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Estadísticas
Supercopa de la UEFA: récords históricos
•  Ha habido 43 ediciones de la Supercopa de la UEFA. 15 de ellas se disputaron en el  Stade Louis II  de Mónaco,
cuando en 1998 la competición pasó a disputarse a partido único y con sede permanente. Desde 2013 el partido se
celebra en una distinta ciudad europea cada año: Praga en 2013, Cardiff en 2014, Tiflis en 2015, Trondheim en 2016,
Skopie en 2017 y Tallin en 2018.

• De las anteriores 43 ediciones, el equipo que ganó la Copa de Europa venció 23 veces, la más reciente con el Real
Madrid en 2017. Desde que el campeón de la Copa de la UEFA comenzó a participar en el 2000 tras la disolución de
la Recopa de la UEFA, ocho de las 19 finales fueron ganadas por el equipo que levantó la Copa de la UEFA/UEFA
Europa League la campaña anterior, incluyendo la conseguida por el Atlético de Madrid en 2018.

•  Incluyendo  2019,  España  tiene  el  récord  de  participaciones  en  este  torneo  con  27  (Barcelona  9,  Real  Madrid  7,
Sevilla  5,  Atlético  3,  Valencia  2  y  Zaragoza  1).  Inglaterra  tiene  18  (Liverpool  6,  Manchester  United  4,  Chelsea  4,
Nottingham Forest 2, Arsenal 1 y Aston Villa 1), cinco más que Italia (Milan 7, Juventus 2, Inter 1, Parma 1, Lazio 1 y
Sampdoria 1).

• Los equipos españoles son también los que han logrado más victorias con 15 (Barcelona 5, Real Madrid 4, Atlético
3, Valencia 2 y Sevilla 1), seis más que Italia y ocho más que Inglaterra.

• La victoria del Barcelona en 2015 le permitió igualar los cinco entorchados del Milan. El Real Madrid se colocó en
2017 con cuatro títulos, uno más que el Liverpool.

• Ha habido siete finales entre equipos del mismo país. El Milan se impuso por un 3-1 global a la Sampdoria en 1990
y perdió tres años después por 2-1 ante el  Parma. En 2006 se enfrentaron Sevilla  y  Barcelona,  y  en 2014 el  Real
Madrid derrotó al Sevilla. En 2015 el Barcelona superó al Sevilla en Tiflis, el Real Madrid venció al equipo hispalense
en Trondheim y doce meses después perdió contra el Atlético en 2018.

•  Ocho  finales  se  han  decidido  en  la  prórroga,  siendo  ganadores  el  Aston  Villa  (1982,  3-1  frente  el  Barcelona),  el
Parma  (1993,  2-1  contra  el  Milan),  el  Galatasaray  (2000,  2-1  con  un  gol  de  oro  ante  el  Real  Madrid),  el  Liverpool
(2005, 3-1 frente el CSKA de Moscú), el Barcelona (dos veces: 2009, 1-0 contra el Shakhtar Donetsk; 2015, 5-4 ante
el Sevilla), el Real Madrid (2016, 3-2 ante el Sevilla) y el Atlético de Madrid (2018; 4-2 frente el Real madrid).

•  La edición de 2013 fue la primera en la que se llegó a la tanda de penaltis.  El  Bayern se impuso 5-4 al  Chelsea
después de un 2-2 en Praga.

•  El  Barcelona se convirtió  en el  primer equipo en marcar  cinco goles en una final  a un solo partido,  eclipsando al
Atlético (4-1 ante el Chelsea en 2012). El Atlético también marcó cuatro goles en 2018 mientras que Liverpool (2001,
2005), Real Madrid (2002 y 2016), Sevilla (2006) y Milan (2007) hicieron tres tantos.

• Esta victoria del Atlético en 2012 (4-1) igualó a la del Sevilla ante el Barcelona en 2006 (3-0) como el triunfo por un
mayor margen en finales a partido único.

• El 1-0 se ha dado en cuatro ocasiones. Chelsea (1998), Lazio (1999), Milan (2003) y Barcelona (2009) fueron los
ganadores.

• No ha habido una Supercopa de la UEFA que haya acabado sin goles tras los 120 minutos.

•  El  tanto  más  rápido  se  produjo  en  la  final  de  2018,  cuando  Diego  Costa  adelantó  al  Atlético  de  Madrid  a  los  50
segundos en la final contra el Real Madrid.

• Radamel Falcao (2012, Atlético - Chelsea) y Terry McDermott (1977, Liverpool - Hamburgo, partido de vuelta) son
los únicos jugadores que han marcado tres goles en una Supercopa de la UEFA. El 'hat-trick'  de McDermott fue el
más rápido, ya que lo hizo en un período de sólo 17 minutos.

• El único gol en propia puerta que se ha visto en una Supercopa desde que se estableció a partido único en 1998 fue
obra de Patrick Paauwe a los 15 minutos del choque que el Feyenoord perdió contra el Real Madrid por 3-1 en 2002.

•  El  centrocampista  del  Manchester  United,  Paul  Scholes,  se  convirtió  en  el  primer  jugador  de  la  historia  de  la
competición  en  ser  expulsado  al  ver  la  tarjeta  roja  contra  el  Zenit  en  2008.  Rolando  y  Fredy  Guarín,  ambos  del
Oporto, fueron expulsados en la edición de 2011.

Historia de la competición
La Supercopa de la UEFA no se celebró en tres temporadas desde su creación en 1973. En 1974,  por problemas
políticos,  el  Bayern  (de  la  República  Federal  de  Alemania)  no  jugó  contra  el  Magdeburgo  (de  la  República
Democrática de Alemania). Más tarde, en 1981, el Liverpool y el Dínamo Tbilisi no encontraron fecha para disputar la
competición. Tras la tragedia de Heysel el 29 de mayo de 1985, Juventus y Everton no disputaron la Supercopa de la
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UEFA de 1985.
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

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
Estadísticas
Las estadísticas proporcionadas a través de este documento se basan en los datos de todos los clubes que
compitieron en las Competiciones de Clubes de la UEFA.

Competiciones de Clubes de la UEFA: Éstas son las estadísticas oficiales consideradas válidas en las
Competiciones de Clubes de la UEFA, que son: UEFA Champions League, Recopa de Europa de la UEFA, la Copa
de la UEFA, UEFA Europa League, Supercopa de Europa de la UEFA (desde la competición de 1973), la Copa
Intertoto de la UEFA y la Copa Intercontinental.

Partidos oficiales
Nat. - Nacionalidad
DoB - Fecha de nacimiento
UEFA: Competiciones de Clubes de la UEFA (incluyendo partidos de clasificación)

Finales 2009/10 
Ex. - prórroga

Guía de los equipos
Goles a favor/en contra: El total de goles incluye las decisiones disciplinarias (ej. un partido que un equipo pierde o
gana por 3-0 por decisión disciplinaria). El total de goles no incluye los tantos anotados de penalti durante la tanda de
penaltis después de una prórroga después de una eliminatoria que acaba en empate.

Competiciones

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
SCUP: Total de partidos disputados en la Supercopa de la UEFA
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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