
PATROCINADOR OFICIAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE - TEMPORADA 2017/18
DOSSIERS DE PRENSA

Sevilla FC

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán -
Sevilla

miércoles, 21 de febrero de 2018
20.45HEC (20.45 hora local)

Octavos de final, Partido de ida
Manchester United FC

1

Retrospectiva 2
Leyenda 5

http://www.nissan-europe.com/
https://www.sonymobile.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.lays.es/
https://www.unicreditgroup.eu/en/uefa.html?ucid=LEC-IG_UEFA_es1392
http://www.gazprom-football.com/
http://www.heineken.com/AgeGateway.aspx
http://www.adidas.com/football


Retrospectiva
El Sevilla FC nunca ha ganado una eliminatoria de octavos de la UEFA Champions League y buscará ahora cambiar
ese dato frente al Manchester United FC.

•  El  equipo  español  terminó  segundo  del  Grupo  E  y,  con  Vicenzo  Montella  en  el  banquillo  tras  la  destitución  de
Eduardo Berizzo en diciembre, buscará meterse en cuartos de final en su cuarto intento.

• El Manchester United, ganador del Grupo A, está en esta ronda por primera vez desde la edición 2013/14, aunque
tiene razones para la confianza, ya que tan solo ha perdido un partido en sus últimas ocho visitas a España.

Retrospectiva
Sevilla
•  El  equipo español  ha perdido sus tres eliminatorias  disputadas en los octavos de final.  En la  temporada 2007/08
cayó frente al Fenerbahçe SK por 3-2 en los penaltis después de un global de 5-5 (3-2 a domicilio, 3-2 en casa). Dos
años más tarde perdió por 3-2 en el global de los dos partidos frente al PFC CSKA Moskva (1-1 a domicilio, 1-2 en
casa) y fue eliminado por 3-2 frente al Leicester City FC la pasada campaña (2-1 en casa y 2-0 a domicilio).

• El Sevilla consiguió siete puntos en casa en el Grupo E. Un 'hat-trick' de Wissam Ben Yedder aseguró la victoria por
3-0  frente  al  NK  Maribor en  la  segunda  jornada  antes  de ganar  al  FC  Spartak  Moskva  por  2-1.  Ese  balance  de
victorias terminó cuando el Liverpool FC se marchó al descanso con un 0-3 a favor en la quinta jornada, aunque el
Sevilla plantó cara y terminó cosechando un meritorio empate 3-3.

• El  club español ha ganado seis de sus últimos nueve partidos en casa en competición europea, perdiendo uno y
empatando los otros dos, frente al Liverpool y ante el İstanbul Başakşehir en los play-offs de esta temporada (2-2).

• El Sevilla sufrió su primera y única derrota en casa ante un rival inglés en un 1-3 frente al Manchester City FC en la
fase de grupos de la UEFA Champions League 2015/16. Luego venció por 2-1 al Leicester en la ida de los octavos
de la temporada pasada, pero cayó por 2-0 a domicilio y fue eliminado.

• El balance del club sevillano como local ante rivales ingleses es de tres victorias, un empate y una derrota.

• Los números del Sevilla en eliminatorias a doble partido ante rivales de la Premier League es de una victoria y una
derrota global. Además de la eliminación de la temporada pasada ante el Leicester, venció al Tottenham Hotspur FC
por 4-3 en el global de los cuartos de final de la Copa de la UEFA 2006/07 (2-1 en casa, 2-2 a domicilio).

Manchester United
• Esta es la décima vez que el conjunto inglés disputa los octavos de final (seis clasificaciones y tres eliminaciones),
la primera desde que se enfrentara al Olympiacos FC en la 2013/14 (2-0 a domicilio, 3-0 en casa). Tras perder sus
dos primeras eliminatorias de octavos, el United ha superado todas menos una de las últimas siete disputadas.

•  El  equipo  de  Mánchester  tan  solo  ha  ganado  dos  de  los  nueve  partidos  disputados  fuera  de  casa  en  esta  fase
(cuatro empates, tres derrotas).

• El balance del United en eliminatorias a doble partido frente a rivales españoles es de seis victorias y siete derrotas.

• Este es el octavo partido europeo del United esta temporada, y el segundo frente a un rival español. Su temporada
comenzó con la  derrota  por 2-1  frente  al  Real  Madrid  CF en  la  Supercopa  de la  UEFA en Skopie  el  8  de agosto.
Aquel revés acabó con una racha de once partidos invicto del United (ocho victorias, tres empates) desde que cayera
por 2-1  frente  al  Fenerbahçe  SK en  la  cuarta  jornada  de  la  pasada  UEFA  Europa  League.  Aquella  derrota  en
Estambul había sido la quinta en nueve partidos europeos.

• Los 'diablos rojos' ganaron todos los partidos de su Grupo A excepto uno. Fuera de casa venció por 1-4 al CSKA en
la primera jornada antes de conseguir un 0-1 ante el SL Benfica en la tercera jornada. La única derrota llegó en la
quinta jornada con el 1-0 que firmó ante el FC Basel 1893.

•  Esas  derrotas  frente  al  Real  Madrid  y  el  Basilea  son  los  únicos  tropiezos  del  United  en  sus  últimos  18  partidos
europeos, tanto en casa como a domicilio (13 victorias, tres empates). La derrota frente al Basilea terminó con una
racha de siete  partidos  invicto  en partidos  a  domicilio  en Europa (cinco  victorias,  dos  empates)  desde que cayese
frente al Fenerbahçe.

• El equipo de José Mourinho se clasificó frente a un rival español en las semifinales de la UEFA Europa League de
la temporada pasada, ganando 0-1 al  RC Celta de Vigo en el  partido de ida gracias a un tanto de falta de Marcus
Rashford. Se clasificó para la final por un global de 2-1 tras un 1-1 en casa gracias a un gol de Marouane Fellaini.

• La derrota en la Supercopa de la UEFA frente al Madrid significa que el United solo ha ganado ahora dos de sus
últimos 11 encuentros ante rivales españoles, con cuatro empates y cinco derrotas durante este período. Los 'diablos
rojos' han ganado cinco de sus últimos 22 encuentros ante rivales de la Liga (nueve empates y ocho derrotas).
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•  El  United  ha  disputado  50  partidos  frente  a  rivales  de  la  Liga,  con  un  balance  de  13  victorias,  20  empates  y  17
derrotas. Su balance fuera de casa es de tres victorias, diez empates y diez derrotas.

• El United ha jugado tres finales frente a equipos españoles, todas ante el FC Barcelona. Venció por 2-1 en la final
de  la  Recopa  de  la  UEFA  1990/91  en  Róterdam,  pero  cayó  por 2-0  en  la  final  de  la  UEFA  Champions  League
2008/09 en Roma y por 3-1 en la final de la UEFA Champions League 2010/11 en Londres.

•  El  equipo  de  Mourinho  completó el  pleno  de  títulos  europeos  para  el  United con  la  victoria  en  la  UEFA  Europa
League  de  la  temporada  pasada.  El  partido  frente  al  AFC  Ajax  en  Estocolmo  añadió  este  trofeo  a  las  Copas  de
Europa conseguidas en 1968, 1999 y 2008, y al éxito en la Recopa de la UEFA de 1991.

Curiosidades
• Mourinho ganó siete de sus ocho partidos ante el Sevilla cuando era entrenador del Real Madrid entre 2010 y 2013,
perdiendo el otro. El Madrid marcó 23 goles en esos ocho duelos, recibiendo seis.

• Han jugado en España:
David de Gea (Club Atlético de Madrid, 2008-11)
Eric Bailly (RCD Espanyol 2013-15, Villarreal CF 2015-16) 
Ander Herrera (Real Zaragoza 2008-11, Athletic Club 2011-14)
Juan Mata (Real Madrid Castilla 2006/07, Valencia CF 2007-11)
Zlatan Ibrahimović (FC Barcelona, 2009/10)
Alexis Sánchez (FC Barcelona, 2011-14)

• Alexis Sánchez ganó sus cinco partidos ante el Sevilla cuando estaba en el Barcelona, marcando en los triunfos en
casa (3-2) y a domicilio (1-4) en la Liga 2013/14.

• De Gea no logró ninguna victoria en sus cuatro partidos ante el Sevilla cuando era futbolista del Atlético (un empate
y tres derrotas).

• El balance de Bailly con el Villarreal ante el Sevilla es de una victoria y cuatro derrotas. Fue expulsado en el triunfo
del Sevilla por 2-1 en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League 2014/15 (5-2 en el global).

• Herrera se midió en nueve ocasiones al Sevilla con el Zaragoza y el Athletic Club (cinco victorias, un empate y tres
derrotas), marcando un gol.

•  Mata  logró  tres  goles  en  sus  nueve  partidos  ante  el  Sevilla  cuando  era  futbolista  del  Valencia  (tres  victorias,  un
empate y cinco derrotas).

• Ibrahimović marcó dos goles en cuatro partidos ante el Sevilla siendo futbolista del Barcelona (dos victorias y dos
derrotas).

• Han jugado en Inglaterra:
Steven N'Zonzi (Blackburn Rovers FC 2009-12, Stoke City FC 2012-15)
Jesús Navas (Manchester City FC, 2013-17)
Nolito (Manchester City FC, 2016/17)
Daniel Carriço (Reading FC, 2013)
Sandro Ramírez (Everton FC, 2017/18)
Roque Mesa (Swansea City AFC, 2017/18)

•  Tanto  Roque  Mesa  como  Sandro  ya  perdieron  por  4-0  ante  el  United  esta  temporada.  El  primero  debutó  con  el
Swansea  con  un  duro  revés  como  local  ante  el  equipo  de  Mourinho  el  19  de  agosto.  El  segundo  entró  desde  el
banquillo en el segundo tiempo de la derrota del Everton por el mismo marcador en Old Trafford el 17 de septiembre.

• N'Zonzi ganó una vez al United en sus nueve intentos cuando militó en el Blackburn y el Stoke (dos empates y seis
derrotas).

• Han jugado juntos:
Luis Muriel y Sergio Romero (UC Sampdoria 2015)

• Compañeros de selección:
Nolito y Sergio Rico con Ander Herrera, David de Gea y Juan Mata (España)
Gabriel  Mercado,  Nico  Pareja,  Éver  Banega,  Joaquín  Correa  y  Guido  Pizarro  con  Sergio  Romero  y  Marcos  Rojo
(Argentina)
Sébastien Corchia y Steven N'Zonzi con Paul Pogba (Francia)

Estadísticas
Sevilla
• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League 
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Altas: Guilherme Arana, Roque Mesa, Sandro Ramírez
Bajas: Ganso, Michael Krohn-Dehli, Borja Lasso, Walter Montoya

• Sergio Escudero, Éver Banega y Gabriel Mercado están apercibidos de sanción.

• El Sevilla separó su camino del entrenador Eduardo Berizzo el 22 de diciembre y nombró a Vincenzo Montella como
su sustituto ocho días después. El italiano firmó un contrato por 18 meses.

•  Berizzo  abandonó  el  banquillo  sevillista  después  de  una  racha  sin  victorias  de  cuatro  partidos  entre  todas  las
competiciones (dos empates y dos derrotas). El Sevilla ganó solo dos de sus primeros siete partidos desde la sexta
jornada de la fase de grupos (un empate y cuatro derrotas) pero después ganó los tres siguientes. Después volvió a
encadenar tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota) antes de ganar sus últimos dos tres, el más reciente el
sábado ante la UD Las Palmas. 

•  El  Sevilla,  sin  embargo,  se  clasificó  para  la  final  de  la  Copa  del  Rey.  Se  enfrentará  al  Barcelona  en  el  Estadio
Metropolitano,  casa  del  Atlético  de  Madrid,  el  21  de  abril  después  de  eliminar  al  Cádiz  CF  (4-1  en  el  global),  al
Atlético (5-2) y al CD Leganés (3-1).

• Pablo Sarabia ha marcado cinco goles en sus últimos ocho partidos entre todas las competiciones, incluido el tanto
de la victoria el sábado ante Las Palmas.

• Hasta la sexta jornada de la fase de grupos incluida, Wissam Ben Yedder llevaba 13 goles en 18 partidos en todas
las competiciones. En los 12 encuentros que ha disputado desde entonces, ha marcado cuatro goles, si bien marcó
ante Las Palmas. 

• Simon Kjær ha estado de baja desde el 14 de enero debido a un problema en la espalda, pero ha regresado a los
entrenamientos.

Manchester United
• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League 
Altas: Alexis Sánchez
Bajas: Henrikh Mkhitaryan, James Wilson

• Jesse Lingard está apercibido de sanción.

• El United ha perdido sus últimos dos partidos de la Premier League: 2-0 frente al Tottenham Hotspur FC el 31 de
enero y por 1-0 frente al Newcastle United FC el 11 de febrero.

•  La  derrota  frente  al  Tottenham  puso  fin  a  una  racha  de  ocho  partidos  sin  perder  entre  todas  las  competiciones
(cinco victorias, tres empates).

• José Mourinho firmó un nuevo contrato, hasta 2020, en enero. El contrato de Juan Mata también fue ampliado hasta
el verano de 2019.

•  Alexis  Sánchez,  fichaje  invernal,  marcó  su  primer  gol  con  el  United  en  la  victoria  por  2-0  en  casa  frente  al
Huddersfield Town FC el 3 de febrero.

• Romelu Lukaku marcó siete goles en sus primeros siete partidos de Premier League esta temporada, pero sólo ha
podido marcar cuatro en sus últimos 14 duelos. Sin embargo, marcó los dos goles del United ante el Huddersfield en
octavos de final de la FA Cup. El belga ha marcado en las tres rondas coperas hasta la fecha, para un total de cuatro
goles.

• El United se medirá al Brighton & Hove Albion FC en cuartos de final, y el partido se jugará entre el 16 y el 19 de
marzo. 

•  Eric  Bailly  llevaba  de  baja  desde  el  5  de  noviembre  por  una  lesión  en  el  tobillo,  pero  salió  desde  el  banquillo  el
sábado. 

• Zlatan Ibrahimović (baja desde el 26 de diciembre, rodilla), Daley Blind (17 de enero, tobillo), Ander Herrera (31 de
enero, lesión muscular), Marouane Fellaini (rodilla, 31 de enero) y Marcus Rashford (3 de febrero, lesión muscular)
también han estado fuera de acción.
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Competiciones de clubes
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Copa de Europa
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Copa de la UEFA
UCWC: Recopa de la UEFA
SCUP: Supercopa de la UEFA
UIC: Copa Intertoto de la UEFA
ICF: Copa de Ferias

Competiciones de selecciones
EURO: Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA
Mundial: Copa Mundial de la FIFA
CONFCUP: Copa Confederaciones de la FIFA
Amistosos: Partidos amistosos
Amistosos U21: Amistosos Internacionales Sub-21
SUB21: Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
U17: Campeonato de Europa sub-17
U16: Campeonato de Europa Sub-16 de la UEFA
U19: Campeonato de Europa sub-19
U18: Campeonato de Europa Sub-18 de la UEFA
WWC: Copa Mundial Femenina de la FIFA
EUROF: Campeonato de Europa femenino de la UEFA

F: Final FG: Fase de grupos
1ª FG: Primera fase de
grupos

2ª FG: Segunda fase de
grupos

3ª FC: Tercera fase de
clasificación

1ªR: Primera ronda
2ªR: Segunda ronda

3ªR: Tercera ronda 1/8: Octavos de final
Prelim.: Ronda preliminar 1/2: Semifinales
1/4: Cuartos de final 1/8: Octavos de final
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
clasificación

1ª: ida
RC2: Segunda ronda de
clasificación

2ª: vuelta FF: Fase final
POff: Play-off R.ÉLITE: Ronda Élite
Des.: Desempate POff 3º: Play off por el tercer

puesto
PO - FF: Play-off por la fase
final

FG. FF: Fase de grupos -
fase final

Fases de la competición
(t.p.): Tras prórroga pen: Penaltis
N°: Número p.p.: Gol en propia puerta
gd: Partido resuelto por los
goles a domicilio

P: Penalti
glob: Global

J: Partidos jugados P: Partidos
Pos.: Posición Comp.: Competición
pts: Puntos E: Empates
R: Expulsión (tarjeta roja) Nacim.: Fecha de

nacimiento
Res: Resultado Pr.: Prórroga
gp: Partido resuelto gracias
al "gol de plata"

GC: Goles en contra
s: Partido resuelto por sorteo

GF: Goles a favor G: Victorias
oro: Partido resuelto gracias
al gol de oro

A: Amonestación
P: Derrotas

A/R: Expulsión (dos tarjetas
amarillas)

Nac.: Nacionalidad
N/A: No aplicable

pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

Otras abreviaturas

Leyenda
:: Números
Cifras históricas de los clubes participaciones en competiciones europeas.

Competiciones europeas: Estadísticas oficiales válidas para contar los números de los equipos en las
competiciones organizadas por la UEFA, es decir, la Copa de Europa, la UEFA Champions League, la UEFA Europa
League, la Recopa de la UEFA, la Supercopa de Europa de la UEFA, la Copa Intertoto de la UEFA y la Copa
Intercontinental. La Copa de Ferias y la Supercopa de Europa de 1972 no están consideradas como una competición
de la UEFA, mientras que la Copa Mundial de la FIFA está excluida.

Árbitros oficiales

UCL: Total de partidos dirigidos en la UEFA Champions League desde la temporada 1992/93, desde la fase de
grupos hasta la final. Los partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas
estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

UEFA: Total de partidos dirigidos en competiciones europeas, incluyendo encuentros de la fase de clasificación. Los
partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son
oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

Competiciones
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
UCLQ: Número total de partidos en la actual UEFA Champions League, únicamente en las fases de clasificación y el
play-off
UCL: Número de partidos en la actual UEFA Champions League a partir de la fase de grupos y antes de esta jornada
UCL: Número total de partidos en UEFA Champions League a partir de la temporada 1992/93, únicamente de la fase
de grupos a la final
UEFA: Total de partidos disputados en competiciones de clubes de la UEFA, incluida la fase de clasificación
Advertencia: Aunque la UEFA se ha preocupado de que la información que contiene este documento sea precisa en
el momento de su publicación, no garantiza (incluyendo lo que pueda afectar a terceras partes), de forma explícita o
implícita, la precisión, fiabilidad y totalidad del documento. Además, la UEFA no se hace responsable del uso o
interpretación de este contenido. Más información disponible en las reglas de la competición en UEFA.com.
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