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Retrospectiva
El Villarreal, todo un veterano de la UEFA Europa League, ha empezado con buen pie en su grupo, ganando sus tres
primeros  partidos  y  marcando  12  goles.  El  Maccabi  de  Tel  Aviv,  anfitrión  en  esta  cuarta  jornada,  espera  frenar  el
avance del club español a la fase de eliminatorias y consolidar su segunda posición en el Grupo I.

• El Villarreal derrotó al equipo israelí por 4-0 en casa en la tercera jornada. El delantero Carlos Bacca aumentó su
cuenta de goles en la  UEFA Europa League a 19 con un 'doblete',  antes de que se produjeran los primeros goles
europeos  de  los  jóvenes  Álex  Baena  y,  en  su  debut  continental,  Fernando  Niño.  Esta  victoria  se  produjo  tras  los
triunfos contra el Sivasspor (5-3 en casa) y el Qarabağ (1-3 fuera), lo que situó al Villarreal con tres puntos de ventaja
sobre el Maccabi, que también había ganado sus dos primeros partidos.

Enfrentamientos previos
• Los clubes ya fueron emparejados una vez en una competición de la UEFA. El Maccabi empató 0-0 en casa en la
segunda  jornada  de  la  UEFA  Europa  League  2017/18  antes  de  concluir  su  participación  con  una  intrascendente
victoria por 0-1 ante el Villarreal, que ya era primero de grupo, con un gol de Nick Blackman.

•  El  Villarreal  no  se  ha enfrentado a  otro  club  israelí.  La  primera experiencia  del  Maccabi  ante  un rival  español  se
produjo en la primera ronda de la Copa de la UEFA de 1996/97 (sus primeros partidos en la competición). El Maccabi
perdió 4-3 en el global de la eliminatoria contra el Tenerife (3-2 a domicilio, 1-1 en casa). Por lo tanto, el Maccabi ha
empatado sus dos anteriores encuentros en casa contra visitantes españoles.

Retrospectiva
Maccabi
• El Maccabi compensó una decepcionante y breve campaña europea la temporada pasada (eliminado en la fase de
clasificación  de  ambas  competiciones)  conservando  el  título  de  la  liga  israelí  para  conseguir  su  23ª  conquista  del
campeonato. La tercera participación del Maccabi en la fase de grupos de la UEFA Champions League estuvo cerca
de llegar esta temporada después de que el nuevo entrenador Giorgos Donis llevara al equipo a superar al Riga (2-0
en casa), al Sūduva (0-3 a domicilio) y al Dínamo de Brest (1-0 en casa) en las rondas clasificatorias, pero cayó ante
el Salzburgo en los play-offs (1-2 en casa, 3-1 a domicilio).

•  El  campeón israelí  está  haciendo  su  quinta  aparición  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA Europa  League.  Solo  ha
pasado  una  vez  a  las  fases  eliminatorias,  en  la  2013/14,  y  tuvo  muchas  dificultades  en  su  última  aparición,  en  la
2017/18, tras no marcar en sus cinco primeros partidos antes de despedirse con una victoria de consolación por 0-1
en el campo del Villarreal.

•  El  Maccabi  sólo  ha  ganado cuatro  de  los  14  partidos  que ha  jugado en  casa  en  la  UEFA Europa League (cinco
empates y cinco derrotas), aunque la victoria por 1-0 contra el Qarabağ en la primera jornada puso fin a una serie de
tres partidos sin ganar ni marcar un solo gol.

Villarreal
•  El  Villarreal  terminó  quinto  en  la  Liga  2019/20  para  volver  a  Europa  después  de  una  temporada  de  ausencia.
Participa en la fase de grupos de la UEFA Europa League por octava vez.

•  El  club español  siempre ha quedado entre los dos primeros de su grupo en sus siete anteriores campañas de la
UEFA Europa League. Ha terminado primero del grupo en tres ocasiones, incluyendo la más reciente en la 2018/19.
Esa campaña quedó invicto y sumó diez puntos para terminar por delante de Rapid de Viena, Rangers y Spartak de
Moscú,  antes de eliminar  a Sporting CP y Zenit  y  de caer  en cuartos de final  ante el  Valencia  (1-3 en casa,  2-0 a
domicilio). Sus mejores temporadas en la competición fueron la 2010/11 y la 2015/16, cuando llegó a las semifinales.

• El Villarreal lleva 12 partidos invicto en la fase de grupos de la UEFA Europa League a domicilio (cuatro victorias y
ocho empates). La última derrota fuera de casa en esta competición fue la sufrida en la primera jornada de la 2015/16
contra el Rapid de Viena (2-1). La victoria por 1-3 contra Qarabağ en la segunda jornada se produjo tras los empates
en los tres partidos como visitante en la fase de grupos de 2018/19.

Curiosidades 
• A Bacca, delantero del Villarreal, le falta un partido para llegar a los 50 encuentros disputados de la UEFA Europa
League, desde la fase de grupos hasta la final.

• Luis Hernández, refuerzo del Maccabi en el pasado mercado, es un defensa español que ha jugado en la Liga con
Sporting de Gijón y Málaga. Después de haber sido titular en la tercera jornada, su balance ante el Villarreal es de
dos victorias, un empate y tres derrotas.

• Hernández y el internacional español del Villarreal, Pau Torres, fueron compañeros en la defensa del Málaga en la
Segunda División 2018/19.
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•  Enric  Saborit  es  otro  español  en  las  filas  del  Maccabi.  Jugó  en  su  tierra  natal  para  el  Athletic  Club  (2013-18)  y
cedido en el Mallorca (2014/15).

• El lateral izquierdo del Villarreal, Alberto Moreno, formó parte de la selección española que ganó el Campeonato de
Europa Sub-21 de la UEFA en Israel en 2013.

•  El  Villarreal  ha  jugado  más  partidos  en  la  UEFA  Europa  League,  desde  la  fase  de  grupos  hasta  la  final,  que
cualquier otro club. Este es su 78º encuentro, seis más que el segundo clasificado, el Salzburgo.

•  Los  12  goles  que  ha  marcado  el  Villarreal  esta  temporada,  mayor  número  de  goles  en  la  fase  de  grupos  de  la
2020/21, han elevado su registro total histórico en la competición a un récord de 136, siete tantos más que su rival en
la Liga, el Sevilla, que es el único club que ha conseguido más victorias en la UEFA Europa League (42 a 41).

• El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha dirigido 82 partidos en la UEFA Europa League, 27 más que cualquier
otro  entrenador.  Llevó  al  Sevilla  a  conquistar  tres  títulos  consecutivos  entre  la  temporada  2013/14  y  la  2015/16,  y
perdió la final con el Arsenal en la 2018/19.
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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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