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Retrospectiva
El Slavia de Praga se convirtió en el primer equipo en evitar la derrota en la casa del Sevilla en esta UEFA Europa
League  con  un  inesperado  2-2,  lo  que  anticipa  un  gran  partido  en  la  capital  checa.  El  Slavia  lleva  cuatro  partidos
consecutivos como local sin encajar goles.

• El club de Praga logró superar la fase de grupos de la UEFA Europa League por primera vez, terminando segundo
por detrás del Zenit en el Grupo C con diez puntos. Los checos superaron al Genk en los dieciseisavos de final tras el
1-4 de la vuelta en Bélgica después del 0-0 de Praga.

• En los dieciseisavos de final, el Sevilla fue demasiado fuerte ante la Lazio, ganando 0-1 en Roma y 2-0 en Sevilla.
Los andaluces tuvieron que esperar hasta la sexta jornada para lograr su plaza en la fase de eliminatorias. Ganó 3-0
al  Krasnodar  en  casa  para  terminar  como  líder  del  Grupo  J  gracias  a  sus  mejores  números  en  el  enfrentamiento
directo en caso de empate con el equipo ruso.

Enfrentamientos previos
•  El  gol  de  Wissam  Ben  Yedder  a  los  24  segundos  (su  quinto  en  cuatro  partidos  de  UEFA  Europa  League  y  su
séptimo en el  torneo)  dio al  Sevilla  una ventaja tempranera en la  ida,  pero el  Slavia  respondió con un gran gol  de
Miroslav  Stoch.  Munir  marcó  antes  del  descanso,  pero  el  defensa Alex  Král  igualó  el  partido  con  su  primer  gol  en
Europa.

• El Sevilla batió 4-2 al Slavia en casa y 0-3 fuera de casa en la 2007/08, con ambos clubes haciendo su debut en la
fase de grupos de la UEFA Champions League. Los delanteros sevillistas Luís Fabiano y Frédéric Kanouté marcaron
en ambos partidos.

• El Slavia sólo ha logrado un triunfo en 11 partidos ante rivales españoles y sólo una victoria en casa por 2-0 ante el
Celta en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2003/04. Un resultado que a la postre fue
insuficiente ya que perdió en la ida por 3-0 en Vigo. Su partido más reciente en casa ante un equipo español se saldó
con una derrota 0-2 contra el Villarreal en la fase de grupos de la UEFA Europa League de la pasada temporada.

• El Sevilla nunca ha perdido en sus ocho partidos UEFA ante rivales checos (cuatro victorias y cuatro empates). Esta
temporada ya superó a un rival  checo cuando venció por  un global  de 4-0 en los play-offs  al  Sigma Olomouc (0-1
fuera y 3-0 en casa).

Retrospectiva
Slavia
• Como subcampeón de la liga checa en 2017/18 por detrás del Viktoria Plzeň, el Slavia logró un puesto en la tercera
ronda de clasificación de la UEFA Champions League, en la que fue derrotado por el Dínamo de Kiev (1-1 en casa y
2-0 fuera), lo que le mandó a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Ganó la Copa de la República Checa la
pasada temporada, derrotando al Jablonec por 3-1 en la final.

•  Las  dos  campañas  previas  del  Slavia  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Europa  League,  en  2009/10  y  2017/18,
acabaron sin demasiado éxito  para el  equipo de Praga.  Este año a la  tercera fue la  vencida y pese a marcar  sólo
cuatro goles en sus seis partidos, logró terminar por delante de Copenhague y Burdeos.

• Semifinalista de la Copa de la UEFA 1995/96, la participación más reciente del Slavia en unos octavos de final de
una competición europea fue en la Copa de la UEFA de 2002/03, cuando fue eliminado por el Beşiktaş (1-0 en casa,
4-2 fuera).

•  El  club  de  Praga  todavía  no  ha  encajado  gol  como  local  en  la  presente  UEFA  Europa  League  (cinco  partidos),
derrotando al  Burdeos (1-0)  y  al  Zenit  (2-0),  y  empatando a cero ante Copenhague y Genk.  No ha perdido en sus
últimos cinco partidos como local en Europa (dos victorias, tres empates).

• El Slavia ha ganado cinco de las siete eliminatorias de competición UEFA en las que empató en la ida a domicilio,
logrando el pase en las tres ocasiones previas en las que logró un 2-2, la más reciente ante el Mouscron belga en la
primera ronda de la Copa de la UEFA 2002/03 (5-1 en casa). Sus dos únicas eliminaciones llegaron por la regla de
los goles marcados en campo contrario tras empatar a cero en la ida fuera de casa.

Sevilla
• Aunque fue cuartofinalista de la UEFA Champions League la pasada temporada, el  séptimo puesto en la pasada
Liga hizo que el Sevilla volviera a la UEFA Europa League, competición que no disputaba desde el triunfo en la final
de  2016  ante  el  Liverpool.  Entró  en  la  segunda  ronda  de  clasificación,  y  ganó  sus  seis  encuentros  de  las  rondas
clasificatorias: ante Újpest, Žalgiris Vilnius y Sigma Olomouc tanto en casa como a domicilio.

• El Sevilla lideró el Grupo J con doce puntos, marcando 18 goles (más que ningún otro equipo, 48, en esta fase de
grupos). Sus dos derrotas llegaron fuera de casa: 2-1 ante el Krasnodar y 1-0 contra el Standard de Lieja.
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• Esta es la quinta aparición del Sevilla en las rondas eliminatorias de la UEFA Europa League, y la cuarta en unos
octavos de final en los que tienen un balance perfecto. En el camino a conquistar sus tres títulos consecutivos entre
2013/14 y 2015/16, los andaluces superaron en octavos de final al Betis, su rival de la ciudad (0-2 en casa, 0-2 fuera
y 3-4 en los penaltis), Villarreal (1-3 fuera, 2-1 en casa) y Basilea (0-0 fuera, 3-0 en casa).

•  El  Sevilla  ha  ganado  12  de  los  15  partidos  europeos  que  ha  jugado  esta  temporada,  marcando  40  goles  y
encajando nueve. Sin embargo, sólo ha ganado tres de sus últimas ocho salidas fuera de España en la UEFA Europa
League, una de las cuales fue la victoria por 3-1 sobre el Liverpool en la final de 2016.

• En siete ocasiones el Sevilla ha empatado la ida de una eliminatoria UEFA en su estadio, superando cuatro de ellas
incluyendo las últimas tres. Entre ellas está la victoria en octavos frente al Shakhtar Donetsk en la Copa de la UEFA
2006/07 (que acabaría ganando el club andaluz), cuando tras empatar a dos en casa ganó 2-3 fuera. Esta es la única
vez en la que el Sevilla ha empatado una ida a dos en casa.

Curiosidades
• Tomáš Vaclík es internacional por la República Checa y jugó en su país en las filas de Vítkovice (2007-10), Viktoria
Žižkov (2010-12) y Sparta de Praga (2012-14). Durante su etapa en el Žižkov, el ahora entrenador del Slavia Jindřich
Trpišovský y el entrenador de porteros Štěpán Kolář estaban en el cuerpo técnico.

• Vaclík jugó contra el Slavia en seis ocasiones en la liga checa, una con el Žižkov y cinco veces con el Sparta (cuatro
victorias, un empate, una derrota).

•  Los  tres  fichajes  en  el  mercado  invernal  del  Sevilla  han  jugado  esta  temporada  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA
Champions League: Maximilian Wöber con el Ajax, Munir El Haddadi con el Barcelona y Marko Rog con el Nápoles.

• Lukáš Masopust, fichado en enero por el Slavia, jugó tres partidos con el Jablonec en la fase de grupos de la UEFA
Europa League de esta temporada.

• El Sevilla es uno de los dos clubes que participan en octavos de final que ha ganado la UEFA Europa League. El
otro  es  el  Chelsea,  que  la  ganó  en  2012/13.  Hay  otros  cinco,  como el  propio  Sevilla  (en  2005/06  y  2006/07),  que
ganaron el torneo en su antigua denominación de Copa de la UEFA.

• El Sevilla es el quinto equipo que llega a los 100 goles marcados en UEFA Europa League (desde la fase de grupos
a la final). Llegó al centenar con el tanto de Wissam Ben Yedder en la vuelta de dieciseisavos de final ante la Lazio.

•  Con  siete  goles,  Ben  Yedder  ha  alcanzado  al  jugador  del  Salzburgo  Munas  Dabbur  en  la  tabla  de  máximos
goleadores de esta UEFA Europa League (de la fase de grupos a la final). El Sevilla, con 23 goles, es el equipo que
más tantos ha marcado en el torneo junto al Eintracht Frankfurt.

• Ben Yedder marcó un 'hat-trick' el fin de semana en la victoria del Sevilla en casa por 5-2 frente a la Real Sociedad.

• El centrocampista del Slavia Josef Hušbauer jugará su partido número 50 en competición de club de la UEFA.

• El Slavia, con cuatro goles en la fase de grupos, fue el que menos marcó de los 32 equipos clasificados para las
rondas eliminatorias, incluyendo a los ocho que acabaron terceros en sus respectivos grupos en la UEFA Champions
League. Duplicó esa cifra en la victoria frente al Genk en dieciseisavos de final.

•  El  conjunto  checo  es  uno  de  los  cuatro  clubes  que  participan  en  los  octavos  de  final  que  nunca  ha  participado
anteriormente en esta fase de la UEFA Europa League. El Eintracht Frankfurt, el Dínamo de Zagreb y el Rennes son
los otros.

•  El  Sevilla  es  el  equipo  que  más  tiempo  lleva  jugando  en  la  UEFA Europa  League  de  esta  temporada,  habiendo
comenzado en la segunda ronda de clasificación.

Tandas de penaltis
• Los números del Slavia en tandas de penaltis en competición UEFA se resumen en dos victorias y cero derrotas: 
5-4 contra el Schalke, primera ronda de la Copa de la UEFA 1998/99
4-3 contra el Žilina, segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2007/08

• Las seis tandas del Sevilla en torneos UEFA ha terminado con cinco victorias y una derrota: 
4-3 contra el PAOK, primera ronda de la Copa de la UEFA 1990/91
3-1 contra el Espanyol, final de la Copa de la UEFA 2006/07
2-3 contra el Fenerbahçe, octavos de final de la UEFA Champions League 2007/08
4-3 contra el Betis, octavos de final de la UEFA Europa League 2013/14
4-2 contra el Benfica, final de la UEFA Europa League 2013/14
5-4 contra el Athletic, cuartos de final de la UEFA Europa League 2015/16

Los entrenadores
•  Muy  influenciado  por  el  entrenador  del  Liverpool  Jürgen  Klopp,  Jindřich  Trpišovský  comenzó  como  técnico  del
equipo juvenil  del  Sparta de Praga antes de destacar  con su trabajo en la  segunda división con el  Viktoria  Žižkov.
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Luego cogió las riendas del Slovan Liberec en 2017, llevando al club a la fase de grupos de la UEFA Europa League
en dos temporadas consecutivas.  Se marchó del Liberec para recalar en el  Slavia en diciembre de 2017 y ganó la
Copa de la República Checa con el equipo de Praga la primavera siguiente.

• 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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