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Retrospectiva
El  entrenador del  Villarreal,  Unai  Emery,  se enfrenta a su antiguo club,  el  Arsenal,  y  a su homólogo español  Mikel
Arteta, en la lucha de ambos equipos por un puesto en la final de la UEFA Europa League de 2021. Mientras que el
equipo de la Liga ha ganado todos los partidos europeos en casa esta temporada, el Arsenal tiene una racha récord
de imbatibilidad a domicilio en esta competición.

• El Villarreal se hizo con el primer puesto del Grupo I de la UEFA Europa League por delante del Maccabi Tel-Aviv,
el  Sivasspor  y  el  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  Dinamo de Kiev (0-2 a domicilio,  2-0 en casa),  y de ganar también los dos partidos de
cuartos de final contra el Dinamo de Zagreb (0-1 a domicilio, 2-1 en casa).

• En otoño, el Arsenal consiguió el máximo de puntos en el Grupo B de la UEFA Europa League, ganando sus dos
partidos  ante  el  Rapid  de  Viena,  el  Dundalk  y  el  Molde,  también  clasificado,  antes  de  eliminar  al  Benfica  (1-1  a
domicilio, 3-2 en casa), al Olympiacos (1-3 a domicilio, 0-1 en casa) y, en cuartos de final, al Slavia de Praga (1-1 en
casa, 0-4 a domicilio). Con 32 goles, es el equipo más goleador de la Europa League de esta temporada.

Enfrentamientos previos
• Ambos clubes se han enfrentado dos veces anteriormente, siendo las dos ocasiones en la fase eliminatoria de la
UEFA Champions League, con el Arsenal imponiéndose en ambas.

• La primera vez que se medieron fue en la semifinal de 2005/06. El Arsenal de Arsène Wenger derrotó al Villarreal
de  Manuel  Pellegrini  por  1-0  en  el  partido  de  ida  en  Highbury  -en  el  último  encuentro  europeo  del  club  en  dicho
estadio- gracias a un gol de Kolo Touré, antes de empatar la vuelta en España (0-0). El portero Jens Lehmann detuvo
un penalti a Juan Román Riquelme en los últimos minutos y llevó a los 'Gunners' a su primera -y hasta ahora única-
final de la Copa de Europa, que perderían por 2-1 ante el Barcelona.

• Tres años más tarde, ambos clubes se volvieron a encontrar, con los mismos entrenadores, en los cuartos de final,
y una vez más el equipo inglés se impuso, ya que los de Wenger empataron el partido de ida (1-1) antes de ganar en
casa por 3-0.

•  Esas  dos  campañas  siguen  siendo  las  únicas  participaciones  del  Villarreal  en  la  fase  eliminatoria  de  la  UEFA
Champions League. También fue derrotado por un rival inglés en su última aparición en las semifinales de la UEFA
Europa League,  cayendo ante el  Liverpool  en la  2015/16 (1-0 en casa,  3-0 a domicilio),  lo  que hizo que su récord
histórico contra rivales de la Premier League en eliminatorias de la UEFA a doble partido fuera de 1V y 3D. La única
victoria  se  produjo  en  la  primera  de  ellas,  contra  el  Everton  en  la  tercera  ronda  de  clasificación  de  la  UEFA
Champions League 2005/06 (1-2 a domicilio, 2-1 en casa).

•  El  balance general  del  Villarreal  contra los clubes ingleses es 4V 6E y 5D. En casa es de 3V 4E y 1D, siendo el
Manchester City el único visitante de Inglaterra que le ha derrotado en el Estadio de la Cerámica, ganando 0-3 allí en
la fase de grupos de la UEFA Champions League 2011/12.

• El Arsenal, por el contrario, ganó su semifinal más reciente de la UEFA Europa League contra un rival español, con
Emery supervisando una cómoda victoria en el global sobre su antiguo club, el Valencia, en 2018/19 (3-1 en casa, 2-
4  a  domicilio).  Doce  meses  antes,  los  'Gunners'  de  Wenger  habían  sido  eliminados  en  la  misma  fase  de  la
competición por otro equipo de la Liga, el Atlético de Madrid, que empató 1-1 en Londres antes de ganar 1-0 en la
capital española.

• El Arsenal ha ganado 12 de sus 35 partidos de la UEFA contra rivales españoles, y sus 15 derrotas incluyen tres en
finales:  en  la  Recopa  de  la  UEFA  contra  el  Valencia  (1979/80)  y  el  Real  Zaragoza  (1994/95),  así  como  aquella
derrota contra el Barcelona en la final de la Champions League 2005/06. Su balance global en eliminatorias a doble
partido contra equipos españoles es de 6V y 5D.

• Los 'gunners' solo han ganado tres de sus 16 encuentros en su visita a equipos españoles, siendo la más reciente
contra el  Valencia en el partido de vuelta de esa semifinal  de la 2018/19, una victoria que puso fin a una racha de
cuatro derrotas consecutivas en España, así como a cuatro eliminaciones seguidas ante equipos de la Liga.

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  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
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triunfo por 0-1 en el campo del Sivasspor en la quinta jornada.

• El Villarreal ha perdido sus dos anteriores semifinales de la UEFA Europa League, cayendo contra el Oporto, a la
postre ganador, en la 2010/11 (5-1 a domicilio, 2-3 en casa) antes de aquella derrota de la 2015/16 ante el Liverpool.
El club nunca ha llegado a una gran final europea.

• El balance del Villarreal en casa en la fase eliminatoria de la UEFA Europa League es de 13V 2E y 4D, conduciendo
todas  las  derrotas  a  la  eliminación,  entre  las  que  se  incluyen  cada  una  de  sus  tres  últimas  campañas.  La  más
reciente en los cuartos de final 2018/19 contra el Valencia (1-3 en casa, 2-0 a domicilio). El Villarreal no ha perdido un
partido de la UEFA Europa League desde esa eliminatoria y ahora está invicto ante un rival no español en 21 partidos
europeos (15V y 6E), ganando sus últimos seis partidos en casa.

Arsenal
• Octavo en la Premier League 2019/20, el Arsenal se aseguró su 25ª temporada consecutiva en Europa al ganar la
FA  Cup  bajo  el  mando  de  su  nuevo  entrenador  Mikel  Arteta,  el  decimocuarto  trofeo  y  récord  del  club  en  la
competición,  con  una  victoria  por  2-1  sobre  el  Chelsea  en  la  final.  Su  tercera  campaña  consecutiva  en  la  UEFA
Europa League terminó en los octavos de final ante el Olympiacos.

• Siempre presente en la UEFA Champions League durante 19 temporadas seguidas, desde 1998/99 hasta 2016/17,
el  Arsenal  alcanzó  las  semifinales  de  la  UEFA  Europa  League  en  su  primera  participación  en  2017/18,  perdiendo
ante el eventual ganador, el Atlético, antes de dar un paso más y llegar a la final de 2018/19, donde fue derrotado por
el Chelsea en Bakú (4-1). Ha sido campeón de grupo en sus cuatro participaciones en la UEFA Europa League, una
hazaña sin precedentes, y esta temporada se convirtió en el undécimo equipo de la competición en liderar su grupo
con el  máximo de puntos  gracias  a  las  victorias  contra  el  Rapid  (1-2  a  domicilio,  4-1  en casa),  el  Dundalk  (3-0  en
casa, 1-4 a domicilio) y el Molde (4-1 en casa, 0-3 a domicilio).

• El balance del Arsenal en las semifinales de la UEFA Europa League es de 1V y 1D como resultado de esos dos
empates contrastados contra rivales españoles en 2017/18 y 2018/19.

•  Los 'gunners'  están ahora invictos en 12 partidos de la UEFA Europa League fuera de casa (9V y 3E),  habiendo
establecido un nuevo récord en la competición con su última victoria por 0-4 en Praga, su mayor triunfo a domicilio en
la Copa de la UEFA o la UEFA Europa League. El último equipo europeo que como local les ganó fue el Rennes, por
3-1 en la ida de los octavos de final  de la 2018/19. Su balance general  fuera de casa en la fase eliminatoria de la
UEFA Europa League es 7V 2E y 3D, con cinco victorias en los últimos seis partidos. La excepción, un empate 1-1,
que se produjo en el neutral Pireo contra el Benfica.

Curiosidades
• Emery sustituyó a Wenger, el veterano entrenador del Arsenal, en mayo de 2018 y permaneció en el cargo durante
18 meses antes de ser destituido y finalmente sustituido por su compatriota Arteta.

• Emery ha dirigido 90 partidos de la Europa League propiamente dicha, 30 más que cualquier otro entrenador. Llevó
al Sevilla a sus tres éxitos en el trofeo desde la 2013/14 hasta la 2015/16 antes de perder esa final de la 2018/19 con
el Arsenal.

• Arteta, nacido en San Sebastián, se inició en las categorías inferiores del Barcelona, pero el único equipo de la Liga
española en el que jugó fue la Real Sociedad, el club de su ciudad natal, en la temporada 2004/05.

•  El  centrocampista  del  Villarreal  Francis  Coquelin  estuvo  en  la  plantilla  del  Arsenal  desde  2008  hasta  2018,
disputando 160 partidos con el club en todas las competiciones y ganando dos Copas de Inglaterra.

• Juan Foyth está actualmente cedido al Villarreal por el Tottenham Hotspur, rival del Arsenal en el norte de Londres,
mientras que Étienne Capoue es otro ex 'Spur' que se unió al club español en enero tras cinco temporadas y media
en el Watford.

•  Alberto  Moreno  fue  jugador  de  la  Premier  League  en  el  Liverpool  (2014-19),  mientras  que  su  compañero  del
Villarreal  Ramiro  Funes  Mori  jugó  en  el  Everton,  rival  de  Merseyside  (2015-18).  Dani  Parejo  pasó  la  temporada
2008/09 cedido en el Queens Park Rangers de la Championship inglesa.

• En la plantilla del Arsenal hay tres españoles: Héctor Bellerín, Pablo Marí y Dani Ceballos. Este último está cedido
al club por el campeón español, el Real Madrid, al igual que el internacional noruego Martin Ødegaard.

• Ceballos y Alfonso Pedraza, del Villarreal, formaron parte de la selección española campeona del Campeonato de
Europa sub-21 en 2019.

• Thomas Partey llegó al Arsenal en octubre de 2020 procedente del Atlético, con el que disputó 188 partidos entre
todas  las  competiciones,  marcando  16  goles,  y  fue  campeón  de  la  Europa  League  en  2017/18.  También  jugó  en
España en el Mallorca y el Almería.

• El Villarreal es el club que más partidos ha disputado en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos hasta la

3

Villarreal CF - Arsenal FC Jueves 29 abril 2021 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Estadio de la Cerámica, Villarreal



final. Este es su partido número 86, 12 más que el Salzburgo, segundo en la lista.

• Los 25 goles marcados por el Villarreal esta temporada han elevado sus cifras goleadoras en la competición a 149,
20 más que el Sevilla, su rival de la Liga. También tiene el récord de más victorias en la UEFA Europa League (48),
seis más que el Sevilla.

• Este es el 50º partido del Arsenal en la UEFA Europa League, desde la fase de grupos hasta la final. Su balance es
de 32V 8E y 9D. Es el club inglés más goleador de la competición, con 108 goles, cinco más que el Tottenham.

• El Arsenal perdió 0-1 en casa ante el Everton en la Premier League el pasado viernes, su quinto partido consecutivo
sin ganar en el Arsenal Stadium entre todas las competiciones (2E y 3D). Un destino similar corrió el Villarreal dos
días después tras perder por 1-2 en casa ante el  Barcelona en la Liga a pesar de adelantarse en el  marcador por
medio de Samuel Chukwueze.
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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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