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Retrospectiva
Todavía hay mucho en juego tras las primeras tres jornadas del Grupo C de la UEFA Europa League. A pesar de la
derrota del Rapid de Viena por 5-0 frente al Villarreal en el último partido, un triunfo de los locales en Viena serviría
para superar al cuadro español en la clasificación.

Enfrentamientos previos
•  Ambos  clubes  se  han  enfrentado  en  una  sola  ocasión  anteriormente,  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Europa
League 2015/16, con una victoria para cada uno en casa. El Rapid venció por 2-1 con un tanto de Stefan Schwab, y
el Villarreal ganó por 1-0 con gol de Bruno Soriano.

•  El  Villarreal  ha  ganado cuatro  y  ha  perdido  tres  choques  en  el  balance  global  contra  rivales  austríacos,  con  una
victoria y dos derrotas a domicilio. El Rapid tiene un balance como local frente a clubes españoles de tres victorias,
un empate y tres derrotas, aunque la victoria hace tres temporada frente al Villarreal es el único triunfo en sus últimos
cinco partidos.

Retrospectiva 
Rapid
•  Tercero  en  la  Bundesliga  austríaca  en  la  2017/18,  el  Rapid  consiguió  una  plaza  para  la  tercera  ronda  de
clasificación de la UEFA Europa League, donde superó al Slovan Bratislava por 5-2 en el global (2-1 a domicilio, 4-0
en casa) antes de eliminar al FCSB en los play-offs (3-1 en casa, 2-1 a domicilio).

• Aunque el Rapid no participó en Europa la pasada temporada, está muy familiarizado con la fase de grupos de la
UEFA Europa League (esta es su séptima participación). Sólo el Salzburgo austríaco ha estado involucrado en más
campañas. Sin embargo, en una sola ocasión el equipo de Viena llegó a los dieciseisavos de final. Fue en la 2015/16,
cuando fue eliminado con una derrota récord global de 10-0 ante el Valencia.

•  Tres  victorias  de  tres  en  Viena  esta  temporada hacen que el  Rapid  esté  invicto  en  seis  partidos  europeos como
local (cuatro victorias y dos empates). El equipo también está en una racha de once partidos como local sin perder en
la fase de grupos de la UEFA Europa League (siete victorias y cuatro empates), desde que cayese por 0-4 frente al
Bayer Leverkusen en la tercera jornada de la 2012/13.

Villarreal
• El Villarreal finalizó quinto en la Liga española 2017/18 y se clasificó para Europa por quinta temporada consecutiva.
En todas ellas ha participado en la fase de grupos de la UEFA Europa League, y siempre ha logrado el pase a las
rondas eliminatorias.

• El conjunto español tiene el récord de más partidos disputados en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos
hasta la final (65). Además, es el equipo con más victorias (34, empatado con el Salzburgo) y más goles marcados
(114) en la competición.

•  Los amarillos  están actualmente inmersos en una racha de nueve partidos sin perder  en la  fase de grupos de la
UEFA Europa League (tres victorias y seis empates). Su última derrota data de la temporada 2015/16, cuando perdió,
casualmente, frente al Rapid por 2-1 en la primera jornada.

Curiosidades 
• El entrenador del Rapid, Dietmar Kühbauer, jugó para la Real Sociedad entre 1997 y el 2000. En ese tiempo jugó
una  vez  contra  el  Villarreal,  un  empate  1-1  en  octubre  de  1998.  También  jugó  dos  veces  contra  España  con  la
selección de Austria.

• Carlos Bacca del Villarreal marcó 15 goles en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos hasta la final,  lo
que le coloca en la séptima posición en la lista de goleadores históricos de la competición, aunque con la mitad de
goles que el máximo goleador, y su compañero internacional colombiano, Radamel Falcao.

•  La  derrota  por  5-0  del  Rapid  frente  al  Villarreal  en  el  partido  anterior  hace  que  el  conjunto  austriaco  tenga  más
derrotas (22) que cualquier otro club en la UEFA Europa League, de la fase de grupos hasta la final,  superando al
Athletic Club.

• Ese 5-0 a favor del Villarreal, que tuvo cinco goleadores, fue la victoria más amplia de las 34 que ha logrado en la
UEFA Europa League, desde la fase de grupos hasta la final.

Los entrenadores
• Dietmar Kühbauer fue nombrado nuevo entrenador del Rapid el 1 de octubre, reemplazando a Goran Djuricin, quien
fue despedido dos días antes tras una derrota en casa por 0-2 ante el St Pölten de Kühbauer. Una leyenda del Rapid
como jugador, el centrocampista 'Didi' ganó el título de la Bundesliga austríaca en la 1995/96, la misma temporada en
la que ayudó al club a alcanzar la final de la Recopa de la UEFA. Con 55 internacionalidades con Austria entre 1992
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y 2005,  su carrera como entrenador se detuvo en noviembre de 2015 después de dirigir  al  Admira y el  Wolfsberg,
antes de volver a los banquillos en abril de 2018 en el St Pölten.

•  Javier  Calleja  pasó  a  ser  entrenador  del  Villarreal  el  25  de  septiembre  de  2017 tras  el  despido  de  Fran  Escribá.
Representó al club como jugador desde 1999 hasta 2006 tras comenzar en la cantera del Real Madrid, y regresó al
club  castellonense  como  entrenador  del  juvenil  en  la  2012/13  después  de  colgar  las  botas.  Estaba  entrenando  al
equipo B, un puesto que había ocupado solo durante unas pocas semanas, cuando fue ascendido al primer equipo.
El Villarreal terminó quinto en la Liga en su primera temporada en el cargo.
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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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