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Retrospectiva
El  Valencia  dio  un  paso  atrás  en  la  pelea  en  el  Grupo  H  empatando  en  la  tercera  jornada  contra  el  Lille,  y  ahora
espera evitar que se le escapen más puntos en Mestalla.

•  Un  gol  de  Denis  Cheryshev  en  el  minuto  63  dio  la  ventaja  al  Valencia  en  el  norte  de  Francia  el  pasado  23  de
octubre,  pero Jonathan Ikoné marcó el  tanto del  empate en el  minuto 95.  Antes los visitantes perdieron a Mouctar
Diakhaby, que fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el minuto 84. Este fue el primer punto del
Lille en la presente edición de la UEFA Champions League.

• El Valencia tiene cuatro puntos y se encuentra a dos de Ajax y Chelsea. El Lille, en cuarto lugar, está a tres puntos
del club español.

Enfrentamientos previos
• El Valencia domina los enfrentamientos previos entre los dos equipos, ganando tres de los cuatro partidos, antes de
esta temporada. El Lille evitó la derrota en el primer duelo entre ambos conjuntos, cosechando un empate 1-1 como
local en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2009/10, pero cayó 3-1 en el partido fuera de casa.

• Cuando ambos equipos volvieron a encontrarse en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2012/13, el
Valencia se impuso por 2-0 en casa y por 0-1 en Francia. Jonas marcó los tres goles.

Retrospectiva 
Valencia
• El gol de Rodrigo en el minuto 74 dio al Valencia los tres puntos contra el Chelsea en la primera jornada, mientras
que Ross Barkley falló un penalti que pudo significar el empate. En la segunda jornada, el Valencia cayó por 0-3 en
casa ante el Ajax en su segunda derrota europea consecutiva en casa.

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

• Hace un año, el Valencia también estuvo encuadrado en el Grupo H, donde finalizó tercero por detrás de Juventus y
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 a Celtic (global de 3-0), Krasnodar (3-2)
y 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.

•  Antes  de  su  derrota  contra  el  Arsenal  la  temporada  pasada,  el  Valencia  llevaba  una  racha  de  cinco  partidos
europeos  consecutivos  ganando  en  casa.  Ha  ganado  12  de  sus  últimos  17  encuentros  continentales  en  Mestalla,
perdiendo los otros cinco. La última vez que empató en casa fue contra el Dínamo de Kiev (0-0) en dieciseisavos de
la UEFA Europa League 2013/14.

•  El  último partido en casa del  Valencia  contra un equipo de la  Ligue 1 fue una derrota por  0-2 ante el  Lyon en la
sexta  jornada  de  la  UEFA  Champions  League  2015/16.  Fue  su  segunda  derrota  en  Mestalla  en  once  encuentros
disputados contra clubes franceses (nueve victorias).

• Entre local y visitante, el Valencia sólo ha perdido cuatro de sus 25 partidos contra clubes franceses (15 victorias y
seis empates). Tres de esas derrotas se han producido en los últimos siete partidos.

Lille
• El primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League del Lille después de siete temporadas no fue
como los franceses esperaban, perdiendo contra el Ajax por 3-0 en Holanda. Fue la décima derrota del Lille en sus
17 partidos fuera de casa en la competición (desde la fase de grupos en adelante, tres victorias y cuatro empates).

•  El  partido en casa contra el  Chelsea en la segunda jornada terminó también con una derrota (1-2).  En la tercera
jornada el  conjunto francés amplió  a 10 partidos consecutivos su racha sin ganar en casa en la  UEFA Champions
League, tras empatar contra el Valencia.

•  Segundo  en  la  Ligue  1  el  año  pasado,  esta  es  la  sexta  participación  del  Lille  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA
Champions League, y la primera desde 2012/13. Solo consiguió pasar de la fase de grupos en una ocasión de estas
últimas cinco campañas, en la 2006/07. Hace siete años terminó último de un grupo que incluía a Bayern, Valencia y
BATE Borisov.

• El club francés había ganado su último partido en una fase de grupos fuera de casa antes de esta temporada. Un 0-
2 en Rusia ante el BATE en noviembre de 2012. Ha ganado dos de sus últimos cinco partidos fuera de casa en la
UEFA  Champions  League,  pero  sólo  ha  ganado  tres  de  sus  17  partidos  en  total  fuera  de  casa  en  la  competición
(cuatro empates y diez derrotas).
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•  La  última  participación  del  Lille  en  una  competición  continental  se  produjo  en  la  2016/17,  y  solo  duró  una
eliminatoria. El Gabala de Azerbaiyán se impuso por 2-1 en el global de la tercera ronda de clasificación de la UEFA
Europa League (1-1 casa, 0-1 fuera de casa).

• La derrota contra el Ajax en la primera jornada amplió la racha de los franceses sin conseguir ganar en Europa a
domicilio  a  seis  partidos  (dos  empates  y  cuatro  derrotas).  La  última  victoria  fuera  de  casa  fue  por  0-2  ante  el
Grasshoppers en la tercera ronda de clasificación para la UEFA Champions League 2014/15.

•  El  Lille  empató 1-1 con el  Deportivo de La Coruña en la primera fase de grupos de la UEFA Champions League
2000/01. Fue su primer partido fuera de casa contra un club español. Desde entonces han perdido sus cuatro últimos
partidos en España. Tanto siendo local como visitante, solo ha ganado dos de sus 12 partidos contra equipos de la
Liga (5 empates y 5 derrotas) y ninguno de los últimos seis (2 empates y 4 derrotas). No ha marcado más de un gol
en ninguno de esos partidos.

Curiosidades
• Xeka, centrocampista del Lille, pasó la temporada 2011/12 en las categorías inferiores del Valencia.

• Han jugado en Francia: 
Mouctar Diakhaby (Lyon 2013-17)
Geoffrey Kondogbia (Lens 2010-12, Mónaco 2013-15)
Gonçalo Guedes (Paris Saint-Germain 2017)
Francis Coquelin (Lorient 2010/11)
Kevin Gameiro (Estrasburgo 2005-08, Lorient 2008-11, Paris Saint-Germain 2011-13)
Daniel Wass (Évian 2011-15)

• Han jugado en España:
Loïc Rémy (Las Palmas 2017-18, Getafe 2018)

• Han jugado juntos:
Gonçalo Guedes y Renato Sanches (Benfica 2015/16)
Gonçalo Guedes  y Timothy Weah, Jonathan Ikoné (Paris Saint-Germain 2017)

• Compañeros de selección:
Gonçalo Guedes y Renato Sanches, José Fonte (Portugal)
Kevin Gameiro y Jonathan Ikoné, Loïc Rémy (Francia)

• Sanches y Fonte fueron titulares con la selección portuguesa en la victoria sobre Francia por 1-0 que permitió a los
lusos conquistar la UEFA EURO 2016. Eliaquim Mangala formaba parte de la selección francesa pero no jugó en la
final.

Últimas noticias
Valencia
• El Valencia puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar entre todas las competiciones (3 empates y 1 derrota)
tras imponerse por 1-2 al Espanyol el sábado. Esa fue su cuarta victoria en sus últimos 12 partidos (5 empates y 3
derrotas).

• Dani Parejo marcó su sexto gol en Liga esta temporada ante el Espanyol, el quinto de penalti.

•  El  Valencia tiene 17 puntos después de 13 partidos de Liga esta temporada, el  mismo número que tenía a estas
alturas de 2018/19.

• Kevin Gameiro estuvo de baja entre el 25 de septiembre y el 19 de octubre con un problema en el adductor; una
lesión en el bíceps femoral ha hecho que no haya jugado desde el 27 de octubre.

• Gonçalo Guedes fue retirado en el descanso durante la derrota de Portugal por 2-1 en la fase de clasificación para
la UEFA EURO 2020 en Ucrania el  14 de octubre,  tras sufrir  una lesión en el  tobillo,  y no ha vuelto a jugar desde
entonces.

• Cristiano Piccini (rodilla) está de baja desde el 24 de agosto.

• José Gayà estuvo de baja entre el 22 de septiembre y el 27 de octubre por una lesión en el bíceps femoral.

LOSC Lille
•  La racha de Lille sin ganar fuera de casa se extendió a once partidos entre todas las competiciones (5 empates y 6
derrotas)  tras  las  derrotas  por  2-1  en  Toulouse  el  19  de  octubre  y  del  sábado  ante  el  Marsella.  Los  'Dogues'  han
sumado sólo dos puntos en sus cinco encuentros a domicilio en la Ligue 1 en 2019/20.

•  El Lille ha ganado cinco de sus seis partidos ligueros en casa en 2019/20, venciendo recientemente al Burdeos por
3-0 el 26 de octubre. Sólo cedió puntos contra el Nîmes el 6 de octubre (2-2).
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•  Victor Osimhen, fichaje de este verano, marcó en los seis primeros partidos de la temporada del Lille como local
entre todas las competiciones, ocho goles en total,  antes de no ver puerta ante el  Valencia en la tercera jornada y
luego ante el Burdeos.

• Osimhen fue el primer jugador que marcó cinco goles o más en sus primeros cinco partidos en la Ligue 1 desde que
Mario Balotelli anotó seis en septiembre/octubre de 2016.

• Benjamin André y Yusuf Yazici, fichajes veraniegos, marcaron sus primeros goles con el Lille contra el Burdeos, y
Loïc Rémy anotó el tercero, su tercer gol en sus cuatro últimos partidos en casa con el Lille.

• Timothy Weah no ha jugado desde que sufrió una lesión en una pierna en los entrenamientos del 25 de agosto.

• Renato Sanches (bíceps femoral) no ha jugado desde la segunda jornada.

• El Lille celebrará su 75º aniversario el 30 de noviembre con una celebración en el Stade Pierre Mauroy en la que se
dará a conocer el equipo de todos los tiempos del club, elegido por los aficionados.
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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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