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l Atlético se sobrepuso 
al fuerte ambiente del 
Inonu para redondear 
un festival futbolístico 
que dejó sin opciones 

al animoso Besiktas. Ese fue, 
precisamente, el único valor de 
los turcos, esclavos de su escaso 
talento. Los locales intentaron in-
timidar a los colchoneros con un 
juego muy agresivo, pero el tanto 
de Adrián antes de la media hora 
acabó con el escaso interés de la 
eliminatoria.

A partir de ahí, el conjunto que 
dirge Diego Simeone vivió uno de 
los partidos más plácidos que 

pueda imaginar. Todo un paseo 
que acabó en festival goleador 
gracias, en parte, al meta Gönen, 
que salió a por olivas en un balón 
aéreo y se dejó robar la cartera 
por Falcao. Silvio cerró la cuenta 
en una de las innumerables con-
tras rojiblancas.

Y es que el choque pudo aca-
bar con un tanteo de escándalo 
a favor del Atlético. Adrián fue 
un puñal que se clavó una y otra 
vez en el corazón de la defensa 
turca y Arda quiso lucirse ante 
sus compatriotas. Solo la habi-
tual generosidad del asturiano, 
que se empeña en servir el gol 
a un compañero cuando lo tiene 
todo a favor para marcar evitó 
que subiera la cuenta de los col-
choneros.

Courtois se convirtió en un 

El Atlético se regaló un 
plácido paseo por Turquía

Arda Turan tuvo un regreso triunfal a su país
EFE

mero espectador ante la inope-
rancia de un Besiktas que no 
encontró soluciones a base de 
empuje. El Atlético mantuvo la 
firmeza defensiva que le caracte-
riza desde la llegada de Siemone
y no se arrugó en un partido que 
los turcos quisieron llevar a las 
trincheras para igualar fuerzas.

INVASIÓN DE CAMPO
Frustrados por la derrota, la grada 
del Inonu, incapaz de hacer sen-
tir a los rojiblancos en el infierno 
anunciado, estuvo a punto de 
protagonizar un altercado públi-
co. Tras el gol de Salvio hubo un 
conato de invasión de campo que 
la policía abortó. 
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Besiktas-Atlético

Como era de prever visto el encuentro de ida 
disputado en el Calderón, los colchoneros no 
tuvieron ninguna dificultad para volver a ganar

Adrián enfrió 
los ánimos del 
Besiktas antes 
de la media hora

Un regalo de Gönen 
a Falcao y Salvio 
completaron el 
festival colchonero

Campo: inonu. 30.000 espectadores.
Besiktas: Gönen, Toraman (Mehmet Aure-
lio, 62’), Sivok, Egemen, Koybasi, Manuel 
Fernándes, Ekrem (Holosko (46’), Kavlak, 
Simao, Hugo Almeida y Edu (Mustafa, 
59’).
Atlético: Courtois, Juanfran, Miranda, 
Godín, Filipe Luis, Mario Suárez, Gabi, 
(Domínguez, 86’) Koke (Salvio, 73’), Arda 
(Assunçao, 69’), Adrián y Falcao.
Arbitro: Paolo Tagliavento (italiano). TA: 
Hugo Almeida, Egemen, Sivok, Kavlak/
Arda, Gabi, Juanfran.
Goles: 0-1, Minuto 25 Adrián fusila un pa-
se atrás de Arda. 0-2, Minuto 83 Falcao le 
gana un balón aéreo al meta Gönen. 0-3, 
Minuto 93 Salvio culmina una contra
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No fue un 
trámite para 
el Valencia

de Strottman.
El choque se enrareció a raiz 

de una durísima zancadilla de 
Bouma sobre Feghouli. Los ho-
landeses fueron a levantarlo y 
Aduriz se encaró con Pieters. La 
tensión ya no se rebajaría. 

El Valencia cumplió el pronós-
tico, pero sufrió más de lo es-
perado y deseado en un parti-
do que acabó calentándose y 
en el que necesitó del mejor 
Diego Alves para ahorrarse 
un disgusto. Rami fue el gran 
protagonista en el Phillips Sta-
dion. El central francés anotó 
nada más empezar la segunda 
parte el gol que sentenciaba la 
eliminatoria y acabó expulsado, 
en un final de muchos nervios, 
en el que tuvo sus más y sus 
menos con Toivonen, el autor 
del tanto holandés.

La primera parte fue plá-
cida para los de Unai Emery, 
que incluso pudieron marcar si 
Tyton no hubiera volado ante 
una vaselina de Jordi Alba. Con 
todo, Diego Alves ya tuvo que 
enfriar los ánimos locales, sa-
cando un cabezazo picado de 
Toivonen. El brasileño se cre-
ció en la segunda parte para 
rechazar un cabezazo a boca-
jarro de Matavz y ya en la recta 
final para despejar un trallazo 
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Campo: Philips Stadion. 31.000 espec.
PSV Eindhoven: Tyton, Manolev, Bouma 
(Derijk, 76’), Marcelo, Pieters, Labyad, 
Toivonen, Strootman, Wijnaldum, Matavz 
y Mertens (Lens, 80’).
Valencia: Diego Alves, Bruno, Rami, Deal-
bert, Mathieu, Feghouli, Albelda (Topal, 
76’), Tino Costa, Jordi Alba, Jonas (Parejo, 
85’) y Aduriz (Piatti, 80’).
Arbitro: William Collum (escocés). TA: Ma-
nolev, Bouma, Toivonen, Lens/Bruno, Alba, 
Aduriz, Matthieu, Alves. TR: Rami (89’)
Goles: 0-1, Minuto 46 Ramí desvía con 
la cabeza un disparo desde la frontal de 
Feghouli. 1-1, Minuto 64 Toivonen contro-
la con el pecho el balón dentro del área 
pequeña y fusila a Diego Alves.
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Rami selló el 
pase al inicio de 
la segunda parte 
y acabó expulsado

Toivonen igualó, 
pero Diego Alves 
evitó la remontada 
del PSV Eindhoven

El tanto de Rami dejó la eliminatoria vista para sentencia
EFE

Resultados
Octavos de final / vuelta

  PSV-VALENCIA 1-1 (2-4)
  Udinese-AZ 2-1 (0-2)
  ATHLETIC- M. United 2-1 (3-2)
  Hannover-Standart L. 4-0 (2-2)
  Besiktas-ATLÉTICO 0-3 (1-3) 
  Olympiacos-Metalist 1-2 (1-0) 
  M. City-Sporting Lisboa 3-2 (0-1) 
  Schalke-Twente 4-1 (0-1)

La eliminación del Manchester 
City fue la nota más destaca-
da de la vuelta de los octavos 
de final. El equipo de Roberto
Mancini, que fue a parar a la 
Liga Europa tras su fracaso en 
la Liga de Campeones, quedó 
anoche fuera de la competición 
tras reaccionar tarde ante el 
Sporting de Lisboa. Los portu-
gueses se avanzaron con un 
0-2, pero lo pasaron mal con la 

remontada citizen, que finalmente 
quedó corta. En el último suspiro 
del encuentro, el meta Hart tuvo 
en su cabeza el gol que hubiera 
sido decisivo, pero el balón salió 
fuera por muy poco.

Cabe destacar también la 
eliminación del Olympiacos. El 
equipo de Ernesto Valverde, que 
venció en la ida en Ucrania por 
0-1, vio cómo el Metalist daba la 
campanada con una victoria que 

El Sporting de Lisboa se cargó al 
Manchester City, que despertó tarde

deja a los griegos fuera del bom-
bo que se sorterará hoy a las 13 
horas. El Schalke de Raúl goleó 
sin problemas al Twente. 
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