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Retrospectiva
La presión recae sobre el Standard de Lieja en su penúltimo partido del Grupo J, ya que necesita una victoria en casa
ante  el  Sevilla,  especialista  de  la  UEFA  Europa  League,  para  poder  seguir  aspirando  a  un  puesto  en  la  fase
eliminatoria.  El  club  español,  que  venció  al  Standard  por  5-1  en  Andalucía  en  la  primera  jornada,  logrará  la
clasificación si no pierde en Bélgica.

• El Standard se recuperó de esa derrota en el primer dia para ganar sus dos partidos siguientes, un 2-1 en casa ante
el Akhisar Belediyespor y el  Krasnodar,  pero una derrota por ese mismo marcador en el  partido de vuelta frente al
conjunto  ruso  le  dejó  a  tres  puntos  del  Sevilla  y  el  propio  Krasnodar.  Eso  significa  que  estará  eliminado  si  suma
menos puntos contra el Sevilla de los que Krasnodar consiga en casa contra el Akhisar, que no tiene ni un punto.

• El Sevilla perdió por 2-1 en Krasnodar en la segunda jornada, pero marcó seis goles en casa ante el Akhisar antes
volver a imponerse sobre los debutantes con una victoria por 2-3 en Turquía.  Mientras no pierda en Lieja,  el  cinco
veces campeón de la UEFA Europa League se clasificará para la siguiente ronda a falta de un partido por disputar.

Enfrentamientos previos
•  El  Standard  es  el  único  equipo belga al  que se  ha medido  el  Sevilla  en una competición  de clubes  de la  UEFA.
Después  del  partido  de  la  primera  jornada en  la  que  Éver  Banega y  Wissam Ben  Yedder  marcaron  dos  goles,  su
balance es de dos victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, el club andaluz aún no sabe lo que es ganar o
marcar en Bélgica.

• El conjunto belga sólo ha ganado dos de sus siete partidos como local ante clubes españoles, incluyendo un 1-0
frente al Sevilla en la fase de grupos de la Copa de la UEFA 2008/09. Una de sus tres derrotas fue un 1-7 encajado
frente al Athletic Club en la 2004/2005 (su derrota más abultada como local en la Copa de la UEFA o la UEFA Europa
League).

Retrospectiva
Standard
•  El  Standard tuvo una fructífera  temporada 2017/18,  quedando subcampeón en la  liga y  ganando su octava copa
belga. Sus esperanzas de llegar a la fase de grupos de la UEFA Champions League por primera vez en nueve años
terminaron a manos del Ajax en la tercera ronda de clasificación, con una derrota global de 5-2, enviándole así a la
fase de grupos de la UEFA Europa League.

• El club de Lieja ha competido en la fase de grupos de la UEFA Europa League en cuatro campañas anteriores, pero
solo  una  vez  logró  llegar  más  allá.  Fue  en  la  2011/12,  cuando  pasó  a  octavos  de  final.  Fue  cuartofinalista  en  la
temporada 2009/10 después caer en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

•  La  victoria  del  Standard  en  la  tercera  jornada  frente  al  Krasnodar  fue  su  cuarta  en  14  partidos  disputados  de  la
UEFA Europa League como local durante la fase de grupos (cinco victorias y cinco empates), pero ahora encadena
ocho  partidos  europeos  sin  perder  como  local  (cuatro  victorias  y  cuatro  empates),  aunque  no  ha  podido  dejar  su
portería imbatida en ninguno de esos duelos, desde que perdiera 0-3 frente al Feyenoord en diciembre de 2014.

Sevilla
•  Aunque  fue  cuartofinalista  de  la  UEFA  Champions  League  la  pasada  temporada,  el  séptimo  lugar  en  la  Liga
española significó que el primer partido del Sevilla en la UEFA Europa League desde su triunfo en la final de 2016
contra el Liverpool fuese en la segunda ronda de clasificación. Pasó la primera eliminatoria, contra Újpest de Hungría
con  facilidad,  ganando  ambos  partidos,  e  hizo  lo  mismo  en  las  siguientes  rondas  ante  Žalgiris  Vilnius  y  Sigma
Olomouc.

• Esta es la cuarta presencia del Sevilla en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Siempre ha logrado el pase
a las  rondas  eliminatorias,  y  en  la  2013/14  y  la  2014/15  salió  campeón.  La  tercera  corona consecutiva  cayó  en la
2015/16, pero lo hizo tras pasar a la UEFA Europa League al ser tercero en la fase de grupos de la UEFA Champions
League.

• El Sevilla ha ganado nueve de sus diez partidos europeos esta temporada con un balance de 32 goles a favor y seis
en contra. La derrota en la segunda jornada frente al Krasnodar es uno de los únicos dos reveses que ha sufrido en
sus últimos 11 partidos europeos a domicilio (seis victorias y tres empates). Su balance fuera de casa en la fase de
grupos de la Europa League es de cinco victorias, tres empates y tres derrotas, mientras que en el torneo en general
es de once victorias, siete empates y seis derrotas.

Curiosidades 
•  El  portero  del  Standard  Guillermo  Ochoa  (Málaga  y  Granada),  Medhi  Carcela  (Granada)  y  Maxime  Lestienne
(Málaga) han jugado en la Liga en el sur de España.
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• Paul-José Mpoku marcó el tanto de la honra del Standard en su última visita a Sevilla en la fase de grupos de la
UEFA Europa League 2014/15 (3-1), durante su primera etapa en el club.

•  El  Sevilla  es  el  equipo más goleador  esta  temporada en la  UEFA Europa League con 15 goles  (uno más que el
Salzburgo en el Grupo B). El récord histórico de más goles marcados en la fase de grupos de la competición lo tiene
el Nápoles con sus 22 goles en la 2015/16.

• La victoria del Sevilla en la cuarta jornada frente al Akishar fue su 30º en la UEFA Europa League, desde la fase de
grupos hasta la final, lo que le igualó al Atlético de Madrid, tres veces campeón de esta competición. Sólo dos clubes,
Salzburgo (35) y Villarreal (34), han logrado más triunfos.

Los entrenadores
• Michel Preud'homme, exportero que jugó 58 veces con la selección belga, comenzó en el Standard, ganando dos
títulos de liga antes de pasar al Mechelen, con el que consiguió el triunfo en la Recopa de Europa de 1988/89. Ha
tenido un éxito similar como entrenador, ganando trofeos con todos los clubes que ha dirigido, más recientemente, la
liga belga 2015/16 con el Brujas. Esta es su tercera etapa al frente del Standard.

• Pablo Machín fue nombrado técnico del Sevilla para los dos próximos años en mayo de 2018 (una recompensa por
sus cuatro brillantes años en el Girona, con el que logró el ascenso a Primera División y fue décimo en su primera
campaña en la  élite).  A  los  23 años tuvo que colgar  las  botas,  y  fue importante  en el  Numancia  de su Soria  natal
antes de pasar al Girona en 2014. Esta está siendo su primera temporada en Europa.
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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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