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Retrospectiva
FC  Shakhtar  Donetsk  y  AS  Roma  no  han  tenido  su  mejor  suerte  en  los  octavos  de  final  de  la  UEFA  Champions
League, pero ambos tienen la oportunidad de mejorar ese balance en su enfrentamiento en la ida en Kharkiv.

• El Shakhtar ha perdido dos de sus últimas tres eliminatorias en los octavos de final. La única excepción fue en su
primer intento, venciendo 6-2 en el global frente a la Roma en la primavera de 2011.

•  La  Roma,  que  terminó  primera  del  Grupo  C  esta  temporada,  estará  en  los  octavos  de  final  por  sexta  vez.  Sin
embargo, no han llegado a los cuartos de final en la última década, y han caído en sus últimas tres eliminatorias en
esta ronda.

Enfrentamientos previos
• El balance del Shakhtar frente a la Roma fue cómodo cuando se midieron en esta fase en la 2010/11. Los tantos en
la primera parte de Jádson (29), Douglas Costa (36) y Luiz Adriano (41) dieron la ventaja de 2-3 para los ucranianos
en Roma, a pesar del tanto en propia puerta de Razvan Raţ (28) y el gol de Jérémy Ménez (61) para la Roma.

• El equipo de Mircea Lucescu completó el trabajo en la vuelta en casa con un doblete de Willian (18, 58), goles entre
los  cuales  Marco  Borriello  falló  un  penalti  en  el  minuto  28  para  los  visitantes,  y  Eduardo  terminó  redondeando  la
goleada en el  minuto 87.  La Roma se quedó con un jugador  menos poco antes del  descanso tras la  expulsión de
Philippe Mexès al ver dos amarillas.

• Las alineaciones en el Donbass Arena aquel 8 de marzo de 2011 fueron:
Shakhtar: Pyatov,  Srna,  Chygrynskiy,  Rakitskiy,  Raţ,  Hübschman,  Mkhitaryan  (Alex  Teixeira  67'),  Douglas  Costa
(Eduardo 60'), Jádson, Willian, Luiz Adriano (Marcelo Moreno 75').
Roma: Doni,  Burdisso,  Juan,  Mexès,  Riise,  Taddei  (Rosi  46'),  Pizarro,  De  Rossi,  Perrotta  (Caprari  86'),  Borriello,
Vučinić (Brighi 65').

• Taras Stepanenko estuvo en el banquillo, y no disputo minutos, con el Shakhtar en ambos partidos.

• Cuando ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2006/07, el Shakhtar
ganó 1-0 en casa gracias a un tanto de Ciprian Marica en el minuto 61.

• Las alineaciones en Donetsk aquel 22 de noviembre de 2006 fueron:
Shakhtar: Shust, Tymoshchuk, Kucher, Duljaj, Fernandinho (Gai 90'), Brandão, Raţ, Chygrynskiy, Marica (Aghahowa
75'), Srna, Jadson (Elano 81').
Roma: Doni,  Panucci,  Mancini  (Vučinić  78'),  Cassetti,  Mexès,  De  Rossi,  Perrotta,  Ferrari  (Pizarro  69'),  Aquilani
(Montella 78'), Totti, Taddei.

• La Roma venció 4-0 en Italia con goles de Rodrigo Taddei, Francesco Totti, Daniele De Rossi y David Pizarro, que
marcaron todos en los últimos 24 minutos de partido.

Retrespectiva del partido
Shakhtar
• Desde aquella victoria en 2011 de la Roma, el Shakhtar ha caído en las siguientes dos eliminatorias de octavos de
final: frente al Borussia Dortmund en la 2012/13 (2-2 en casa, 3-0 a domicilio) y contra el FC Bayern München en la
2014/15 (0-0 en casa, 7-0 a domicilio). El partido de vuelta frente al Bayern fue su mayor derrota en partido europeo.

• El equipo ucraniano está invicto en sus tres partidos en casa en los octavos de final de la UEFA Champions League
(una victoria, dos empates).

• El equipo de Donetsk ha ganado los tres partidos en casa esta temporada en el Grupo G, venciendo al SSC Napoli
por 2-1 en la primera jornada y contra el Feyenoord por 3-1. En el último encuentro se convirtió en el primer equipo
que vencía al Manchester City FC esta temporada, logrando una victoria por 2-1.

• El balance del Shakhtar en casa frente a clubes italianos es de cuatro victorias y seis derrotas.

• El balance del conjunto Pitmen en eliminatorias a doble partido frente a equipos de la Serie A es de una victoria y
tres derrotas, siendo la eliminatoria frente a la Roma en la 2010/11 su único intento con éxito.

•  El  Shakhtar  está  jugando  sus  partidos  como  local  de  la  UEFA  Champions  League  en  Kharkiv  esta  temporada
debido a los problemas políticos en Ucrania,  y ha ganado seis de sus últimos 14 partidos en la competición (cinco
empates y tres derrotas), desde la fase de grupos hasta la final.

• Márcio Azevedo, Taison y Marlos llamaban al OSK Metalist Stadion su casa antes te unirse al Shakhtar procedentes
del FC Metalist Kharkiv

•En  la  2016/17,  el  equipo  ucraniano  cayó  frente  al  BSC  Young  Boys  en  la  tercera  ronda  de  clasificación  (2-0  en
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casa, 2-0 a domicilio, 2-4 en los penaltis). Más tarde disputaron los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League,
donde cayó frente al RC Celta de Vigo (1-0 a domicilio, 0-2 en casa t.p).

•  Esa  derrota  contra  el  Celta  acabó con  la  racha de  cinco  partidos  venciendo  en  casa  del  Shakhtar,  y  es  la  única
derrota que ha sufrido en sus últimos 13 partidos europeos en casa (diez victorias, dos empates).

Roma
• El  balance de la Roma en los octavos de final  es de dos victorias y tres derrotas. Eliminó al  Olympique Lyonnais
(2006/07)  y  al  Real  Madrid  CF  (2007/08)  en  sus  dos  primeras  apariciones,  pero  desde  entonces  ha  caído  ante  el
Arsenal FC (2008/09), Shakhtar (2010/11) y Madrid (2015/16).

• La Roma ha perdido sus últimos cuatro partidos en los octavos de final. Perdió frente al Madrid por 2-0 en ambos
partidos la temporada pasada.

• Los "giallorossi" han visitado Ucrania tan solo en otras dos ocasiones, ambas para enfrentarse al FC Dynamo Kyiv
en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Cayó por 2-0 en noviembre de 2004 (0-3 en casa), pero ganó
en Kiev por 1-4 tres años más tarde (2-0 en casa).

• El balance de la Roma contra equipos ucranianos es de una victoria y tres derrotas. Esa eliminatoria de la 2010/11
frente al Shakhtar es la única vez que lo ha hecho en una ronda eliminatoria.

• A pesar de acabar primera del Grupo C, la Roma tan solo pudo conseguir cuatro puntos en sus tres visitas en la
fase de grupos, una victoria por 1-2 contra el Qarabağ FK, un 3-3 ante el Chelsea y la derrota por 2-0 frente al Club
Atlético de Madrid en la quinta jornada. El total de 11 puntos que consiguió fue el más bajo de los ocho campeones
de grupos esta temporada.

• Esa victoria contra el Qarabağ fue la primera en los últimos ocho partidos de la UEFA Champions League, tanto en
casa como a domicilio e incluyendo la ronda de clasificación, desde una victoria en casa por 3-2 contra el Bayer 04
Leverkusen el 4 de noviembre de 2015. El 3-0 cosechado ante el Chelsea y el 1-0 que logró contra el Qarabağ en la
última jornada mejoran su balance, pero sigue siendo de cuatro victorias en sus últimos 21 partidos en la competición
(ocho empates y nueve derrotas).

• El equipo italiano fue eliminado por el FC Porto en los play-offs la pasada temporada (1-1 a domicilio, 0-3 en casa).
Llegó a los octavos de final de la UEFA Europa League, donde cayó frente al Olympique Lyonnais por un 5-4 en el
global.

•  La  Roma ganó dos  de sus  últimos  cinco  encuentros  fuera  de  casa  en la  pasada temporada en la  UEFA Europa
League  pero,  en  la  UEFA  Champions  League,  llevaba  sin  ganar  diez  partidos,  incluyendo  la  fase  de  clasificación
(cinco empates y cinco derrotas), antes de la segunda jornada. El 2-3 que logró contra el FC Basel 1893 en la fase de
grupos de la 2009/10 era su única victoria en los últimos 16 partidos en la competición, desde la fase de grupos hasta
la final (seis empates, ocho derrotas).

Curiosidades
• Han jugado juntos:
Taison y Juan Jesus (CA Internacional 2010)
Fred y Alisson (CA Internacional 2013)
Alan Patrick y Allison Becker (CA Internacional 2013–14)

• Taison y Juan Jesus fueron compañeros en el CA Internacional que ganó la Copa Libertadores en 2010.

• Compañeros de selección:
Taison, Fred and Bernard y Alisson (Brasil)
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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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