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Retrospectiva
El líder del Grupo C, el Getafe, que aspira a conseguir su tercera victoria, recibe al segundo clasificado, el Basilea, en
el Coliseum Alfonso Pérez.

• El Getafe ganó 1-0 al Trabzonspor en casa en la primera jornada, y en la segunda se impuso 1-2 al Krasnodar en
Rusia con goles del delantero Ángel. El Basilea ha marcado siete goles hasta la fecha: empató 2-2 en Turquía y ganó
al Krasnodar en la primera jornada por 5-0 en el St. Jakob Park.

Enfrentamientos previos
• La experiencia previa del Getafe con rivales suizos se limita a dos partidos de la fase de grupos de la UEFA Europa
League contra el Young Boys en la 2010/11 (2-0 fuera de casa, 1-0 en casa). En cambio, el Basilea se ha enfrentado
a clubes españoles en 18 ocasiones, ganando sólo dos de esos partidos y ninguno de los nueve en España, donde
su trayectoria es dos empates y siete derrotas. Sus dos visitas anteriores a España, en la UEFA Europa League, han
traído  consigo  fuertes  derrotas  y  la  eliminación  en  la  fase  de  eliminatorias.  La  primera  fue  en  Valencia  (5-0  tras
prórroga en los cuartos de final de 2013/14) y la segunda en Sevilla (3-0 en los octavos de final de 2015/16).

Retrospectiva
Getafe
• El Getafe terminó quinto en la Liga 2018/19, y estuvo cerca de clasificarse para la UEFA Champions League. Ahora
está disputando por segunda vez la fase de grupos de la UEFA Europa League. Su primera participación fue en la
2010/11, cuando terminó con siete puntos en el tercer puesto.

• La única otra campaña europea del club español, la 2007/08, fue la más exitosa, ya que llegó hasta los cuartos de
final de la Copa de la UEFA, donde cayó derrotado por el Bayern de Múnich por el valor doble de los goles fuera de
casa en un partido de vuelta que llegó a la prórroga.

• El récord local del Getafe en Europa es de ocho victorias, un empate y dos derrotas, con victorias en cuatro de sus
últimos cinco partidos.

Basilea
•  El  Basilea,  que  ganó  la  Superliga  suiza  durante  ocho  temporadas  seguidas  entre  2009/10  y  2016/17,  ha  sido
segundo en las dos últimas ediciones por detrás del Young Boys. La temporada pasada se perdió una fase de grupos
europea  por  primera  vez  en  15  años,  al  perder  ante  el  PAOK  en  la  segunda  ronda  de  clasificación  de  la  UEFA
Champions League y ante el Apollon Limassol en los play-offs de la UEFA Europa League.

• Esta temporada se perdió de nuevo la fase de grupos de la UEFA Champions League. Pese a que ganó de manera
impresionante a domicilio al PSV Eindhoven en la segunda ronda de clasificación, cayó eliminado en la tercera ronda
de manera inesperada por el LASK (5-2 en el global), su vecino austríaco. Eso significó su pase a la fase de grupos
de la UEFA Europa League, donde ya ha competido tres veces, la última en la 2015/16 cuando alcanzó los octavos
de final y cayó derrotado por el Sevilla, a la postre campeón.

•  El  Basilea,  semifinalista  de  la  UEFA  Europa  League  2012/13,  ha  perdido  cuatro  de  sus  últimos  seis  partidos
europeos fuera de casa, incluidos los de la fase de clasificación de esta temporada. Ganó los tres partidos de la fase
de grupos fuera de Suiza en la 2015/16 y se impuso en tres de los cuatro partidos a domicilio en la UEFA Champions
League  2017/18,  ganando  a  CSKA  de  Moscú  (0-2),  Benfica  (0-2)  y  Manchester  City  (1-2)  después  de  la  derrota
sufrida en la primera jornada ante el Manchester United (3-0).

Curiosidades 
•  El  centrocampista  serbio  del  Basilea Zdravko Kuzmanović,  que jugó cedido en el  Málaga de 2016 a 2018,  formó
parte del once titular del Stuttgart que venció al Getafe en casa (1-0) y fuera (0-3) en la fase de grupos de la UEFA
Europa League 2010/11, jugando de principio a fin en ambos partidos.

•  Los  porteros  suplentes  Filip  Manojlović  (Getafe)  y  Djordje  Nikolić  (Basilea)  han  representado  a  Serbia  en  las
categorías inferiores y la sub-21.

• El 10 de octubre el serbio Nemanja Maksimović ganó por 1-0 en un amistoso a la Paraguay de Blás Riveros.

• Jaime Mata, delantero del Getafe, cumple 31 años el día del partido.

Entrenadores
•  José Bordalás,  entrenador de gran experiencia en categorías modestas del  fútbol  español,  ha alcanzado un gran
protagonismo en las últimas temporadas, con ascensos consecutivos a Primera División con Alavés y, a través del
play-off,  con el  Getafe,  al  que llegó en septiembre de 2016.  Desde entonces ha dirigido al  club madrileño hasta el
octavo  y  quinto  puesto  en  sus  dos  primeras  temporadas  como  entrenador  en  la  Liga,  lo  que  le  ha  llevado  a
clasificarse  para  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Europa  League  2019/20,  la  primera  campaña  europea  del  equipo
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desde la 2010/11.

• Marcel Koller, excentrocampista internacional suizo, disputó 55 partidos con la selección entre 1982 y la EURO de
1996, su primer y último gran torneo. Pasó toda su carrera en el Grasshoppers, club de su Zúrich natal, con el que
ganó siete títulos de liga y cinco copas nacionales.  Tras sus primeros éxitos como entrenador en el  St  Gallen y el
Grasshoppers,  dio  el  salto  a  Alemania  donde  dirigió  al  Colonia  y  al  Bochum.  Posteriormente  se  hizo  cargo  de  la
selección de Austria en 2011, logrando clasificarla para la UEFA EURO 2016. En agosto de 2018 se convirtió en el
entrenador del Basilea y ganó la Copa Suiza en su primera campaña.

Semanas FootballPeople 
Las semanas FootballPeople se celebran entre el 10 y el 24 de octubre de 2019 y son organizadas por Fare,
socio de la UEFA en responsabilidad social. Estas semanas son una campaña global que tiene por objetivo la
lucha  contra  la  discriminación  y  la  celebración  de  la  diversidad  en  el  fútbol.  La  UEFA  Champions  League
ofrece todo su apoyo a las semanas FootballPeople y los jugadores posarán para una foto conjunta con los
árbitros con un letrero con el  hashtag #EqualGame.  Los estadios emitirán vídeos en pantalla  gigante y los
niños llevarán camisetas de #FootballPeople. La colaboración de UEFA con las semanas FootballPeople de la
red  Fare  arrancó  en  2001.  El  objetivo  de  esta  iniciativa  encaja  a  la  perfección  con  los  objetivos  de
#EqualGame, que busca promocionar la inclusión, la diversidad y la accesibilidad.
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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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