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Retrospectiva
Un empate 1-1 en la ida disputada en Rumanía da al Sevilla, tres veces campeón de la UEFA Europa League en su
actual formato, una ligera ventaja para recibir al CFR Cluj en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

•  El  Sevilla  tuvo  un  gran  rendimiento  en  el  Grupo  A  en  otoño,  ganando  sus  cinco  primeros  partidos  antes  de
despedirse de la fase de grupos con una derrota ante el otro clasificado, el APOEL. El CFR, que jugó cuatro partidos
de clasificación para la UEFA Champions League el verano pasado, participa por segunda vez en los dieciseisavos
de final de la UEFA Europa League tras haber quedado segundo del Grupo E por detrás del Celtic, al que derrotó por
2-0 en casa en la sexta jornada para sellar la clasificación.

Enfrentamientos previos
•  El  CFR  se  puso  por  delante  en  la  ida  gracias  a  un  penalti  transformado  por  Ciprian  Deac,  pero  se  tuvo  que
conformar con un empate cuando Youssef En-Nesyri, nuevo fichaje sevillista, salió desde el banquillo para hacer su
debut europeo y marcar en el minuto 82.

•  El  Sevilla  ha  ganado  cinco  de  sus  siete  partidos  anteriores  en  competiciones  UEFA  ante  clubes  rumanos,  los
primeros cuatro ante el  Steaua de Bucarest  en 2007,  y  tiene un balance perfecto como local  ante clubes rumanos
ganando los tres partidos que ha disputado.

•  La experiencia  previa  del  Cluj  frente  a  equipos españoles  se limita  a  una eliminatoria  en la  segunda ronda de la
Copa Intertoto de la UEFA de 2005 contra el Athletic Club. El equipo rumano pasó en los penaltis después de que
ambos clubes ganaran por 1-0 en casa.

Retrospectiva
Sevilla
• El Sevilla jugó 16 partidos de la UEFA Europa League la temporada pasada, llegando desde la segunda ronda de
clasificación a los octavos de final, donde fue dramáticamente eliminado por el Slavia de Praga tras una derrota por
4-3 en la prórroga en la capital checa. El club andaluz se volvió a clasificar para esta competición al terminar sexto en
la Liga 2018/19, lo que le aseguró un puesto automático en la fase de grupos.

• El tres veces campeón de la UEFA Europa League en su actual formato siempre ha superado la fase de grupos,
logrando su quinta clasificación esta campaña en cinco intentos, y haciéndolo como primero de grupo por tercera vez.
Derrotó a Qarabağ y a Dudelange en casa y a domicilio,  y también ganó por 1-0 en casa ante el APOEL antes de
terminar  su  sección  con  una  derrota  por  el  mismo resultado  en  Chipre.  Sin  embargo,  los  15  puntos  logrados  esta
campaña es la mayor lograda por un equipo en esta fase de grupos.

•  El  Sevilla  ha  superado cuatro  de  sus  cinco  anteriores  eliminatorias  de  dieciseisavos  de final  de  la  UEFA Europa
League, perdiendo la primera en la temporada 2010/11, cuando fue eliminado por el Oporto por el valor doble de los
goles a domicilio  (1-2 en casa,  0-1 a domicilio).  Eliminó al  Maribor  en la  2013/14 (2-2 a domicilio,  2-1 en casa),  al
Borussia Mönchengladbach en la 2014/15 (1-0 en casa, 2-3 a domicilio) y al Molde en la 2015/16 (3-0 en casa, 1-0 a
domicilio). En todas ellas terminó levantando el trofeo. Volvió a ganar en esta fase la pasada temporada, superando a
la Lazio (0-1 a domicilio,  2-0 en casa). Su balance como local en los dieciseisavos de final es de cuatro victorias y
una derrota en el global.

• El Sevilla había ganado 18 partidos consecutivos de la UEFA Europa League en casa contra rivales no españoles,
incluida la clasificación, antes de empatar 2-2 contra el Slavia la temporada pasada. Ha vuelto a ganar en el Estadio
Ramón  Sánchez  Pizjuán  esta  temporada,  ganando  los  tres  partidos  del  Grupo  A  sin  recibir  goles.  De  hecho,  ha
mantenido su portería a cero en nueve de sus últimos once partidos en casa en esta competición.

•  El  club andaluz  ha empatado a domicilio  el  partido  de ida en cinco  eliminatorias  de competición  UEFA,  ganando
cuatro  de  ellas,  la  última  contra  el  Shakhtar  Donetsk  en  la  semifinal  de  la  UEFA  Europa  League  2015/16  (2-2  a
domicilio,  3-1 en casa).  Sin  embargo,  la  única que perdió  fue,  precisamente,  tras  empatar  1-1 en el  partido de ida
ante el  CSKA de Moscú en los octavos de final  de la  UEFA Champions League 2009/10,  cuando el  Sevilla  perdió
posteriormente en casa ante el equipo ruso por 1-2.

CFR Cluj
• El Cluj se adjudicó su quinto título de la liga rumana, el segundo consecutivo, en la 2018/19. Todos esos triunfos se
han  producido  desde  2008.  En  Europa,  la  campaña  pasada  perdió  contra  el  Malmö  en  la  segunda  ronda  de
clasificación de la UEFA Champions League y contra el Dudelange en los play-offs de la UEFA Europa League.

•  La  derrota  por  1-0  en  el  campo  del  Astaná  dio  inicio  a  la  campaña  del  equipo  rumano  en  la  UEFA  Champions
League a principios de julio, pero el Cluj dio la vuelta a esa eliminatoria y también eliminó a Maccabi de Tel Aviv y a
Celtic  antes  de  que  el  Slavia  de  Praga  le  superara  en  los  play-offs  y  le  enviara  a  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA
Europa League. Comenzó con una victoria por 2-1 en casa contra la Lazio antes de que el Celtic se vengara de la
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anterior victoria del equipo rumano en Glasgow, pero dos victorias por 1-0 contra el Rennes resultaron cruciales para
que el equipo se clasificara por delante del club francés y de la Lazio.

• La única participación anterior del Cluj en la fase de grupos de la UEFA Europa League, en la 2009/10, terminó con
una  sola  victoria  y  cinco  derrotas,  pero  pasó  a  los  dieciseisavos  de  final  de  la  2012/13,  procedente  de  la  UEFA
Champions League, perdiendo los dos partidos contra el Inter de Milán (2-0 a domicilio, 0-3 en casa).

• El Cluj ha perdido seis de sus siete partidos a domicilio en la UEFA Europa League desde la fase de grupos a la
final,  quedándose  sin  marcar  en  todas  esas  derrotas.  La  excepción  fue  esa  victoria  por  0-1  ante  el  Rennes  en  la
tercera jornada.

•  El  conjunto  rumano  ha  empatado  en  casa  el  partido  de  ida  de  cuatro  eliminatorias  europeas,  superando  tres  de
ellas, dos después de empatar a 1-1. La más reciente fue contra el Celtic en la tercera ronda de clasificación de la
UEFA Champions League de esta temporada (3-4 a domicilio). Su única derrota global en este caso fue en la final de
la Copa Intertoto de la UEFA de 2005, también después de un empate a 1-1 en casa y siendo derrotado por 3-1 a
manos del Lens en el partido de vuelta.

Cambios en la plantilla de la UEFA Europa League
• Sevilla
Altas: Youssef En-Nesyri (Leganés), Suso (Milan, cedido)
Bajas: Munas  Dabbur  (Hoffenheim),  Bryan  Gil  (Leganés,  cedido),  Javier  'Chicharito'  Hernández  (LA  Galaxy),
Alejandro Pozo (Mallorca, cedido)

• CFR
Altas: Paulo Vinícius, Cristian Manea (Apollon Limassol, cedido), Grzegorz Sandomierski (Jagiellonia)
Bajas: Mihai Butean, Juan Culio (Quilmes Atlético), Jesús Fernández (Panetolikos, cedido), Răzvan Horj (Academica
Clinceni), Rareş Ispas, Alexandru Pașcanu (Voluntari, cedido), Ionuţ Peteleu

Curiosidades 
• Giedrius Arlauskis, portero lituano del Cluj, estuvo en el Unirea Urziceni dirigido por Petrescu que derrotó al Sevilla
por  1-0  en  casa  en  la  UEFA  Champions  League  hace  diez  temporadas.  Jesús  Navas  jugó  aquel  partido  con  el
Sevilla.

• Tres jugadores del Cluj han jugado en clubes españoles: Arlauskis (Espanyol, 2015-16), Michael Pereira (Mallorca,
2010-16, Granada 2014) y Lacina Traoré (Sporting de Gijón, 2017).

• Arlauskis compartió vestuario en el Espanyol con Joan Jordán, centrocampista del Sevilla.

•  El  Sevilla  fue  el  único  equipo  que  ganó  sus  cinco  primeros  partidos  de  grupo  en  la  UEFA  Europa  League  esta
temporada.

•  El  Sevilla  ha marcado 121 goles en la  UEFA Europa League,  desde la fase de grupos hasta la  final.  El  conjunto
andaluz está a tres tantos de igualar el récord de la competición que ostenta el Villarreal. También ha registrado 38
victorias, el mismo número que el Villarreal, pero una menos que el Salzburgo (récord)

• El Sevilla se colocó cuarto en la Liga tras imponerse por 0-3 al Getafe el domingo. El Cluj amplió su ventaja al frente
de la liga rumana a seis puntos con victoira por 0-2 ante su más directo perseguidor, el Universitatea Craiova.

Tandas de penaltis
• El balance del Sevilla en tandas de penaltis UEFA es de 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 Club, cuartos de final de la UEFA Europa League 2015/16

• CFR no ha disputado todavía una tanda de penaltis en competición UEFA.

Los entrenadores
• El Sevilla nombró a Julen Lopetegui como su nuevo entrenador en junio de 2019 con un contrato de tres años. El
exguardameta regresó así a los banquillos de la Liga española tras una breve estancia en el Real Madrid que finalizó
rápidamente en octubre de 2018. Tuvo una etapa muy exitosa en las categorías inferiores de España, conquistando
títulos  europeos  con  la  selección  sub-19  en  2012 y  con  la  sub-21  al  año  siguiente.  Estuvo  18  meses  al  frente  del
Oporto antes de hacerse cargo de la selección absoluta española y clasificarla para la Copa Mundial de la FIFA 2018,
aunque fue destituido antes del inicio del torneo.

•  Petrescu  es  el  sexto  jugador  rumano  con  más  internacionalidades  de  la  historia  (95).  Jugó  con  su  selección  los
cuatro grandes torneos de 1994 a 2000 de manera consecutiva. El lateral derecho de vocación ofensiva también tuvo
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una exitosa carrera a nivel  de clubes,  especialmente  en el  Steaua y  en el  Chelsea.  Estuvo en el  club inglés  cinco
años  y  ganó  tres  grandes  trofeos.  Su  carrera  como  entrenador  ha  sido  muy  diversa.  Destaca  la  sorprendente
conquista del título liguero en Rumanía con el Unirea Urziceni en la 2008/09, una hazaña que repitió con el Cluj en la
2017/18 y en la 2018/19, tras su reincorporación al club en marzo de 2019 después de una etapa en China.
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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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