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Retrospectiva
En la tercera jornada de la fase de grupos se enfrentan el primero y el último del Grupo D con la visita del Olympiacos
FC al FC Barcelona en el Camp Nou. Seis puntos separan a ambos equipos.

• El equipo de Ernesto Valverde ha ganado los dos primeros partidos, marcando cuatro goles y sin encajar ninguno.
El Olympiacos no ha conseguido puntuar y tendrá complicado cambiar esa marca en su primer encuentro frente al
Barcelona.

• El partido enfrentará a Valverde a su antiguo equipo, ya que el actual técnico del Barcelona consiguió tres títulos
ligueros en sus dos etapas en el Olympiacos.

Retrospectiva
Barcelona
• El conjunto azulgrana ha ganado nueve de sus doce enfrentamientos frente a clubes de Grecia, perdiendo dos de
ellos. Ha ganado los seis disputados en casa, con un balance de 26 goles a favor y tres en contra.

• El Barça ha ganado sus últimos tres partidos frente a equipos griegos, todos ante el Panathinaikos FC, entre los que
se incluye una victoria  en casa (5-1) y  a domicilio (0-3) en la  fase de grupos 2010-11.  Lionel  Messi  marcó tres  de
esos goles y consiguió ver puerta en la derrota por 5-0 de los 'verdes' en la 2005-06.

• El equipo español está invicto en sus últimos siete partidos frente a rivales griegos, tanto en casa como a domicilio.
Ha ganado seis de ellos.

•  Ésta  es  la  temporada  22  del  Barcelona  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions  League  (récord),  la  14ª
consecutiva. La última vez que no consiguió llegar a los octavos de final fue en la 2000-01, aunque no participó en la
2003-04.

• La última vez que el Barcelona no ha conseguido pasar de los octavos de final fue en la 2006-07. Las dos últimas
temporadas terminaron en los cuartos de final, cayendo eliminado frente a la Juventus la temporada pasada y ante el
Club Atlético de Madrid en la 2015-16.

• El 0-0 frente a la Juve en la vuelta de los cuartos de final fue la única vez que el exentrenador del Barcelona, Luis
Enrique,  no  consiguió  una  victoria  en  casa  en  la  UEFA  Champions  League  después  de  firmar  15  victorias
consecutivas.

• El Barcelona lleva invicto 22 partidos como local en la competición, una racha que comenzó en septiembre de 2013
(20 victorias y dos empates) y que continúa hasta la victoria por 3-0 contra la Juventus en la primera jornada.

Olympiacos
• Los 'thrylos' nunca han conseguido vencer en España, donde su balance es de dos empates y 12 derrotas.

• Han perdido en sus últimas cinco visitas a equipos de la Liga, siendo la más reciente un 4-0 ante el Atlético en la
fase de grupos de la 2014-15, aunque consiguieron evitar la derrota frente al RC Deportivo La Coruña, partido que
acabó 0-0, en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2004-05.

• El  Olympiacos perdió por 2-0 frente a la Juventus en la segunda jornada, aunque ha ganado tres de sus últimos
cinco partidos europeos fuera de casa, incluyendo los dos primeros de esta temporada. En su última fase de grupos
en la UEFA Champions League, en la 2015-16, logró la victoria en dos de sus tres partidos fuera de casa.

• El Olympiacos comenzó su temporada con una victoria por 5-3 en el global frente al FK Partizan en la tercera ronda
de  clasificación  (1-3  a  domicilio  y  2-2  en  casa).  Más  tarde  derrotó  al  HNK  Rijeka  en  la  ronda  de  los  play-offs,
consiguiendo dos victorias (2-1 en casa y 0-1 a domicilio).

• El Olympiacos disputará su 18ª fase de grupos. La temporada pasada cayó frente al Hapoel Beer-Sheva FC en la
tercera ronda de clasificación.  Aquella  fue la  primera vez que se perdía la  fase de grupos de la  UEFA Champions
League desde la temporada 2010-11.

• En la 2016-17 el equipo griego llegó a los octavos de final de la UEFA Europa League, donde cayó por 5-2 en el
global frente al Beşiktaş JK.

• El equipo de El Pireo se ganó su plaza en la competición tras ganar su 44º título de la liga helena en la 2016-17
(séptimo consecutivo).

Curiosidades
• Ernesto Valverde pasó dos etapas de su carrera como entrenador del Olympiacos (2008-09 y 2010-12), llevando al
equipo  a  tres  títulos  de  liga  y  dos  Copas  de Grecia.  Su  asistente  Jon Aspiazu  y  el  preparador  físico  José  Antonio
Pozanko estuvieron con él en el Olympiacos y le siguieron hasta el Barcelona.
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•  Alberto  Botía  llegó  a  las  categorías  inferiores  del  Barcelona  con  14  años.  Estuvo  tres  años  en  el  equipo  B  y
consiguió  debutar  con  el  primer  equipo  en  el  último  partido  de  Liga  en  la  temporada  2008/09,  un  1-1  frente  al
Deportivo.

• Botía también vistió las camisetas del Real Sporting de Gijón (2009-12), Sevilla FC (2012-13) y Elche CF (2013-14).
Su balance frente al Barça es de un empate y ocho derrotas.

• Marko Marin y Diogo Figueiras formaban parte del Sevilla que levantó el título de la UEFA Europa League 2013/14.

• Vadis Odjidja-Ofoe marcó en el empate a tres del Legia Warszawa frente al Real Madrid CF en la pasada fase de
grupos.

• Mehdi Carcela-González está cedido en el Olympiacos por parte del Granada CF.

• Han jugado en España:
Saša Zdjelar (RCD Mallorca, 2017)
Karim Ansarifard (CA Osasuna, 2014-15)
Mehdi Carcela-González (Granada CF, 2016-17)

• Han jugado en Grecia:
Aleix Vidal (Panthrakikos FC, 2009)

• Han jugado juntos:
Nélson Semedo y Mehdi Carcela-González (SL Benfica, 2015-16)
Sergio Busquets y Alberto Botía (Barcelona B, 2007-08)
Thomas Vermaelen y Guillaume Gillet (Bélgica)

Estadísticas
Barcelona
• Semedo está apercibido de sanción en caso de ver otra amarilla.

•  El  Barcelona era el  único equipo de la  Liga que había ganado esta temporada todos los partidos (siete)  hasta el
empate de este sábado ante el Club Atlético de Madrid con un tanto de Luis Suárez.

• Messi ha hecho 17 goles en 16 partidos jugados entre su club y su país esta temporada.

• Messi logró su 'hat-trick' número 44 en su carrera en la victoria a domicilio por 1-3 de Argentina sobre Ecuador el 10
de octubre que dio a su selección el pase para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2018.

• Luis Suárez hizo dos goles esa misma noche en la victoria de Uruguay por 4-2 frente a Bolivia y que también dio la
clasificación al combinado uruguayo.

• Gerard Piqué y Jordi Alba jugaron en la victoria en casa de España por 3-0 contra Albania el 6 de octubre, con lo
que los españoles se clasificaron para Rusia. Sergio Busquets jugó tres días después en el triunfo 0-1 sobre Israel.

• Arda Turan cumplió su partido número 100 con la selección turca en la derrota por 0-3 ante Islandia.

• André Gomes salió desde el banquillo durante la victoria y clasificación de Portugal por 2-0 frente a Suiza en Lisboa,
poniendo así fin a la racha triunfadora de Suiza en el Grupo B.

• Dembélé no podrá disputar la fase de grupos debido a una lesión en el bíceps femoral ocurrida en la remontada por
1-2 frente al Getafe CF el 16 de septiembre.

• Messi es uno de los tres aspirantes al premio The Best al jugador de la FIFA 2017. El ganador será anunciado el 23
de octubre.

• Messi y Suárez están en la lista de 30 jugadores nominados al Ballon d'Or. El ganador será revelado en diciembre.

Olympiacos
• El conjunto de El Pireo tiene once puntos tras siete partidos de la liga griega, lo que suponen siete menos a estas
alturas que en la temporada pasada.

• Olympiacos había perdido sus tres últimos partidos entre todas las competiciones, la cual es su peor racha desde
febrero de 2009, antes de vencer por 3-4 al Panionios GSS. 

•  Ben Nabouhane sufrió  un estiramiento  en la  cadera en la  derrota en casa por  0-1 frente al  Atromitos  FC el  1 de
octubre y estará de baja hasta finales de mes.

•  Kostas  Fortounis  y  Panagiotis  Tachtsidis  fueron  titulares  en  el  último  partido  de  los  Clasificatorios  Europeos  de
Grecia, que venció en casa por 4-0 a Gibraltar el 10 de octubre, por lo que los hombres de Michael Skibbe jugaran
los play-offs.
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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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