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Octavos de final, Partido de ida Manchester City FC
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Retrospectiva
El FC Basel 1893 y el Manchester City FC han encontrado en los octavos de final de la UEFA Champions League
una  tarea  complicada  de  superar  en  los  últimos  años,  y  el  que  gane  dará  un  paso  importante  en  el  primer
enfrentamiento en St. Jakob Park.

• Mientras que los visitantes han perdido tres de sus últimas cuatro participaciones en los octavos de final, siendo la
excepción  la  temporada  2015/16  en  la  que  el  equipo  dirigido  por  Manuel  Pellegrini  llegó  hasta  las  semifinales,  el
Basilea han caído en sus dos intentos previos, en 2012 y 2015.

Retrospectiva
Basilea
•  Esta es la tercera vez que el  Basilea disputa los octavos de final  de la UEFA Champions League. En la 2011/12
venció  al  FC  Bayern  München  1-0  en  casa,  pero  cayó  en  la  vuelta  por  7-0,  su  mayor  derrota  en  competición  de
clubes de la UEFA.

• En la 2014/15, el Basilea empató 1-1 en casa frente al FC Porto. Danilo, actualmente en el City, marcó el tanto del
Oporto desde el punto de penalti, pero volvió a sufrir otra dolorosa derrota en Portugal, donde quedó 4-0.

• El Basilea ya sabe lo que es vencer a un equipo de Mánchester esta temporada. Logró vencer al Manchester United
FC por  1-0  en  Suiza  en  la  quinta  jornada,  aunque perdió  3-0  en  Old  Trafford en  la  primera  jornada  de  la  fase  de
grupos. Acabó segundo tras el equipo inglés en el Grupo A, consiguiendo 12 puntos, su mayor puntuación en la fase
de grupos de la UEFA Champions League.

• Antes de vencer al SL Benfica por 5-0 en la segunda jornada, su mayor victoria en la UEFA Champions League, el
equipo de Raphaël Wicky llevaba nueve partidos sin vencer en partido europeo, tanto en casa como a domicilio (tres
empates y seis derrotas), desde la victoria por 2-1 frente al AS Saint-Étienne el 25 de febrero de 2016.

• El Basilea cayó por 1-2 frente al CSKA en la cuarta jornada y, a pesar de la victoria del United, ha caído en tres de
sus últimos cinco encuentros europeos en St. Jakob-Park. De hecho, Bebbi ha ganado solo tres de sus últimos diez
partidos europeos en casa, con cuatro derrotas durante esa racha.

• El Basilea fue eliminado en su última temporada europea tras un 1-4 en casa frente al Arsenal FC el 6 de diciembre
de 2016.  Ha  perdido  solo  seis  de  sus  últimos  25  partidos  europeos  en  casa  desde  el  comienzo  de  la  temporada
2013/14.

• Vencido tanto en casa como a domicilio por el Arsenal en otoño de 2016, el equipo suizo había perdido sus últimos
tres partidos frente a equipos ingleses antes de superar al United, habiendo estado invicto en los últimos cuatro (tres
victorias,  un  empate).  Su  balance  general  frente  a  clubes  de  Inglaterra  es  de  siete  victorias,  ocho  empates  y  13
derrotas (seis victorias, tres empates y cinco derrotas en casa).

• El balance del Basilea en eliminatorias a doble partido frente a equipos ingleses es de una victoria y cuatro derrotas.
Esa única victoria llegó en los penaltis frente al Tottenham Hotspurs FC en los cuartos de final de la UEFA Europa
League 2012/13  (2-2  a  domicilio,  2-2  en  casa).  Cayó 5-2  contra  el  campeón de esa edición,  el  Chelsea  FC,  en  la
siguiente  ronda  (1-2  en  casa,  3-1  a  domicilio),  siendo  esta  su  última  eliminatoria  ante  un  equipo  de  la  Premier
League.

Manchester City
• Los 'citizens' han disputado cuatro eliminatorias de octavos de final anteriormente. La pasada temporada, el equipo
de  Pep  Guardiola  cayó  por  el  valor  doble  de  los  goles  fuera  de  casa  frente  al  AS  Monaco  (5-3  en  casa,  3-1  a
domicilio), siendo su tercera eliminación en esta fase. El City también cayó contra el FC Barcelona en la temporada
2013/14 (1-2 en casa, 2-0 a domicilio), y en la 2014/15 (1-2 en casa, 1-0 a domicilio). Su única clasificación en esta
ronda fue frente al FC Dynamo Kyiv en la 2015/16 (1-3- a domicilio, 0-0 en casa).

• La temporada 2015/16 fue la única en la que el City fue primero de grupo en la UEFA Champions League, y la única
en la que pasó de los octavos de final.

• Esta es la primera eliminatoria del City frente a un equipo suizo.

• Tras ganar sus cinco primeros esta temporada en la competición, el City cayó por 2-1 frente al FC Shakhtar Donetsk
en la sexta jornada. Anteriormente habían ganado 0-4 ante el Feyenoord y 2-4 contra el SSC Napoli.

•  El  City  no  pudo  ganar  la  temporada  pasada  fuera  de  casa,  perdiendo  3-1  frente  al  Mónaco  y 4-0  contra  el
Barcelona y empatando frente al Celtic FC (3-3) y el VfL Borussia Mönchengladbach (1-1). Tan solo ha conseguido
ganar tres de sus últimos diez partidos a domicilio en partido europeo (tres empates y cuatro derrotas).

• La derrota ante el Barcelona fue su peor derrota en la competición, tanto en casa como a domicilio.
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Curiosidades
• Guardiola entrenaba al Barcelona en la victoria por 0-5 y el empate 1-1 frente al Basilea en la fase de grupos de la
2008/09, una temporada que acabó con el Barça levantando el título de campeón, formando parte de un triplete que
incluía el trofeo de Liga y Copa del Rey esa misma campaña.

• Tres de los seis goles europeos de Fabian Frei han llegado en Inglaterra, incluyendo la primera diana del empate a
tres ante el  Manchester United FC en septiembre de 2011. También marcó en un 2-2 en los cuartos de final  de la
Copa de la UEFA ante el Tottenham en abril de 2013 (Valentin Stocker anotó el otro), y en un 1-1 ante el Liverpool
FC en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2014/15.

•  Kyle Walker  estaba en el  Tottenham que fue eliminado por el  Basilea en los cuartos de final  de la UEFA Europa
League 2012/13.

•  Fernandinho  marcó  en  la  victoria  del  Shakhtar  por  1-2  ante  el  Basilea  durante  la  fase  de  grupo  de  la  UEFA
Champions League 2008/09.

• Vincent Kompany ayudó al Hamburger SV en el empate 1-1 en la Copa de la UEFA frente al Basilea en diciembre
de 2007.

• El tanto de Ricky van Wolfswinkel fue crucial para que el Sporting Clube eliminara al City en los octavos de la UEFA
Europa League 2011/12. El delantero holandés marcó el segundo tanto en la derrota por 3-2 en el partido de vuelta
del Sporting, confirmando así la clasificación tras el 3-3 definitivo en el global.

• Han jugado juntos:
Geoffroy Serey Dié y Yaya Touré (Costa de Marfil, 2013-2015)

•  Raheem Sterling puso el  primer gol  de Inglaterra en la victoria por 0-2 en la ronda de clasificación para la UEFA
EURO 2016, ayudando a clasificar a su selección ante Suiza, en St.Jakob-Park en septiembre de 2014.
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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
:: Números
Cifras históricas de los clubes participaciones en competiciones europeas.

Competiciones europeas: Estadísticas oficiales válidas para contar los números de los equipos en las
competiciones organizadas por la UEFA, es decir, la Copa de Europa, la UEFA Champions League, la UEFA Europa
League, la Recopa de la UEFA, la Supercopa de Europa de la UEFA, la Copa Intertoto de la UEFA y la Copa
Intercontinental. La Copa de Ferias y la Supercopa de Europa de 1972 no están consideradas como una competición
de la UEFA, mientras que la Copa Mundial de la FIFA está excluida.

Árbitros oficiales

UCL: Total de partidos dirigidos en la UEFA Champions League desde la temporada 1992/93, desde la fase de
grupos hasta la final. Los partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas
estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

UEFA: Total de partidos dirigidos en competiciones europeas, incluyendo encuentros de la fase de clasificación. Los
partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son
oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

Competiciones
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
UCLQ: Número total de partidos en la actual UEFA Champions League, únicamente en las fases de clasificación y el
play-off
UCL: Número de partidos en la actual UEFA Champions League a partir de la fase de grupos y antes de esta jornada
UCL: Número total de partidos en UEFA Champions League a partir de la temporada 1992/93, únicamente de la fase
de grupos 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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