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Retrospectiva
La Supercopa de la UEFA será, por primera vez, un acontecimiento exclusivamente inglés.  Liverpool  y Chelsea se
medirán en el Beşiktaş Park en Estambul.

•  Para el  Liverpool,  que se clasificó tras ganar por sexta vez la UEFA Champions League el  pasado mes de junio,
será su sexta participación en la Supercopa de la UEFA y aspira a conquistarla por cuarta vez. 

• Esta es la cuarta Supercopa de la UEFA que disputará el Chelsea. En 1998 consiguió el título por primera vez, pero
ha perdido las dos últimas que ha jugado.

• El que gane en Turquía se adjudicará la octava Supercopa de la UEFA para el fútbol inglés, que seguirá por detrás
de España (15) e Italia (9). Desde el triunfo del Liverpool en 2005, ningún equipo de la Premier League ha logrado
levantar este título: los equipos ingleses han caído derrotados en las últimas cuatro finales disputadas, incluidas las
dos últimas del Chelsea en 2012 y 2013.

• También será la primera vez que un club español no gana la Supercopa de la UEFA desde 2013, cuando el Bayern
de Múnich venció al Chelsea en los penaltis en Praga.

• Siete finales de la Supercopa de la UEFA han sido disputadas anteriormente entre equipos de un mismo país: dos
italianas y cinco españolas, cuatro de ellas desde 2014. La más reciente fue el triunfo del Atlético de Madrid contra el
Real Madrid el año pasado.

Balance de la Supercopa de la UEFA
Liverpool
• Los 'reds' han conseguido 3 victorias y 2 derrotas:
1977, victoria por 7-1 ante el Hamburgo (global: 1-1 fuera, 6-0 casa)
1978, derrota por 3-4 ante el Anderlecht (global: 3-1 fuera y 2-1 casa)
1984, derrota por 0-2 ante la Juventus
2001, victoria por 3-2 ante el Bayern de Múnich
2005, victoria por 3-1 ante el CSKA de Moscú (t.p.)

•  El  Liverpool  ganó  el  título  en  1977  y  en  2005  como  campeón  de  la  UEFA  Champions  League  (en  esta  última
eliminando al Chelsea en semifinales #UCL), y en 2001 como campeón de la Copa de la UEFA. Sin embargo, perdió
en 1978 y 1984 como campeón de la Copa de Europa.

•  La victoria  por 6-0 ante el  Hamburgo en el  partido de vuelta de 1977 igualó la mayor victoria en un partido de la
Supercopa de la UEFA (victoria del Ajax ante el Milan en 1973). El 'hat-trick' de Terry Mcdermott contra el Hamburgo
es  una  de  las  dos  únicas  veces  que  un  jugador  ha  marcado  tres  goles  en  una  Supercopa  de  la  UEFA.  Radamel
Falcao logró la otra en el Atlético de Madrid - Chelsea en 2012.

• La victoria del Liverpool le pondría con cuatro Supercopas de la UEFA, las mismas que el Real Madrid y por detrás
del Barcelona y el AC Milan con cinco.

Chelsea
• Esta es la cuarta aparición del Chelsea en una Supercopa de la UEFA (una victoria y dos derrotas):
1998 victoria por 1-0 ante el Real Madrid
2012 derrota por 1-4 ante el Atlético de Madrid
2013 derrota por 4-5 en los penaltis tras un 2-2 ante el Bayern de Múnich

• El Chelsea se proclamó campeón en 1998 de la Supercopa de la UEFA después de haber ganado la Recopa de la
UEFA la temporada anterior. En 2012 perdió como campeón de la UEFA Champions League y en 2013 cayó como
ganador de la UEFA Europa League.

• El entrenador del Chelsea, Frank Lampard, era el capitán del Chelsea tanto en 2012 como en 2013 en las derrotas
sufridas contra el  Atlético de Madrid y el  Bayern de Múnich respectivamente.  César Azpilicueta fue un suplente sin
minutos en la edición de 2013.

• Los 'blues' se podrían convertir en el décimo equipo en ganar al menos 2 Supercopas de la UEFA si consiguen la
victoria en Estambul.

Enfrentamientos previos
•  Este  es el  undécimo encuentro  entre  ambos equipos en una competición  UEFA,  todos desde 2005.  Hasta  ahora
sólo se habían enfrentado en la UEFA Champions League. Han empatado en cinco ocasiones, con dos victorias para
el Chelsea y dos para el Liverpool. Sólo un partido se ganó por más de un gol de diferencia.

•  La  primera  vez  que  cruzaron  sus  caminos  en  Europa  fue  en  las  semifinales  de  la  UEFA  Champions  League  en
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2004/2005. Luis García, jugador del Liverpool, marcó el único gol de la eliminatoria en el minuto cuatro del partido de
vuelta en Anfield. Aquella temporada los 'reds' derrotaron al AC Milan en una dramática final en Estambul.

• Tras dos empates a cero en la fase de grupos de la temporada siguiente, cada equipo se impuso por 1-0 en casa en
las semifinales 2006/07. El Liverpool se impuso por 4-1 en la tanda de penaltis en Anfield. Se enfrentó nuevamente al
Milan en la final pero esta vez perdió por 2-1 en Atenas.

•  El  Chelsea  alcanzó  su  primera  final  de  la  UEFA  Champions  League  con  una  victoria  en  la  prórroga  contra  el
Liverpool en las semifinales de la 2007/08. Tras un empate a uno en el partido de ida en Anfield, el club londinense
se impuso por 3-2 en el minuto 120 en Stamford Bridge (Lampard marcó el segundo gol desde el punto penalti). El
actual entrenador del Chelsea también marcó en la final, contra el Manchester United en Moscú, pero su equipo cayó
derrotado por 6-5 en los penaltis tras un empate a uno.

•  Lampard  también  marcó  en  el  último  partido  europeo  entre  ambos  clubes,  en  la  vuelta  de  los  cuartos  de  final
2008/09.  El  Chelsea  se  impuso  por  1-3  en  Anfield  en  el  primer  partido,  el  único  encuentro  UEFA  entre  los  dos
equipos que se decantó por más de un gol de diferencia, antes de un memorable empate 4-4 en el oeste de Londres,
donde  Lampard  anotó  el  tercer  y  cuarto  tanto  del  Chelsea.  Los  'blues'  pasaron  a  semifinales,  donde  cayeron
eliminados por Barcelona por el valor de los goles a domicilio.

• En total, de los 181 partidos disputados entre los clubes, el Liverpool ha registrado 77 victorias, el Chelsea 63 y han
empatado 41 veces.  En la  2018/19,  el  Chelsea ganó por  1-2 en Anfield  en la  tercera ronda de la  Copa de la  Liga
gracias a los goles de Emerson Palmieri y Eden Hazard. En la Premier League, el partido en Stamford Bridge terminó
1-1 antes de la victoria del Liverpool por 2-0 con goles de Sadio Mané (51') y Mohamed Salah (53').

• En la copa nacional, el Chelsea venció al Liverpool por 3-2 en la prórroga de la final de la Copa de la Liga 2004/05
(primer  trofeo  de  José  Mourinho  como  entrenador  'blue')  y  ganó  2-1  en  la  FA  Cup  en  mayo  de  2012.  Lampard
participó  en  ambos  partidos  con  el  Chelsea,  y  Jordan  Henderson  jugó  con  el  Liverpool  el  último  enfrentamiento
copero.

Estadísticas
Liverpool
•  El  Liverpool  se  clasificó  para  este  torneo  tras  ganar  su  sexta  Copa  de  Europa  en  la  2018/19,  venciendo  al
Tottenham  por  2-0  en  el  Estadio  Metropolitano  de  Madrid  el  1  de  junio  en  la  segunda  final  inglesa  de  la  historia,
gracias a los goles de Mohamed Salah de penalti y de Divock Origi.

• En Europa los 'reds' se encuentran en una racha de imbatibilidad frente a clubes ingleses que dura ya seis partidos
(cuatro victorias y dos empates), desde aquella derrota por 1-3 en casa ante el Chelsea en la ida de los cuartos de
final de la UEFA Champions League en abril de 2009. Ha ganado ocho de 21 partidos contra rivales nacionales en
competiciones UEFA (ocho empates y cinco derrotas), incluyendo los tres últimos venciendo al Manchester City en
casa (3-0) y fuera (1-2) en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2017/18.

• El récord del Liverpool en la pasada UEFA Champions League fue de ocho victorias, un empate y cuatro derrotas,
con 24 goles a favor y 12 en contra. Ha ganado cinco de sus seis últimos encuentros europeos.

•  Sin  embargo,  los  'reds'  han  perdido  seis  de  sus  últimos  nueve  partidos  UEFA  fuera  de  Inglaterra,  aunque  han
ganado tres de los últimos cuatro.

• Estambul es una de las grandes protagonistas de la historia del Liverpool. Allí remontó un 3-0 en contra y ganó la
final  de  la  UEFA Champions  League  de  2005  contra  el  AC Milan  en  la  tanda  de  penaltis  del  Estadio  Olímpico  de
Atatürk. No ha ganado ningún partido en tiempo reglamentario en esta ciudad, ya que sus cinco visitas se saldaron
con tres derrotas y dos empates.

•  El  Liverpool  perdió  por  2-1  ante  el  Beşiktaş  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA Champions  League 2007/08  en  el
Inönü Stadium,  el  estadio  que fue derribado para construir  el  actual  Beşiktaş  Park.  También perdió en la  tanda de
penaltis  contra  el  equipo  turco  en  los  dieciseisavos  de  final  de  la  UEFA Europa League 2014/15,  después  de  que
cada equipo ganara por 1-0 en casa.

• En competiciones de la UEFA, el Liverpool ha ganado tres tandas de penaltis y ha perdido una:
4-2 ante la Roma, final de la Copa de Europa 1983/84
3-2 ante el AC Milan, final de la UEFA Champions League 2004/05
4-1 ante el Chelsea, semifinal de la UEFA Champions League 2006/07
4-5 ante Beşiktaş, dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2014/15

Chelsea
•  Los 'blues'  se proclamaron campeones de la  UEFA Europa League en la  2018/19 derrotando al  Arsenal  por  4-1.
Fue la primera final inglesa de la competición desde 1972, cuando el Tottenham venció a los 'Wolves' en la final de la
Copa de la UEFA. Con los goles de Eden Hazard (2),  Olivier Giroud y Pedro Rodríguez en el  Olympic Stadium de
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Bakú, el Chelsea se adjudicó su segundo título de la UEFA Europa League tras haber ganado también en 2013 en su
única previa participación en la competición.

• El Chelsea se mantuvo invicto la temporada pasada en Europa, con 12 victorias, tres empates, 36 goles a favor y
diez en contra en la UEFA Europa League. Su última derrota continental se produjo contra el Barcelona en la vuelta
de los octavos de final de la UEFA Champions League en marzo de 2018 (3-0).

•  El  club  londinense  ha  marcado  tres  goles  o  más  en  cinco  de  sus  últimos  ocho  partidos  europeos.  Los  36  goles
conseguidos  en  la  UEFA  Europa  League  de  la  temporada  pasada  son  sólo  uno  menos  que  el  récord  de  la
competición, establecido por el Oporto en la 2010/11.

• El balance del Chelsea contra clubes ingleses en Europa es de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. La
victoria ante el Arsenal puso fin a una racha de tres partidos sin ganar ante rivales nacionales en Europa (un empate
y dos derrotas), desde su victoria por 1-3 ante el Liverpool en 2009.

• El Chelsea ha disputado tres partidos UEFA en Estambul (una victoria, un empate y una derrota), pero esta será su
primera aparición en el Beşiktaş Park. En la fase de grupos de la UEFA Champions League 2003/04 se enfrentó al
Beşiktaş. Ambos partidos terminaron con victorias por 0-2 a domicilio, pero el equipo de Estambul jugó su partido de
casa en Gelsenkirchen.

• Una victoria por 5-0 en la fase de grupos contra el Galatasaray en octubre de 1999 sigue siendo la mayor victoria
del Chelsea en la UEFA Champions League fuera de casa.

• En competiciones de la UEFA, el Chelsea ha ganado dos tandas de penaltis y ha perdido tres:
1-4 ante el Liverpool, semifinal de la UEFA Champions League 2006/2007
5-6 ante el Manchester United, final de la UEFA Champions League 2007/08
4-3 ante el Bayern de Múnich, final de la UEFA Champions League 2011/12
4-5 ante el Bayern de Múnich, Supercopa de la UEFA 2013
4-3 ante el Eintracht de Frankfurt, semifinal de la UEFA Europa League 2018/19

Curiosidades
•  Como jugador  del  Chelsea,  Lampard marcó siete  goles  en 39 partidos contra  el  Liverpool.  Su récord en partidos
contra el club de Merseyside fue de 18 victorias, ocho empates y 13 derrotas.

•  Salah se incorporó al  Chelsea desde el  Basilea en enero de 2014 tras haber marcado contra el  equipo inglés en
ambos partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League de esa temporada, ganando el Basilea los dos
partidos.  El  egipcio  también hizo  una diana en la  vuelta  de la  semifinal  de la  UEFA Europa League 2012/13 en el
enfrentamiento entre el Basilea y el Chelsea. Salah sólo jugó 19 partidos con el Chelsea en todas las competiciones,
anotando dos goles, antes de fichar por la Fiorentina en enero de 2015.

• Compañeros de selección:
Trent  Alexander-Arnold,  Joe  Gomez,  Alex  Oxlade-Chamberlain,  Adam Lallana,  Jordan  Henderson  y  Ross  Barkley,
Danny Drinkwater, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham (Inglaterra)
Alisson Becker, Fabinho, Roberto Firmino y Willian (Brasil)
Dejan Lovren y Mateo Kovačić (Croacia)
Simon Mignolet, Divock Origi y Michy Batshuayi (Bélgica)

• Han jugado juntos:
Mohamed Salah, Emerson Palmieri y Antonio Rüdiger (Roma 2015-17)
Alisson Becker y Emerson Palmieri (Roma 2016-18)
Alisson Becker y Antonio Rüdiger (Roma 2016/17)
Mohamed Salah y Marcos Alonso (Fiorentina 2015)
Fabinho y Tiémoué Bakayoko (Mónaco 2014-17)
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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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