con 7, por las 6 de Bayern, Juve y Milan, las
5 del Barcelona y las 4 de Liverpool o United. 9 de los 21 ﬁnalistas (el 42.85%) solo lo ha sido una vez.

El repaso histórico a la competición europea invalida el manido tópico de que todos los clubes parten con la
aspiración de ganarla en septiembre. Lo cierto es que, para muchos, estar en la fase de grupos ya es un gran premio.
Mirando atrás con perspectiva, no son pocos los clubes que vivieron su canto de sirena en la Liga de Campeones y que,
con el paso del tiempo, añoran ese tiempo pasado que fue mejor. Hasta 17 equipos llegaron a jugar la Champions
League y no se encuentran en la Primera División nacional.
Los casos más graves son los del Kosice, el Lierse y el Unirea Urziceni. El equipo eslovaco llegó a disputar la fase de
grupos de la campaña 1997-98 en un grupo que contenía también a Manchester United, Juventus y Feyenoord. Fue el
juguete del magnate del acero Alexander Rezes, que invirtió para convertir un equipo habituado a jugar en Segunda
División en un importante club europeo. No tuvo continuidad, descendió y terminó desapareciendo en 2017.
La defunción fue el mismo ﬁnal que esperó a un Lierse que alcanzó la fase de grupos también en la 1997-98 después
de proclamarse de forma sorprendente campeón belga en la 1996-97. Tras descender y pasar las últimas campañas en
Segunda División, se declaró en bancarrota y fue disuelto en 2018, ya con el recuerdo del discreto paso por la
Champions League ante Mónaco, Bayer Leverkusen y Sporting de Portugal demasiado borroso.
De los 3 clubes que acabaron desapareciendo, el caso más impactante probablemente sea el del Unirea Urziceni
rumano. Equipo construido a golpe de talonario, participó en la Champions League de la 2009-10, en una fase de
grupos con Sevilla, Stuttgart y Rangers en la que se quedó a un punto de clasiﬁcarse a octavos. En 2011, apenas un año
después, la Liga Rumana no aceptaba su inscripción en Segunda División y terminaba desapareciendo después de
tener que vender prácticamente toda su plantilla al Steaua por una deuda contraída con Gigi Becali.
Muy lejos de la gloria de la Champions, pero todavía con vida, encontramos a Kaiserslautern, Deportivo de la Coruña y
Otelul Galati. Estos 3 equipos se desenvuelven en la actualidad en el tercer escalafón nacional después de varios años
para olvidar. Los alemanes alcanzaron los cuartos de ﬁnal en la temporada 1998-99, pero la llegada del nuevo siglo
acabó con su grandeza tanto en el panorama internacional como en el nacional.
El caso del Deportivo de la Coruña es aún más llamativo. Los gallegos fueron un equipo habitual en la Champions a
ﬁnales del siglo XX y comienzos del presente. En la campaña 2003-04 vivieron la mágica noche del 4-0 al Milan en
Riazor, rozaron con la yema de los dedos la ﬁnal y cayeron en las semiﬁnales ante un Oporto de Mourinho que se
proclamaría campeón. Tras vender a sus mejores jugadores y padecer diversos problemas económicos e
institucionales, paulatinamente fueron disponiendo de una peor plantilla y se convirtieron de nuevo en el equipo
‘ascensor’ que fueron durante el grueso del pasado siglo. Un nefasto curso 2019-20 acabó con el equipo en la tercera
categoría del fútbol español, de la que aún trata de escapar en esta 2021-22.

Finalmente, el Otelul Galati rumano se hizo un hueco en la Champions League de la temporada 2011-12 después de
que una privatización en la siderúrgica que controlaba el club diera pie a la construcción de una plantilla más
completa. Los de Dorinel Munteanu no ganaron ni un partido de la fase de grupos, aunque se dieron el lujo de jugar
contra Manchester United, Basilea y Benﬁca. Tras dos descensos en una década, el equipo trata de salir del pozo de la
Tercera División de Rumanía en la actualidad.
Otros 11 equipos que llegaron a disputar la Champions League se encuentran en la actualidad en Segunda División.
Cronológicamente, el Blackburn Rovers es el primero de todos ellos. Campeón de la Premier League en la temporada
1994-95, no pasó de la fase de grupos el curso siguiente en la máxima competición de clubes a pesar de tener un grupo
asequible con Spartak, Legia y Rosenborg. Tras varios años rondando la UEFA y la media tabla de la Liga Inglesa, el
club de la rosa descendió en 2012 y no ha vuelto. El mismo tope tiene el Widzew Lodz polaco, un equipo que dio la
sorpresa al ganar su campeonato en el curso 1995-96 y que se ganó el derecho a jugarse los cuartos en la Champions
League con el Atlético, el Borussia y el Steaua. No se clasiﬁcó, pero lograría rascarle un punto al equipo alemán, que
luego sería el campeón de esa edición. Algo más lejos, hasta los cuartos de ﬁnal, llegó el Auxerre esa misma campaña.
Aunque repetiría en la Champions en la 2002-03 y la 2010-11, lleva ya 10 temporadas seguidas en la segunda
categoría gala, cada temporada un pasito más alejado de sus días de gloria.
Más prestigio tienen los siguientes 3 participantes de Champions que se encuentran en la división de plata. El Parma
disputó la fase de grupos de la temporada 1997-98 junto a Borussia, Sparta de Praga y Galatasaray. Pese a ser segundo
de grupo, fue eliminado al no ser uno de los 2 mejores. El Hamburgo, por su parte, murió en la fase de grupos de las
ediciones de 2000-01 (ante Deportivo, Panathinaikos y Juventus) y de 2006-07 (frente a Oporto, Arsenal y CSKA). El
Werder Bremen, en su caso, ﬁjó su tope en los octavos de ﬁnal de las temporadas 2004-05 (Lyon) y 2005-06 (Juventus),
aunque también participó tanto en la 2006-07, como en la 2007-08, la 2008-09 y la 2010-11.
El Thun suizo (en 2005-06 ante Arsenal, Ajax y Sparta de Praga), el Petrzalka eslovaco (en 2005-06 frente a Oporto,
Rangers e Inter) y el Bursaspor turco (en 2010-11 contra United, Valencia y Rangers) entran en la categoría de
modestos con pasado de Champions que están lejos de sus mejores días, pero un capítulo aparte merecen tanto el
Schalke 04 como el Málaga. Comandados por Raúl, los alemanes se plantaron en las semiﬁnales de la temporada
2010-11, aunque fueron un habitual de la máxima competición de clubes en los últimos tiempos y llegaron a
participar en 8 ediciones. El Málaga de Pellegrini tuvo su canto de sirena en la 2012-13, cuando se plantó en cuartos de
ﬁnal como debutante y tras eliminar a Oporto, Zenit o Anderlecht. Una serie de decisiones arbitrales más que
controvertidas en Dortmund ante el Borussia dejaron a los costasoleños con la miel en los labios en su gran año.

El Málaga se quedó
a minutos de jugar
unas semiﬁnales

Partidos para
el recuerdo
Aunque en la Champions League el favorito de un partido suele
terminar imponiéndose, a lo largo de la historia ha habido
resultados inesperados, en encuentros en los que David fue capaz
de plantar cara a Goliat

A medida que el prestigio de una competición aumenta, el nivel de la misma también crece y es cada vez menos y
menos probable que se produzcan sorpresas importantes. Llegar a la fase de grupos, mucho más sencillo en la década
de los 90 por el formato existente que en la actualidad, ya es un éxito para muchos clubes que tienen que afrontar una
tortuosa fase previa. Ni que decir tiene que aquellos equipos modestos que se plantan en la Liga de Campeones cada
vez lo tienen más complicado para sorprender a los grandes, acostumbrados a disponer de mejor plantilla y más
recursos año a año.
En este informe hemos querido buscar aquellos partidos con una mayor diferencia de ELO entre los clubes que se han
resuelto a favor del pequeño. El resultado más inesperado (51 a 94 de ELO) fue el 2-0 que el Estrella Roja serbio le
endosó al Liverpool en la fase de grupos de la temporada 2018-19. Los de Klopp llegaron como ﬁnalistas y serían
posteriormente campeones, pero cayeron en el enfrentamiento disputado en Belgrado cuando nadie lo esperaba.
Igual de sorprendente fue el 3-0 que el Maccabi Haifa israelí logró ante el Manchester United en la temporada
2002-03 (52 a 95 de ELO), en tanto que los siguientes dos resultados más inverosímiles corresponden a la gran
campaña 2011-12 del APOEL chipriota. El modesto equipo derrotó al Oporto por 2-1 (48 a 90 de ELO) antes de hacer lo
propio en la vuelta de los octavos de ﬁnal contra el Lyon (1-0 y 50 a 90 de ELO).
Mucho más cercano en el tiempo, de esta campaña en concreto, es el Real Madrid-Sheriff de la fase de grupos. El
equipo de Tiraspol, que alcanzaba por primera vez la fase de grupos, derrotaría en el Santiago Bernabéu al mejor
equipo de la historia de la competición por 1-2 (58 a 94 de ELO) en un partido en el que su guardameta Athanasiadis lo
paró todo y en el que Thill cerraría el triunfo con un golazo en los últimos compases.
Debutantes en la competición eran Copenhague, Unirea Urziceni y Cluj cuando se impusieron contra todo pronóstico
a Manchester United (1-0 y 62 a 95 de ELO en la 2006-07), Sevilla (1-0 y 60 a 91 de ELO en la 2009-10) y Roma (1-2 y 63 a
93 de ELO en la 2008-09) respectivamente. Y algo más de recorrido tenía el BATE Borisov cuando, en la temporada
2012-13, llegó a derrotar al Bayern que luego sería campeón de todo por 3-1 (65 a 95 de ELO).
El Shakhtar Donetsk aglutina gran parte de los resultados sorprendentes de la historia de la competición, algo en lo
que va casi a la par con el también ucraniano Dinamo de Kiev. Los radicados en Donetsk han obtenido victorias de
lustre en la Champions League ante los equipos más importantes. Su triunfo más impactante fue el 2-3 en Valdebebas
ante el Real Madrid de la pasada campaña (63 a 94 de ELO), una victoria que replicaron en casa unas semanas más
tarde por 2-0 (63 a 94 de ELO). Más lejanos en el tiempo son el 2-3 al Barcelona de la temporada 2008-09 (65 a 96 de
ELO), el 2-1 al Chelsea de la 2012-13 (65 a 95 de ELO), el 2-1 al Arsenal de la 2010-11 (65 a 94 de ELO) y otro triunfo sobre
el equipo azulgrana por 2-0 en la campaña 2004-05 (65 a 93 de ELO).

El Sheriff dio un
gran zarpazo en el
Santiago Bernabéu

En lo referente al equipo de Kiev, parte de sus históricas sorpresas en la UEFA Champions League se dieron en aquellas
campañas de los años 90 en los que el equipo de la capital se codeó con los mejores clubes del Viejo Continente. En
este sentido, el 3-0 de la temporada 1997-98 ante el FC Barcelona (65 a 94 de ELO) y el 0-4 del Camp Nou (66 a 93 de
ELO) son dos de las grandes sorpresas de la historia de la competición. También destacan, entre otros, un 2-1 al Arsenal
en la campaña 2003-04, cuando el equipo ya no tenía tan buena plantilla (64 a 94 de ELO), un 0-3 a la Roma de la
2004-05 (63 a 91 de ELO), el 2-0 al Bayern de Múnich de la 1999-2000 (67 a 95 de ELO) y el 2-0 al Real Madrid en los
cuartos de ﬁnal de la 1998-99 (69 a 91 de ELO).
Fueron inolvidables, por el impacto mediático que tuvieron en su momento, triunfos como los del Rubin Kazan en el
Camp Nou ante el entonces inabordable Barcelona de Pep Guardiola (1-2 en la 2009-10 y 69 a 98 de ELO), el del
Brondby contra el ﬁnalista Bayern en el curso 1998-99 (2-1 y 62 a 92 de ELO), el del Zurich frente al Milan en la
temporada 2009-10 (0-1 y 65 a 92 de ELO), el del FK Rostov contra el conjunto bávaro en la campaña 2016-17 (3-2 y 69 a
95 de ELO), el 2-1 del Young Boys suizo contra la Juventus en la 2018-19 (71 a 95 de ELO) o el 1-2 con el que el Rosenborg
noruego eliminó al Milan de Baresi, Desailly, Weah o Baggio en la 1996-97 (67 a 91 de ELO).

El listón de los
campeones
Ganar la Champions League siendo un ‘outsider’ es una tarea
doblemente dura, pero el papel de favorito pocas veces garantiza
algo en la máxima

En el fútbol de clubes, no hay trofeo más exigente y con más nivel que la Champions League. Cada temporada, todos
los equipos que logran un billete para la misma sueñan con terminar alzando la ‘Orejona’, pero solo uno lo logra.
Siendo un ‘outsider’, la gesta es todavía más épica, pues debes superar a rivales que, a priori, a nivel de calidad,
presupuesto y talento, pueden estar a años luz de tu nivel. Desde que la vieja Copa de Europa se transformó en la Liga
de Campeones, el caso más reseñable de un equipo campeón fuera de las quinielas fue el del Oporto de José Mourinho
(2003-04), aunque otros campeones como el Borussia Dortmund (1996-97) o el Chelsea de Roberto Di Matteo (2011-12)
también resultaron sorprendentes.
Fuera de ese papel de ‘underdog’, ser favorito o estar en el grupo de aspirantes tampoco garantiza nada, tal y como
demuestra que en 30 años ha habido 13 campeones, 6 de los cuales han alcanzado la gloria en tan solo una ocasión.
Más difícil todavía es el hecho de alzar una Champions League y defender con éxito la corona, algo que hasta el
momento solo ha sido capaz de hacer el rey de la competición: el Real Madrid.
Si profundizamos en los diferentes ganadores año a año del torneo, el Barcelona llegó a la Liga de Campeones
1992-93 como vigente campeón de la última Copa de Europa, pero cayó de manera sorprendente en la eliminatoria de
la 2ª ronda frente al CSKA de Moscú. Sin el vigente campeón, el Olympique de Marsella logró el que hasta el momento
es el único entorchado de un equipo francés en la máxima competición continental. Pese a ello, el OM no pudo
defender su corona debido al escándalo por la compra de partidos de Bernard Tapie en la Liga Francesa de ese año.
Desde entonces, las apariciones del conjunto marsellés han sido muy irregulares (solo 9 ediciones disputadas) y su
mejor actuación llegó en la campaña 2011-12, en la que cayó en cuartos de ﬁnal.
Al Marsella le sucedió en el trono el Milan en la campaña 1993-94. El cuadro de Fabio Capello destrozó en la ﬁnal de
Atenas al Barcelona (4-0) y estuvo cerca de repetir conquista en la edición 1994-95, pero el Ajax dirigido por Louis van
Gaal le derrotó en la ﬁnal con un tanto de Patrick Kluivert. Para su desgracia, el cuadro neerlandés siguió los pasos de
los lombardos y cayó en la ﬁnal del curso 1995-96 frente a la Juventus. Fue la última ﬁnal hasta el momento del equipo
de Ámsterdam, que pese a ser un habitual (17 participaciones en la ‘era Champions’), solo ha tenido un par de
destellos desde entonces (los cuartos de ﬁnal en la 2002-03 y las semiﬁnales de la 2018–19).
El conjunto de Turín, con la corona bajo el brazo, repitió ﬁnal en las temporadas 1996-97 y 1997-98, pero perdió ambas
ante Borussia Dortmund y Real Madrid. Desde entonces, salvo en los años posteriores al ‘Calciopoli’, la ‘Vecchia
Signora’ siempre ha sido una habitual del torneo y de las rondas decisivas (fue ﬁnalista también en los cursos 2002-03,
2014-15 y 2016-17). Su verdugo en 1997, el Borussia, se enfrentó en las semiﬁnales de 1998 precisamente al Madrid,
que alzó la ‘Séptima’ en Ámsterdam con el histórico gol de Mijatovic.

No pudo repetir éxitos el Real Madrid en la campaña 1998-99, pues el sorprendente Dinamo de Kiev, con Andriy
Shevchenko como gran estrella, le eliminó en los cuartos de ﬁnal. La corona aquel año fue para el Manchester United
(en la famosa ﬁnal del añadido ante el Bayern de Múnich en el Camp Nou), pero en la edición 1999-00 vio truncada su
posible reválida en cuartos ante un Madrid que alzaría la ‘Octava’ en la ﬁnal de París ante el Valencia. Esa fue la
primera de las dos ﬁnales seguidas que perdería el cuadro ‘che’, pues en la 2000-01, en San Siro, caería en los penaltis
frente a un Bayern que en semiﬁnales se deshizo del vigente campeón. Una afrenta que el Madrid le devolvió en
cuartos de ﬁnal en el curso 2001-02, el de la ‘Novena’, con la volea de Zidane al Bayer Leverkusen, que no pudo
culminar su cuento de hadas.
Desde el 2002, el Real Madrid inició una larga travesía por el desierto en busca de la ‘Décima’. Su primer intento para
lograrla, como vigente campeón, ﬁnalizó en las semiﬁnales de la temporada 2002-03, con la Juventus ajusticiando al
cuadro blanco. Pese a ello, el equipo turinés perdería una de las ﬁnales más aburridas que se recuerdan en los
penaltis ante el Milan. En la 2003-04, el equipo lombardo, dirigido por Carlo Ancelotti, era el gran favorito y todo
apuntaba a un trayecto plácido a semiﬁnales, pero el Dépor le endosó en cuartos de ﬁnal un 4-0 para remontar el 4-1
adverso de la ida. Aprovechando que los candidatos se iban despeñando, el Oporto de Mourinho, en una edición que
tuvo a los ‘outsiders’ como protagonistas, agarró la corona tras superar al Mónaco en la gran ﬁnal por un claro 0-3.
Aunque lucía la corona en su cabeza, nadie esperaba que los ‘dragoes’ repitiesen. El cuadro luso cayó en octavos de
ﬁnal en un curso 2004-05 en el que el Liverpool alzó su quinta Champions tras remontarle al Milan un 0-3 en el duelo
por el título. La defensa del cetro ‘red’ fue cuando menos nefasta, pues se despidió del torneo en la 2005-06 en octavos
de ﬁnal, con el Benﬁca como verdugo. Aquella edición se la llevó el Barcelona de Ronaldinho, que reinaba en Europa
por 2ª vez. Sin embargo, el equipo de la Ciudad Condal se quedó en los octavos de ﬁnal en la campaña 2006-07 tras
caer frente a un Liverpool que sería la víctima del Milan en la ﬁnal de ese año.
Ese fue el hasta ahora 7º y último entorchado ‘rossonero’, pues el equipo de San Siro cayó en la primera eliminatoria
de la edición 2007-08 a manos del Arsenal. Desde entonces, el Milan ha estado alejado de lo que en su día fue,
perdiéndose varias ediciones y registrando unos cuartos de ﬁnal (2011-12) como mejor participación. La ﬁnal de 2008
se la llevó el Manchester United, que derrotó al Chelsea y levantó su última Champions. Disputaría el duelo por el
título un año después, pero el Barcelona de Pep Guardiola, con Leo Messi como referente, derrotó al equipo liderado
por Cristiano Ronaldo. Ambos conjuntos también jugarían la ﬁnal de la campaña 2010-11, con otro triunfo ‘culé’. Entre
medias, el Inter de Milán, con José Mourinho en el banquillo, alzaría la ‘Orejona’ tras superar al Bayern en la
ﬁnalísima y deshacerse en las semiﬁnales del Barça, vigente campeón. Sin embargo, ya sin Mourinho, el Inter cayó en
su defensa del título en los cuartos de ﬁnal de la 2010-11 frente al Schalke 04.

En la 2011-12, el Barcelona estuvo cerca de pelear en la ﬁnal por revalidar su corona, pero lo evitó en semiﬁnales un
Chelsea que, con Di Matteo en el banquillo, se llevó el título frente al Bayern. La defensa ‘blue’ de su cetro fue pésima,
pues el club londinense dijo adiós en la fase de grupos de una edición 2012-13 que se llevaría precisamente el Bayern
frente al Borussia Dortmund. El cuadro bávaro, al que llegó Pep Guardiola tras la conquista, lo tenía todo para
dominar Europa durante años, pero se encontró en la campaña 2013-14 con un Real Madrid que por ﬁn alzó la ansiada
‘Décima’ en la ﬁnal de Lisboa frente al Atlético de Madrid.
Al curso siguiente, el campeón volvió a caer en semiﬁnales, a manos en este caso de una Juventus que perdió la gran
ﬁnal de Berlín frente a un Barcelona que, tras esa conquista, inició su particular descenso a los inﬁernos en la Liga de
Campeones. Siempre ha estado, pero ha sufrido un año tras otro golpes durísimos a medida que se ha ido alejando de
esa ‘superélite’ continental.
En el año de su defensa, el Atlético de Madrid le mandó a casa en cuartos. Era la edición 2015-16, en la que se inició el
reinado del Real Madrid de Zinedine Zidane, que se impuso en la ﬁnal al propio Atleti. El cuadro ‘merengue’ hizo
historia al conseguir mantener el cetro tras derrotar a la Juventus por 1-4 en la ﬁnal del curso 2016-17, pero
pulverizaría todos los registros al sumar su tercera Champions seguida en la temporada 2017-18, con el Liverpool
derrotado en el duelo por el título ante los blancos por 3-1. Desde entonces, el rey de Europa no ha vuelto a ponerse la
corona, aunque este año sigue vivo en las semiﬁnales.

Y es que en su búsqueda de la cuarta corona consecutiva, el Ájax de Ámsterdam se cruzó en su camino en los octavos
de ﬁnal y dio cuenta del campeón con un sorprendente 1-4 en el Santiago Bernabéu. El vencedor de aquella edición
2018-19 fue un Liverpool que, tras perder la ﬁnal del año anterior, se llevó el título después de una espectacular
remontada en semiﬁnales ante el Barcelona y al superar con comodidad al Tottenham (0-2) en Madrid. El cuadro ‘red
partía como favorito para revalidar su corona en una Liga de Campeones 2019-20 cuya fase eliminatoria estuvo
marcada por la pandemia del coronavirus.
Pese a su potencial, el equipo de Jürgen Klopp se despidió en los octavos de ﬁnal tras ser eliminado por un Atlético de
Madrid que, en cuartos, diría adiós al torneo después de caer con la gran revelación de aquella edición: el RB Leipzig.
El conjunto germano, cuyo nacimiento se remonta al año 2009, llegó hasta semiﬁnales, pero no pudo competir (0-3)
contra el PSG de Neymar y Mbappé, que sería la víctima del Bayern de Múnich en la gran ﬁnal.
El cuadro bávaro, tras conquistar su sexta ‘Orejona’ de manera aplastante (endosó goleadas históricas a clubes como
Chelsea y Barcelona), quería revalidar el título como había hecho el Madrid años atrás, pero el Paris Saint-Germain
vengó su derrota de un curso antes en los cuartos de ﬁnal en una eliminatoria para el recuerdo que pudo caer de
cualquier lado.
El campeón de esa campaña 2020-21, sin embargo, no fue el equipo parisino, sino que fue el Chelsea de Thomas
Tuchel el que acabaría alzando el trofeo tras unas eliminatorias sorprendentes en las que se mostró muy superior a
todos sus rivales. Después de dejar en la cuneta a Atlético de Madrid, Oporto y Real Madrid, su víctima en la ﬁnal fue el
Manchester City de Pep Guardiola, que no pudo alcanzar la gloria continental en su primera ﬁnal de la máxima
competición del fútbol europeo fuera del Barcelona.
Con la responsabilidad de defender su logro en mitad de una temporada irregular, el Chelsea llegó hasta los cuartos
de ﬁnal de la actual Champions 2021-22 tras superar con comodidad la fase de grupos (quedó segundo tras la
Juventus de Turín) antes de eliminar en octavos a un Lille que, pese a acudir a esta Champions con la vitola de vigente
campeón de la Ligue 1, no tuvo opciones ante los ‘blues’.
Sin embargo, el conjunto londinense, con solo 8 equipos peleando ya por el trono, se cruzó con un Real Madrid que dio
buena cuenta del campeón (como tantas otras veces) tras ganar 1-3 en Stamford Bridge en un partido para el recuerdo
de Karim Benzema antes de sufrir de lo lindo en el Santiago Bernabéu (2-3). Con el vigente rey fuera de la pelea, el
propio Madrid, Manchester City, Liverpool y el sorprendente Villarreal (gran ‘outsider’ de la presente edición),
pelearán por levantar una Liga de Campeones que, en caso de triunfo ‘citizen’ o ‘groguet’, podría sumar un nuevo
nombre a su selecta lista de conjuntos que llegaron a reinar en el fútbol continental.

Los países de
las sorpresas
Repasamos esos equipos que se saltaron el orden establecido y
sellaron con nota algunas de sus participaciones en la
competición europea desde su nueva era

Normalmente etiquetamos como habituales en la Liga de Campeones a aquellos clubes que reciben méritos por
repetir de manera constante año tras año con su clasiﬁcación al torneo europeo. España lidera ese registro con 100
clasiﬁcaciones de sus equipos desde la temporada 1992-93, con la nueva denominación, y le siguen de cerca los otros
cuatro países de las cinco grandes ligas: Inglaterra (96), Alemania (86), Italia (86) y Francia (69). De esas grandes ligas,
también normalmente con más cupos, se aprecia un salto hasta las 54 participaciones de la Liga Portuguesa, quinta.
Pero en este informe nos paramos a observar el otro extremo, los países que rara vez suelen tener representación o
que, en algunos casos, solo han contado con un equipo en la competición. Los verdaderos ‘outsiders’ de ella.
34 países distintos han aportado clubes a la competición desde su nueva denominación. La Champions tiene 13
campeones y 13 también son los países que han participado como mucho en cinco ocasiones. Cinco representaciones
han tenido en la historia de la Champions Chipre, Bielorrusia e Israel. Equipos como APOEL, BATE Borisov o Maccabi
Haifa son algunos de los grandes representantes que han elevado y engordado algo más las cifras de esos países.
Serbia cuenta con cuatro participaciones con Estrella Roja y Partizán como banderas.
En tres se quedan Hungría, Eslovenia, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia con Ferencváros, Maribor, Legia de Varsovia,
Ludogorets o MSK Zilina como algunos de los conjuntos que han representado a estos países en la Liga de Campeones
desde la 1992-93. En una única participación se mantienen Moldavia (con la reciente del Sheriff), Azerbaiyán
(Qarabag), Kazajistán (Astana) y Finlandia (HJK Helsinki). Parte de los 848 participantes totales en la historia de la
Champions League.
Son los ‘outsiders’ vistos desde un prisma general, únicamente teniendo en cuenta la participación a partir de la fase
de grupos. Si sesgamos ronda a ronda para ver cuáles son los que han logrado pasar a una ronda eliminatoria, la lista
de participantes se reduce de 848 a 382. España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos son los
únicos que han logrado sumar más de 10 clasiﬁcaciones en la historia de la Champions. La diﬁcultad para pasar la
primera fase de grupos cada vez es mayor. Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev acaparan las siete clasiﬁcaciones a la
fase ﬁnal de Ucrania, que tiene las mismas que Rusia (Zenit o CSKA de Moscú) y Grecia (Panathinaikos u Olimpiacos).
Cinco billetes ha llegado a sacar Turquía con Galatasaray, Fenerbahçe y Besiktas al frente, como el Basilea para Suiza
(3). Con una única representación en la fase eliminatoria de la Champions aparecen otros nueve países: Austria
(Salzburgo 2021-22), Bélgica (KAA Gent 2015-16), Chipre (APOEL 2011-12), Dinamarca (Copenhague 2010-11),
República Checa (Sparta de Praga 2003-04), Noruega (Rosenborg 1996-97), Polonia (Legia Varsovia 1995-96), Croacia
(Hajduk Split 1994-95) y Suecia (IFK Göteborg 1994-95). Todos ellos forman parte de las mencionadas 382
clasiﬁcaciones totales desde la nueva denominación de la Liga de Campeones edición a edición.

Si ﬁltramos un poco más por rondas y nos plantamos en semiﬁnales, España (33), Inglaterra (26), Alemania (18), Italia
(16) y Francia (10) acaparan el 83.03% de las participaciones en semiﬁnales en la nueva era de la competición. Son los
países habituales en mandar contendientes en esa pelea por el título más codiciado en el Viejo Continente desde hace
años.
En un segundo escalafón, pero siempre con presencia, aupada por épocas anteriores, los Países Bajos alcanzan las 5
representaciones entre los cuatro mejores equipos en sus respectivas ediciones comandados por Ajax y PSV, como el
Oporto en el caso de Portugal, con 2 casilleros apuntados en semiﬁnales. Los ‘dragones’ con una huella grabada a
fuego más adelante. Casos más puntuales, y por ello tan recordados, son los del Dinamo de Kiev para Ucrania en la
1998-99 o el Panathinaikos para Grecia en la 1995-96. ‘Outsiders’ del torneo, pero también de la tónica habitual de sus
respectivos países en lo que a la Liga de Campeones se reﬁere.
Entre las 58 participaciones totales en ﬁnales a la fecha de elaboración de este informe, 16 fueron de clubes
españoles (27.59%), 14 de los ingleses (24.14%), 13 de italianos (22.41%), 9 de los alemanes (15.52%) y 3 de los
franceses (5.17%), con Mónaco, PSG y Olympique de Marsella en esa variedad gala a la hora de elegir a sus
representantes en las ﬁnales, siempre con el asterisco del conjunto monegasco, que computa al participar en la Ligue
1. El Oporto de José Mourinho en 2004, el gran ‘outsider’ de las ﬁnales de Champions. Es el único conjunto portugués
en poder alcanzar el partido por el título y, además, en levantarlo.

La Champions,
también una pelea
por la gloria de los
diferentes países

Arietes para
tumbar gigantes
Los ‘outsiders’ de la Champions han tenido como clave de forma
habitual a un delantero goleador. Repasamos aquí algunos de los
‘9’ más destacados que sorprendieron a Europa

Las Eurocopas y los Mundiales siempre han sido un escaparate extraordinario, pero la Champions League también nos
ha permitido descubrir a enormes talentos que no necesariamente fueron ﬂor de un día. Muchos de los ‘outsiders’ que
hemos repasado en este estudio tenían a un futbolista que marcaba las diferencias y centró los focos del momento. Y
en ocasiones, este jugador era su goleador. Por ello, aquí nos enfocamos en los delanteros que dieron la campanada,
algunos llegando hasta el punto de marcar más tantos que partidos jugados.
La inspiración viene de Sébastien Haller, protagonista de uno de los mejores debuts en la historia de la Liga de
Campeones. El futbolista del Ajax se estrenó este curso en la máxima competición continental con un ‘póker’ frente al
Sporting y cerró la fase de grupos con 10 goles, a solo uno del récord que ﬁjó Cristiano Ronaldo en la temporada
2015-16. El francomarﬁleño acabó el torneo con 11 tantos en 8 partidos tras marcar en la ida contra el Benﬁca,
verdugo de los neerlandeses en octavos de ﬁnal. El conjunto portugués se aprovechó bien de los errores de su rival y
evitó quizá que el equipo de Erik ten Hag reeditase una aventura como la de 2018.
Su caso es el más extremo, pero también causó sensación el debut de Erling Haaland. En septiembre de 2019 aún era
un semidesconocido delantero que ya despuntaba en el Salzburgo austriaco; meses después, el Borussia Dortmund le
ganaba a todos los gigantes la carrera por el ‘9’ del futuro. En total, el noruego hizo 10 goles en 8 partidos en la
Champions 19-20. En fase de grupos hizo 8 incluyendo un ‘hat trick’ al Genk y un doblete al Nápoles, mientras que en
octavos, ya con el conjunto alemán, ayudó a derrotar en el partido de ida al PSG con dos tantos suyos.
También destaca con un promedio de 1.29 dianas por encuentro el Luiz Adriano de la campaña 2014-15. El brasileño
del Shakhtar Donetsk hizo 9 goles en 7 partidos . Eso sí, con algo de ‘trampa’. Tras marcarle al Oporto en la segunda
jornada de grupos, se cebó en los dos duelos consecutivos con el BATE Borisov: ‘póker’ en Bielorrusia y triplete en
Ucrania. Ya por debajo de la media del gol por partido, 9 en 11 encuentros sumó Simone Inzaghi en la Lazio
cuartoﬁnalista de la 99-00, o Roy Makaay, quien hizo de punta de lanza en el Deportivo de la 02-03 que se quedó en la
segunda fase de grupos. Aquella campaña le valió su ﬁchaje por el Bayern de Múnich, mientras que Walter Pandiani
se quedó con el puesto en la delantera del Dépor de Javier Irureta y llegó a la semiﬁnal del año siguiente.
En la lista hay mucho mítico e incombustible. En el segundo extremo está Burak Yilmaz, quien con aún 27 años
lideraba al Galatasaray y cuajó una extraordinaria Champions 12-13 con 8 goles en 9 partidos. En el primero, qué decir
de la pareja Shevchenko-Rebrov del Dinamo de Kiev de ﬁnales de los 90. En sus primeros años de fútbol, aún juntos, el
Balón de Oro 2004 hizo 5 tantos en 8 encuentros en la 97-98 y su compañero, 6. En la 98-99, justo antes de ﬁchar por el
Milan, ‘Sheva’ llevó a los de Lobanovski hasta las semiﬁnales con 8 en 10. Y en la 99-00, Rebrov asumió el mando con 8
tantos en 12 encuentros, entre ellos a Lazio, Real Madrid o Bayern de Múnich.

Más fugaz fue la eclosión continental de Dado Prso. El delantero croata aterrizó en las categorías inferiores del fútbol
francés en 1993 y dio el salto al estrellato en un Mónaco del que fue emblema. Su gran temporada europea fue la
2003-04, donde marcó 7 goles en 11 partidos acompañando a Fernando Morientes, quien sumó 9 en 12. Entre los dos
hicieron 16 de los 30 tantos anotados por el equipo de Didier Deschamps a lo largo de aquella edición en la que el
Oporto frustró sus sueños en la ﬁnal. Al español aún le quedarían algunos años más de batalla por los campos de
Europa con el Liverpool y sobre todo el Valencia, pero en adelante Prso solo participó en la edición 2005-06 con el
Rangers escocés, para el que sumó dos tantos más.
Desde el fútbol del este, merece la pena hablar de Artem Dzyuba. El ariete del Zenit marcó 6 goles en 8 partidos en la
campaña 2015-16, donde los rusos cayeron en octavos de ﬁnal tras ser primeros de grupos. Y volviendo a los orígenes
de la competición y bajando mucho más al sur, en Grecia, el Panathinaikos 95-96 alcanzaba las ‘semis’ comandado
por Krzysztof Warzycha, máximo artillero de ese equipo con otras 6 dianas en 8 choques. El polaco estuvo más de una
década en el club y marcó casi 250 goles, aunque en total solo 9 fueron en la máxima competición europea. Allí
coincidió con Michalis Konstantinou, quien le relevó en la tarea y en la temporada 2001-02 se anotó otros 6 con un PAO
que le dio el susto al FC Barcelona. En fase de grupos ya le empató el último partido al Real Madrid y en cuartos, frente
a los ‘culés’, consiguió la victoria por 1-0 en Atenas. En el partido de vuelta, el delantero adelantó a los suyos en el
Camp Nou, aunque Luis Enrique con un doblete y Saviola remontaron la eliminatoria.

Caras nuevas
y olvidados
A lo largo de las casi tres décadas de la ‘era Champions’, solo un
puñado de equipos se han mantenido casi siempre en la élite, con
clubes ilustres entrando y saliendo de la lista de habituales

Desde que la Copa de Europa pasó a ser la Champions League, muchos son los equipos que han participado en la
máxima competición continental. Entre los mismos ha habido varios, especialmente de las denominadas como
grandes ligas, que han sido clubes habituales en el escaparate europeo. Sus presencias fueron una constante edición
tras edición y sus escasas ausencias sorprendieron a los seguidores del torneo. Dentro de este grupo, eso sí, muy pocos
equipos pueden presumir de haber partido casi siempre en ese grupo de favoritos para alzar la ‘Orejona’ al ﬁnal de
cada temporada, un listado que encabezan por peso en la competición Real Madrid, Bayern y Barcelona.
Pero además de estos clubes habituales en la lucha por la gloria continental, el periodo de casi 30 años entre la
primera Liga de Campeones y la actual edición ha dejado cambios muy signiﬁcativos entre los clubes aspirantes al
trono europeo. Hay equipos que, en los primeros años de la competición, se presentaban como serios candidatos al
título y a día de hoy son meras comparsas. Y también al revés, con entidades que al principio ni se clasiﬁcaban para la
Champions y que ahora, generalmente gracias a dueños millonarios, están en casi todas las quinielas.
Comenzando por esos equipos que antes eran favoritos y aspirantes y ahora han pasado a ser ‘outsiders’, el mejor
ejemplo lo encontramos en el campeón de la primera Champions: el Olympique de Marsella. El cuadro galo, rey de
Europa en el curso 1992-93 y ﬁnalista en el 1990-91, pasó de ser el equipo dominador en Francia y un rival temible en
el Viejo Continente a ausentarse en numerosas ediciones y, cuando clasiﬁcó para la Liga de Campeones, ser un equipo
casi de relleno, sin aspiraciones reales de título. Y algo similar le ocurrió al Ajax de Ámsterdam. Aunque es cierto que
el cuadro neerlandés ha tenido chispazos espectaculares, lejos quedan los tiempos en los que peleaba año sí y año
también por la ‘Orejona’. En su caso, la mayor pujanza económica de las grandes ligas y la famosa ‘ley Bosman’, que
revolucionó el mercado de ﬁchajes, fueron dos losas demasiado pesadas.
Si miramos otros conjuntos clásicos, Milan, Manchester United y Arsenal son tres de los equipos que más solera han
perdido en los últimos tiempos. El cuadro lombardo, 7 veces campeón a lo largo de la historia, disputó hasta 131
encuentros en la competición hasta la campaña 2009-10 y, desde entonces, solo acumula 40 en 12 años. Algo similar
ocurre con los conjuntos ingleses, entre los que los ‘gunners’ han pasado de jugar 121 a 56 y los ‘red devils’ han visto
disminuida su participación de 163 choques a 75.
Bajando un poco el listón, pasando de equipos que realmente aspiraban al trono y centrándonos también los que eran
competitivos sin ser élite y habituales en las diferentes ediciones, llaman la atención también casos como los de
Panathinaikos, Rosenborg o Deportivo. Los griegos, cuya presencia era un clásico y los partidos en Atenas un auténtico
inﬁerno, pasaron de disputar 68 duelos hasta la Champions League 2009-10 a solo 6 desde entonces, todos ellos en la
siguiente edición. Una crisis internacional de la que aún buscan recuperarse.

El cuadro noruego, por su lado, acostumbró a desﬁlar por la Champions, con 74 encuentros en la máxima competición
hasta el curso 2009-10, aunque desde entonces no ha vuelto a jugar un duelo en la élite. Lo mismo le pasó a un Dépor
que, en su caso, llegó hasta a ser un rival de lo más duro en los mejores años de la entidad de Riazor, con sus
aﬁcionados gozando de 58 duelos de su club en la Liga de Campeones hasta la edición mencionada. Desde entonces,
ningún duelo en la Champions para un equipo que milita ahora en la Primera RFEF.
En contraposición a todos estos clubes cuyos años dorados están cada vez más lejos, podemos observar a equipos que,
de no catar la Champions League o directamente ni existir, han pasado a ser conjuntos casi ﬁjos de la máxima
competición continental e incluso formar parte del puñado de elegidos que aspiran a todo. En este último aspecto,
hay 3 conjuntos que sobresalen: Manchester City, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid. Eso sí, las diferencias entre
unos y otros en su camino a la élite han sido evidentes.
Mientras el conjunto ‘colchonero’ ha cimentado su crecimiento en el panorama europeo en un proyecto de pasos
cortos liderado por el Cholo Simeone, tanto el cuadro mancuniano como el parisino se han saltado varias casillas del
tablero con enormes desembolsos. Con ﬁchajes de relumbrón año tras año y un gasto desmesurado, ambos clubes, que
cuya presencia en la Liga de Campeones era inexistente (en el caso del City) o muy baja (34 partidos hasta el curso
2009-10 el PSG), son a día de hoy grandes candidatos a alzar la que sería su primera ‘Orejona’.
Un escalón por debajo, con más cuerpo en la Liga de Campeones, aparecen también equipos como Borussia
Dortmund, Nápoles, Tottenham o Benﬁca. El cuadro alemán fue campeón en la campaña 1996-97 y es considerado el
segundo grande de Alemania, pero los cambios de formato y el regreso a su nivel en la última década tras una
profunda crisis han hecho que sus presencias en Champions se multipliquen. Del curso 1992-93 hasta el 2009-10 solo
disputó 53 partidos en el torneo. De la campaña 2010-11 en adelante, la cifra es de 85 (para un total de 138).
Algo similar le ocurre a un Benﬁca al que el nivel de la Liga Portuguesa le ha perjudicado. Bicampeón en los años 60,
desde el inicio de la ‘era Champions’ hasta el curso 2009-10 solo acumuló 36 choques, mientras que desde ahí ha
cosechado 80 compromisos. Más claro es el avance en estos años de unos Tottenham y Nápoles que, de no pisar la Liga
de Campeones, han pasado a sumar ya la nada despreciable cifra de 45 y 42 encuentros en la competición.
Por último, uno de los casos más reseñables es el del RB Leipzig. El conjunto alemán, propiedad de una famosa marca
de bebidas energéticas, fue fundado en el año 2009 con el objetivo de, a medio plazo, alcanzar la élite. Dicho y hecho,
pues el cuadro del este de Alemania, tras escalar categorías a un ritmo frenético, se ha convertido en las últimas
campañas en un clásico e incluso estuvo muy cerca de la gloria en la 2019-20. En total, ‘Die Rotten Bullen’ pueden
presumir de 30 encuentros, un registro que amenaza con crecer de manera imparable con la entidad ya asentada.

Verdugos de
campeón
Destronar al rey nunca fue fácil. Damos un repaso a los clubes que
eliminaron al vigente campeón de la competición y ahondamos
en los casos más representativos desde la 1992-93.

La eliminación del Real Madrid al Chelsea en esta Champions 2021-22 deja un precedente más de los equipos que
logran eliminar a un vigente campeón del torneo. El conjunto ‘merengue’ es el que más veces ha levantado la Liga de
Campeones, pero también al que ha borrado más veces a un equipo bajo esa condición.
Desde la nueva denominación van cinco ocasiones: al Borussia Dortmund en la temporada 1997-98, al Manchester
United en la 1999-00, al Bayern de Múnich en la 2000-01 y en la 2013-14 y recientemente al Chelsea en esta 2021-22.
Como el equipo blanco, la Juventus tachó a tres vigentes campeones en la ‘era Champions’: Ajax en la 1995-96 y Real
Madrid en la 2002-03 y la 2014-15. Como ellos, Atlético, Inter de Milán y Ajax son los otros clubes que eliminaron más
de una vez (2) a un vigente campeón.
Sin embargo, esa faceta ‘outsider’ la portan con más fuerza aquellos que solo lo hicieron en una ocasión, todavía más
si se trata de equipos que, a priori, no se esperaba que pudiesen completar esa hazaña. En esa primera capa de
grandes equipos que sí eliminaron a un vigente campeón entran el Arsenal (al Milan en la 2007-08), el Barcelona (al
Manchester United en la 2008-09), el Bayern de Múnich (al Real Madrid en la 2000-01), el Liverpool (al Barcelona en la
2006-07) y el PSG (al Bayern en la 2020-21).
Aunque por peso el Chelsea se desmarca de esas grandes sorpresas y se puede considerar que su Champions de la
2011-12 tiene cierto tinte ‘outsider’. La ganó sin ser ni mucho menos uno de los grandes favoritos y después de eliminar
al vigente campeón, el Barcelona, por el camino. Algo parecido hizo el Borussia Dortmund en la 1996-97, tras
colocarse la corona después de apear en las eliminatorias a la Juventus, campeona en la edición anterior.
Ahora llama la atención que un equipo como el Dinamo de Kiev, venido a menos con el paso de los años, pudiese
eliminar a todo un Real Madrid campeón de Europa. En cuartos de ﬁnal y después de un 1-1 en Chamartín, el cuadro
ucraniano apeó a los madridistas con un valioso 2-0 en Kiev con doblete de Andriy Shevchenko en la 1998-99.
Unos años después, en la 2003-04, el Deportivo recogió ese testigo. En cuartos y después de llevarse un 4-1 de San Siro,
el cuadro gallego eliminó al por entonces campeón de Europa gracias al 4-0 de Riazor con goles de Walter Pandiani,
Juan Carlos Valerón, Albert Luque y Fran. Unos años después, en la 2005-06, el Benﬁca de Ronald Koeman apeó al
Liverpool de Rafa Benítez, rey de la Champions en la edición anterior, gracias a un global de 3-0 en su eliminatoria.
El último precedente inesperado de una eliminación de un campeón a manos de un equipo que, a priori, tenía pocas
papeletas para conseguirlo, fue el del Schalke 04 en la campaña 2010-11. El 2-5 en el Giuseppe Meazza en el partido
de ida de los cuartos de ﬁnal ya avisaba de que el campeón de la Champions anterior iba a ser destronado. El 2-1,
también favorable a los alemanes, en el encuentro de vuelta en Gelsenkirchen lo contrastó. El cuadro germano, por
entonces dirigido por Ralf Rangick y liderado en el campo por Raúl González, apeó al rey contra todo pronóstico.

