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Retrospectiva
Presente en los octavos de final de la UEFA Europa League por quinta vez (récord conjunto del torneo), el Valencia
viaja  a  Rusia  con  un  ajustado  2-1  a  favor  ante  el  Krasnodar,  que  confía  en  poder  remontar  para  meterse  en  sus
primeros cuartos de final de una competición europea.

• El Krasnodar terminó subcampeón en el Grupo J por detrás de otro equipo español, el Sevilla, perdiendo la primera
plaza en detrimento del conjunto andaluz tras vencerle este en su enfrentamiento directo después de acabar ambos
con  doce  puntos.  El  Leverkusen  fue  eliminado  en  dieciseisavos  gracias  al  tanto  de  falta  en  el  84'  de  Magomed
Suleymanov  en Alemania,  dando la  clasificación  al  cuadro  ruso por  el  valor  doble  de los  goles  a  domicilio  (0-0  en
casa, 1-1 a domicilio).

• El Valencia disputó la fase de grupos de la UEFA Champions League, acabando tercero por detrás de la Juventus y
el Manchester United en el Grupo H (dos victorias, dos empates y dos derrotas). En los dieciseisavos de final de la
UEFA Europa League superó al Celtic por un global de 3-0.

Enfrentamientos previos
• Dos goles en la primera parte de Rodrigo en la ida disputada en Mestalla parecían encarrilar la eliminatoria para el
Valencia, pero el Krasnodar cobró vida con el tanto de Viktor Claesson, también goleador en la derrota por 2-1 ante el
Celta de Vigo en la ida de octavos de 2016/17.

•  El  Krasnodar  ha  ganado  dos  de  sus  tres  partidos  ante  equipos  españoles  en  casa  (todos  en  la  UEFA  Europa
League). El más reciente un 2-1 ante el Sevilla en la segunda jornada de la fase de grupos. Su única derrota fue ante
el celta por 0-2 hace dos años en la que fue su única aparición previa en octavos.

• El  Valencia ha ganado tres de sus seis visitas a Rusia en competición UEFA. La más reciente ante el  vecino del
Krasnodar,  el  Kuban,  en la  fase de grupos de la  UEFA Europa League 2013/14 (0-2).  Desde entonces ha visitado
Rusia en una ocasión. Fue una derrota por 2-0 contra el Zenit en la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA
Champions League 2015/16.

Retrospectiva
Krasnodar
• Desde que debutó en la UEFA Europa League en 2014/15, el Krasnodar se ha clasificado para la competición en
cada temporada, y sólo no pudo alcanzar la fase de grupos en una ocasión, en la 2017/18, cuando cayó en los play-
offs ante el Estrella Roja por el valor doble de los goles a domicilio. La cuarta plaza lograda en la liga rusa la pasada
temporada le sirvió para asegurarse una plaza en la fase de grupos este curso.

• El cuadro ruso no pudo avanzar desde su grupo la primera vez, en la 2014/15, pero lo logró en la dos siguientes
temporadas, llegando a los dieciseisavos de final en la 2015/16 y a los octavos de final en la 2016/17.

• Ganó sus tres partidos en casa en la pasada fase de grupos, repitiendo el 2-1 contra el Sevilla ante Standard de
Lieja  y  Akhisar.  El  empate  a  cero  frente  al  Leverkusen  fue  su  primer  empate  en  casa  en  Europa,  y  pasó  la
eliminatoria de dieciseisavos gracias a los goles marcados en campo contrario.

• El conjunto ruso ha ganado 17 de sus 25 partidos continentales en casa (4E 4D) y está invicto en los últimos seis
(5V 1E), desde que perdiera ante el Celta en los octavos de 2016/17.

• El  Krasnodar ha ganado una de las tres eliminatorias europeas en las que perdió la ida a domicilio y fue ante un
rival español, la Real Sociedad. Cayó 1-0 en Anoeta para luego imponerse por 3-0 en la vuelta en Rusia en el play-off
de la UEFA Europa League 2014/15. Además, en la eliminatoria ya mencionada ante el Celta, el Krasnodar también
fue eliminado por el Sparta de Praga en los dieciseisavos de final de 2015/16 tras perder 1-0 fuera y 0-3 en casa.

Valencia
•   Cuarto  en  la  Liga  española  en  2017/18,  el  Valencia  se  clasificó  para  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA Champions
League  por  undécima  vez  después  de  dos  campañas  sin  jugar  en  Europa.  Subcampeón  de  la  competición  en  la
1999/2000 y la 2000/01, ganó la Copa de la UEFA en 2004.

• El  Valencia perdió los dos partidos ante la Juventus en la fase de grupos y lo hizo sin marcar un solo gol.  Sumó
cuatro  puntos  ante  el  United  y  otros  cuatro  contra  el  Young  Boys,  venciendo  en  casa  y  empatando  fuera.
Posteriormente,  eliminó  al  Celtic  en  los  dieciseisavos  de  final  de  la  UEFA Europa  League  (0-2  a  domicilio,  1-0  en
casa).

• Esta es la quinta participación del equipo español en los octavos de final de la UEFA, compartiendo este récord con
Benfica y Zenit, y ha ganado tres de sus cuatro eliminatorias anteriores en esta fase, superando al Werder Bremen
en la  2009/10 (1-1 en casa,  4-4 a  domicilio),  al  PSV Eindhoven en la  2011/12 (4-2 en casa y  1-1 a  domicilio)  y  al
Ludogorets Razgrad en la  2013/14 (0-3 a domicilio,  1-0 en casa).  El  Valencia  alcanzó las semifinales en esas dos
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últimas campañas. Cayó en la última eliminatoria de octavos de final por el valor doble de los goles a domicilio contra
el Athletic Club en 2015/16 (1-0 a domicilio, 2-1 en casa).

• El Valencia ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de eliminatorias de la UEFA Europa League fuera de
España, dejando la puerta a cero en sus cuatro triunfos. La victoria por 0-2 ante el  Celtic acabó, sin embargo, con
una racha de cuatro partidos sin ganar fuera de casa en Europa (2E 2D).

• En 23 ocasiones el Valencia ha ganado la ida en casa de una eliminatoria de competición UEFA y se ha clasificado
en 21 ganando en 13 de las 14 últimas y en las cinco más recientes. Nunca antes había ganado una ida por 2-1 en
casa.

Curiosidades
•  El  jugador  del  Valencia  Denis  Cheryshev,  que  marcó  ante  el  Celtic  en  los  dieciseisavos  de  final,  debutó  con  la
selección absoluta rusa contra los Estados Unidos (2-2) en Krasnodar el 14 de noviembre de 2012.  

• Compañero internacional de Ari y Yuri Gazinski, Cheryshev marcó en la tanda de penaltis de Rusia que eliminó a
España en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA de 2018, donde Rodrigo participó entrando desde el
banquillo para España.

•  Rodrigo  conoce  bastante  bien  Krasnodar,  ya  que  la  ciudad  en  el  sur  de  Rusia  fue  el  lugar  de  concentración  de
España durante el Mundial.

• Ezequiel Garay jugó para el Zenit en 2014-16 y marcó su primer gol en la Premier League de Rusia en un triunfo
por 4-0 en casa contra el Krasnodar el 6 de diciembre de 2014.

• Las cuatro campañas de la UEFA Europa League en las que el Valencia ha disputado fases eliminatorias finalizaron
con la eliminación a manos de clubes españoles:  el  Atlético de Madrid en los cuartos de final  de 2009/10 y en las
semifinales de 2011/12, el Sevilla en las semifinales de 2013/14 y el Athletic Club en los octavos de final de 2015/16.
Solo en este último caso su verdugo no logró terminar levantando el título.

Tandas de penaltis
• El Krasnodar no ha disputado ninguna tanda de penaltis en competición UEFA.

• El Valencia ha cosechado dos victorias y dos derrotas en tandas de penaltis en torneos UEFA: 
5-4 contra el Arsenal, final de la Recopa de la UEFA 1979/80
4-5 contra el Bayern, final de la UEFA Champions League 2000/01
5-4 contra el Celtic, tercera ronda de la Copa de la UEFA 2001/02
3-4 contra el Steaua de Bucarest, dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA 2004/05

Los entrenadores
•  Un  hombre  de  Krasnodar,  Murad  Musaev  dejó  su  sello  al  llevar  al  equipo  sub-19  del  club  hasta  las  fases
eliminatorias  de  la  UEFA  Youth  League  2017/18,  donde  cayó  eliminado  ante  el  Real  Madrid  en  los  penaltis
estableciendo  un  récord  de  asistencia  en  la  competición.  Ese  logro  le  ayudó  a  conseguir  el  puesto  de  entrenador
interino  en  el  primer  equipo  tras  el  despido  de  Igor  Shalimov  a  principios  de  abril  de  2018.  Su  cargo  como nuevo
entrenador del club se confirmó posteriormente durante el verano.

• La carrera de Marcelino como centrocampista, que incluyó la representación de España en categorías inferiores y
sub-21,  se  vio  interrumpida  a  los  28  años  por  una  lesión.  Como  entrenador,  se  abrió  camino  en  las  diversas
categorías del fútbol español. Tras ello, entrenó al Zaragoza, al Racing y al Sevilla antes de pasar tres años y medio
en el Villarreal, al que guío hasta el ascenso y al que dejó tres veces consecutivas entre los seis primeros puestos de
la  Liga  y  llevó  a  las  semifinales  de  la  UEFA Europa  League 2015/16.  Fue contratado  por  el  Valencia  en  mayo de
2017.
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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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