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Retrospectiva
El  Ajax,  semifinalista  de la  UEFA Champions League la  temporada pasada,  está entre la  espada y la  pared en su
intento de mantener viva su temporada europea en el partido de vuelta de la UEFA Europa League contra un Getafe
que domina la eliminatoria tras su victoria por 2-0 en España.

• Ambos clubes experimentaron una diferente suerte europea durante el otoño. Mientras el Ajax sufrió una derrota por
0-1 en su último partido del  Grupo F de la  UEFA Champions League en casa ante el  Valencia  para caer  al  tercer
puesto de su grupo y pasar a la UEFA Europa League, el  Getafe terminó como segundo del  Grupo C de la UEFA
Europa League, llegando a los dieciseisavos de final con una victoria por 3-0 en casa contra el Krasnodar, equipo con
el que se jugaba el pase.

Enfrentamientos previos
• El partido de ida fue para el Getafe, que ganó con un gol en cada mitad de los cedidos Deyverson y Kenedy, este
último  a  los  tres  minutos  del  descuento.  Fue  la  primera  derrota  europea  del  Ajax  a  domicilio  en  15  partidos  (siete
victorias y siete empates).

• Este es el 21º partido como local del Ajax ante un equipo español. Su balance es de nueve triunfos, tres empates y
ocho derrotas, con reveses en siete de los últimos nueve partidos, incluyendo los últimos dos: 1-2 ante el Real Madrid
en los  octavos de final  de la  UEFA Champions League del  curso anterior  (en una eliminatoria  que ganó el  cuadro
holandés 5-3 en el global) y esta temporada ante el Valencia.

•  Los  únicos  partidos  en  competición  UEFA  en  los  que  el  Getafe  se  enfrentó  a  un  rival  holandés  antes  de  este
encuentro trajeron su clasificación gracias a los goles a domicilio contra el Twente en la primera ronda de la Copa de
la UEFA 2007/08 (victoria por 1-0 en casa seguida de una dramática derrota por 3-2 en Enschede, con cuatro de los
cinco goles marcados en la prórroga).

Retrospectiva
Ajax
• Campeón en Holanda por 34ª ocasión en la 2018/19, el Ajax también conquistó la Copa de Holanda para alcanzar
su  octavo  'doblete'  nacional,  el  primero  desde  2002.  La  pasada  campaña  el  equipo  pasó  de  la  segunda  ronda  de
clasificación de la UEFA Champions League hasta las semifinales,  donde cayó dramáticamente ante el  Tottenham
por el valor de los goles a domicilio en el tiempo de descuento y después de protagonizar memorables triunfos en los
campos del Real Madrid y la Juventus.

• El Ajax sólo perdió dos de sus últimos 18 partidos europeos en la 2018/19 (diez triunfos y seis empates), algo que
ya igualó en la fase de grupos de la UEFA Champions League con sus derrotas ante Chelsea y Valencia. Además, su
empate 4-4 en Stamford Bridge tras ir venciendo por 1-4 le dejó con diez puntos y fuera de los octavos de final.

•  El  Ajax  sólo  se  ha  clasificado  en  tres  de  sus  anteriores  siete  eliminatorias  de  dieciseisavos  de  final  en  la  UEFA
Europa  League,  las  dos  últimas  a  expensas  del  Legia  de  Varsovia.  En  su  aparición  más  reciente  en  la  fase  de
eliminatorias, en la 2016/17, llegó hasta la gran final, donde perdió por 2-0 ante el Manchester United en Estocolmo.

•  Fuera  de  las  rondas  de  clasificación,  el  Ajax  sólo  ha  ganado  uno  de  sus  últimos  siete  partidos  europeos  en
Ámsterdam, perdiendo cuatro de ellos. En la fase de eliminatorias de la UEFA Europa League su récord en casa es
siete  victorias  y  cuatro  derrotas,  con  victorias  en  los  últimos  seis  partidos.  En  los  dieciseisavos  de  final  es  cuatro
triunfos y tres tropiezos.

• El Ajax ha perdido el partido de ida de una competición de la UEFA en 21 ocasiones y se ha recuperado para seguir
en  la  competición  sólo  en  ocho  ocasiones,  la  más  reciente  en  los  octavos  de  final  de  la  UEFA  Europa  League
2016/17 contra el Copenhague (2-1 fuera, 2-0 en casa). Ha superado un déficit de 2-0 en el partido de ida dos veces
de cuatro en Ámsterdam: contra el Lillestrøm en la primera ronda de la Copa de Europa 1977/78 (4-0 en casa) y ante
el  Athletic  Club  en  la  primera  ronda  de  la  Copa  de  la  UEFA de  la  temporada  siguiente  (3-0).  Esas  son  las  únicas
ocasiones en su larga historia europea en las que se ha recuperado de una derrota a domicilio en el partido de ida
por más de un gol de diferencia.

Getafe
•  El  Getafe  terminó  quinto  en  la  Liga  2018/19  y  estuvo  cerca  de  clasificarse  para  la  UEFA  Champions  League.
Disputa 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 por detrás de Stuttgart y Young Boys.

• 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. Allí 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.
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• El Getafe alcanzó esta temporada las eliminatorias de una competición europea por segunda ocasión gracias a sus
dos victorias ante Trabzonspor y Krasnodar en el Grupo C. Esto le colocó un punto por detrás del líder, el Basilea,
quien ganó al Getafe en sus dos duelos: 0-1 en la tercera jornada y 2-1 en la cuarta.

• El triunfo del Getafe en Krasnodar por 1-2 en la segunda jornada puso fin a una racha de cinco partidos europeos
fuera de España sin ganar (tres empates y dos derrotas), y es una de las dos únicas victorias que ha logrado en esta
competición (dos empates y tres derrotas). La otra ante el Trabzonspor en la quinta jornada (0-1). En su campaña de
la Copa de la UEFA 2007/08 obtuvo varios resultados impresionantes fuera de casa, como las victorias por 1-2 en
casa de Tottenham, Aalborg y Benfica, y el empate 1-1 ante el AEK y el Bayern.

• El Getafe ha ganado las dos eliminatorias UEFA anteriores en las que se impuso en el partido de ida en casa. La
primera llegó por el valor de los goles a domicilio contra el Twente en la que fue su primera eliminatoria europea, y la
segunda fue gracias al triunfo en la prórroga contra el APOEL en los play-offs de la UEFA Europa League 2010/11 (1-
0 en casa, 1-1 a domicilio).

Cambios en la plantilla de la UEFA Europa League
• Ajax
Altas: Ryan Babel (Galatasaray, cedido), Juan Familio-Castillo*
Bajas: Hassane Bandé (Thun, cedido) Noa Lang (Twente, cedido)
*Lista B

• Getafe
Altas: Deyverson (Palmeiras, cedido), Xabier Etxeita, Chema (Nottingham Forest)
Bajas: Bruno  (Levante),  Leandro  Cabrera  (Espanyol),  Enric  Gallego  (Osasuna,  cedido),  Raúl  García  (Valladolid,
cedido)

Curiosidades 
•  El  cuarteto  del  Ajax,  Quincy  Promes  (Sevilla,  2018/19),  Klaas-Jan  Huntelaar  (Real  Madrid,  2009),  Ryan  Babel
(Deportivo La Coruña 2016/17) y Nicolás Tagliafico (Real Murcia, 2012/13), jugaron en equipos españoles. Promes
además coincidió con el portero del Getafe, David Soria, en Sevilla.

• El jugador del Getafe, Nemanja Maksimović, y el del Ajax, Dušan Tadić, juegan en la selección serbia.

• Ziyech y sus compañeros del Ajax, Noussair Mazraoui y Zakaria Labyad, son internacionales con Marruecos, como
Fayçal Fajr del Getafe.

• El lateral del Getafe, Allan Nyom, juega en Camerún con el portero del Ajax, André Onana.

• El Ajax compite en la fase de eliminatorias de la UEFA Europa League por octava ocasión, un récord que comparte
con el Sporting CP.

•  El  gol  de Molina con el  Getafe  ante  el  Krasnodar  en la  sexta  jornada le  convirtió,  con 37 años y  234 días,  en el
quinto goleador más veterano en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos a la final.

•  Ambos  clubes  cayeron  en  sus  respectivas  ligas  el  domingo,  el  Ajax  1-0  ante  el  Heracles  (pero  sigue  líder  de  la
Eredivisie) y el Getafe 0-3 en casa ante el Sevilla, su peor derrota de la temporada.

Tandas de penaltis
• El balance del Ajax en seis tandas de penaltis disputadas en competición UEFA es de una victoria y cinco derrotas:
3-5 contra el Levski Sofia, tercera ronda de la Copa de la UEFA 1975/76 
0-3 contra la Juventus, cuartos de final de la Copa de Europa 1977/78 
2-4 contra el Bohemians de Praga, segunda ronda de la Copa de la UEFA 1984/85 
4-3 contra el Grêmio, Copa Intercontinental 1995 
2-4 contra la Juventus, final de la UEFA Champions League 1995/96 
2-4 contra el Steaua de Bucarest, dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2012/13

• El Getafe todavía no ha participado en una tanda de penaltis de competición UEFA.

Los entrenadores
•  Erik  ten Hag ha estado al  frente del  Ajax desde diciembre de 2017, cuando sucedió a Marcel  Keizer.  Su primera
temporada completa en Ámsterdam trajo un enorme éxito: un 'doblete' nacional de liga y copa además de su primera
semifinal en la UEFA Champions League en 22 años. Ten Hag estuvo la mayor parte de su carrera como jugador en
el Twente, capitaneando al equipo a la gloria de la Copa de Holanda en 2000/2001, su penúltima campaña. Su primer
cargo como primer entrenador fue en el Go Ahead Eagles, y tras una etapa en el filial del Bayern de Múnich, donde
trabajó con Josep Guardiola, fue al Útrecht, donde su éxito le valió su fichaje por el Ajax.

• José 'Pepe' 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
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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
desde la 2010/11.
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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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