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Retrospectiva
El  Young  Boys,  que  todavía  no  sabe  lo  que  es  marcar  y  puntuar  en  esta  UEFA  Champions  League,  recibe  a  un
Valencia que necesita la victoria para no descolgarse en el Grupo H.  

• Mientras el equipo suizo ha perdido los dos encuentros que ha disputado, el Valencia, tercero, sólo suma un punto y
tratará  de  conseguir  el  triunfo  en  su  primer  encuentro  ante  el  Young  Boys  para  evitar  que  Juventus  y  Manchester
United se escapen en la tabla.

Retrospectiva
Young Boys
• Tras comenzar su primera campaña en la fase de grupos con una derrota por 0-3 ante el Manchester United, el club
de Berna cayó por el mismo resultado ante la Juventus en la segunda jornada.

• El Young Boys fue campeón suizo en la 2017/18. Fue su 12ª liga, pero la primera desde 1986.  

• El equipo de Gerardo Seoane superó al Dínamo de Zagreb croata para alcanzar la fase de grupos por primera vez.
Empató 1-1 en casa y venció 1-2 a domicilio. Las cinco anteriores campañas de Young Boys en la UEFA Champions
League habían llegado a su fin en las rondas clasificatorias, incluida la campaña 2017/18, cuando superó al Dínamo
de Kiev en la tercera ronda de clasificación pero sucumbió ante el CSKA de Moscú en los play-offs.

• El conjunto de Berna sólo ha ganado dos de sus 12 últimos partidos en Europa (cuatro empates y seis derrotas).
Además de la mencionada victoria en Zagreb, también ganó por 2-1 al Skënderbeu en la sexta jornada de la pasada
fase de grupos de la UEFA Europa League. Ese encuentro ante el equipo albanés fue el último del Young Boys en
Europa la pasada temporada, ya que terminó tercero en su grupo.

•  El  Young  Boys  sólo  ha  ganado  uno  de  sus  seis  últimos  partidos  como  local  en  Europa  (dos  empates  y  tres
derrotas), si bien había cosechado tres triunfos seguidos antes de esa racha.

• El último partido del equipo suizo como local ante un equipo español fue una victoria por 2-0 ante el Getafe en la
fase de grupos de la UEFA Europa League 2010/11. El Young Boys ha ganado dos de sus tres partidos como local
ante equipos españoles, perdiendo el otro. En total, su balance ante conjuntos españoles es de tres victorias y tres
derrotas.

• El Young Boys alcanzó las semifinales de la Copa de Europa 1958/59, cayendo por un global de 3-1 ante el Reims.

Valencia
•  Derrotado  por  0-2  en  casa  ante  una  Juventus  que  acabó  con  diez  jugadores  en  la  primera  jornada,  el  Valencia
respondió en la segunda empatando a cero contra el Manchester United en Inglaterra.

• El empate ante el United acabó con una racha de cuatro partidos perdidos del equipo 'ché' en la UEFA Champions
League, aunque lleva cinco derrotas en sus últimos nueve partidos en el torneo y no ha marcado en los últimos cinco.

• El Valencia ha ganado tres de sus últimos ocho partidos de Champions League fuera de casa, incluyendo la fase de
clasificación (dos empates y tres derrotas).

•  Cuarto  en  la  Liga  española  2017/18,  esta  es  la  11ª  participación  del  Valencia  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA
Champions League. Finalista en la 1999/2000 y la 2000/01, no llega a octavos desde la 2012/13.

• El Valencia no ha participado en competiciones UEFA en las dos últimas temporadas. En su campaña europea más
reciente, la 2015/16, acabó tercero en su grupo de Champions y pasó a la UEFA Europa League, donde derrotó al
Rapid de Viena por 10-0 en el global en dieciseisavos de final para luego perder por el valor de los goles en campo
contrario ante el Athletic Club en octavos de final (1-0 fuera de casa y 2-1 en casa).

• El conjunto español perdió por 3-0 la última vez que visitó Suiza, frente al Basilea en la ida de cuartos de final de la
UEFA Europa League 2013/14. Dio la vuelta a esa eliminatoria ganando 5-0 en casa en la prórroga. Esa derrota en la
ida es la única del Valencia en ocho partidos ante clubes suizos, tanto en casa como a domicilio (cinco victorias y dos
empates). Empató dos de sus tres partidos en Suiza, ganando el otro contra el St Gallen por 2-3 en la fase de grupos
de la UEFA Europa League 2013/14.

Curiosidades
• Han jugado juntos:
Miralem Sulejmani con Ezequiel Garay y Rodrigo (Benfica 2013/14)
Miralem Sulejmani y Loris Benito con Gonçalo Guedes (Benfica 2014/15)
Guillaume Hoarau y Kevin Gameiro (Paris Saint-Germain 2011-13)

Últimas noticias
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Young Boys
• El campeón suizo empezó la nueva temporada con nueve victorias en otros tantos partidos de la liga suiza (lo que
le valió el liderato de la competición) antes de caer por 2-3 ante el Luzerna el 6 de octubre. El sábado empató 3-3
frente al Zürich tras ir perdiendo 2-0 y 3-1. 

•  Guillaume  Hoarau,  que  marcó  dos  goles  el  fin  de  semana,  suma cuatro  goles  en  sus  últimos  cuatro  partidos  de
Liga. 

• El club de Berna ha marcado 37 goles de liga a través de diez jugadores diferentes.

•  Los diez puntos de ventaja logrados por  el  Young Boys en once jornadas es el  mayor colchón logrado jamás en
esta  fase  de  la  temporada  desde  que  Suiza  introdujo  la  liga  de  diez  equipos  en  el  verano  de  2003,  igualando  los
números logrados por el Basilea en la 2003/04 y la 2016/17.

•  El  YB  ha  ganado 12  de  sus  17  partidos  esta  campaña entre  todas  las  competiciones,  pero  perdió  dos  de  forma
consecutiva  (la  primera  vez  que  ha  sufrido  derrotas  seguidas  desde  abril  de  2017)  antes  de  su  empate  del  fin  de
semana.

• El 23 de septiembre el Young Boys venció al Basilea por 7-1 con tantos de siete jugadores diferentes.

• Christian Fassnacht hizo su debut con Suiza cuando entró como suplente en la derrota por 2-1 ante Bélgica el 12 de
octubre.

• Kevin Mbabu volvió al campo tras sufrir una lesión de tobillo ante el Basilea, aunque Gregory Wüthrich sigue de baja
por una lesión en el cuádriceps.

• Jordan Lotomba (rodilla) y Pedro Teixeira (no especificado) todavía no han jugado esta temporada.

Valencia
• El Valencia ha ganado sólo un partido entre todas las competiciones esta campaña (ocho empates y dos derrotas),
el 0-1 ante la Real Sociedad el 29 de septiembre. Está, sin embargo, invicto en los últimos seis choques (un triunfo y
cinco empates), desde la derrota en casa en la primera jornada ante la Juve, empatando los tres últimos, incluyendo
el 1-1 frente al Leganés del sábado.

• José Gayà marcó el tanto del empate frente al Leganés, su primer gol desde mayo de 2017.

• El equipo español suma diez puntos tras nueve jornadas en la Liga, once menos de los que tenía en este mismo
momento de la 2017/18.

• Cristiano Piccini  disputó sus dos primeros partidos como internacional  con Italia,  contra Ucrania y Polonia,  en los
recientes compromisos internacionales.

•  Denis  Cheryshev,  saliendo  desde  el  banquillo,  marcó  en  la  victoria  de  Rusia  por  2-0  contra  Turquía  en  la  UEFA
Nations League el 14 de octubre.

• Santi Mina no juega desde el 23 de septiembre por una lesión de rodilla, mientras Gonçalo Guedes fue sustituido a
los siete minutos del empate 1-1 ante el Barcelona el 7 de octubre por una problema muscular.
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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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