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Retrospectiva
Derrotado la temporada pasada en las semifinales, el Manchester United parece tener en esta ocasión un pie en la
final de la UEFA Europa League 2020/21 tras ganar por 6-2 a la Roma en la ida. Los ingleses visitarán por tercera
ocasión en la fase de eliminatorias de esta temporada Italia.

• La Roma comenzó su campaña europea en la fase de grupos de la UEFA Europa League, sumando 13 puntos para
liderar el Grupo A, con tres de ventaja sobre el también clasificado Young Boys. A continuación, el equipo se deshizo
de dos de los antiguos clubes del entrenador Paulo Fonseca, el Braga (0-3 a domicilio y 3-1 en casa) y el Shakhtar
Donetsk (3-0 en casa y 1-2 a domicilio), antes de superar al líder de la liga holandesa, el Ajax, en los cuartos de final
(1-2 a domicilio y 1-1 en casa).

• El United de Ole Gunnar Solskjær compitió en la fase de grupos de la UEFA Champions League, pero dos derrotas
en  sus  últimos  dos  encuentros  del  Grupo  H  le  dejaron  en  la  tercera  plaza  con  nueve  puntos,  por  detrás  de  Paris
Saint-Germain y RB Leipzig. Después ha superado tres eliminatorias de la UEFA Europa League, eliminando a dos
equipos españoles, la Real Sociedad (0-4 a domicilio, 0-0 en casa) y el Granada (0-2 a domicilio y 2-0 en casa), y al
AC Milan en unos reñidos octavos de final (1-1 en casa y 0-1 a domicilio). Todavía no ha perdido en la UEFA Europa
League 2020/21.

Enfrentamientos previos
• El United remontó una desventaja de 1-2 en el descanso para arrollar a la Roma en la segunda parte del partido de
ida en Old Trafford, marcando cinco goles sin respuesta y convirtiéndose en el primer equipo desde el Real Madrid
en 1964 que marca seis goles en unas semifinales europeas. Bruno Fernandes y Edinson Cavani anotaron sendos
dobletes antes de que Paul Pogba y Mason Greenwood completaran el marcador. Un penalti de Lorenzo Pellegrini y
un  gol  a  bocajarro  de  Edin  Džeko,  su  20º  en  la  UEFA Europa  League,  pusieron  a  los  visitantes  por  delante  en  el
descanso.

•  United  y  Roma  han  sido  emparejados  tres  veces  en  competición  UEFA.  Sus  seis  partidos  anteriores  a  esta
eliminatoria llegaron en la UEFA Champions League en un periodo de 12 meses, desde abril de 2007 hasta abril de
2008.

•  El  primer  enfrentamiento  se  produjo  en  los  cuartos  de  final  de  la  temporada  2006/07,  cuando  la  Roma  ganó  el
partido de ida por 2-1 en el Stadio Olimpico, antes de sufrir la que sigue siendo su derrota más abultada en Europa
en la vuelta, con dos goles del actual segundo entrenador del United, Michael Carrick, en un 7-1 que el equipo de Sir
Alex Ferguson endosó a los visitantes de Luciano Spalletti en Old Trafford.

•  En la temporada siguiente,  los equipos volvieron a coincidir  en dos ocasiones,  primero en la fase de grupos, con
una  victoria  del  United  en  casa  (1-0)  y  un  empate  a  domicilio  (1-1),  y  después  en  los  cuartos  de  final,  cuando
Ferguson volvió a imponerse a Spalletti al ganar el partido de ida en Roma (0-2), antes de completar el trabajo con
otra victoria en Manchester (1-0).  El  United levantó entonces el  trofeo por tercera vez, derrotando al  Chelsea en la
tanda de penaltis de la final de Moscú.

• Esta es la primera eliminatoria de la Roma ante un rival inglés desde que cayó en las semifinales frente al Liverpool
de la UEFA Champions League 2017/18 con muchísimos goles (5-2 fuera y 4-2 en casa). Esa derrota fue la séptima
seguida en eliminatorias UEFA a doble partido contra clubes ingleses tras haberse llevado las tres primeras.

•  La  Roma  ha  ganado  diez  de  sus  18  partidos  UEFA  ante  rivales  ingleses  en  Roma  (cuatro  empates  y  cuatro
derrotas),  incluyendo  cinco  en  los  últimos  seis,  aunque  las  dos  victorias  en  fase  de  eliminatorias,  1-0  contra  el
Arsenal en los octavos de final de la UEFA Champions League 2008/09 y 4-2 frente al Liverpool en las semifinales de
la misma competición diez años después, fueron insuficientes para dar la vuelta a las derrotas cosechadas en la ida
en Inglaterra. Superada en los penaltis en el su terreno por el Arsenal, la Roma también cayó en ese mismo terreno
en la final de la Copa de Europa de 1984 contra el Liverpool tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

• El balance del United a domicilio frente a clubes italianos es de seis victorias, tres empates y diez derrotas, logrando
el triunfo en sus tres duelos. El más reciente frente al Milan en los octavos de final de esta temporada y también la
victoria frente a la Real Sociedad en los dieciseisavos de final en un envite disputado en terreno neutral en Turín. El
United no ha perdido en sus últimos siete choques en terreno italiano (cinco victorias y dos empates).

• El United ha ganado sus últimas cuatro eliminatorias a doble partido contra rivales italianos, con lo que su récord
histórico es de siete victorias y seis derrotas. También perdió la Supercopa de la UEFA de 1999 ante la Lazio (0-1).

Estadísticas
Roma
•  La Roma terminó quinto  en la  Serie  A el  curso pasado y  se clasificó  para la  fase de grupos de la  UEFA Europa
League  por  segunda  temporada  consecutiva,  cuarta  en  total.  Al  igual  que  el  United,  el  equipo  de  Fonseca  fue
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eliminado de la competición la pasada temporada por el Sevilla, posterior campeón, al caer por 2-0 en la sede neutral
de Duisburgo en los octavos de final. Fue lo más lejos que había llegado el club italiano en la UEFA Europa League
hasta esta temporada, aunque fue subcampeón de la Copa de la UEFA 1990/91.

• El equipo italiano firmó esta temporada su cuarta clasificación en otras tantas participaciones en la fase de grupos
de  la  UEFA  Europa  League,  la  tercera  como  primero  de  la  sección.  Los  ‘giallorossi’  se  aseguraron  el  pase  a  los
dieciseisavos de final a falta de dos partidos de la fase de grupos, superando a Young Boys (1-2 a domicilio y 3-1 en
casa) y al CFR Cluj (5-0 en casa y 0-2 a domicilio), pero cediendo puntos en los dos partidos contra el colista CSKA-
Sofia (0-0 en casa y 3-1 a domicilio).

•  A los magníficos triunfos del  club romano en la fase de eliminatorias contra el  Braga y el  Shakhtar,  le siguió una
victoria contra el Ajax que le ha metido por primera vez en las semifinales de la UEFA Europa League. Hace 30 años
que llegó a las semifinales de esta competición, en su antigua denominación de Copa de la UEFA, cuando superó al
Brøndby danés (0-0 a domicilio, 2-1 en casa) antes de perder la final a doble partido contra su compatriota Inter de
Milán.

• Una derrota por 0-2 ante el Real Madrid, defensor del título, en la fase de grupos de la UEFA Champions League
2018/19  fue  la  única  en  sus  últimos  21  partidos  europeos  en  la  capital  de  Italia.  En  esa  racha  ha  cosechado  15
triunfos.  Sus únicas derrotas como local  en la  UEFA Europa League han llegado en la  fase de eliminatorias,  cuyo
balance en casa es de cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas. La Roma había ganado cuatro partidos seguidos
antes de empatar frente al Ajax en los cuartos de final.

• El balance de la Roma es de ocho victorias y 15 derrotas en eliminatorias UEFA tras haber perdido la ida fuera de
casa. El ejemplo más reciente fue cuando cayó ante el Liverpool en las semifinales de la UEFA Champions League
2017/18. Los italianos nunca han remontado una eliminatoria en la que hubiera caído por más de tres goles en la ida.

Manchester United
• El United terminó tercero en la pasada Premier League, cuando también cayó en tres semifinales: en la Copa de la
Liga inglesa,  en la FA Cup y en la UEFA Europa League. Su posición en la liga le permitió competir  en la fase de
grupos de la UEFA Champions League por 23ª vez.

•  El  equipo  de  Ole  Gunnar  Solskjær  arrancó  con  fuerza  en  el  Grupo  H  de  la  Champions  League,  venciendo  a
domicilio al Paris por 1-2 y al Leipzig por 5-0, pero perdió tres de sus últimos cuatro encuentros (2-1 ante el İstanbul
Başakşehir, 1-3 en casa ante el Paris y 3-2 ante el Leipzig) para caer al tercer lugar.

•  El  club de Mánchester  ha aparecido en dos ocasiones anteriores en las semifinales de la  UEFA Europa League,
ganando  la  primera  de  ellas,  en  la  2016/17  contra  el  Celta  de  Vigo  (0-1  a  domicilio,  1-1  en  casa),  con  un  gol  de
Marcus  Rashford  en  España,  pero  perdiendo  la  temporada  pasada  contra  otro  club  de  la  Liga,  el  Sevilla,  que  le
derrotó por 2-1 en una eliminatoria a partido único en la sede neutral de Colonia.

• El United tiene un balance a domicilio en la UEFA Europa League de nueve triunfos, cuatro empates y seis derrotas,
y ha dejado su portería a cero en sus últimos cuatro partidos (todos saldados con victoria). Solamente ha perdido uno
de sus 13 últimos choques fuera de casa en la competición (ocho victorias y cuatro empates), que fue en campo del
Astana en la quinta jornada de la fase de grupos de la pasada temporada. Y ha marcado al menos un gol en todos
sus envites de eliminatorias de la UEFA Europa League fuera de casa, para extender la racha a 15 partidos con el 0-
2 que logró en la ida de cuartos de final frente al Granada.

• El United ha salido victorioso en 19 de sus 24 eliminatorias UEFA en las que ganó el partido de ida en casa, la más
reciente ante el  Saint-Étienne en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2016/17 (3-0 en casa y 0-1
fuera). Tres de sus cinco eliminaciones fueron a manos de clubes italianos, pero en cada uno de esos casos fue tras
ganar en Old Trafford la ida únicamente por un gol de margen. El United ha ganado el duelo de ida en casa por un
margen de cautro goles en dos ocasiones, ambas por 4-0. Y empató 0-0 en la vuelta para resolver esas eliminatorias,
contra el Hiberninans de Malta en la primera ronda de la Copa de Europa 1967/68 que ganó y frente al Oporto en los
cuartos de final de la UEFA Champions League 1997/98.

Curiosidades
• Los ocho goles anotados en el partido de ida de la eliminatoria igualan el récord en un partido de la UEFA Europa
League, entre la fase de grupos y la final.  El United también igualó el récord de la competición del Sporting CP de
marcar cinco goles o más en un duelo de la UEFA Europa League por cuarta ocasión. Y se convirtió en el séptimo
equipo  en  marcar  cinco  goles  o  más  en  una  segunda  parte  de  un  encuentro  de  la  UEFA  Europa  League,  y  el
segundo en hacerlo en la fase de eliminatorias tras el 5-1 del Oporto contra el Villarreal en la 2010/11, también en la
ida de semifinales.

•  Pau  López,  de  la  Roma  y  David  de  Gea,  del  Manchester  United,  son  compañeros  de  portería  en  la  selección
española.

•  En la plantilla  de la Roma hay dos exjugadores del  United:  el  defensa Chris Smalling,  que llegó a los ‘giallorossi’
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cedido por el United en 2019 tras nueve años en Old Trafford antes de hacer su fichaje definitivo el pasado verano, y
Henrikh Mkhitaryan, que estuvo en el club de Mánchester desde julio de 2016 hasta enero de 2018.

• Tanto Smalling como Mkhitaryan formaron parte del United que ganó la final de la UEFA Europa League de 2017
contra el Ajax, cuando el internacional armenio marcó el segundo gol de la victoria por 2-0. Junto a ellos estaban los
actuales  jugadores  del  United  Sergio  Romero,  Pogba  (autor  del  primer  gol),  Juan  Mata,  Rashford  y  el  suplente
Anthony Martial.

•  Džeko,  que marcó el  gol  del  empate de la  Roma en el  partido de vuelta  de cuartos  de final  contra  el  Ajax,  pasó
cuatro temporadas y media en el Manchester City, el rival local del United, con el que marcó 72 goles en 189 partidos
y ganó dos títulos de la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa. Marcó dos ‘dobletes’ en la Premier
League contra el United en Old Trafford: en el 1-6 del 23 de octubre de 2011 y en el 0-3 del 25 de marzo de 2014.
También marcó para el City en la derrota por 3-2 ante el United en la FA Community Shield de 2011.

•  Džeko también se enfrentó  al  United como jugador  del  Wolfsburgo en la  fase de grupos de la  UEFA Champions
League 2009/10, y marcó el gol del honor de su equipo en ambos partidos (2-1 a domicilio, 1-3 en casa).

• Pedro Rodríguez, de la Roma, fue jugador del Chelsea entre 2015 y 2020, ganando la Premier League, la FA Cup y
la  UEFA  Europa  League  y  marcando  43  goles  en  206  partidos  con  el  club  londinense,  uno  de  ellos  en  nueve
encuentros de la Premier League contra el United. Además, fue el autor del gol del Barcelona contra el United en la
final de la Champions League de 2011 que el equipo azulgrana ganó por 3-1 en Wembley.

•  La  pareja  de  la  Roma Davide  Santon  (Newcastle  2011-15)  y  Jordan  Veretout  (Aston  Villa  2015/16)  también  han
jugado en Inglaterra.

• Pogba jugó en Italia con la Juventus entre 2012 y 2016, ganando la Serie A en sus cuatro temporadas allí, además
de dos copas nacionales. Nunca marcó en siete partidos de la Serie A contra la Roma (cinco triunfos y dos derrotas).

•  Edinson  Cavani,  delantero  del  United,  jugó  en  Italia  con  el  Palermo  (2007-10)  y  el  Nápoles  (2010-13),  y  marcó
nueve  goles  en  la  Serie  A  contra  la  Roma:  dos  en  seis  partidos  con  el  Palermo  y  siete  en  seis  con  el  Nápoles,
incluyendo un ‘hat-trick’ en la victoria por 4-1 en casa el 6 de enero de 2013.

•  Bruno  Fernandes  comenzó  su  carrera  en  Italia,  jugando  para  el  Novara  (2012/13),  el  Udinese  (2013-16)  y  la
Sampdoria (2016/17). Con el Udinese marcó un gol contra la Roma en una derrota en casa por 1-2 el 13 de marzo de
2016. Su récord contra los ‘giallorossi’ en todas las competiciones fue de un triunfo y cinco derrotas.

• Alex Telles jugó 21 partidos de la Serie A con el Inter en la 2015/16, pero no participó en el partido contra la Roma.

• Amad Diallo se incorporó al United procedente del Atalanta en enero tras haber disputado solo cuatro partidos de
liga con el club de Bérgamo, en los que marcó un gol.

•  Romero  jugó  en  la  Sampdoria  entre  2011  y  2015,  disputando  71  partidos  de  la  Serie  A.  Estuvo  invicto  en  tres
partidos contra la Roma (un triunfo y dos derrotas).

• Han jugado juntos:
Roger Ibañez y Amad Diallo (Atalanta 2019/20)
Bryan Cristante y Victor Lindelöf (Benfica 2014-16)
Pau López y Eric Bailly (Espanyol 2014/15)
Pedro Rodríguez y Nemanja Matić (Chelsea 2015-17)

• Pese a estar ausente en la ida, Borja Mayoral, de la Roma, sigue siendo uno de los máximos goleadores de esta
UEFA Europa League con siete goles, los mismos que Pizzi y Yusuf Yazıcı, de los eliminados Benfica y LOSC Lille
respectivamente.

• El United es el único club en las semifinales de esta temporada que ha ganado la UEFA Europa League/Copa de la
UEFA. También es el único de los cuatro participantes que ha ganado la UEFA Champions League /Copa de Europa.

•  El  United  es  el  cuarto  club  que  disputa  las  semifinales  de  la  UEFA Europa  League en  temporadas  consecutivas
después del Benfica, el Sevilla (tres seguidas) y el Arsenal.

•  La  Roma  aspira  a  convertirse  en  el  primer  ganador  italiano  de  la  Europa  League.  No  hubo  finalistas  del  país
transalpino en la competición hasta el Inter en la 2019/20.

Tandas de penalti
• El balance de la Roma en sus cuatro tandas de penalti en competición UEFA es de una victoria y tres derrotas:
4-2 contra el Norrköping, segunda ronda de la Copa de la UEFA 1982/83
3-4 contra el Liverpool, final de la Copa de Europa 1983/84
3-4 contra el Real Zaragoza, primera ronda de la Recopa de la UEFA 1986/87
6-7 contra el Arsenal, octavos de final de la UEFA Champions League 2008/09 
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•  El  balance  del  Manchester  United  en  sus  tres  tandas  de  penalti  en  competición  UEFA  es  de  una  victoria  y  dos
derrotas:
4-5 contra el Videoton, cuartos de final de la Copa de la UEFA 1984/85
3-4 contra el Torpedo Moscú, primera ronda de la Copa de la UEFA 1992/93
6-5 contra el Chelsea, final de la UEFA Champions League 2007/08
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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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