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Retrospectiva
La primera campaña europea de la Real Sociedad en los últimos tres años le ha llevado a su primera participación en
los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, donde se enfrentan a un veterano de la competición como el
Salzburgo.

• El club austríaco está compitiendo en la fase de eliminatorias de esta competición por quinta vez, después de haber
encajado  un  solo  tanto  y  mantenerse  invicto  en  el  Grupo  I.  Era  la  cuarta  vez  que  ganaba  un  grupo  de  la  UEFA
Europa League, estableciendo un récord en la competición.

Enfrentamientos previos
• Ambos clubes se enfrentan por primera vez en competiciones europeas, y la Real Sociedad aún no se ha medido
contra un rival de Austria.

• El balance del Salzburgo en doce partidos contra clubes españoles es de tres victorias, un empate y ocho derrotas.
Su  única  victoria  a  domicilio  llegó  en  la  fase  de  grupos  de  la  primera  edición  de  la  UEFA  Europa  League,  en  la
2009/10, cuando venció 0-1 al Villarreal completando un pleno de victorias, seis de seis.

• Fue el Villarreal quien eliminó al Salzburgo en esta competición cuando alcanzó los dieciseisavos de final por última
vez en 2014/15, ganando ambos encuentros y cosechando un triunfo global por 5-2.

Estadísticas
•  La racha de la  Real  Sociedad de doce triunfos  consecutivos  en casa en la  Copa de la  UEFA y la  UEFA Europa
League llegó a su fin ante el Zenit en la sexta jornada. El triunfo del club ruso por 1-3 en San Sebastián le permitió
terminar primero del Grupo L por delante de su rival y anfitrión en ese partido.

• El último club que evitó la victoria de la Real delante de sus aficionados en esta competición fue el Sporting CP en
la segunda ronda de la Copa de la UEFA de la 1988/89 (0-0).

•  El  club vasco fue el  segundo club más realizador  en la  fase de grupos de esta temporada,  registrando 16 goles.
Sólo el Zenit, con 17, le superó.

•  El  Salzburgo  quedó  invicto  en  un  grupo  de  la  UEFA  Europa  League  por  cuarta  vez.  Está  invicto  en  sus  últimos
quince  partidos  europeos  (nueve  triunfos  y  seis  empates),  desde  la  derrota  en  casa  por  0-1  contra  el  Niza  en  la
tercera jornada de la pasada temporada de la UEFA Europa League.

•  El  equipo  austríaco  ha  mantenido  su  portería  a  cero  en  cada  uno  de  sus  últimos  cinco  encuentros  en  la  UEFA
Europa  League,  igualando  el  récord  de  la  competición,  desde  la  fase  de  grupos  hasta  la  final,  establecido  por  el
Nápoles en la 2014/15.

•  El  Salzburgo  solo  encajó  un  tanto  en  la  fase  de  grupos  igualando  otro  récord  en  la  UEFA  Europa  League,
establecido por el  Standard de Lieja en la 2011/12, aunque los siete goles que marcó fue el  registro goleador más
bajo de cualquiera de los doce ganadores de grupo de esta campaña.

•  Aunque  la  Real  Sociedad  jugó  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions  League  en  las  temporadas  2003/04  y
2013/14, este era el debut del equipo de San Sebastián en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Se clasificó
directamente tras quedar sexta la temporada pasada en la Liga española.

• Ganador de liga y Copa de Austria durante las últimas cuatro temporadas, además de subcampeón de la Copa de
la UEFA en 1994, el  Salzburgo no consiguió superar la pasada fase de grupos después de lograrlo en sus últimos
tres  intentos.  Tan  sólo  ha  ganado  una  de  sus  últimas  cuatro  rondas  de  los  dieciseisavos  de  final,  concretamente
frente al Ajax en la 2013/14, y nunca ha logrado pasar de octavos de final en sus ocho participaciones en la UEFA
Europa League.

Cambios en la plantilla de la UEFA Europa League
• Real Sociedad
Altas: Jon Guridi, Héctor Moreno, Luca Sangalli
Bajas: Iñigo Martínez, Martín Merquelanz, Pablo Sisniega, Carlos Vela

• Salzburgo
Altas: Enock Mwepu, André Ramalho, Dominik Szoboszlai
Bajas: David Atanga, Paulo Miranda, Marc Rzatkowski, Stefan Stangl, Samuel Tetteh

Curiosidades
• El entrenador de la Real, Eusebio Sacristán, jugó en dos ocasiones con el Barcelona frente al Austria de Viena en la
UEFA Champions League 1993/94, ganando ambos partidos (3-0 en casa 1-2 a domicilio).
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• La Real Sociedad tiene el mejor balance disciplinario de la competición durante la fase de grupos, tras ver sólo dos
tarjetas amarillas en seis partidos.

• La Real también ha brillado en las estadísticas en esta fase de grupos, siendo el equipo que más ocasiones de gol
ha  creado  (104)  y  que  más  posesión  media  ha  tenido  (67%).  Mientras,  Asier  Illarramendi  copa  la  clasificación  en
pases completados  con 507 y  Sergio  Canales  el  de  asistencias  con cinco,  una más que su  compañero  de equipo
Xabi Prieto.

• El Salzburgo ganó la temporada pasada la UEFA Youth League, venciendo al Benfica bajo las órdenes de Marco
Rose, que ahora se encuentra al mando del primer equipo.

• Esta temporada el Salzburgo se convirtió en el primer equipo en quedar primero de su grupo en cuatro ocasiones
en la UEFA Europa League. Otros 11 equipos lo han conseguido en tres ocasiones.

• Este es el partido número 53 del Salzburgo en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos hasta la final. Tan
sólo Villarreal (60) y Athletic Club (57) han jugado más encuentros.

• Apercibido de sanción si ve una tarjeta amarilla: Duje Ćaleta-Car (Salzburgo).

Entrenadores
•  Técnico  de  la  Real  Sociedad  desde  2015  tras  sustituir  a  David  Moyes,  Eusebio  Sacristán  puede  completar  su
colección de torneos UEFA tras conquistar la Copa de Europa y la Recopa de la UEFA en sus días de jugador del
Barcelona, donde jugó entre 1988 y 1995 antes de vestir los colores del Valladolid y el Atlético de Madrid. También
fue técnico asistente del primer equipo y entrenador del filial azulgrana.

•  Entrenador  del  equipo juvenil  del  Salzburgo anteriormente,  Marco Rose subió al  primer equipo sustituyendo a su
predecesor Óscar García en junio después de haber ganado la UEFA Youth League 2016/17. Defensa del club de su
ciudad, el Leipzig, además de vestir las camisetas de Hannover y Mainz, ha sido entrenador en el cuerpo técnico del
Salzburgo desde 2013.
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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.

4

Real Sociedad de Fútbol - FC Salzburg Jueves 15 febrero 2018 - 19.00CET (19.00 hora local)
Dossier de prensa Anoeta, San Sebastián


	Retrospectiva
	Leyenda

