
UEFA EUROPA LEAGUE - TEMPORADA 2020/21
DOSSIERS DE PRENSA

Villarreal CF

Stadion Energa Gdańsk - Gdansk
miércoles, 26 de mayo de 2021

21.00HEC (21.00 hora local)
Jornada 15 - Final Manchester United FC

Última actualización 25/05/2021 16:43HEC

1

Retrospectiva 2
Leyenda 6

https://www.fedex.com/es/about/sports-sponsorship/uel/?CMP=BAC-1002787-38-4-952-1000000-EU-ES-ES-UELSRPDESKMOBSA
https://www.theheinekencompany.com/our-company/what-we-do/low-and-no-alcohol
https://www.kia.com/
https://www.enterprise.es/es/acerca-de/patrocinios/uefa.html
https://www.hankooktire.com/es/?utm_source=UEL_0617_BL_ES=utm_medium=Button_Logo=utm_campaign=UEL


Retrospectiva
La  final  de  la  UEFA  Europa  League  2020/21  en  el  puerto  marítimo  polaco  de  Gdańsk  reúne  a  un  incondicional
español de la competición, el Villarreal, que nunca ha levantado un gran trofeo europeo, y el ganador de la 2016/17,
el Manchester United, que disputa su 14ª final de competiciones de la UEFA.

• El equipo español está dirigido por el entrenador Unai Emery, que condujo al Sevilla a un 'triplete' de títulos de la
Europa  League  entre  2013/14  y  2015/16,  además  de  llevar  al  Arsenal  a  la  final  de  la  2018/19.  Su  homólogo  Ole
Gunnar Solskjær busca ganar su primer trofeo continental como entrenador y su primer título en dos años y medio
como técnico del United.

• El Villarreal se hizo con el primer puesto del Grupo I de la UEFA Europa League, por delante de Maccabi Tel-Aviv,
Sivasspor  y  Qarabağ,  alcanzando los dieciseisavos de final  por  octava vez antes de deshacerse cómodamente de
dos participantes de 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). También ganó los dos partidos de cuartos de final contra el Dínamo
de Zagreb (0-1 a domicilio, 2-1 en casa) y luego eliminó al rival del United en la Premier League (y antiguo equipo de
Emery), el Arsenal, en las semifinales (2-1 en casa, 0-0 a domicilio). El Villarreal está invicto en Europa en la 2020/21
con once victorias y dos empates.

• El equipo de Solskjær compitió en la UEFA Champions League durante el otoño, y sus derrotas en sus dos últimos
partidos  del  Grupo H le  dejaron en la  tercera  posición  con nueve puntos,  por  detrás  de Paris  Saint-Germain  y  RB
Leipzig. Posteriormente superó cuatro eliminatorias de la UEFA Europa League, eliminando a dos clubes españoles,
la  Real  Sociedad  en  dieciseisavos  de  final  (0-4  a  domicilio,  0-0  en  casa)  y  el  Granada  en  cuartos  de  final  (0-2  a
domicilio, 2-0 en casa), así como a dos italianos, el AC Milan en octavos de final (1-1 en casa, 0-1 a domicilio) y la
Roma en semifinales (6-2 en casa, 3-2 a domicilio). La derrota en el partido de vuelta en Roma puso fin a su racha de
imbatibilidad en la competición esta temporada.

Enfrentamientos previos
• El Villarreal y el Manchester United se han enfrentado en cuatro ocasiones previamente en Europa, todas ellas en la
fase de grupos de la Champions League. Todos los partidos terminaron en empate sin goles.

•  El  primer  encuentro,  en  septiembre  de  2005,  que  supuso  el  debut  del  Villarreal  en  la  Champions  League
propiamente dicha, se caracterizó por la expulsión del delantero visitante del United, Wayne Rooney. Otro empate en
Old Trafford,  dos meses más tarde,  le costó caro al  equipo de Sir  Alex Ferguson,  ya que terminó último de grupo,
poniendo  fin  a  una  racha  de  nueve  clasificaciones  consecutivas  para  la  fase  eliminatoria.  Aquellos  debutantes,
dirigidos por Manuel Pellegrini, terminaron primeros (a pesar de marcar sólo tres goles) y llegaron a las semifinales,
donde fueron eliminados por el Arsenal.

• Ferguson y Pellegrini seguían en el cargo cuando los dos clubes empataron de nuevo a cero tres años después, el
primero  en  Old  Trafford,  donde  el  United  comenzó  la  defensa  del  trofeo,  y  el  segundo  en  El  Madrigal,  donde  el
resultado aseguró la clasificación de ambos equipos para la siguiente fase. El Villarreal llegó a los cuartos de final,
perdiendo de nuevo ante el Arsenal, mientras que el United llegó a otra final, donde perdió por 2-0 ante otro equipo
español, el Barcelona, en Roma.

•  Esas  dos  campañas  siguen  siendo  las  únicas  incursiones  del  Villarreal  en  las  rondas  eliminatorias  de  la  UEFA
Champions League. A la tercera fue la vencida contra el Arsenal en las semifinales de la UEFA Europa League de
esta temporada, lo que supone que su balance histórico contra rivales de la Premier League en cinco eliminatorias de
competiciones  UEFA sea de dos  clasificaciones  y  tres  eliminaciones.  El  anterior  éxito  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). La otra derrota fue contra el Liverpool en las semifinales de la UEFA Europa League 2015/16 (1-0 en
casa, 3-0 a domicilio).

• El balance global del Villarreal contra los clubes ingleses es de cinco victorias, siete empates y cinco derrotas. Este
es su primer encuentro en una sede neutral.

• El United sólo ha ganado 16 de sus 61 partidos de competiciones de la UEFA contra rivales españoles (23 empates
y 22 derrotas), aunque está invicto en los cuatro de este año (tres victorias y un empate), marcando ocho goles y no
recibiendo ninguno. Sin embargo, sus tres últimas campañas europeas han terminado ante rivales de la Liga: ante el
Sevilla  en  los  octavos  de  final  de  la  UEFA  Champions  League  2017/18  (0-0  a  domicilio,  1-2  en  casa)  y  en  las
semifinales a partido único de la UEFA Europa League de la temporada pasada en Colonia (2-1), y ante el Barcelona
en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2018/19 (0-1 en casa, 3-0 a domicilio).

•  El  balance  del  United  en  eliminatorias  de  competiciones  de  la  UEFA  contra  clubes  españoles  es  nueve
clasificaciones y 12 eliminaciones.  Esto incluye un balance en las finales de una victoria y tres derrotas,  perdiendo
además  las  tres  últimas:  contra  el  Barcelona  en  las  finales  de  la  Champions  League  de  2009  y  2011  (3-1  en
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Wembley) y ante el Real Madrid en la Supercopa de la UEFA de 2017 (2-1 en Skopie). Su única victoria se produjo
en la final de la Recopa de la UEFA de 1991 contra el Barcelona en Róterdam (2-1).

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

• Las posteriores victorias en las rondas eliminatorias contra el Salzburgo, el Dínamo de Kiev, el Dínamo de Zagreb y
el Arsenal han llevado al Villarreal a la primera gran final europea del club, aunque a principios de la década de 2000
fue dos veces campeón de la Copa Intertoto de la UEFA y una vez subcampeón.

• El  Villarreal  está invicto en sus últimos 12 partidos de la UEFA Europa League fuera de España (siete victorias y
cinco empates), y ha mantenido su portería a cero en los últimos cinco. Sus últimas derrotas en esta competición se
produjeron en los cuartos de final de la temporada 2018/19 ante el Valencia (1-3 en casa, 2-0 a domicilio). Ahora está
invicto  ante  rivales  no  españoles  en  23  partidos  europeos  (16  victorias  y  7  empates),  incluyendo  los  13  de  esta
temporada.

• Este es el primer encuentro de una competición UEFA del Villarreal en Polonia.

Manchester United
• El United terminó tercero en la Premier League la temporada pasada, en la que también cayó en tres semifinales:
en la Copa de la Liga inglesa, la FA Cup y 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 Solskjær empezó con buen pie en el Grupo H, ganando al Paris por 1-2 a domicilio y al Leipzig por 5-0
en casa, pero perdió tres de sus últimos cuatro partidos (2-1 en el campo del İstanbul Başakşehir, 1-3 en casa ante el
Paris y 3.2 en el campo del Leipzig) y cayó al tercer puesto.

• Las victorias en las rondas eliminatorias de la UEFA Europa League contra la Real Sociedad, el Milan, el Granada y
la Roma han llevado al club de Mánchester a la final de la competición por segunda vez. Hace cuatro años, el equipo
entonces de José Mourinho se impuso por 2-0 al Ajax en Estocolmo, con un gol de Paul Pogba. Sergio Romero, Juan
Mata y Marcus Rashford fueron titulares ese día, y Anthony Martial fue suplente.

• El United sólo ha perdido tres de sus últimos 17 partidos fuera de Mánchester en la Europa League, logrando diez
victorias, y ha marcado al menos un gol en cada uno de sus encuentros de las rondas eliminatorias de la competición
fuera de Inglaterra, una racha que se extiende ya a 16 partidos.

•  Esta  es  la  primera  visita  del  United  a  Polonia  desde  las  rondas  de  clasificación  de  su  triunfante  campaña  de  la
UEFA Champions League 1998/99, cuando empató 0-0 en su visita al ŁKS Łódź tras una victoria en la ida por 2-0 en
casa.  Su  balance  global  en  el  país  es  de  una  victoria,  dos  empates  y  una  derrota,  logrando  el  único  triunfo  en  la
semifinal de la Recopa de la UEFA 1990/91, cuando se impuso en la capital polaca a un Legia de Varsovia con diez
jugadores  por  1-3,  antes  de  empatar  en  Mánchester  (1-1).  Este  es  su  primer  encuentro  de  una  competición  de  la
UEFA en Gdańsk.

Anteriores finales en competiciones de la UEFA
Villarreal (dos victorias y una derrota)
Copa Intertoto de la UEFA 2002, derrota por 1-2 global contra el Málaga
Copa Intertoto de la UEFA 2003, victoria por 2-1 global contra el Heerenveen
Copa Intertoto de la UEFA 2004, 2-2 global contra el Atlético de Madrid (t.p., el Villarreal ganó 3-1 en los penaltis)

Manchester United (siete victorias y seis derrotas)
Copa de Europa 1967/68, victoria por 4-1 contra el Benfica (t.p.)
Copa Intercontinental 1968, derrota por 1-2 contra Estudiantes
Recopa de la UEFA 1990/91, victoria por 2-1 contra el Barcelona
Supercopa de la UEFA 1991, victoria por 1-0 contra el Estrella Roja
UEFA Champions League 1998/99, victoria por 2-1 contra el Bayern 
Supercopa de la UEFA 1999, derrota por 0-1 contra la Lazio
Copa Intercontinental 1999, victoria por 1-0 contra el Palmeiras
Champions League 2007/08, 1-1 contra el Chelsea (t.p., el United ganó 6-5 en los penaltis)
Supercopa de la UEFA 2008, derrota por 1-2 contra el Zenit
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UEFA Champions League 2008/09, derrota por 0-2 contra el Barcelona
UEFA Champions League 2010/11, derrota por 1-3 contra el Barcelona
UEFA Europa League 2016/17, victoria por 2-0 contra el Ajax
Supercopa de la UEFA 2017, derrota por 1-2 contra el Real Madrid

Datos de la final de la UEFA Europa League 
• Esta es la 12º final de la UEFA Europa League. Las once anteriores han dejado 34 goles con una media de 3,09 por
partido.  El  mayor  margen  de  victoria  es  de  tres  goles  (el  4-1  del  Chelsea  ante  el  Arsenal  en  la  2018/19  y  el  3-0
logrado en dos ocasiones por el Atlético, ante el Athletic Club en 2012 y ante el Olympique de Marsella en 2018). El
mayor número de goles marcados en el encuentro es de cinco: el 3-2 del Sevilla contra el Dnipro en 2015, ese 4-1
del Chelsea en 2019 y otro 3-2 del Sevilla la temporada pasada contra el Inter.

• El Sevilla ha ganado sus cuatro finales en formato de la UEFA Europa League. El triunfo de la temporada pasada le
permitió adelantar al Atlético, que también tiene un récord perfecto de tres finales ganadas de tres.

• Ha habido ocho finalistas anteriores de la Europa League de España, incluido el Athletic, que fue subcampeón en
2012, y seis de Inglaterra, con dos victorias del Chelsea (2013, 2019) y una del Manchester United (2017). Fulham
(2010), Liverpool (2016) y Arsenal (2019) han perdido en su única participación.

• El Villarreal es el 16º club diferente que llega a la final de la UEFA Europa League, y podría ser el sexto en ganar la
competición. Sólo tres países (España con siete victorias, Inglaterra con tres y Portugal con una) han dado equipos
campeones.

• Esta es la tercera final de la UEFA Europa League entre clubes de España e Inglaterra. Las dos anteriores fueron
ganadas por el club español: Atlético contra el Fulham en 2010 (2-1 t.p.) y Sevilla contra el Liverpool en 2016 (3-1).

• El United aspira a convertirse en el cuarto equipo que gana la UEFA Europa League en más de una ocasión, y en el
quinto equipo que la gana tras pasar a mitad de temporada desde la fase de grupos de la UEFA Champions League,
tras el Atlético (2009/10, 2017/18), el Chelsea (2012/13) y el Sevilla (2015/16).

• En la 2018/19, el Chelsea se convirtió en el primer campeón de la UEFA Europa League en terminar la temporada
invicto (12 victorias y tres empates). El Villarreal aspira a igualar esa hazaña con una victoria en Gdańsk.

• Nunca ha habido una expulsión en una final de la UEFA Europa League.

•  El  único  gol  en  propia  en  una  final  lo  marcó  Romelu  Lukaku,  del  Inter,  en  la  derrota  de  su  equipo  la  temporada
pasada ante el Sevilla.

• En la final de la Europa League se han lanzado tres penaltis, todos convertidos con éxito: Óscar Cardozo para el
Benfica contra el Chelsea en 2013, Eden Hazard para el Chelsea contra el Arsenal en 2019 y Lukaku para el Inter
contra el Sevilla en 2020.

•  La única final  de la  UEFA Europa League que se decidió  en la  tanda de penaltis  fue en 2014,  cuando el  Sevilla
derrotó al Benfica por 4-2 en la tanda de penaltis tras un empate a cero en Turín. La otra final que llegó a la prórroga
fue la inaugural en 2010, cuando el Atlético superó al Fulham en Hamburgo.

•  Siete  jugadores  han  marcado  dos  veces  en  la  final  de  la  UEFA  Europa  League:  Diego  Forlán  (Atlético  2010),
Radamel  Falcao  (Atlético  2012),  Carlos  Bacca  (Sevilla  2015),  Coke  (Sevilla  2016),  Antoine  Griezmann  (Atlético
2018), Hazard (Chelsea 2019) y Luuk de Jong (Sevilla 2020). Todavía no se ha marcado un 'hat-trick'.

• Falcao es el único jugador que ha marcado en dos finales de la UEFA Europa League, tras haber anotado también
el  gol  de  la  victoria  del  Oporto  en  2011.  También  es  el  único  que  ha  ganado  dos  veces  el  premio  al  Jugador  del
Partido (2011, 2012).

• El jugador más joven que ha competido en el equipo ganador de una final de la Europa League es Rashford, del
Manchester United (2017), con 19 años y 205 días. El más veterano es Frank Lampard, del Chelsea (2013), con 34
años y 329 días.

•  Maurizio  Sarri  se convirtió  en el  entrenador  más veterano en ganar la  UEFA Europa League,  con 60 años y  139
días,  cuando  llevó  al  Chelsea  a  la  victoria  en  2019.  El  más  joven  fue  André  Villas-Boas,  con  33  años  y  213  días,
cuando dirigió el triunfo del Oporto en 2011.

• Polonia es el segundo país que acoge la final de la UEFA Europa League en dos ocasiones, ya que la de 2015 se
celebró en Varsovia. Alemania fue la primera en hacerlo (Hamburgo 2010, Colonia 2020).

Curiosidades
• Emery ha dirigido 92 partidos de la UEFA Europa League propiamente dicha, 32 más que cualquier otro entrenador.
Esta es su quinta final. Sólo otros dos entrenadores han participado en más de una: Jorge Jesús (dos veces con el
Benfica) y Diego Simeone (dos veces con el Atlético).
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• Emery sustituyó al veterano entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, en mayo de 2018 y dirigió 78 partidos de los
'gunners'  hasta  su  despido  en  noviembre  de  2019.  Estuvo  invicto  en  tres  partidos  de  la  Premier  League  contra  el
Manchester United, con dos empates a domicilio (2-2 y 1-1) y una victoria en casa (2-0). Sin embargo, su Arsenal fue
derrotado en casa por el United de Solskjær (1-3) en la cuarta ronda de la FA Cup 2018/19.

• Los dos entrenadores también se enfrentaron en los dieciseisavos de final de la Europa League 2015/16, cuando el
Sevilla  de  Emery  superó  al  Molde  de  Solskjær  por  un  global  de  3-1  (3-0  en  casa,  1-0  a  domicilio)  de  camino  a
completar su triplete de títulos en la competición.

• En sus cinco enfrentamientos, Emery y Solskjær han consechado dos victorias, un empate y dos derrotas cada uno.

•  El  defensa  del  United  Eric  Bailly  llegó  procedente  del  Villarreal  en  2016  tras  18  meses  en  el  club  español.  Fue
campeón de la UEFA Europa League en 2017, aunque se perdió la final por sanción.

• El United tiene otros dos jugadores con experiencia en la Liga española: David de Gea (Atlético 2008-11) y Juan
Mata (Real Madrid Castilla 2006/07, Valencia 2007-11). De Gea ganó la primera edición de la UEFA Europa League
con el Atlético en 2010 y Mata fue campeón en 2013 con el Chelsea.

• Juan Foyth está actualmente cedido al Villarreal por el Tottenham, mientras que Étienne Capoue es otro ex jugador
de los 'spurs' que se incorporó al club español en enero tras cinco temporadas y media en Inglaterra con el Watford.

• El centrocampista del Villarreal Francis Coquelin (Arsenal 2008-18), Alberto Moreno (Liverpool 2014-19) y Ramiro
Funes  Mori  (Everton  2015-18)  han  pasado  por  la  Premier  League,  mientras  que  Dani  Parejo  estuvo  cedido  en
2008/09 en el Queens Park Rangers de la Championship inglesa.

• Bacca marcó dos goles con el Sevilla cuando éste derrotó al Dnipro por 3-2 en la final de la Europa League de 2015
en  Varsovia.  También  había  ganado  la  final  de  2014  con  el  Sevilla  contra  el  Benfica,  cuando  Moreno  era  su
compañero.

• 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 88º encuentro, 14 más que el segundo clasificado, el Salzburgo.

• Los 27 goles marcados por el Villarreal esta temporada han elevado su total histórico en la competición a un récord
de 151,  22 más que su rival  de la  Liga,  el  Sevilla.  El  Villarreal  ha encajado 100 goles.  También tiene el  récord de
victorias en la UEFA Europa League (49), siete más que el Sevilla.

• El Villarreal encajó dos goles en los últimos minutos para perder por 2-1 en el campo del Real Madrid en su último
encuentro  de Liga  de la  temporada.  Dicho resultado le  dejó  en la  séptima posición  de la  tabla  final  ocupando una
plaza de clasificación para la UEFA Europa Conference League de la próxima temporada.

• El United terminó la temporada 2020/21 de la Premier League en segunda posición con 74 puntos, 12 menos que el
campeón, el Manchester City, pero con la clasificación para la UEFA Champions League de la próxima temporada ya
asegurada. El domingo ganó por 1-2 en el campo del Wolverhampton Wanderers en su último partido, completando
así  la  temporada  con  un  récord  de  imbatibilidad  a  domicilio  (12  victorias  y  siete  derrotas).  Sólo  el  Arsenal  en  las
temporadas 2001/02 y 2003/04 había completado una temporada de la Premier League sin una derrota a domicilio.

Tandas de penaltis
• El balance del Villarreal en dos tandas de penaltis en competiciones de la UEFA es de dos victorias:
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

•  El  balance del  Manchester  United  en tres  tandas de penaltis  en competiciones de clubes de la  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 de 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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