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Villarreal CF - FC Dynamo Kyiv
Dossier de prensa

Jueves 18 marzo 2021 - 21.00CET (21.00 hora local)
Estadio de la Cerámica, Villarreal

Retrospectiva
El Villarreal, un clásico de la UEFA Europa League, está en condiciones de alcanzar los cuartos de final de la
competición por cuarta vez, ya que recibe al Dínamo de Kiev con la ventaja del 0-2 de la ida en la capital ucraniana.
• El Villarreal se alzó con el primer puesto del Grupo I de la UEFA Europa League, por delante de Maccabi Tel-Aviv,
Sivasspor y Qarabağ, y alcanzó los dieciseisavos de final por octava vez antes de deshacerse del participante
procedente de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Salzburgo, con victorias tanto en Austria (0-2)
como en España (2-1) y dos goles de Gerard Moreno en el segundo partido.
• El Dínamo comenzó su temporada europea 2020/21 en la UEFA Champions League, ganando dos eliminatorias
para llegar a la fase de grupos, donde sumó cuatro puntos, suficientes para terminar por delante del Ferencváros
pero no para desafiar a los dos primeros clasificados, la Juventus y el Barcelona. En los dieciseisavos de final de la
UEFA Europa League superó al Brujas, otro equipo que había llegado al torneo desde la UEFA Champions League,
con una victoria por 0-1 en Bélgica y un empate a uno en Ucrania, con goles de Vitaliy Buyalskiy en cada encuentro.
Enfrentamientos previos
• La segunda victoria consecutiva del Villarreal a domicilio por 0-2 en la ronda de eliminatorias llegó gracias a un tanto
en cada periodo en Kiev por los centrales internacionales con España. Pau Torres abrió el marcador a la media hora
de juego para lograr su primer tanto europeo, mientras que Raúl Albiol celebró su partido 100 en competiciones de
clubes de la UEFA logrando el 0-2 en los primeros minutos de la segunda parte.
• Ambos equipos ya se han enfrentado una vez, en la tercera ronda de la Copa de la UEFA 2004/05. El Villarreal se
llevó entonces la eliminatoria con una victoria por 2-0 en casa tras empatar el partido de ida a cero en la capital
ucraniana.
• Si bien esos partidos son los únicos enfrentamientos previos del Villarreal en competiciones de la UEFA contra
rivales ucranianos, el Dínamo tiene una gran experiencia contra clubes españoles. Su balance después de 30
partidos es de cinco victorias, diez empates y 15 derrotas, sin triunfos en los últimos 17 duelos (siete empates y diez
derrotas). Sus dos últimos enfrentamientos antes del choque de ida contra el Villarreal fueron ante el Barcelona en la
UEFA Champions League de esta temporada (2-1 a domicilio y 0-4 en casa).
• La única victoria del Dínamo en España (cinco empates y ocho derrotas) fue un famoso 0-4 contra el Barça en el
Camp Nou en la fase de grupos de la UEFA Champions League 1997/98, cuando Andriy Shevchenko marcó un 'hattrick'. Su historial de enfrentamientos a doble partido contra clubes españoles es de dos clasificaciones y cinco
eliminaciones. Su única final contra un rival de la Liga resultó ser un éxito, ya que derrotó al Atlético de Madrid por 30 en Lyon para ganar la Recopa de Europa de 1986.
Estadísticas
Villarreal
• El Villarreal terminó quinto en la Liga 2019/20 para volver a Europa después de una temporada de ausencia.
Participó en la fase de grupos de la UEFA Europa League por octava vez, igualando así el récord.
• El club español, que ha llegado dos veces a las semifinales de la UEFA Europa League (2010/11 y 2015/16), aún
no ha terminado fuera de los dos primeros puestos en sus ocho temporadas en la fase de grupos, y ya ha pasado
cuatro veces como primero de grupo. El equipo de Unai Emery ganó el Grupo I con muchos goles esta temporada,
marcando 12 dianas en sus tres primeros partidos antes de sellar el primer puesto con un triunfo por 0-1 en el
Sivasspor en la quinta jornada.
• El Villarreal ha ganado tres de sus cuatro anteriores eliminatorias de octavos de final. Las victorias se produjeron
ante el Bayer Leverkusen tanto en la 2010/11 (2-3 a domicilio, 2-1 en casa) como en la 2015/16 (2-0 en casa, 0-0 a
domicilio), y contra el Zenit en la 2018/19 (1-3 a domicilio, 2-1 en casa). Su única eliminación llegó ante el Sevilla en
la 2014/15 (1-3 en casa, 1-2 a domicilio).
• El balance del Villarreal en fase de eliminatorias de la UEFA Europa League como local es de once victorias, dos
empates y cuatro derrotas, con todas las derrotas derivando en eliminaciones, incluyendo las de las tres últimas
temporadas. La más reciente fue en los cuartos de final 2018/19 contra el Valencia (1-3 en casa y 2-0 fuera). El
Villarreal no ha perdido un partido de la UEFA Europa League desde esa eliminatoria y está invicto ante rivales de
fuera de España en 18 encuentros (12 victorias y seis empates).
• En cada una de las diez ocasiones previas en las que el Villarreal ganó el choque de ida fuera de casa en
competición europea terminó clasificándose, la más reciente esta temporada contra el Salzburgo en los dieciseisavos
de final, la única otra vez en la que ganó la ida fuera de casa por 0-2. También lo consiguió dos veces consecutivas
en la fase de eliminatorias de la Europa League 2018/19, ante el Sporting en dieciseisavos de final (0-1 fuera y 1-1 en
casa) y el Zenit en octavos.
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Dínamo
• El Dínamo terminó como subcampeón de la liga ucraniana por detrás del Shakhtar por cuarta temporada
consecutiva en la 2019/20, aunque se adjudicó su 21ª copa nacional, derrotando al Vorskla Poltava por 8-7 en los
penaltis en la final tras un empate a uno.
• Eliminado en la fase de grupos de la UEFA Europa League de la temporada pasada tras quedar tercero de su
grupo, por detrás del Malmö y el Copenhague, el Dínamo regresó este curso a la UEFA Champions League
propiamente dicha por primera vez en cuatro temporadas gracias a las victorias en la fase de clasificación contra el
AZ Alkmaar (2-0 en casa) y ante el Gent (1-2 a domicilio, 3-0 en casa). Sin embargo, las dos derrotas contra la
Juventus (0-2 en casa, 3-0 a domicilio) y el Barcelona (2-1 a domicilio, 0-4 en casa) dejaron al equipo de Mircea
Lucescu peleando por la tercera plaza con el Ferencváros, con el que empató 2-2 en Budapest antes de ganar su
duelo de la sexta jornada por 1-0 en Kiev.
• La mejor actuación del equipo en la UEFA Europa League fue en la 2010/11 y la 2014/15, cuando alcanzó los
cuartos de final, aunque también fue semifinalista en la última edición de la Copa de la UEFA, en la 2008/09. Esta es
la quinta eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League para el Dínamo. Ganó sus dos primeras, contra
los clubes ingleses del Manchester City (2-0 en casa, 1-0 a domicilio en la 2010/11) y el Everton (2-1 a domicilio, 5-2
en casa en la 2014/15), y fue eliminado en esta fase por la Lazio en la 2017/18 (2-2 a domicilio, 0-2 en casa) y por el
Chelsea en la 2018/19 (3-0 a domicilio, 0-5 en casa).
• La victoria del Dínamo en Brujas fue su primer triunfo continental a domicilio en fase de eliminatorias desde el 1-4
contra el Beşiktaş en Estambul en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2010/11 para poner fin a una
racha de 12 partidos sin ganar (seis empates y seis derrotas). Su balance a domicilio en fase de eliminatorias de la
UEFA Europa League es de dos victorias, cinco empates y seis derrotas.
• El Dínamo ha ganado dos de las nueve eliminatorias de competiciones UEFA en las que perdió el partido de ida en
casa, la más reciente contra el Trabzonspor en la tercera ronda de la fase de clasificación de la UEFA Champions
League 2004/05 (1-2 en casa y 0-2 fuera). El conjunto ucraniano en las tres en las que cayó en la ida en casa por un
margen de dos goles, incluyendo las dos por un resultado de 0-2, la segunda de ellas contra el Valencia, rival del
Villarreal, en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2013/14 (0-0 fuera).
Curiosidades
• Carlos De Pena tuvo un breve paso por la Segunda División española con el Real Oviedo en 2017.
• El delantero del Villarreal, Carlos Bacca, marcó dos goles en la victoria del Sevilla en la final de la Europa League
2014/15 por 3-2 contra el Dnipro ucraniano, cuyo portero era el actual jugador del Dínamo, Denys Boyko.
• Boyko estuvo cedido en la 2016/17 en el Málaga español.
• Andrei Raţiu (Villarreal) y Tudor Băluţă (Dínamo) son ambos internacionales rumanos sub-21 en la actualidad.
• El Dínamo tiene el récord de 24 empates en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos a la final, cuatro más
que cualquier otro club.
• Viktor Tsygankov del Dínamo marcó el gol de la victoria de Ucrania por 1-0 en casa ante España en la UEFA
Nations League el 13 de octubre de 2020.
• 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 83º partido, nueve más que el segundo, el Salzburgo.
• Los 20 goles marcados por el Villarreal esta temporada han elevado su total en la competición a un récord de 144,
15 más que su rival de la Liga, el Sevilla. También cuenta con el récord de más victorias en la Europa League (45),
tres más que el Sevilla.
• El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha dirigido 87 partidos de la UEFA Europa League, 27 más que cualquier
otro entrenador. Condujo al Sevilla a sus tres títulos seguidos en la competición entre la temporada 2013/14 y la
2015/16, y también fue finalista con el Arsenal en la temporada 2018/19.
• Emery dirigía al Sevilla que venció al Shakhtar Donetsk de Lucescu en las semifinales de la UEFA Europa League
2015/16 (2-2 a domicilio, 3-1 en casa). Sin embargo, su Valencia fue eliminado por el valor doble de los goles a
domicilio ante el Dínamo en los octavos de final de la Copa de la UEFA 2008/09 (1-1 fuera, 2-2 en casa).
• El Dínamo actualmente es líder de la liga ucraniana tras 18 partidos, cuatro puntos por encima del Shakhtar,
mientras que el Villarreal es séptimo en la Liga española.
Tandas de penaltis
• El balance del Villarreal en dos tandas de penaltis de competición UEFA es de dos victorias y ninguna derrota:
4-3 contra el Torino, tercera ronda de la Copa Intertoto de la UEFA 2002
3-1 contra el Atlético de Madrid, final de la Copa Intertoto de la UEFA 2004
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• El balance del Dínamo de Kiev en una tanda de penaltis de competición UEFA es de una victoria y ninguna derrota:
3-1 contra el Sparta de Praga, segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League 1998/99
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Leyenda
Competiciones
Competiciones de clubes

Competiciones de selecciones

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

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

Fases de la competición

Otras abreviaturas

F: Final
FG: Fase de grupos
(t.p.): Tras prórroga
1ª FG: Primera fase de
2ª FG: Segunda fase de
N°: Número
grupos
grupos
gd: Partido resuelto por los
3ª FC: Tercera fase de
1ªR: Primera ronda
goles a domicilio
clasificación
2ªR: Segunda ronda
J: Partidos jugados
3ªR: Tercera ronda
1/8: Octavos de final
Pos.: Posición
Prelim.: Ronda preliminar
1/2: Semifinales
pts: Puntos
1/4: Cuartos de final
1/8: Octavos de final
R: Expulsión (tarjeta roja)
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
1ª: ida
Res: Resultado
clasificación
RC2: Segunda ronda de
gp: Partido resuelto gracias
clasificación
al "gol de plata"
2ª: vuelta
FF: Fase final
GF: Goles a favor
POff: Play-off
R.ÉLITE: Ronda Élite
oro: Partido resuelto gracias
Des.: Desempate
POff 3º: Play off por el tercer al gol de oro
puesto
A/R: Expulsión (dos tarjetas
PO - FF: Play-off por la fase FG. FF: Fase de grupos amarillas)
final
fase final
pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

pen: Penaltis
p.p.: Gol en propia puerta
P: Penalti
glob: Global
P: Partidos
Comp.: Competición
E: Empates
Nacim.: Fecha de
nacimiento
Pr.: Prórroga
GC: Goles en contra
s: Partido resuelto por sorteo
G: Victorias
A: Amonestación
P: Derrotas
Nac.: Nacionalidad
N/A: No aplicable

Estadísticas
-: Jugador sustituido
*: Jugador expulsado

+: Jugador que entra
+/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

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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