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Retrospectiva
Las cosas están apretadas en la cabeza del Grupo F de la UEFA Europa League, con tres equipos luchando por las
dos primeras plazas. De momento el líder es el Betis, que suma un punto más que Olympiacos y Milan. Una victoria
le  daría  el  pase  al  equipo  andaluz,  mientras  que  el  conjunto  heleno  seguirá  con  opciones  haga  lo  que  haga  en
Sevilla.

• El Betis está invicto tras cuatro encuentros, con dos victorias y dos empates. Además, asombró a todos ganando 1-
2 en Milán en la tercera jornada. Los tres puntos le asegurarían su pase a la siguiente ronda, pero uno podría ser
suficiente si el Milan no gana en casa ante el Dudelange, que ha perdido todos sus partidos.

• El Olympiacos ganó sus dos partidos ante el Dudelange (0-2 a domicilio, 5-1 en casa) para seguir con opciones en
el grupo después de perder por 3-1 ante el Milan en la segunda jornada. Ni los griegos ni el Milan pueden asegurar
su pase antes de que ambos clubes se midan en Grecia en la sexta jornada.

Enfrentamientos previos
• El Betis nunca se había enfrentado a un equipo griego antes del empate 0-0 entre ambos clubes en El Pireo en la
primera jornada. El Olympiacos tiene una amplia experiencia ante equipos españoles, pero no sabe lo que es ganar
en sus 15 visitas a España, habiendo perdido 13 de esos encuentros, incluidos los seis últimos, el más reciente un 3-
1 ante el Barcelona en la fase de grupos de la pasada UEFA Champions League.

•  La  única  vez  que  el  Olympiacos  se  vio  las  caras  en  la  UEFA  Europa  League  ante  un  club  español,  en  los
dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2012/13 ante el Levante, el resultado fue una derrota por un global
de 4-0 (3-0 a domicilio, 0-1 en casa).

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

• Antes de esta temporada, el Sevilla había sido el último rival del Betis en Europa, una experiencia amarga debido a
que  cayó  frente  al  eventual  campeón  en  la  tanda  de  penaltis  de  los  octavos  de  final  de  la  UEFA  Europa  League
2013/14. Aquella fue la primera aventura europea del club en ocho años. Sus seis partidos de grupo dieron solo 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.

•  Betis  sólo  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 sus dos goles en Sevilla, aunque mantuvo en tres ocasiones la portería a cero en
sus  tres  encuentros  de  grupo.  Esta  temporada  también  dejó  su  portería  a  cero  ante  el  Dudelange  en  la  segunda
jornada de la fase de grupos. Ante el Milan empató 1-1 en la cuarta jornada. 

Olympiacos
• La temporada pasada el Olympiacos no pudo ganar el título de la liga de Grecia que había conquistado en cada una
de las últimas siete temporadas. Acabó la competición nacional tercero por detrás de AEK y PAOK, lo que le relegó a
la  tercera  ronda  de  clasificación  de  la  UEFA  Europa  League,  donde  se  impuso  al  Lucerna  (4-0  en  casa,  1-3  a
domicilio). Venció al Burnley (3-1 en casa, 1-1 a domicilio) en los play-offs.

•  Aunque  el  Olympiacos  ha  estado  involucrado  en  la  fase  de  eliminatorias  de  la  UEFA  Europa  League  en  cinco
ocasiones, ésta es la segunda temporada en la que participa en la fase de grupos. En la última vez que estuvo en
esta  fase,  en la  2016/17,  logró  dos victorias,  dos empates y  sufrió  dos derrotas,  clasificándose para a  la  siguiente
ronda por la regla de los duelos directos.

• El  club  heleno  perdió  sus  tres  partidos  a  domicilio  la  temporada  pasada  en  la  UEFA  Champions  League  y
acumulaba una racha de cinco derrotas seguidas fuera de casa en fase de grupos en el fútbol europeo, cayendo en
cada partido por un margen de dos goles hasta el 0-2 en Luxemburgo frente al Dudelange en la tercera jornada.

Curiosidades 
• El extremo del Olympiacos, Matías Nahuel, estuvo 18 meses cedido en el Betis procedente del Villarreal de 2016 a
2017. Disputó 17 partidos, la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo.

•  Miguel  Guerrero es el  otro español  de la plantilla  del  Olympiacos.  Durante su carrera en España,  el  delantero se
enfrentó al Betis en seis ocasiones con el Sporting de Gijón, anotando un gol, y en otras cuatro con el Leganés.

• Daniel Podence, del Olympiacos, jugó junto a William Carvalho, del Betis, durante varias temporadas en el Sporting
CP. Ambos dejaron el club en 2018.
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• El centrocampista bético Giovani Lo Celso ha visto portería en cada uno de los últimos tres partidos del Betis en la
UEFA Europa League.

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.

•  Pedro Martins fue nombrado entrenador del  Olympiacos en abril  de 2018,  convirtiéndose en el  quinto entrenador
portugués  del  club  en  seis  años  después  de  Leonardo  Jardim,  Vítor  Pereira,  Marco  Silva  y  Paulo  Bento.
Anteriormente no había trabajado fuera de su país, y en sus últimas tres experiencias en los banquillos antes de ir a
Grecia,  logró  la  clasificación  para  la  UEFA  Europa  League  con  Marítimo,  Rio  Ave  y  Vitória  Guimarães.
Centrocampista de contención, fue convocado con Portugal en una ocasión durante un período de tres años con el
Sporting CP entre 1995 y 1998.
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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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