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Retrospectiva
Betis  y  Dudelange se enfrentan en Sevilla,  donde buscarán marcar  sus primeros goles  en el  Grupo F de la  UEFA
Europa  League.  Ambos  equipos  se  quedaron  sin  ver  portería  en  la  primera  jornada:  el  debutante  de  Luxemburgo
cayó por 0-1 en casa ante el Milan y el club español empató a cero contra el Olympiacos en Grecia.  

Enfrentamientos previos
•  El  Betis  nunca  se  ha  enfrentado  a  un  equipo  de  Luxemburgo  y  el  Dudelange  aún  no  se  ha  medido  a  un  club
español.

Retrospectiva
Betis
• El equipo verdiblanco terminó un puesto y dos puntos por encima del Sevilla en la pasada Liga para hacerse con un
puesto directo para la fase de grupos de la UEFA Europa League en detrimento de su eterno rival en la capital  de
Andalucía.

•  Antes de su primer partido en El  Pireo,  el  último rival  del  Betis  en Europa fue el  Sevilla,  una experiencia amarga
debido  a  su  eliminación  frente  al  que  sería  campeón  en  la  tanda  de  penaltis  de  los  octavos  de  final  de  la  UEFA
Europa  League  2013/14.  Esa  fue  la  primera  aventura  europea  del  club  en  ocho  años.  Sus  seis  partidos  de  grupo
dieron sólo cinco goles en total,  pero los tres que marcó fueron suficientes para llegar  a los dieciseisavos de final,
donde superó  al  Rubin  Kazan por  3-1  en  el  global.  Eso  fue  antes  de  la  dramática  eliminatoria  entre  los  clubes  de
Sevilla, cuando ambos conjuntos ganaron por 0-2 en el campo de su rival.

•  El  Betis  ganó  solo  dos  de  sus  seis  partidos  en  casa  durante  la  campaña  europea  2013/14,  y  desde  la  fase  de
grupos en adelante consiguió solo dos goles en Sevilla, aunque mantuvo en tres ocasiones la portería a cero en sus
tres encuentros de grupo.

Dudelange
•  El  gran  equipo  de  Luxemburgo  desde  el  cambio  de  milenio,  el  Dudelange  ganó  su  14ª  liga  nacional  la  pasada
temporada, completando un 'hat-trick' de títulos. Cayó por poco en la eliminatoria de la primera ronda de clasificación
de la UEFA Champions League esta temporada contra el Vidi húngaro, pero logró una hazaña histórica superando al
Drita, al Legia de Varsovia y en los play-offs al CRF Cluj para alcanzar la fase de grupos de la UEFA Europa League.

•  La  mejor  actuación  europea  anterior  del  Dudelange  llegó  en  la  2012/13,  cuando  alcanzó  la  tercera  ronda  de
clasificación  de  la  UEFA  Champions  League  antes  de  caer  ante  el  Hapoel  Tel-Aviv  en  los  play-offs  de  la  UEFA
Europa League (1-3 en casa, 4-0 a domicilio).

• El Dudelange ha ganado sus últimos dos partidos europeos a domicilio, 1-2 al Legia y 2-3 al Cluj, pero antes de esta
campaña había perdido ocho partidos lejos de Luxemburgo, los últimos seis sin ver portería.

Curiosidades 
• El Dudelange es uno de los cinco clubes que disputa por primera vez la fase de grupos de la UEFA Europa League,
y el primero de Luxemburgo, que se ha convertido en el 39º país en estar representado en la fase de grupos de la
competición.

Los entrenadores
•  Quique  Setién,  nacido  en  Santander,  fue  internacional  por  España  en  tres  ocasiones  durante  su  carrera  como
jugador, pasando la mayor parte de ésta en el club de su ciudad, el Racing de Santander. Sus dos largas etapas en
ese  club  fueron  interrumpidas  por  breves  periodos  en  el  Atlético  de  Madrid  y  el  Logroñés.  Su  carrera  como
entrenador  también  se  inició  en  el  Racing,  pasando  posteriormente  por  Canarias  para  llevar  las  riendas  de  Las
Palmas. En mayo de 2017 se hizo cargo del Betis, llevando al club de Sevilla a la sexta plaza de la Liga durante su
primera temporada.

• Hijo de Klaus Toppmöller, el entrenador que condujo al Bayer Leverkusen a la final de la UEFA Champions League
2002, Dino tuvo una larga carrera en las ligas inferiores de Alemania antes de terminar como jugador-entrenador con
el equipo luxemburgués Hamm Benfica. Después de haber logrado con el club el ascenso, se unió al Dudelange en
2016  y  rápidamente  ganó  el  'doblete'  de  Luxemburgo,  añadiendo  un  segundo  título  de  liga  en  2017/18  y  luego
desafiando las probabilidades de ser el responsable de una clasificación histórica para la fase de grupos de la UEFA
Europa League.
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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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