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Retrospectiva
La presión recae sobre el Sevilla, que necesita una victoria cuando reciba al líder el Grupo J, el FC Krasnodar, en el
sur de España. El conjunto ruso aún no tiene garantizado el pase a la siguiente ronda a pesar de tener 12 puntos,
pero estaría a salvo si evita una derrota por un marcador amplio.

•  El  Sevilla  fue  derrotado  por  segunda  vez  en  el  grupo  en  la  quinta  jornada,  al  caer  por  1-0  a  domicilio  ante  el
Standard de Lieja, al que había derrotado por 5-1 en casa en la primera jornada. Sin embargo, la ventaja del equipo
andaluz  sobre  el  Standard  (y  potencialmente  también  en  un  empate  a  tres  bandas)  hace  que  pueda  lograr  la
clasificación  para  la  fase  eliminatoria  si  iguala  o  mejora  el  resultado  del  equipo  belga  en  su  visita  al  Akhisar
Belediyespor.

• El Krasnodar, que ha ganado cuatro de sus cinco partidos, necesita un punto para clasificarse como campeón de
grupo. Incluso si es derrotado y el Standard gana, lo que dejaría a tres equipos empatados a 12 puntos, el Krasnodar
tendría que perder 4-0 o por un margen de cinco goles o más para ser relegado al tercer lugar.

Enfrentamientos previos
•  El  primer  enfrentamiento  entre  ambos  clubes  se  saldó  a  favor  del  Krasnodar,  que  superó  una  desventaja  en  el
marcador con dos goles postreros, el segundo de ellos en el minuto 88 obra de Tornike Okriashvili tras una chilena.

•  El  Krasnodar  se ha enfrentado a clubes españoles dos veces en eliminatorias  a ida y vuelta  de la  UEFA Europa
League, superando a la Real Sociedad en los play-offs de la 2014/15 (1-0 fuera y 3-0 en casa) para llegar por primera
vez a la fase de grupos, y perdiendo ante el Celta de Vigo en octavos de final de la 2016/17 (2-1 fuera y 0-2 en casa).
Perdió ambos partidos en España.

• El Sevilla se ha enfrentado a rivales rusos en 15 ocasiones, con cinco victorias en los seis partidos disputados en
España, incluyendo el único partido disputado de la UEFA Europa League, que se saldó con un 2-1 ante el Zenit en
la ida de los cuartos de final de la 2014/2015 (victoria por 4-3 en el global) en su camino hacia la reedición del título.

Retrospectiva
Sevilla
• A pesar de que llegó a los cuartos de final de la UEFA Champions League la temporada pasada, la séptima plaza
en  la  Liga  hizo  que  el  primer  partido  del  Sevilla  nuevamente  en  la  UEFA Europa  League  desde  su  triunfo  ante  el
Liverpool  en  la  final  de  2016  fuera  en  la  segunda  ronda  de  clasificación.  Los  sevillistas  superaron  su  primera
eliminatoria, frente al Úpjest de Hungría, con facilidad, ganando ambos partidos, y repitiendo la misma historia frente
a sus siguientes rivales Žalgiris Vilnius y Sigma Olomouc.

• Ésta es la cuarta participación del Sevilla en la fase de grupos de la UEFA Europa League. El equipo hispalense ha
llegado  a  la  fase  eliminatoria,  ganando  la  competición,  tanto  en  la  2013/14  como  en  la  2014/15.  El  título  que
conquistó en la 2015/2016 llegó después de progresar desde la fase de grupos de la UEFA Champions League tras
el parón invernal.

• El  Sevilla  ha  ganado  los  cinco  partidos  europeos  en  casa  esta  temporada,  con  19  goles  a  favor  y  sólo  uno  en
contra,  por  lo  que se ha ampliado a 16 partidos su racha victoriosa como local,  frente a un rival  no español,  en la
UEFA Europa League, incluyendo la fase de clasificación. Sus dos últimas derrotas en casa en esta competición han
sido frente a dos equipos de la Liga: 1-2 contra el Athletic Club en los cuartos de final de la 2015/2016 y 0-2 contra el
Betis en los octavos de final de la 2013/2014, aunque el Sevilla ganó ambas eliminatorias en la tanda de penaltis. El
último equipo no español en negarle una victoria en casa en esta competición fue Estoril, que empató a 1-1 en la fase
de grupos de 2013/14.

Krasnodar
•  Desde que debutó en Europa en la UEFA Europa League 2014/15, el  Krasnodar se ha clasificado para el  torneo
todas las temporadas, no logrando meterse en la fase de grupos solo en la 2017/18, cuando perdió los play-offs ante
el Estrella Roja por el valor de los goles marcados a domicilio. Cuarto el pasado curso en la liga rusa, se aseguró con
esa posición un puesto en la presente fase de grupos.

•  El  Krasnodar  no  pudo  superar  la  fase  de  grupos  en  su  primer  intento  (2014/15),  pero  tuvo  éxito  en  las  dos
campañas siguientes, cayendo en dieciseisavos de final en la 2015/16 y en octavos de final en la 2016/17.

 •  Victorioso  en  siete  de  sus  últimos  nueve  partidos  europeos,  el  club  ruso  ha  ganado  uno  de  sus  tres  duelo  a
domicilio en cada una de sus temporadas en la UEFA Europa League (frente al Everton (0-1) en 2014/15, Gabala (0-
3)  en  la  2015/16  y  el  Salzburgo  (0-1)  en  2016/17.  Salvo  una  victoria  en  Sevilla,  este  patrón  continuará  esta
temporada gracias a su victoria por 0-1 en Akhisar en la primera jornada.

Curiosidades
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• El delantero del Sevilla Quincy Promes estuvo cuatro años en Rusia con el Spartak de Moscú. Marcó dos goles con
el Spartak ante el Sevilla en un 5-1 en Moscú en la fase de grupos de la UEFA Champions League de la temporada
pasada y también marcó tanto en casa como a domicilio frente al Krasnodar en la liga rusa, por lo que suma cuatro
goles en total frente a ese club.

• La victoria del Sevilla en la primera jornada frente al Standard fue la primera en la que marcó cinco goles en casa en
un partido europeo. En la tercera jornada batió su propio record al ganar por 6-0 al Akhisar.

• El defensa del Sevilla Daniel Carriço no jugó frente al Krasnodar en la segunda jornada, pero sí ha participado en
los otros partidos del grupo de su equipo y extendió su récord a 58 partidos disputados en la UEFA Europa League.

• El Sevilla es el equipo más goleador esta temporada en la UEFA Europa League con 15 goles junto al el Salzburgo
(Grupo  B)  y  el  Eintracht  Frankfurt  (H).  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.

Los entrenadores
• 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.

•  Exjugador  del  Krasnodar,  Murad Musaev hizo méritos tras llevar  las  riendas del  equipo sub-19 del  club a la  fase
eliminatoria  de la  UEFA UEFA Youth  League 2017/18,  donde cayó eliminado en los  penaltis  frente  al  Real  Madrid
ante una multitud récord de la competición. Ese logro le ayudó a fichar como entrenador interino del primer equipo
tras  el  despido  de  Igor  Shalimov  a  principios  de  abril  de  2018.  Su  puesto  en  el  club  como  nuevo  entrenador  se
confirmó posteriormente durante el verano.
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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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