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Retrospectiva
Campeón  de  la  pasada  UEFA  Europa  League,  el  Chelsea  vuelve  a  la  UEFA  Champions  League  recibiendo  en
Stamford Bridge al Valencia, un rival familiar.

• Los londinenses cuentan como técnico con la novedad de Frank Lampard, el máximo goleador histórico del club, y
se miden a un Valencia que nunca ha derrotado al Chelsea en sus seis duelos anteriores.

Enfrentamientos previos
• Todos los duelos entre ambos clubes se produjeron en un espacio de cuatro años y medio, cuatro de ellos en 2007.
Los  ingleses  fueron  los  vencedores  por  un  global  de  3-2  ante  el  Valencia  en  los  cuartos  de  final  de  la  UEFA
Champions League 2006/07, ganando 1-2 en Mestalla tras el 1-1 de la ida en Londres. El Chelsea terminó cayendo
en semifinales ante el Liverpool en la tanda de penaltis.

• El Chelsea también se impuso por 1-2 en Valencia en la siguiente fase de grupos, para posteriormente cosechar un
0-0  en  casa.  Los  ingleses  terminaron  entonces  primeros  de  grupo,  con  un  Valencia  que  fue  cuarto.  Los  ingleses
terminaron alcanzando la final, pero ahí cayeron en la tanda de penaltis de Moscú frente al Manchester United.

•  En  el  camino  a  la  gloria  del  Chelsea  en  la  UEFA  Champions  League  2011/12,  los  londinenses  se  midieron  al
Valencia  en  la  fase  de  grupos.  Lampard  marcó  en  el  1-1  en  Mestalla  en  la  segunda  jornada,  mientras  que  los
ingleses no dieron opción en Stamford Bridge con un 3-0 en la sexta jornada. Fue la única victoria del Chelsea como
local ante el Valencia.

Retrospectiva
Chelsea
•  Tercero  en  la  pasada  Premier  League,  el  Chelsea  también  se  clasificó  para  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA
Champions League 2019/20 como ganador de la UEFA Europa League. Está en la competición por 16ª temporada y
solamente en una ocasión (en la 2012/13, como defensor del título) no alcanzó la fase de eliminatorias.

• Los ingleses ganaron la UEFA Europa League 2018/19 con Maurizio Sarri como técnico tras el 4-1 al Arsenal en la
primera  final  inglesa  en  la  competición  desde  la  Copa  de  la  UEFA  de  1972,  cuando  el  Tottenham  superó  a  los
Wolves.  Eden  Hazard  hizo  un  doblete  en  el  Olympic  Stadium  de  Bakú,  con  Olivier  Giroud  y  Pedro  Rodríguez
marcando también para dar al Chelsea su segunda UEFA Europa League tras la lograda en 2013.

• El club londinense ha marcado tres goles o más en cinco de sus últimos ocho partidos continentales. Su marca de
36 goles en la pasada UEFA Europa League se quedó a uno del récord de la competición que tiene el Oporto de la
2010/11.

• El Chelsea se mantuvo invicto en competición europea la temporada pasada para acabar la UEFA Europa League
con un balance de 12 victorias y tres empates, con 36 goles a favor y diez en contra. Su última derrota continental fue
en campo del Barcelona en el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en marzo de
2018 (3-0), aunque también cayó en agosto en la Supercopa de la UEFA frente al Liverpool en la tanda de penaltis
después del 2-2 tras 120 minutos en Estambul.

• Su victoria por 1-2 en campo del Atlético de Madrid en la segunda jornada de la fase de grupos 2017/18 fue la única
en sus últimos ocho duelos ante rivales de la Liga, tanto en casa como fuera. El balance es de cuatro empates y tres
derrotas.

•  Antes de perder  en Barcelona en 2018,  el  Chelsea había estado invicto  en diez viajes  a España (tres victorias  y
siete empates), desde el 1-0 en campo del Betis en la fase de grupos el 1 de noviembre de 2005. El balance de los
londinenses fuera de casa ante rivales españoles es de cuatro victorias, siete empates y seis derrotas.

• Los ingleses solamente han perdido tres de sus últimos 22 partidos contra rivales españoles, tanto en casa como
fuera, con siete victorias y 12 empates.

Valencia
• Cuarto en la Liga española en la 2018/19, esta será la participación número 12 del Valencia en la fase de grupos de
la UEFA Champions League. Fue finalista en las temporadas 1999/2000 y 2000/01, y no alcanza los octavos de final
desde la campaña 2012/13.

• Hace 12 meses el Valencia estuvo encuadrado en el Grupo H, donde finalizó tercero por detrás de la Juventus y del
Manchester United. Batió por 2-1 en Mestalla en la sexta jornada al United, con el que empató 0-0 en Old Trafford,
para clasificarse para la UEFA Europa League. En dicha competición, superó al Celtic (global de 3-0), al Krasnodar
(3-2)  y  al  Villarreal  (5-1)  para  alcanzar  las  semifinales,  donde  fue  eliminado  por  el  Arsenal.  El  Valencia  perdió
entonces por 3-1 en Londres y 2-4 en casa.
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•  El  equipo  español  ha  ganado  sólo  tres  de  sus  últimos  19  partidos  a  domicilio  frente  a  equipos  ingleses  (diez
empates y seis derrotas), aunque tuvo una racha de tres encuentros seguidos sin perder (dos victorias y un empate)
y de tres partidos sin encajar goles antes de perder con el Arsenal.

•  El  Valencia  ha ganado tres  de sus  últimos  diez  partidos  como visitante  en la  UEFA Champions  League,  fase  de
clasificación  incluida  (tres  empates  y  cuatro  derrotas),  pero  ninguno  de  los  últimos  cinco  (dos  empates  y  tres
derrotas).

• El Valencia sólo ha marcado en una ocasión en sus últimos cinco partidos como visitante en la UEFA Champions
League.

Curiosidades
• También han jugado en Inglaterra:
Gabriel Paulista (Arsenal 2015–17)
Francis Coquelin (Arsenal 2011–17)
Eliaquim Mangala (Manchester City 2014–19; Everton 2018 como cedido)
Daniel Parejo (QPR 2008 como cedido)

• Gabriel perdió los tres partidos contra el Chelsea cuando jugaba con los 'gunners'. Fue expulsado en la derrota por
2-0 frente al Chelsea en Stamford Bridge el 19 de septiembre de 2015.

• Compañeros de selección:
Kepa Arrizabalaga con José Gayà, Daniel Parejo y Rodrigo (España)
Emerson Palmieri y Jorginho con Cristiano Piccini (Italia)

Últimas noticias
Chelsea
Fichajes del verano
Altas: Mateo Kovačić (Real Madrid)
Bajas: Eduardo  (Braga),  Eden  Hazard  (Real  Madrid),  Kylian  Hazard  (Círculo  de  Brujas),  Ola  Aina  (Torino),  Gary
Cahill  (Crystal  Palace),  Rob Green (retirado),  Marcin Bulka (Paris Saint-Germain),  Ethan Ampadu (Leipzig,  cedido),
Jay  Dasilva  (Bristol  City),  Tomáš  Kalas  (Bristol  City),  Daishawn  Redan  (Hertha  Berlin),  Jake  Clarke-Salter
(Birmingham City, cedido), Lewis Baker (Fortuna Düsseldorf), Danny Drinkwater (Burnley, cedido), Trevor Chalobah
(Huddersfield,  cedido),  Izzy  Brown  (Luton,  cedido),  David  Luiz  (Arsenal),  Davide  Zappacosta  (Roma,  cedido),
Tiémoué Bakayoko (Mónaco, cedido), Danilo Pantić (Fehérvár, cedido), Lucas Piazon (Rio Ave, cedido)

• Los londinenses empataron (2-2) contra el Liverpool en la Supercopa de la UEFA el 14 de agosto, cayendo 5-4 en
la tanda de penaltis en Estambul.

• El Chelsea ha ganado dos de sus primeros cinco duelos de Premier League. El 2-3 en campo del Norwich del 24 de
agosto y la victoria por 5-2 del sábado ante los Wolves. Su única derrota llegó en la jornada inaugural con el 4-0 en
campo del Manchester United.

• El equipo de Frank Lampard concedió once goles en estos cinco encuentros ligueros.

• Tammy Abraham marcó un 'hat-trick', y otro en propia puerta, en la victoria del sábado ante los Wolves, siendo el
jugador más joven del Chelsea en firmar un 'hat-trick' en la Premier League. Con 21 años y 347 días, el delantero es
el jugador más joven en marcar tres goles en la Premier League desde que Raheem Sterling lo hiciera en octubre de
2015. 

• Abraham también marcó un doblete en el triunfo ante el Norwich y otro en el 2-2 en casa ante el Sheffield United del
31 de agosto. Fueron sus primeros goles con el Chelsea.

• Mason Mount marcó su primer gol con el Chelsea en el 1-1 en casa ante el Leicester del 18 de agosto y también
marcó contra los Wolves.

• Fikayo Tomori marcó su primer gol con el Chelsea ante los Wolves

• La edad media de los goleadores del Chelsea en liga es de 21 años y 124 días

• Un penalti sobre la bocina anotado por Jorginho le dio a Italia el triunfo por 1-2 en la fase de clasificación a la UEFA
EURO 2020 en Finlandia el 8 de septiembre.

•  Olivier  Giroud  marcó  en  el  4-1  de  Francia  en  casa  ante  Albania  del  7  de  septiembre.  Fue  su  gol  36  como
internacional.

•  También el  7  de septiembre,  Mount  hizo  su  debut  internacional  en  la  segunda parte  en el  4-0  de Inglaterra  ante
Bulgaria, y también participó en la victoria por 5-3 contra Kosovo.

• Ruben Loftus-Cheek (de baja desde el 16 de mayo) y Callum Hudson-Odoi (desde el 22 de abril) sufren lesiones en
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el tendón de Aquiles.

•  Antonio  Rüdiger  no  había  jugado  desde  el  28  de  abril  por  una  lesión  de  rodilla  antes  de  volver  a  jugar  ante  los
Wolves. Se marchó al descanso por un tirón muscular.

•  N'Golo  Kanté  (tobillo)  y  Pedro  Rodríguez  (bíceps  femoral)  no  juegan  desde  el  18  de  agosto,  aunque  el  español
estuvo en el banquillo ante los Wolves.

• Emerson Palmieri se lesionó en el cuádriceps a los ocho minutos del duelo de Italia en Finlandia el 8 de septiembre
y se perdió  la  victoria  ante  los  Wolves.  Mateo Kovačić  no estuvo en los  duelos  internacionales  de Croacia  tras  un
problema en el tendón de Aquiles, pero jugó 70 minutos el sábado. 

Valencia
Fichajes del verano
Altas: Manu  Vallejo  (Cádiz),  Jasper  Cillessen  (Barcelona),  Denis  Cheryshev  (Villarreal),  Maxi  Gómez  (Celta),
Eliaquim Mangala (Manchester City), Jaume Costa (Villarreal, cedido), Thierry Correia (Sporting CP)
Bajas: Neto  (Barcelona),  Toni  Lato  (PSV,  cedido),  Aymen  Abdennour  (Kayserispor),  Jeison  Murillo  (Sampdoria),
Santi  Mina  (Celta),  Jorge  Sáenz  (Celta,  cedido),  Nacho  Gil  (fin  de  contrato),  Fran  Villalba  (Birmingham City),  Uroš
Račić (Famalicão, cedido), Jason Remeseiro (Getafe, cedido)

• El 11 de septiembre, el Valencia decidió prescindir de Marcelino tras dos años en el cargo. Albert Celades, antiguo
seleccionador español sub-21, asumió el banquillo en su primera experiencia como primer técnico de un club.

•  El  Valencia  suma  cuatro  puntos  tras  sus  tres  primeros  partidos  de  Liga,  con  una  única  victoria  lograda  el  1  de
septiembre gracias al 2-0 al Mallorca.

• El primer partido en el banquillo de Celades terminó con una derrota por 5-2 ante el Barcelona el sábado, en la que
fue la mayor derrota del Valencia a domicilio entre todas las competiciones desde un revés por 3-0 contra el Atlético
de Madrid desde el 5 de marzo de 2017.

• Dani Parejo marcó los dos goles ante el Mallorca, ambos de penalti.

• Rodrigo marcó un doblete con España en el 4-0 frente a Islas Feroe en la fase de clasificación a la UEFA EURO
2020 el domingo 8 de septiembre.

• Gonçalo Guedes marcó con Portugal en el 2-4 contra Serbia el 7 de septiembre.

•  Carlos  Soler  no  juega  desde  el  17  de  agosto  debido  a  un  problema  en  el  tobillo,  mientras  que  Cristiano  Piccini
(rodilla) ha estado de baja desde el 24 de agosto.
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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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