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Retrospectiva
Una  de  las  rivalidades  más  atractivas  del  fútbol  europeo  regresa  tras  casi  seis  años  sin  enfrentamientos  entre
Chelsea FC y FC Barcelona. Lo harán en Londres con la ida de los octavos de final.

• Los dos equipos se han enfrentado doce veces, todas en la UEFA Champions League y todas desde el año 2.000.
Además, cinco de esos enfrentamientos han sido en rondas eliminatorias, todas muy competidas.

•  Este  es  su  tercer  enfrentamiento  en  octavos  de  final.  El  Barcelona  buscará  alcanzar  los  cuartos  de  final  por
undécimo año consecutivo, lo que ampliaría su récord vigente. El Chelsea, por su parte, ha superado los octavos sólo
una vez en las últimas cinco campañas, y en sus dos cruces más recientes cayó en esta ronda.

• Esta eliminatoria es una de las dos de los octavos de esta temporada que enfrenta a dos excampeones de Europa.
La otra es el cruce entre FC Porto y Liverpool FC.

Enfrentamientos previos
• Ambos clubes se han enfrentado doce veces en competición UEFA con cuatro victorias del Chelsea, tres del Barça
y cinco empates.

• El Chelsea se impuso cuando ambos equipos cruzaron sus caminos en las semifinales de la edición 2011/12. Didier
Drogba marcó el único gol de la ida en el oeste de Londres.

• Los equipos que jugaron en Stamford Bridge el 18 de abril de 2012 fueron:
Chelsea: Čech,  Ivanović,  Cahill,  Terry,  Cole,  Mikel,  Meireles,  Lampard,  Mata  (Kalou  74'),  Ramires  (Bosingwa 88'),
Drogba.
Barcelona: Valdés, Alves, Puyol, Mascherano, Adriano, Busquets, Xavi (Cuenca 87'), Iniesta, Fàbregas (Thiago 78'),
Messi, Alexis Sánchez (Pedro 66').

•  El  Barcelona  parecía  haber  dado  la  vuelta  a  la  eliminatoria  cuando  Sergio  Busquets  empató  el  cruce  a  los  35
minutos del partido de vuelta, dos minutos antes de que John Terry fuera expulsado. Andrés Iniesta puso por delante
al  club  azulgrana  poco  antes  del  descanso,  pero  Ramires  recortó  distancias  para  el  Chelsea  en  el  tiempo  de
descuento de la primera parte. Después Lionel Messi mandó un penalti al larguero en el minuto 49 y Fernando Torres
salió desde el banquillo para meter al Chelsea en la final en el tiempo añadido. En dicha final los 'blues' derrotaron al
FC Bayern München para ganar su primera UEFA Champions League.

• Cesc Fàbregas y Pedro Rodríguez, ambos jugadores del Chelsea en la actualidad, jugaron con el Barcelona aquella
eliminatoria.

• Otra noche de máxima tensión se vivió en Stamford Bridge el 6 de mayo de 2009. Tras un partido de ida sin goles
en las semifinales de aquel año, Michael Essien puso al Chelsea por delante en el minuto 9 de la vuelta. Después el
Barcelona perdió a Éric Abidal por expulsión, pero Andrés Iniesta empató en el descuento con un gran gol y mandó al
club español a la final.

• Las alineaciones de aquella noche fueron:
Chelsea: Čech, Bosingwa, Alex, Terry, Cole, Lampard, Essien, Ballack, Anelka, Drogba (Belletti 72'), Malouda. 
Barcelona: Valdés, Alves, Touré, Piqué, Abidal, Busquets (Bojan 85'), Xavi, Keita, Messi, Eto'o (Sylvinho 90'), Iniesta
(Gudjohnsen 90').

•  El  Barcelona  ha  ganado  tres  de  los  cinco  últimos  cruces  a  doble  partido  entre  ambos  equipos  en  la  UEFA
Champions League, aunque en sus duelos en octavos de final cada club ha logrado una clasificación. El Barcelona
ganó 3-2 en el global de esta ronda en la 2005/06 (1-2 fuera, 1-1 en casa) para luego ganar el título, y el Chelsea se
impuso un año antes dando la vuelta a un 2-1 en el Camp Nou ganando 4-2 en Stamford Bridge.

• El Chelsea se impuso 3-1 como local en la ida de los cuartos de final de la 1999/2000, pero cayó 5-1 en la prórroga
de la vuelta en el Camp Nou.

• Ambos equipos también quedaron emparejados en la fase de grupos 2006/07, cuando el Chelsea ganó por 1-0 en
Londres antes de empatar a dos en España.

Retrospectiva
Chelsea
• La estadística del club de Londres en octavos de final es de ocho clasificaciones y cuatro eliminaciones. Perdió en
esta ronda contra el Paris Saint-Germain tanto en la 2014/15 como en la 2015/16.

• Esta es la tercera vez que el Chelsea juega en casa la ida de una ronda de octavos de final,  y su balance hasta
ahora es de una victoria y una derrota, ambas en el partido como local en la ida y en el global de esas eliminatorias.

• El Chelsea ha jugado diez eliminatorias a doble partido ante clubes españoles (cuatro victorias, seis derrotas en el
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global), la más reciente en las semifinales de la UEFA Champions League 2013/14, cuando perdió 1-3 en la vuelta y
en el global ante el Club Atlético de Madrid.

• El Chelsea ya se ha enfrentado a un rival español en la presente edición del torneo, logrando cuatro puntos en sus
dos partidos del Grupo C precisamente ante el Atlético.

• La  victoria  por  1-2  ante  el  Atlético  en  la  segunda  jornada es  la  única  victoria  de  los  'blues'  en  sus  últimos  seis
partidos ante clubes de la Liga, tanto en casa como a domicilio (tres empates, dos derrotas).

•  El  equipo de Antonio  Conte  sumó cinco  puntos  en casa en el  Grupo C,  empezando por  un 6-0 ante el  Qarabağ
FK antes de empatar 3-3 frente a la AS Roma y terminar con un 1-1 contra el Atlético.

•  Los  'blues'  tienen  un  balance  de  nueve  victorias,  cinco  empates  y  dos  derrotas  ante  visitantes  españoles.  Sus
únicas derrotas fueron aquel revés ante el Atlético en 2014 y la derrota por 1-2 ante el Barcelona en la ida de octavos
de final 2005/06 (2-3 en el global).

• Campeón de Inglaterra por sexta vez en la 2016/17, el Chelsea no jugó competición europea la pasada temporada
por primera vez desde la 1996/97.  Había jugado todas las fases de grupos de la UEFA Champions League desde
entonces hasta la 2003/04.

• El equipo de Stamford Bridge perdió por 1-2 en casa ante el Paris en los octavos de 2016. Fue su única derrota en
sus últimos once partidos europeos en el oeste de Londres (seis victorias, cuatro empates).

Barcelona
•  El  Barcelona  ha  estado  presente  en  todos  los  octavos  de  final  desde  la  2004/05,  ganando  once  de  esas  13
eliminatorias. Las dos derrotas fueron ante rivales ingleses (la de 2005 ante el Chelsea y dos años después ante el
Liverpool y por el valor de los goles marcados a domicilio).

• Hace un año, el entonces equipo de Luis Enrique logró la mayor remontada de la historia de la UEFA Champions
League al ganar los octavos de final ante el Paris Saint-Germain. El Barça perdió 4-0 en la capital de Francia y luego
se impuso por un espectacular 6-1 en la vuelta para lograr el pase.

•  El  último  viaje  de  los  azulgranas  a  Inglaterra  fue  una  derrota  por  3-1  ante  el  Manchester  City  FC  en  la  fase  de
grupos de la pasada temporada, un resultado que acabó con su racha de tres victorias a domicilio consecutivas ante
equipos de la Premier League.

• El balance del Barcelona en partidos fuera de casa ante rivales ingleses es de nueve victorias, ocho empates y 15
derrotas.

• Esta temporada el equipo español ha logrado cinco puntos en sus salidas para acabar líder del Grupo D, ganando
0-1  al  Sporting  Clube  de  Portugal  en  la  segunda  jornada antes  de  empatar  a  cero  ante  el Olympiacos y  ante
la Juventus en la quinta jornada.

• El Barcelona ha perdido tres de sus últimos siete partidos fuera de casa en la UEFA Champions League, incluyendo
la derrota por 4-0 ante el Paris en la ida de los octavos del pasado curso y el 3-0 en la ida de cuartos ante la Juve,
perdiendo por dicho resultado esta última eliminatoria. Ha ganado cinco de sus últimos 14 partidos fuera de casa en
la competición, empatando cuatro y perdiendo cinco.

• El Barcelona ha ganado 13 de sus 23 eliminatorias ante clubes ingleses, cayendo eliminado en las otras diez. La
derrota en 2012 ante el Chelsea es la única en sus últimos siete cruces ante rivales de Inglaterra.

Curiosidades
•  El  Antonio  Conte  jugador  vio  desde  el  banquillo  los  dos  partidos  de  los  cuartos  de  final  de  la  UEFA Champions
League 2002/03, cuando la Juve eliminó al Barcelona.

• Fàbregas y Pedro salieron de la cantera del Barcelona. Fàbregas se fue al Arsenal FC en 2003 antes de volver al
Camp Nou ocho años después, anotando 28 goles en 96 partidos ligueros. Ganó la Supercopa de la UEFA en 2011,
la Copa del Rey en 2012 y la Liga al año siguiente. En 2014 se fue al Chelsea.

•  Pedro  jugaba  en  el  Barcelona  cuando  el  club  ganó  la  UEFA  Champions  League  en  2009,  2011  (final  en  la  que
marcó  el  primer  gol  del  encuentro  ante  el  Manchester  United  FC)  y  2015.  También  levantó  tres  Supercopas  de  la
UEFA, dos Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, cinco títulos ligueros y tres Copas del Rey. En el club azulgrana
anotó 58 goles en 204 partidos de liga entre 2008 y 2015, año en el que se fue al Chelsea.

• Han jugado en Inglaterra:
Thomas Vermaelen (Arsenal FC, 2009-14)
Luis Suárez (Liverpool FC, 2011-14)
Gerard Piqué (Manchester United FC, 2004-06 y 2007/08)
Paulinho (Tottenham Hotspur FC, 2013-15)
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• Han jugado en España:
Thibaut Courtois (Club Atlético de Madrid, 2011-14)
Álvaro Morata (Real Madrid CF, 2010-14 y 2016/17)
César Azpilicueta (CA Osasuna, 2006-10)
Marcos Alonso (Real Madrid Castilla 2008-10, Real Madrid CF 2010)
Willy Caballero (Elche CF 2004-06 y 2006-11; Málaga CF 2011-14)

•  Suárez  anotó  dos  veces  en  seis  partidos  contra  el  Chelsea  cuando  jugaba  en  el  Liverpool  (dos  victorias,  dos
empates y dos derrotas).

• Olivier Giroud jugó en los dos derrotas del Arsenal ante el Barcelona en los octavos de final de la edición 2015/16
(0-2 en casa y 3-1 a domicilio).

•  Courtois  se enfrentó al  Barcelona en diez ocasiones cuando militaba en el  Atlético  de Madrid (una victoria,  cinco
empates y cuatro derrotas). La única victoria fue en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League
en 2014, año en el que el club madrileño llegó a la final.

• Morata marcó con la Juventus en la final de la UEFA Champions League de 2015, cuando el equipo italiano cayó
ante el Barcelona en Berlín.

• Han jugado juntos:
David Luiz y Lucas Digne (Paris Saint-Germain 2014-15)

• Compañeros en la selección:
Álvaro  Morata,  César  Azpilicueta,  Pedro  Rodríguez  y  Cesc  Fàbregas  con Gerard  Piqué,  Jordi  Alba,  Denis  Suárez,
Sergio Busquets, Sergi Roberto, Andrés Iniesta y Paco Alcácer (España)
Eden Hazard y Thibaut Courtois con Thomas Vermaelen (Bélgica)
Tiémoué Bakayoko y N'Golo Kanté con Lucas Digne, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti (Francia)
David Luiz y Willian con Paulinho (Brasil)
Antonio Rüdiger con Marc-André ter Stegen (Alemania)

Estadísticas
Chelsea
• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League 
Altas: Ross Barkley, Olivier Giroud, Emerson Palmieri
Bajas: Jake Clarke-Salter, Michy Batshuayi, Kenedy, Charly Musonda

• El Chelsea ganó cinco de sus primeros siete partidos después de la sexta jornada (una derrota y un empate), pero
luego tuvo una racha de cinco empates consecutivos. Esa racha fue seguida de dos victorias y una derrota, aunque
el equipo de Antonio Conte perdió los siguientes partidos contra el AFC Bournemouth (0-3) y el Watford (4-1) antes
de vencer al West Bromwich Albion FC por 3-0 en Stamford Bridge el 12 de febrero.

• Las derrotas contra el Bournemouth y el Watford supusieron la primera vez que los 'blues' han perdido partidos de
liga consecutivos por una diferencia de tres goles desde octubre de 1995 (1-4 contra el Manchester United FC, 0-3
ante el Blackburn Rovers FC).

• Eden Hazard marcó un 'doblete' contra el West Brom, y lleva seis goles en sus últimos seis partidos con el Chelsea.

• La derrota del Chelsea ante el Bournemouth fue la primera en 16 partidos en casa entre todas las competiciones
(diez victorias y cinco empates). Ha ganado los dos últimos.

• Doce de los 23 goles que el Chelsea ha encajado en la Premier League esta temporada han llegado en la última
media hora.

• El viernes, el Chelsea se impuso por 4-0 al Hull City AFC en octavos de final de la FA Cup. 

• El club londinense se medirá al Leicester City FC en cuartos de final. El encuentro se jugará entre el 16 y el 19 de
marzo. 

• La campaña del Chelsea en la Copa de la Liga inglesa terminó en las semifinales con una derrota por 2-1 ante el
Arsenal FC. Los 'blues' perdieron por el mismo marcador global.

• El fichaje de enero Ross Barkley, que no había jugado esta temporada con su club anterior el Everton FC debido a
un desgarro en el bíceps femoral, ha estado de baja desde el 31 de enero con otro problema en el bíceps femoral.

• Marcos Alonso ha estado de baja desde el 31 de enero debido a una lesión de tobillo.

• David Luiz (de baja desde el 10 de febrero) y Tiemoué Bakayoko (11 de febrero) han estado ausentes por sendos
golpes. 

Barcelona
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• Cambios en la plantilla de la UEFA Champions League
Altas: José Arnaiz, David Costas, Yerry Mina
Bajas: Gerard Deulofeu, Javier Mascherano, Rafinha, Arda Turan

• Nélson Semedo está sancionado para este partido de ida.

• El único equipo que todavía está invicto en la Liga, el Barcelona, tuvo una racha de siete victorias seguidas en la
competición liguera después de la sexta jornada de la Champions League, incluyendo un 0-3 frente al Real Madrid el
23 de diciembre. Sin embargo, el Barcelona había empatado sus últimos dos partidos antes de la victoria del sábado
por 0-2 ante el Eibar. 

• El Barcelona se impuso al RC Celta de Vigo (6-1 en el global), RCD Espanyol (2-1) y Valencia CF (3-0) en la Copa
del  Rey  para  clasificarse  para  la  final  frente  al  Sevilla  FC  que  se  disputará  en  el  Estadio  Metropolitano,  casa  del
Atlético de Madrid, el 21 de abril. El Barça ha ganado el título en las últimas tres ediciones.

• El Espanyol se impuso al Barcelona por 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey el 17 de enero en la
que fue la primera derrota del equipo de Ernesto Valverde entre todas las competiciones desde que cayese por 2-0
frente al Real Madrid el 16 de agosto en la Supercopa de España. El balance de los azulgranas desde esa derrota
frente al Real Madrid es de 29 victorias, ocho empates y una derrota.

• Sólo dos de los 62 goles del Barcelona esta temporada en Liga llegaron en los primeros 15 minutos.

•  Luis  Suárez ha marcado diez goles en doce partidos entre todas las competiciones en este 2018,  pero no había
visto puerta en los últimos tres encuentros antes del choque ante el Eibar. El uruguayo marcó diez dianas en once
partidos entre el 10 de diciembre y el 1 de febrero. 13 goles en total.

• El fichaje de invierno Philippe Coutinho, que no puede jugar la UEFA Champions League, marcó su primer gol con
el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Valencia el 8 de febrero.

• Thomas Vermaelen ha estado de baja desde el 21 de enero debido a un problema en el bíceps femoral. Ousmane
Dembélé,  que no había jugado desde el  16 de septiembre debido a una rotura de tendón, regresó el  4 de enero y
después  volvió  a  estar  de  baja  desde  el  14  de  enero  y  el  11  de  febrero  por  un  problema  en  el  bíceps  femoral.
Dembelé estuvo en el banquillo el sábado y no jugó ni un minuto. 
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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.

7

Chelsea FC - FC Barcelona Martes 20 febrero 2018 - 20.45CET (19.45 hora local)
Dossier de prensa Stamford Bridge, Londres


	Retrospectiva
	Leyenda

