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Retrospectiva
Tras caer de forma sorprendente desde la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid comienza la conquista de
su tercer título de la UEFA Europa League en la capital danesa, donde se enfrentará al FC Copenhague, que buscará
la clasificación para los octavos de final por segundo año consecutivo.

•  El  Atlético  es  el  único  campeón  de  la  UEFA  Europa  League  que  disputará  los  dieciseisavos  de  final.  Los  otros
cuatro, Oporto, Chelsea, Sevilla y el Manchester United, actual campeón, están en los octavos de final de la UEFA
Champions League.

Enfrentamientos previos
• Esta es una de las dos eliminatorias de los dieciseisavos de la UEFA Europa League en la que dos equipos se han
enfrentado antes, siendo la otra el Marsella - Braga.

• La historia europea entre ambos clubes tan solo es de un partido, en el que el Atlético venció 0-2 en Copenhague
en la fase de grupos de la Copa de la UEFA 2007/08 gracias a un tanto en cada mitad de Simão y Sergio Agüero. El
actual  entrenador  del  Copenhague  Ståle  Solbakken  estaba  al  cargo  de  los  locales,  mientras  que  Javier  Aguirre
lideraba al Atlético hacia una victoria que ayudó a los suyos a estar en la siguiente ronda.

• El Copenhague aún no ha ganado en diez partidos europeos frente a rivales españoles, habiendo empatado dos y
perdiendo tres, tanto en casa como a domicilio.

•  El  único  enfrentamiento  del  Atlético  frente  a  otro  rival  danés  fue  en  la  primera  ronda  de  la  Copa  de  la  UEFA
1974/75, donde ganó 6-3 en el global (2-3 a domicilio y 4-0 en casa) al Kjøbenhavns BK (KB para acortar), uno de los
clubs que se unieron para fundar el FC København en 1992.

Estadísticas
• El Copenhague está en los dieciseisavos tras quedar segundo del Grupo F gracias a un balance mejor sobre el FC
Sheriff, a quién venció 2-0 en casa en la última jornada.

• Esa victoria frente al campeón moldavo le dio al FCK su tercer partido consecutivo sin encajar goles en casa en la
fase de grupos, igualando lo conseguido en la fase de grupos de la UEFA Champions League la temporada pasada.
El  equipo  de  Solbakken  tan  solo  ha  sufrido  una  derrota  en  sus  últimos  14  partidos  europeos  en  casa,  habiendo
ganado nueve de ellos.

• Ganador de la UEFA Europa League en 2010 y 2012, el Atlético disputa esta competición por primera vez en los
últimos cinco años. Desde entonces, el  equipo de Diego Simeone ha llegado a dos finales de la UEFA Champions
League, y alcanzó los cuartos de final y las semifinales en otras dos ocasiones.

• El Atlético tan solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos europeos (cinco empates y dos derrotas), y lleva
cinco partidos consecutivos sin ganar fuera de casa, marcando tan solo dos goles en esa última racha. Sin embargo,
ha empatado todos los partidos a domicilio que ha disputado esta temporada en la UEFA Champions League ante
Roma (0-0), Qarabağ (0-0) y Chelsea (1-1).

•  El  Copenhague disputará  los  dieciseisavos  de la  UEFA Europa League por  cuarta  vez.  Su única clasificación  en
esta ronda llegó la temporada pasada cuando, tras llegar desde la fase de grupos de la UEFA Champions League,
superó  al  Ludogorets  Razgrad.  La  victoria  por  1-2  en  Bulgaria  precedió  a  un  empate  sin  goles  en  Parken.  Fue
eliminado en la siguiente ronda tras caer por 3-2 en el global ante el Ajax.

• Campeón de Dinamarca en la 2016/17, el FCK cayó por el valor de los goles a domicilio frente al Qarabağ en los
play-offs de la UEFA Champions League esta temporada, después de haber eliminado al Žilina y al Vardar en las dos
rondas previas de clasificación.

• El  Atlético acabó tercero en la Liga Española la pasada temporada, y está es tan solo la segunda vez que no ha
conseguido superar la fase de grupos de la UEFA Champions League en ocho intentos. Sin embargo, después de la
última vez que le ocurrió esto, en la 2009/10, terminó ganando la edición inaugural de la UEFA Europa League.

Cambios en la plantilla de la UEFA Europa League
• Copenhague
Altas: Viktor Fischer, Erik Johansson, Robert Skov
Bajas: Danny Amankwaa, Tom Høgli, Kasper Kusk, Martin Pušić, Benjamin Verbič

• Atlético
Altas: Diego Costa, Vitolo
Bajas: Augusto Fernández, Luciano Vietto

Curiosidades
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• El centrocampista William Kvist es un superviviente, junto con el entrenador Solbakken, de la derrota del FCK que
cayó frente al Atlético en la Copa de la UEFA 2007/08.

• El portero sueco del FCK Robin Olsen y el delantero francés del Atlético Antoine Griezmann se enfrentaron en dos
ocasiones en los clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2018. Griezmann no consiguió marcar en ninguno de
ellos, y ambos partidos acabaron con la victoria de los locales por 2-1.

•  Kvist  y  Griezmann  podrían  enfrentarse  en  la  fase  final  del  Mundial  de  Rusia  en  el  encuentro  entre  Dinamarca  y
Francia que se disputa en Moscú el 26 de junio.

• Tras conseguir su tercer título consecutivo de la Superliga danesa, el FCK cayó hasta la sexta plaza, 18 puntos por
debajo del líder, el FC Midtjylland, en el parón de invierno.

• Zeca,  del  Copenhague,  está  sancionado para  este  partido  después de recibir  tres  amonestaciones  en la  fase de
grupos.

Los entrenadores
• La segunda etapa como entrenador del Copenhague de Ståle Solbakken comenzó en 2013. Ha ganado siete títulos
daneses  con  el  FCK,  cinco  de  ellos  durante  su  primera  etapa  entre  2006  y  2011.  El  ex  centrocampista  noruego
consiguió 58 internacionalidades y marcó nueve goles con su selección además de disputar la Copa Mundial  de la
FIFA 1998 y la UEFA EURO 2000. También estuvo a cargo del Colonia y el Wolverhampton.

• Diego Simeone es entrenador del Atlético desde diciembre de 2011, y ha traído cinco trofeos a las vitrinas del club,
incluyendo la UEFA Europa League 2011/12, así como dos finales de la UEFA Champions League en 2014 y 2016.
El combativo ex centrocampista de Argentina también estuvo dos temporadas vistiendo los colores del Atlético como
jugador, en la que ganó un doblete español en la temporada 1995/96.
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

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
Competiciones

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
QUAL: Todas las eliminatorias de la UEFA
UEL: Número de partidos en la actual UEFA Europa League, a partir de la fase de grupos y antes de esta jornada
UEL: Total de apariciones en la UEFA Europa League, sólo desde la primera ronda 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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