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Retrospectiva
El  Dínamo  de  Zagreb,  campeón  de  Croacia,  que  eliminó  al  Tottenham  en  los  octavos  de  final,  intentará  dar  una
nueva  sorpresa  en  su  primer  partido  de  cuartos  de  final  de  la  competición  europea  en  más  de  medio  siglo.  Se
enfrentará  al  Villarreal,  un viejo  conocido de la  competición,  que disputará  los  cuartos  de final  de la  UEFA Europa
League por cuarta vez.

•  El  Dínamo,  último  representante  croata  en  Europa,  ha  tenido  un  magnífico  otoño  en  la  UEFA  Europa  League.
Quedó invicto en el Grupo K tras sumar 14 puntos y terminar primero, por delante de Wolfsberg, Feyenoord y CSKA
de Moscú. En los dieciseisavos de final se deshizo de otro equipo ruso, venciendo al Krasnodar (2-3 a domicilio, 1-0
en casa), antes de remontar de forma espectacular el 2-0 de la ida contra el Tottenham para ganar el partido en casa
por 3-0 tras la prórroga, gracias a un brillante 'hat-trick' de Mislav Oršić.

• 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 para alcanzar los dieciseisavos de final por octava vez, antes de deshacerse cómodamente de
los participantes en la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Salzburgo (0-2 a domicilio, 2-1 en casa) y el
Dínamo de Kiev (0-2 a domicilio, 2-0 en casa), en las dos rondas eliminatorias, con sendos 'dobletes' en los partidos
de casa del delantero Gerard Moreno.

Enfrentamientos previos
• Estos equipos sólo han coincidido una vez en competiciones de la UEFA: el Dínamo de Vahid Halihodžić venció al
Villarreal de Juan Carlos Garrido por 2-0 en casa en la primera jornada de la UEFA Europa League 2010/11, antes de
que el equipo español ganara el  partido de vuelta por 3-0 para sellar su pase a la fase eliminatoria,  donde llegaría
hasta las semifinales. El Dínamo, por su parte, fue eliminado tras quedar tercero en el grupo.

•  Mientras  que  esos  partidos  siguen  siendo  los  únicos  oficiales  del  Villarreal  contra  rivales  croatas,  el  Dínamo  ha
jugado diez partidos UEFA contra clubes españoles, perdiendo ocho de ellos, con aquella victoria de 2010 en casa
contra el Villarreal como único éxito. Sus últimos cuatro enfrentamientos con clubes de la Liga han supuesto derrotas
en la fase de grupos de la UEFA Champions League: contra el Real Madrid en 2011/12 (0-1 en casa, 6-2 a domicilio)
y el Sevilla en 2016/17 (0-1 en casa, 4-0 a domicilio).

Estadísticas
Dínamo
• La temporada pasada, el Dínamo conquistó su 21º título croata (récord) y completó un triplete de triunfos en la 1.
HNL.  También  alcanzó  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions  League  2019/20  por  séptima  vez,  terminando
cuarto  en  su  sección  por  detrás  de  Manchester  City,  Atalanta  y  Shakhtar  Donetsk  con  cinco  puntos,  su  mejor
resultado en la competición desde hace 20 años.

•  El  Dínamo comenzó esta  campaña europea bajo  la  dirección  de  su  entrenador  Zoran Mamić,  superando al  local
CFR Cluj  en la tanda de penaltis de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League, pero luego
perdió por 2-1 en el campo del Ferencváros antes de derrotar al Flora de Estonia por 3-1 en casa en los play-offs de
la  UEFA  Europa  League  para  alcanzar  la  fase  de  grupos  de  esta  competición  por  sexta  vez.  Al  igual  que  en  la
2018/19, ganó cuatro y empató dos de sus seis partidos para liderar el grupo, superando al Feyenoord (0-0 en casa,
0-2  a  domicilio),  al  CSKA  (0-0  a  domicilio,  3-1  en  casa)  y  al  también  clasificado  Wolfsberg  (1-0  en  casa,  0-3  a
domicilio).

•  Es  la  segunda  vez  que  el  Dínamo  supera  la  fase  de  grupos  de  una  competición  continental,  ya  que  la  anterior
ocasión  fue  hace  dos  años,  cuando  venció  al  Viktoria  Plzeň  en  los  dieciseisavos  de  final,  antes  de  caer  ante  el
Benfica en la prórroga de los octavos de final. La última vez que el club llegó a unos cuartos de final europeos fue en
la Recopa de Europa 1969/70, cuando fue derrotado por el Schalke (1-3 en casa, 1-0 a domicilio).

• El Dínamo está invicto en sus últimos 14 partidos de la UEFA Europa League en casa, incluidos los de la fase de
clasificación,  ganando  once  de  ellos  y  marcando  29  goles.  En  competiciones  europeas,  la  derrota  por  1-4  ante  el
Manchester City en la UEFA Champions League de la temporada pasada es la única derrota del Dínamo en casa en
17 partidos (12 victorias y cuatro empates).

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, 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 campo del Sivasspor en la
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quinta jornada.

• El Villarreal ha ganado dos de sus tres anteriores eliminatorias de cuartos de final. Las contundentes victorias contra
el Twente en la 2010/11 (5-1 en casa y 1-3 a domicilio) y contra el Sparta de Praga en la 2015/16 (2-1 en casa, 2-4 a
domicilio) fueron seguidas por una derrota ante el Valencia en la edición 2018/19 (1-3 en casa, 2-0 a domicilio)

• El Villarreal está invicto en sus últimos diez partidos de la UEFA Europa League fuera de España (seis victorias y
cuatro empates), con victorias en Turquía contra el Qarabağ (3-1) y el Sivasspor, un empate 1-1 contra el Maccabi
Tel-Aviv y los triunfos por 0-2 en Salzburgo y Kiev. Las últimas derrotas del Villarreal en esta competición fueron las
sufridas  ante  el  Valencia  en  esta  misma  fase  hace  dos  años.  Lleva  invicto  19  partidos  europeos  ante  rivales  no
españoles (13 victorias y seis empates).

Curiosidades 
•  El  delantero  del  Dínamo,  Mario  Gavranović,  disputará  su  partido  50  en  competiciones  de  clubes  de  la  UEFA  si
juega.

•  Francis  Coquelin,  centrocampista  francés  del  Villarreal,  fue  suplente  en  el  Arsenal  que  cayó  ante  el  Dínamo  en
Zagreb por 2-1 en la primera jornada de la UEFA Champions League 2015/16.

•  Raúl Albiol, del Villarreal, fue suplente y entró en el descanso en la victoria 6-2 del Real Madrid ante el Dínamo en
la UEFA Champions League 2011/12.

•  Kévin  Théophile-Catherine,  del  Dínamo,  jugó  junto  a  Étienne  Capoue,  del  Villarreal,  con  la  selección  sub-21  de
Francia en 2010.

• Robbie Burton, del Dínamo, fue jugador de las categorías inferiores del Arsenal durante la etapa de Emery al frente
del club inglés (de mayo de 2018 a noviembre de 2019).

• El Villarreal es el club que más partidos ha disputado en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos hasta la
final. Este es su partido número 84, diez más que el Salzburgo, segundo en la lista.

• Los 26 goles marcados por el Villarreal esta temporada han elevado sus cifras goleadoras en la competición a 144,
17 más que el Sevilla, su rival de la Liga. También tiene el récord de más victorias en la UEFA Europa League (46),
cuatro más que el Sevilla.

• Emery ha dirigido 88 partidos en la UEFA Europa League, 28 más que cualquier otro entrenador. Llevó al Sevilla a
ganar tres títulos de forma consecutiva entre las temporadas 2013/14 y 2015/16,  y también perdió una final  con el
Arsenal en la 2018/19.

•  Damir  Krznar  reemplazó a Mamić como entrenador  del  Dínamo tres días antes de su victoria  en la  vuelta  de los
octavos de final de la UEFA Europa League ante el Tottenham.

•  Gerard  Moreno  anotó  un  'hat-trick'  el  sábado  en  el  triunfo  del  Villarreal  por  0-3  ante  el  otro  equipo  de  La  Liga
cuartofinalista de la UEFA Europa League, el Granada.
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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
UECL: UEFA Europa Conference 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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