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Enfrentamientos anteriores
Enfrentamientos directos
UEFA EURO 2008

GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Viena0-0

t.p. (4-2pen)
España - Italia1/422/06/08

Copa Mundial de la FIFA
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Baggio 25, Baggio 88; Caminero 58Boston2-1Italia - España1/409/07/94

Campeonato de Europa de la UEFA de 1988
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Vialli 73Fráncfort del

Meno
1-0Italia - EspañaFG. FF14/06/88

Campeonato de Europa de la UEFA de 1980
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha

Milán0-0España - ItaliaFG. FF12/06/80

Copa Mundial de la FIFA
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Meazza 11Florencia1-0Italia - España1/401/06/34
Ferrari 44; Regueiro 31Florencia1-1Italia - España1/431/05/34

TotalFase final
Eliminatorias

FueraCasa
GCGFPEGJPEGJPEGJPEGJ

EURO
1012031203--------España
0102130213--------Italia

FIFA*
4221032103--------España
2401230123--------Italia

Partidos amistosos
332778823------------España
273388723------------Italia

Total
382910118293306--------España
293881110290336--------Italia

* Copa Mundial de la FIFA / Copa Confederaciones de la FIFA
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Retrospectiva
Los ganadores de las dos últimas Copas Mundiales de la FIFA se enfrentarán en su primer partido en la UEFA EURO
2012. España no gana a Italia en encuentro oficial desde su primer enfrentamiento de la historia a pesar de que hace
cuatro años el vigente campeón de Europa eliminó a los transalpinos en la tanda de penaltis.

Enfrentamientos directos
• El récord de España en 29 partidos contra Italia es de ocho victorias, 11 empates y diez derrotas, pero siete de
esos triunfos fueron en partidos amistosos.

• En los diez partidos oficiales entre ambos, España suma una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, aunque esta
estadística incluye el choque de cuartos de final de la UEFA EURO 2008 que ganó por penaltis tras 120 minutos sin
goles y que se contabiliza como un empate. La única victoria española en el tiempo reglamentario fue un 2-0 en el
primer choque en los Juegos Olímpicos de 1920.

• Hablando de partidos en fases finales de Mundiales o Eurocopas, el récord de España es de tres empates y tres
derrotas (dos de los empates y una derrota en competición continental).

• Italia infligió una de las derrotas más abultadas en la historia de la selección española durante los JJOO de 1928,
derrotándola por 7-1 en Ámsterdam en la repetición de cuartos de final tras el 1-1 en el primer choque. Un 7-1 ante
Inglaterra el 9 de diciembre de 1931 fue la otra gran derrota española.

• El primer enfrentamiento en el Campeonato de Europa de la UEFA de 1980 (el primero que tuvo dos grupos de
cuatro equipos) acabó empate a cero. El seleccionador actual, Vicente del Bosque, convocado 18 veces, acabó su
carrera como jugador de la selección en ese torneo pero no llegó a jugar ante Italia.

• En la fase final de 1988, Italia ganó 1-0 a España en el segundo partido del Grupo 1 en Frankfurt gracias al tanto
de Gianluca Vialli en el minuto 73.

• Los problemas españoles ante Italia siguieron en la final del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1996.
A pesar de acabar la prórroga con nueve jugadores, una Italia que contaba con Francesco Totti ganó 5-4 en los
penaltis (el partido acabó 1-1) con Angelo Pagotto de portero (Gianluigi Buffon se quedó en el banquillo), que paró
el penalti definitivo a Raúl González.

Precedentes destacados
10 de agosto de 2011: Italia – España 2-1 (Montolivo 11', Aquilani 84'; Xabi Alonso 37' pen) – Stadio San Nicola,
Bari, amistoso
Italia: Buffon, Chiellini, Criscito, Maggio, Ranocchia (Bonucci 77'), De Rossi (Aquilani 65'), Motta (Marchisio 46'),
Montolivo (Nocerino 74'), Pirlo, Cassano (Balotelli 59'), Rossi (Pazzini 59').
España: Casillas (Valdés 46'), Arbeloa, Albiol, Piqué (Busquets 45'), Iraola (Villa 46'), Cazorla (Mata 80'), Javi Martínez,
Xabi Alonso, Iniesta (Thiago 46'), Silva, Torres (Llorente 15').

• En el 19º y más reciente amistoso entre ambas selecciones, Riccardo Montolivo marcó su único gol en 32 partidos
como internacional para poner por delante a los suyos en Bari. El jugador de 27 años hizo tres tantos a nivel sub-21,
incluyendo uno en Palencia el 10 de octubre de 2006 durante una victoria por 1-2 en un play-off en el que por España
jugaron Raúl Albiol y David Silva. Esa victoria puso a Italia en la fase final de Holanda y dejó fuera a España.

22 de junio de 2008: España – Italia 0-0 (t.p., España ganó 4-2 por penaltis) Ernst-Happel-Stadion, Viena,
cuartos de final de la UEFA EURO 2008
España: Casillas, Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Iniesta (Cazorla 59'), Senna, Xavi (Fábregas 60'), Silva,
Torres (Guïza 85'), Villa.
Italia: Buffon, Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso, Aquilani (Del Piero 108'), De Rossi, Ambrosini, Cassano (Di
Natale 75'), Perrotta (Camoranesi 58'), Toni.

• La Italia de Roberto Donadoni fue el único equipo al que no consiguió ganar la España de Luis Aragonés en la
UEFA EURO 2008, aunque España acabó superando a los transalpinos en la tanda de penaltis de los cuartos de
final. Iker Casillas paró los penas máximas de Daniele De Rossi y Antonio Di Natale, mientras que Buffon logró
detener el de Daniel Güiza. Cesc Fàbregas convirtió el noveno penalti y puso a España en semifinales.

9 de julio de 1994: Italia – España 2-1 (D Baggio 25', R Baggio 88'; Caminero 58') – Foxboro Stadium, Boston,
cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA
Italia: Pagliuca, Tassotti, Benarrivo, Albertini (Signori 46), Maldini, Costacurta, Conte (Berti 66'), D Baggio, Massaro,
R Baggio, Donadoni.
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España: Zubizarreta, Ferrer, Otero, Abelardo, Goikoetxea, Bakero (Hierro 65'), Sergi (Salinas 60'), Caminero, Alkorta,
Nadal, Luis Enrique.

• Es la victoria italiana más reciente en partido oficial ante España. La selección de Javier Clemente cayó ante los
hombres de Arrigo Sacchi gracias al gol tardío de Roberto Baggio.

Datos de interés
• España, campeona del mundo y de Europa, llega a la fase final con una racha de 14 partidos oficiales consecutivos
ganados desde el sorprendente 1-0 ante Suiza en su primer partido en el Mundial de 2010.

• España ha sumado diez victorias seguidas en el Campeonato de Europa de la UEFA tras su último partido ante
Italia, el 0-0 en los cuartos de final de la UEFA EURO 2008 (ver arriba) que la selección española ganó por penaltis.
Lleva 23 partidos sin perder en esta competición desde un 2-0 en Suecia en partido de clasificación para la UEFA
EURO 2008 jugado el 7 de octubre de 2006.

• La última derrota de España en una EURO fue el 1-0 ante Portugal en los cuartos de final de la edición de 2004.

• España e Italia no se han perdido ninguna fase final desde la EURO '92, cuando ninguna de las dos selecciones
consiguió la clasificación para el torneo de Suecia.

• Italia ha superado la fase de clasificación invicta (ocho victorias y dos empates), perdiendo su último partido oficial
en el Mundial de 2010 por 3-2 ante Eslovaquia. Lleva 13 partidos sin perder en los 90 minutos reglamentarios en el
Campeonato de Europa de la UEFA. La última vez fue un 3-0 ante Holanda en su primer partido en la UEFA EURO
2008.

Curiosidades
• El español David Silva y el italiano Mario Balotelli son compañeros en el Manchester City FC.

• Antonio Cassano, de Italia, jugó en el Real Madrid CF entre enero de 2006 y el verano de 2007. Los internacionales
Casillas y Sergio Ramos fueron algunos de sus compañeros.

• El jugador de la selección española Xabi Alonso marcó el gol del empate del Liverpool FC (tras aprovechar el
rechace después de un penalti que el mismo erró ante Dida) en la final de la UEFA Champions League de 2005 ante
el AC Milan. El partido acabó 3-3 y el equipo inglés se impuso en la tanda de penaltis. Andrea Pirlo estuvo en el
equipo que perdió aquella final en Estambul.

• Pirlo y Alonso se volvieron a enfrentar en la final de dos años más tarde, partido en el que el Milan se impuso por
2-1 en Atenas. Pepe Reina fue titular con el Liverpool mientras que Álvaro Arbeloa salió desde el banquillo.

• A pesar de marcar en la vuelta de cuartos de la Champions 2002/03 con el FC Barcelona ante la Juventus, Xavi
Hernández no logró superar la eliminatoria (3-2 en el global para los italianos) ante una Juve en la que jugaba Buffon.

• El centrocampista español también marcó ante un equipo italiano en la fase de grupos de la UEFA Champions
League de esta temporada. Hizo el gol de la victoria en el 2-3 cosechado por el Barça ante el Milan en San Siro.

• Andrés Iniesta y Antonio Nocerino marcaron para el Barcelona y el Milan respectivamente en la victoria del club
catalán por 3-1 en los cuartos de final de la UEFA Champions League tras empatar 0-0 en la ida en San Siro. Iganzio
Abate jugó ese partido para el Milan.

• Fabio Borini y Fernando Torres fueron compañeros en el Chelsea FC desde enero de 2011 y hasta que Borini se
fue cedido al Swanse City FC en marzo.

• Gerard Piqué marcó sólo dos goles en competición oficial en su etapa en el Manchester United FC entre 2004 y
2008. El segundo fue en un 1-1 a domicilio ante la AS Roma en la fase de grupos de la UEFA Champions League
el 12 de diciembre de 2007. Daniele De Rossi salió desde el banquillo por el conjunto romano.

• Los jugadores de la Roma De Rossi y Cassano marcaron ante el Real Madrid de Casillas el 28 de septiembre de
2004, pero no fue suficiente para evitar que el club italiano cayera por 4-2 en el Estadio Santiago Bernabéu.

• Pirlo también marcó un gol ante Casillas cuando el Milan se impuso 2-3 en la capital española en la fase de grupos
de la UEFA Champions League de la temporada 2009/10.

• El primer gol de Fernando Torres para la selección española absoluta fue en un amistoso ante Italia (1-1) jugado
el 28 de abril de 2004 en Génova.

• El internacional italiano Thiago Motta nació en Brasil y comenzó su carrera en Europa en el Barcelona. Fichó por
el Génova en 2008 y luego se fue al FC Internazionale Milano un año después. Estuvo en la plantilla del Barça que
ganó la UEFA Champions League en 2006, y volvió a ganar el título en 2010 con el Inter tras ayudar a eliminar al
Barça en semifinales, aunque fue expulsado en el partido de vuelta en el Camp Nou.
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Datos del partido
ESPAÑA

• España lleva 14 partidos oficiales sin perder, desde que lo hiciera ante Suiza el 16 de junio de 2010 en la Copa
Mundial de la FIFA. Desde entonces, sólo ha caído en cuatro encuentros amistosos.

• Juanfran aún no ha debutado con la selección española en partido oficial, si bien lo hizo en un amistoso ante Serbia
el 26 de este pasado mes de mayo.

Información sobre lesiones
• Cesc Fàbregas no ha jugado desde que se lesionara en el cuádriceps en la final de la Copa del Rey, el 25 de mayo.

• Carles Puyol (rodilla) y el máximo goleador histórico de la selección española David Villa (rotura de tibia), se pierden
la fase final.

Datos de interés
• España, excepto los jugadores del Chelsea FC y los de los finalistas de la Copa del Rey, FC Barcelona y Athletic
Club, viajó para concentrarse en Schruns, Austria, el 22 de mayo. Juan Mata y Fernando Torres se unieron el 26 de
mayo, mientras que la lista definitiva de 23 jugadores se anunció al día siguiente. España llegó a Gniewino el 5 de
junio.

• La plantilla de España incluye doce miembros del plantel que triunfó en la UEFA EURO 2008: Iker Casillas, Raúl
Albiol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Fernando Torres, Fàbregas, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Sergio Ramos,
Álvaro Arbeloa, David Silva y Pepe Reina.

• Casillas, Xavi, Alonso y Torres también estuvieron en la UEFA EURO 2004. Y el meta del Real Madrid CF disputará
su cuarto Campeonato de Europa de la UEFA, récord español, ya que también estuvo en la UEFA EURO 2000.

• Casillas mantuvo la meta a cero por 73ª vez ante Serbia el 26 de mayo, superando el anterior registro de Edwin
van der Sar. También disfrutó de su 95ª victoria como internacional cuando España derrotó a Corea del Sur por 4-1
el 30 de mayo.

Amistosos previos al torneo
03/06 España – China 1-0 (Silva 84')
Casillas (Valdés 46'); Arbeloa, Albiol, Ramos (Piqué 56'), Alba; Xavi (Iniesta 46'), Busquets (Juanfran 46'), Xabi;
Cazorla (Mata 67'), Negredo (Navas 46'), Silva.

30/05 España  - Corea del Sur 4-1 (Torres 11’, Alonso 52' pti., Cazorla 55', Negredo 79'; Kim Do Heon 43') 
Reina (Casillas 8); Arbeloa, Albiol, Ramos (Domínguez 57’), Monreal; Cazorla (Adrián 57’), Alonso (Bruno 65’), Beñat;
Silva, Torres (Soldado 57’), Mata (Negredo 57’).

26/05 España – Serbia 2-0 (Adrián 67', Cazorla 74 pti.) 
Casillas; Juanfran, Ramos (Domínguez 46'), Albiol, Alba (Monreal 46'); Navas, Bruno Soriano (Javi García 72'), Xabi
Alonso (Beñat 46'), Cazorla; Soldado (Adrián 46'), Negredo (Silva 46').

Fase de clasificación para la UEFA EURO 2012
• España ganó los ocho encuentros disputados en el Grupo I, convirtiéndose en uno de los cinco equipos en pasar
la fase de clasificación con un 100 por cien de victorias en la historia del Campeonato de Europa de la UEFA.

• Ramos y Villa son los únicos jugadores que participaron en los ocho encuentros de la fase de grupos en el equipo
de Vicente del Bosque.

• Jordi Alba hizo su debut internacional en el triunfo en casa por 3-1 ante Escocia el 11 de octubre de 2011.

• Dos de los jugadores que están en la fase final no jugaron ningún partido en la fase de clasificación son Pepe Reina
y Juanfran.

Información nacional
• Casillas, Ramos, Arbeloa, Albiol y Alonso ayudaron al Real Madrid CF a ganar la Liga por primera vez en cuatro
temporadas, aunque Albiol únicamente fue titular en cinco ocasiones.

• Víctor Valdés, Gerard Piqué, Xavi, Fàbregas, Iniesta, Sergio Busquets y Pedro Rodríguez se llevaron el título de la
Copa del Rey. Este último anotó en dos ocasiones en el triunfo en la final por 3-0 ante el Athletic Club el 25 de mayo,
en la que también jugaron Fernando Llorente y Javi Martínez. El Barcelona también se llevó la Supercopa de Europa,
la Supercopa de España y el Mundial de Clubes de la FIFA.
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• David Silva estuvo en la plantilla del Manchester City FC que se llevó la Premier League por primera vez en 44
años.

• Mata y Torres ganaron la UEFA Champions League y la FA Cup con el Chelsea FC, mientras que Reina consiguió
la Copa de la Liga inglesa con el Liverpool FC.

• Juanfran estuvo en el once titular del Club Atlético de Madrid que derrotó al Athletic, que contó con Llorente y Javi
Martínez, en la final de la UEFA Europa League en Bucarest el 9 de mayo.

ITALIA

• La selección italiana ha perdido los últimos tres partidos.

• El técnico Cesare Prandelli participa en su primer gran torneo sin conocer la derrota en encuentros oficiales, con
un balance de ocho victorias y dos empates hasta la fecha.

• Emanuele Giaccherini es el único miembro de la selección italiana que no ha sido internacional con anterioridad
mientras que Fabio Borini y Alessandro Diamanti aún no han debutado en partido oficial.

Información sobre lesiones
• Giorgio Chiellini y Riccardo Montolivo se unieron a la concentración de Italia con lesiones en el cuádriceps sufridas
en la última jornada de la Serie A, el 13 de mayo, aunque Montolivo ya fue titular ante Rusia el 1 de junio.

• Se esperaba que Antonio Cassano se perdiera el resto de la temporada después de haber sufrido una operación
en el corazón el 4 de noviembre pero volvió a la acción a principios de abril.

Datos de interés
• Italia se concentró en Coverciano, Florencia, el 21 de mayo aunque los futbolistas de la Juventus, del SSC Napoli
y del Paris Saint-Germain FC se unieron cuatro días después debido a los compromisos con sus clubes. La azzurri
llegó a Cracovia el 5 de junio.

• Con 1,64 metros de altura, Sebastian Giovinco es el jugador más bajo de la UEFA EURO 2012.

• Gianluigi Buffon superó a Dino Zoff como el tercer jugador de la selección italiana con más internacionalidades el
pasado mes de febrero y ahora con 114 partidos sólo está por detrás de Fabio Cannavaro (136) y Paolo Maldini
(126).

• Ocho miembros de la actual plantilla cuentan con experiencia en los Campeonatos de Europa de la UEFA: Buffon
(2004, 2008), Cassano (2004, 2008), Andrea Pirlo (2004, 2008), Chiellini (2008), Andrea Barzagli (2008), Daniele
De Rossi (2008), Antonio Di Natale (2008) y Morgan De Sanctis (2008).

Amistosos previos al torneo
01/06 Italia – Rusia 0-3 (Kerzhakov 59', Shirokov 75' 89')
Buffon (De Sanctis 46'); Maggio, Bonucci, Barzagli, Balzaretti (Ogbonna 53'); De Rossi (Motta 60'), Pirlo (Giovinco
68'); Marchisio; Montolivo (Nocerino 60'); Cassano (Di Natale 68'), Balotelli.

• El amistoso de Italia ante Luxemburgo previsto para el 29 de mayo en Parma fue suspendido después de que un
terremoto con una magnitud de 5,8 en la escala Ritcher afectara a la región la misma mañana del partido.

Fase de clasificación para la UEFA EURO 2012
• Italia se clasificó para el torneo de Polonia y Ucrania a falta de dos partidos por disputarse y terminó la fase de
clasificación invicta con 26 puntos después de diez partidos, un récord para Italia en la clasificación para un gran
torneo.

• La azzurri acabó la fase de clasificación con el mejor balance defensivo en comparación con los otros grupos
después de encajar sólo dos goles.

• Sin contar los seis minutos del partido ante Serbia que fue suspendido, Italia no concedió un gol en 625 minutos
entre el que encajó frente a Estonia y el que recibió frente a Serbia 13 meses después.

• Chiellini ha disputado todos los minutos de la campaña de Italia mientras que Cassano es el otro futbolista que ha
estado en todos los encuentros y es el máximo goleador con seis tantos.

• De la selección definitiva que participa en la UEFA EURO 2012, seis futbolistas no han estado en la fase de
clasificación: Angelo Ogbonna, Ignazio Abate, Giaccherini, Di Natale, Borini y Diamanti.

Información nacional
• Italia cuenta con siete miembros de la Juventus, equipo que se ha llevado el título de la Serie A después de no
perder ningún partido: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Giaccherini, Claudio Marchisio y Pirlo.
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• El conjunto de Turín sufrió la primera derrota de la temporada en su último partido, la final de la Coppa Italia del 20
de mayo que se llevó un Nápoles del que formaban parte De Sanctis y Christian Maggio.

• Mario Balotelli marcó 13 goles en 23 partidos y fue expulsado en dos ocasiones en un Manchester City que ganó
su primera Premier League en 44 años.

• Di Natale marcó 23 goles para un Udinese Calcio que terminó tercero en la Serie A y es la tercera temporada que
el italiano marca 20 o más tantos. Antes de cumplir los 30 años, el delantero no había sumado más de 17 goles en
una sola campaña.

• Giovinco (15), Marchisio (9) y Alessandro Diamanti (8) han logrado su mejor registro goleador en la Serie A mientras
que los diez tantos de Nocerino en 35 partidos son cuatro más que los conseguidos en las cuatro anteriores
temporadas.

• Andrea Pirlo no pierde un partido en la Serie A desde el 18 de diciembre de 2010 cuando formaba parte del AC
Milan.
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Datos de los equipos
Estadísticas: España

Números en el Campeonato de Europa de la UEFA
2008: campeona
2004: fase de grupos, fase final
2000: cuartos de final
1996: cuartos de final
1992: fase de clasificación
1988: fase de grupos, fase final
1984: subcampeona
1980: fase de grupos, fase final
1976: cuartos de final
1972: fase de clasificación
1968: cuartos de final
1964: campeona
1960: cuartos de final

Récordsen la EURO
Mayor goleada en la fase final
4-1: España - Rusia, 10/06/08, fase de grupos

Mayor derrotaen la fase final
2-0: Alemania - España, 17/06/88, fase de grupos
2-0: Francia - España, 27/06/84, final

Mayor victoria en la fase de clasificación
12-1: España - Malta, 21/12/83

Mayor derrota en la fase de clasificación
3-1: en tres ocasiones, la más reciente Francia - España, 20/02/91
2-0: en tres ocasiones, la más reciente Suecia - España, 07/10/06
Nota: el partido de cuartos de final de la fase final de España ante la Unión Soviética el 22/05/60 se le dio por ganado
al equipo soviético por 3-0 por incomparecencia de España.

Partidos disputados en la EURO
Fase final
10: Rafael Gordillo
8: Iker Casillas
8: Carles Puyol
8: Fernando Torres
8: Víctor Muñoz
8: Alfonso Pérez
8: Luis Arconada

Goles en la fase final
4: David Villa
3: Alfonso Pérez

Total partidos
35: Iker Casillas
31: Andoni Zubizarreta
27: Raúl González
26: Xavi Hernández
26: Carlos Marchena

Máximos goleadores en total
19: Raúl González
18: David Villa
14: Carlos Santillana
10: Fernando Hierro
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Estadísticas: Italia

Números en el Campeonato de Europa de la UEFA
2008: cuartos de final
2004: Fase de grupos, fase final
2000: Subcampeona
1996: Fase de grupos, fase final
1992: no se clasificó
1988: Semifinales
1984: no se clasificó
1980: Cuarta plaza
1976: no se clasificó
1972: Cuartos de final
1968: Campeona
1964: Octavos de final
1960: No participó

Récords en la EURO
Mayor goleada en la fase final
2-0: cuatro veces, la más reciente en el Francia - Italia, 17/06/08, fase de grupos

Mayor derrota en la fase final
3-0: Holanda - Italia, 09/06/08, fase de grupos

Mayor goleada en la fase de clasificación
6-0: Italia - Turquía, 02/12/1962

Mayor derrota en la fasec de clasificación
3-0: Italia - Suecia, 15/10/1983

Partidos disputados en la EURO
Fase final
13: Paolo Maldini
13: Alessandro Del Piero
11: Gianluca Zambrotta
9: Alessandro Nesta
9: Stefano Fiore

Goles en la fase final
2: Antonio Cassano
2: Pierluigi Casiraghi
2: Filippo Inzaghi
2: Francesco Totti

Total partidos
39: Gianluigi Buffon
35: Fabio Cannavaro
33: Paolo Maldini
32: Alessandro Del Piero
28: Christian Panucci
28: Andrea Pirlo

Máximos goleadores en total
14: Filippo Inzaghi
10: Luigi Riva
9: Alessandro Del Piero
8: Antonio Cassano
7: Gianluca Vialli
7: Gianfranco Zola
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Plantilla
España

TotalUEFA EURO 2012
EquipoFFClas.

GJGJGJDClubEdadNacim.JugadorN°
Porteros

-131---7-Real Madrid CF3120/05/81Iker Casillas1
-8---1-FC Barcelona3014/01/82Víctor Valdés12
-25-----Liverpool FC2931/08/82Pepe Reina23

Defensas
-34---3-Real Madrid CF2604/09/85Raúl Albiol2
439---7-FC Barcelona2502/02/87Gerard Piqué3
-7---2-Athletic Club2302/09/88Javi Martínez4
-1-----Club Atlético de Madrid2709/01/85Juanfran5
686--18-Real Madrid CF2630/03/86Sergio Ramos15
-35---6-Real Madrid CF2917/01/83Álvaro Arbeloa17
-5---1-Valencia CF2321/03/89Jordi Alba18

Centrocampistas
1065--15-FC Barcelona2811/05/84Andrés Iniesta6
11109--26-FC Barcelona3225/01/80Xavi Hernández8
863---2-FC Barcelona2504/05/87Cesc Fàbregas10

1396--16-Real Madrid CF3025/11/81Xabi Alonso14
-39---7-FC Barcelona2316/07/88Sergio Busquets16
643---5-Málaga CF2713/12/84Santi Cazorla20

1658--46-Manchester City FC2608/01/86David Silva21
117---1-Sevilla FC2621/11/85Jesús Navas22

Delanteros
215---2-FC Barcelona2428/07/87Pedro Rodríguez7

2893--23-Chelsea FC2820/03/84Fernando Torres9
610--21-Sevilla FC2620/08/85Álvaro Negredo11
518--23-Chelsea FC2428/04/88Juan Mata13
720--35-Athletic Club2726/02/85Fernando Llorente19

Entrenador
-----8--6123/12/50Vicente del Bosque-
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Italia
TotalUEFA EURO 2012

EquipoFFClas.
GJGJGJDClubEdadNacim.JugadorN°

Porteros
-114---6-Juventus3428/01/78Gianluigi Buffon1
-2---1-Paris Saint-Germain FC2512/01/87Salvatore Sirigu12
-5---1-SSC Napoli3526/03/77Morgan De Sanctis14

Defensas
-16---4-SSC Napoli3011/02/82Christian Maggio2
250---10-Juventus2714/08/84Giorgio Chiellini3
-3-----Torino FC2423/05/88Angelo Ogbonna4
-8---4-US Città di Palermo3006/12/81Federico Balzaretti6
-2-----AC Milan2512/11/86Ignazio Abate7
-29---2-Juventus3108/05/81Andrea Barzagli15
214--16-Juventus2501/05/87Leonardo Bonucci19

Centrocampistas
18--13-Paris Saint-Germain FC2928/08/82Thiago Motta5
120--16-Juventus2619/01/86Claudio Marchisio8
-------Juventus2705/05/85Emanuele Giaccherini13

1072--17-AS Roma2824/07/83Daniele De Rossi16
133---8-ACF Fiorentina2718/01/85Riccardo Montolivo18
983--19-Juventus3319/05/79Andrea Pirlo21
-1-----Bologna FC2902/05/83Alessandro Diamanti22
-11---4-AC Milan2709/04/85Antonio Nocerino23

Delanteros
18---2-Manchester City FC2112/08/90Mario Balotelli9
929--610-AC Milan2912/07/82Antonio Cassano10

1037-----Udinese Calcio3413/10/77Antonio Di Natale11
-1-----AS Roma2129/03/91Fabio Borini17
-8---3-Parma FC2526/01/87Sebastian Giovinco20

Entrenador
-----10--5419/08/57Cesare Prandelli-
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Entrenadores
España: Vicente del Bosque
Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1950
Nacionalidad: española
Trayectoria como jugador: Real Madrid Castilla, Córdoba CF, CD Castellón, Real Madrid CF
Trayectoria como entrenador: Real Madrid Castilla, Real Madrid CF, Beşiktaş JK, España

• Surgió de la cantera del Real Madrid y se convirtió en un importante miembro del primer equipo actuando como
mediocentro durante la década de 1970. Obtuvo cinco títulos de liga en seis temporadas y cuatro ediciones de la
Copa del Rey.

• Internacional en 18 ocasiones, Del Bosque finalizó su carrera con España en el Campeonato de Europa de la UEFA
de 1980 en Italia, en su único gran torneo como jugador. También participó con el Madrid en la final de la Copa de
Europa de 1981 ante el Liverpool FC.

• Se unió al cuerpo técnico del Real Madrid poco después de colgar las botas en 1984. Pasó muchos años en el
desarrollo de los jóvenes jugadores, dando un paso al frente en 1994 y 1996 como entrenador interino del primer
equipo.

• Se hizo con el puesto a tiempo completo en noviembre de 1999, y lideró al club a su periodo más exitoso desde la
década de 1960, consiguiendo siete trofeos, incluyendo dos triunfos en la UEFA Champions League y dos título de
liga. Se marchó en 2003 y su siguiente cargo fue en Turquía con el Beşiktaş

• Sustituyó a Luis Aragonés como entrenador de España en julio de 2008. Estableció un nuevo récord mundial al
ganar sus primeros 13 partidos, y llevó a la campeona de Europa hasta la Copa Mundial de la FIFA de 2010 con un
pleno de victorias en la fase de clasificación. En Sudáfrica, 'La Roja' se alzó con su primer título mundial tras derrotar
a Holanda en la final y después se aseguró su plaza en la UEFA EURO 2012 tras vencer sus ocho partidos en la
fase de clasificación.
 
Italia: Cesare Prandelli
Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1957
Nacionalidad: italiana
Trayectoria como jugador: US Cremonese, Atalanta BC, Juventus
Trayectoria como entrenador: Atalanta BC, US Lecce, Hellas-Verona FC, AC Venezia, Parma FC, AS Roma, ACF
Fiorentina, Italia

• Se hizo un nombre como entrenador, promesa en las categorías inferiores del Atalanta, club en el que acabó su
carrera como jugador en 1990 después de conseguir tres títulos ligueros con la Juventus (1981, 1982, 1984).

• Sus seis temporadas en Turín también consiguió la Coppa Italia 1983, la Recopa de la UEFA 1984 y la Copa de
Europa un año más tarde, aunque sufrió para mantener su puesto como titular.

• Tras impresionar en el Atalanta, Prandelli aceptó hacerse cargo del banquillo del Lecce en 1997, pero renunció en
el mes de enero siguiente. Después logró el ascenso a la máxima división trasalpina con el Hellas-Verona y con el
Venezia antes de dar un empujón definitivo a su carrera fichando por el Parma en 2002.

• En 2004 se hizo cargo de la Roma, pero dejo el puesto a los pocos meses porque su mujer Manuele (fallecida en
noviembre de 2007) estaba muy enferma. En 2005 fue contratado por la Fiorentina, y en su primera temporada
finalizó la liga cuarto aunque después el equipo fue sancionado por el caso de fraude deportivo que sacudió el fútbol
italiano.

• Prandelli guió al club a la semifinal de la Copa de la UEFA 2007/08 y fue reconocidos con la "Panchina d'Oro",
trofeo al mejor entrenador de la Serie A, que le fue concedido en 2008. Metió acl conjunto viola en la fase de grupos
de la UEFA Champions League 2008/09 y en octavos de final un año más tarde, reemplazando a Marcello Lippi
como seleccionador italiano, firmando un contrato de cuatro años, guiando a la azzurri a la UEFA EURO 2012 sin
conocer la derrota.
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Oficiales del partido
Árbitro Viktor Kassai (HUN)
Árbitros asistentes Gabor Erös (HUN), György Ring (HUN)
Arbitros asistentes adicionales István Vad (HUN), Tamás Bognar (HUN)
Cuarto árbitro William Collum (SCO)
Quinto árbitro Alasdair Ross (SCO)
Delegado UEFA Christian Schmöelzer (AUT)
Observador árbitros Jaap Uilenberg (NED)

Árbitro
NacionalidadFecha de nacimientoNombre

10/09/1975Viktor Kassai

• Viktor Kassai trabaja como agente de viajes en su Hungría natal y su progreso y entrada en la lista de árbitros Élite
le ha asegurado muchas oportunidades para ampliar sus horizontes.

• Nacido el 10 de septiembre de 1975, Kassai ha dirigido más de 100 partidos en la primera división húngara, haciendo
su debut en un encuentro internacional en la Copa de las Regiones de la UEFA de 2001.

• Kassai, cuyos principales hobbies son el deporte y el cine, arbitró dos partidos de Copa de la UEFA en la temporada
2003/04 y se estrenó en la UEFA Champions League en el partido de ida de la segunda ronda previa entre el HNK
Hajduk Split y el Shelbourne FC. En la misma campaña, arbitró partidos en la Copa Mundial de la FIFA y en el
Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA.

• En julio de 2005, Kassai fue seleccionado para arbitrar tres partidos en el Campeonato de Europa Sub-19 disputado
en Irlanda del Norte, y se ha mantenido en la escena internacional desde entonces, trabajando también en la Copa
Mundial Sub-20 de la FIFA de Canadá en 2007.

• También trabajó como cuarto árbitro en la UEFA EURO 2008, donde estuvo en tres partidos, y fue designado para
dirigir encuentros en los Juegos Olímpicos de Pekín ese mismo verano. De hecho, Kassai arbitró la final en la que
Argentina derrotó a Nigeria. Además, dirigió cuatro partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2010, incluyendo la
semifinal entre Alemania y España, y siete partidos en la UEFA Champions League la siguiente temporada, entre
los que se cuentan la final de Wembley que jugaron FC Barcelona y Manchester United FC.

Partidos del Campeonato de Europa de la UEFA en los que se enfrentaron equipos de los dos países
envueltos en este encuentro

LugarResultadoFueraCasaFaseCompeticiónFecha
Granada2-1República ChecaEspañaPreviaEURO25/03/11

Otros partidos
LugarResultadoFueraCasaFaseCompeticiónFecha
Minsk4-2EsloveniaBielorrusiaPreviaEURO11/10/06
Tallinn0-1CroaciaEstoniaPreviaEURO02/06/07

Tampere2-1KazajstánFinlandiaPreviaEURO22/08/07
Nantes2-0LituaniaFranciaPreviaEURO17/10/07
Londres4-0BulgariaInglaterraPreviaEURO03/09/10
Minsk0-2Bosnia y HerzegovinaBielorrusiaPreviaEURO02/09/11
Tallinn0-4República de IrlandaEstoniaPOffEURO11/11/11
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Estadísticas
Fase final del Campeonato de Europa de la UEFA: ¿Sabía qué?

• Alemania es la selección más laureada del torneo ya que ha levantado el trofeo en 1972, 1980 (ambas como la
República Federal de Alemania) y en 1996, y además ha llegado a la final en 1976, 1992 y 2008. Sólo España (1964
y 2008) y Francia (1984 y 2000) lo han ganado también en más de una ocasión.

• Sólo tres selecciones han ganado en su propio país el Campeonato de Europa de la UEFA: España (1964), Italia
(1968) y Francia (1984).

• Ninguna selección ha logrado defender con éxito el título, y ningún jugador ha ganado dos finales del Campeonato
de Europa de la UEFA. La Unión Soviética (1960 y 1964) y la República Federal de Alemania (1972 y 1976) jugaron
la final siendo campeones pero perdieron, mientras que Rainer Bonhof ganó dos medallas de campeón con Alemania
Federal (1972 y 1980) pero sin jugar en ninguno de los dos torneos.

• Berti Vogts ganó el torneo como jugador en 1972 con la República Federal de Alemania y como seleccionador de
Alemania en 1996, convirtiéndose en el único hombre en haber vencido el campeonato como jugador y como técnico.

• Desde 1980, cuando la fase final se amplió a ocho equipos, los anfitriones o co-anfitriones sólo se han perdido las
semifinales en tres ocasiones: Italia (1980), Bélgica (2000) y Austria y Suiza (2008).

• La UEFA EURO 2012 será el undécimo Campeonato de Europa de la UEFA que dispute Alemania de forma
consecutiva. La última que se perdió fue como República Federal de Alemania en 1968. Holanda jugará su séptimo
consecutivo. 

• Alemania ha jugado en once fases finales, una más que Rusia (también como la URSS). Será la novena participación
de Holanda y España.

• Cinco selecciones se han clasificado para la fase final con un récord perfecto, incluidas Alemania y España en esta
edición. Las otras son Francia (1992 y 2004) y la República Checa (2000).

• La victoria de Holanda por 6-1 ante Yugoslavia en los cuartos de final de la UEFA EURO 2000 es la victoria más
amplia en una fase final. Tres partidos han acabado con 5-0, la más reciente en un triunfo de Suecia sobre Bulgaria
en 2004.

• España buscará revalidar título después de convertirse en la en la tercera selección en conquistar de manera
seguida el Campeonato de Europa de la UEFA y la Copa Mundial de la FIFA. La República Federal de Alemania
ganó el título europeo en 1972, y dos años después se hizo con el trono mundial. Francia ganó la Copa Mundial de
la FIFA en 1998 y la UEFA EURO en 2000. No hay ninguna selección que haya logrado tres títulos seguidos.

• Un total de 15 jugadores estuvieron en ambos torneos conquistados: para la República Federal de Alemania, Sepp
Maier, Franz Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness y Gerd Müller jugaron en ambos
partidos, mientras que Fabien Barthez, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Youri
Djorkaeff, Patrick Vieira, Zinédine Zidane y Christophe Dugarry lo lograron con Francia.

• Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Xabi
Alonso y Fernando Torres jugaron en la UEFA EURO 2008 y la Copa Mundial de la FIFA 2010 con España.

• Cinco jugadores han ganado la Copa de Europa y el Campeonato de Europa de la UEFA en el mismo año: Luis
Suárez lo logró con FC Internazionale Milano y España en 1964, mientras que en 1998 el cuarteto del PSV Eindhoven
Hans van Breucklen, Ronald Koeman, Barry van Aerle y Gerald Vanenburg lograron la victoria con Holanda.

• Wim Kieft y Nicolas Anelka no lo lograron por poco. Kieft, campeón de la Copa de Europa con el PSV en 1988, fue
suplente en el triunfo continental de Holanda, mientras que Nicolás Anelka vivió algo parecido en Francia 2000
después de disputar la final de la UEFA Champions League con el Real Madrid CF. El compañero de equipo de
Anelka, Christian Karembeu es el único jugador que fue suplente sin jugar un solo minuto en las dos finales el mismo
año.

• En el año 2008, Michael Ballack se convirtió en el primer jugador en la historia en perder las finales de la UEFA
Champions League y la EURO en el mismo año.

• Cuatro jugadores han perdido la final de la Copa de Europa y luego han ganado la EURO ese mismo año: Ignacio
Zoco y Amancio Amaro (1964, Real Madrid CF y España) y Manny Kaltz y Horst Hrubesch (1980, Hamburger SV y
República Federal de Alemania).
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• Lothar Matthäus es el jugador más veterano en jugar una fase final del Campeonato de Europa de la UEFA. Tenía
39 años y 91 días en la derrota de Alemania por 3-0 ante Portugal en la UEFA EURO 2000.

• El belga Enzo Scifo es el jugador más joven en participar en una Eurocopa. Tenía 18 años y 115 días cuando jugó
en la victoria por 2-0 sobre Yugoslavia en 1984.

• Cinco jugadores han jugado cuatro fases finales: Lothar Matthäus, Peter Schmeichel, Alessandro Del Piero, Edwin
van der Sar y Lilian Thuram.

• El austriaco Ivica Vastic es el jugador más veterano en marcar un gol en una Eurocopa. Lo hizo en el empate a uno
ante Polonia en la UEFA EURO 2008 con 38 años y 257 días.

• Johan Vonlanthen tenía 18 años y 141 días cuando marcó en la derrota de Suiza por 3-1 ante Francia en la UEFA
EURO 2004, por lo que es el jugador más joven en marcar en una fase final.

• El ruso Dmitri Kirichenko marcó el gol más rápido en un Campeonato de Europa de la UEFA. Fue ante Grecia en
la UEFA EURO 2004 y lo consiguió en 67 segundos.

• Se han dado ocho 'hat-tricks' en la fase final del torneo: Dieter Müller (1976), Klaus Allofs (1980), Michel Platini
(1984, dos veces), Marco van Basten (1988), Sérgio Conceição (2000), Patrick Kluivert (2000) y David Villa (2008).
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Alineaciones
Fase final Grupo C
Clasificaciones

ptsGCGFPEGJ
0000000España
0000000Italia
0000000República de Irlanda
0000000Croacia

Jornada 1 (10/06/12)
España - Italia

Jornada 2 (14/06/12)
Italia - Croacia

España - República de Irlanda

Jornada 3 (18/06/12)
Croacia - España

Italia - República de Irlanda
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Información UEFA
Una fiesta del fútbol
La familia europea del fútbol y sus invitados se reunieron en el Castillo Real de Varsovia para celebrar el inicio de la
UEFA EURO 2012. Dirigiéndose a los ministros, presidentes de las federaciones, representantes de las sedes e
invitados, el Presidente de la UEFA Michel Platini anunció el inicio del torneo. "Por fin estamos aquí. La gente de
Polonia y Ucrania ha estado esperando cinco años este momento. Las tres semanas que vienen deberían ser una
fiesta inmensa, una celebración del deporte más bonito del mundo". El Presidente de la UEFA dio la bienvenida a
los 16 presidentes de las federaciones en el torneo, y les obsequió con un pequeño detalle, una bota de plata. "Buena
suerte a todos. Espero que todos los jugadores se comporten de manera ejemplar, y espero también que nos hagan
soñar durante esta EURO". 

Leyendas de la EURO elegirán al Jugador del Partido Carlsberg
Las leyendas que han marcado las pasadas EURO tendrán un importante papel en la UEFA EURO 2012, ya que
votarán y ayudarán a entregar el Premio al Jugador del Partido Carlsberg en los 31 encuentros. Los aficionados se
unirán a ellos en la decisión y podrán ganar premios.Una leyenda de la EURO, invitado por el Presidente de la UEFA,
Michel Platini, será presentada en cada partido. El voto del aficionado será posible a través del MatchCentre de
UEFA.com y la Leyenda de la EURO lo tendrá en cuenta antes de tomar su decisión. Habrá varias superestrellas
que decidirán quién gana el Premio al Mejor Jugador del Partido Carlsberg en la UEFA EURO 2012. Fernando Couto
(Portugal), Christian Karembeu (Francia), Predrag Mijatović (Montenegro), Peter Schmeichel (Dinamarca), Allan
Simonsen (Dinamarca), Davor Šuker (Croacia) y Patrick Vieira (Francia) se encuentran entre ellas.

Instrucciones del Comité de Árbitros a los equipos de la EURO
Miembros del Comité de Árbitros de la UEFA se han reunido con entrenadores y jugadores de las 16 selecciones
participantes antes del inicio de la UEFA EURO 2012 para explicar las instrucciones dadas a los árbitros. Los miembros
del comité, todos muy experimentados como antiguos árbitros de partidos internacionales, han hecho hincapié en el
mensaje de cooperación entre entrenadores, jugadores y árbitros para contribuir en el éxito y la buena imagen del
torneo. La protección de los jugadores y la imagen del juego, así como el castigo por una fuerte presión sobre el
árbitro y los incidentes de confrontración de masas, son algunas de las instrucciones entregadas a los 12 equipos
árbitrales.

Donación de caridad de la UEFA por cada gol en la EURO
La UEFA, comprometida para brindar un mejor acceso y facilidades a los discapacitados aficionados al fútbol, donará
3.000 euros por cada gol anotado en la UEFA EURO 2012 al Centro de Acceso al Fútbol en Europa (CAFE), la
organización benéfica oficial del torneo. Como parte del Programa Respect de la UEFA EURO 2012, la UEFA está
trabajando junto con el CAFE para gestionar la iniciativa Respect Inclusion. Asimismo, se está animando a los
aficionados y al resto de personas para que donen dinero de cara a los planes futuros. El CAFE fue creado en 2009
a través del cheque de caridad CHF1m de la UEFA, para promover y asegurar la accesibilidad en los países miembros
del máximo organismo del fútbol europeo. Ofrece apoyo, orientación y asesoramiento a los socios y partes interesadas,
entre las que se incluye la UEFA, las asociaciones de cada país, ligas y clubes a aquellos aficionados discapacitados.

Análisis de tendencias 
Un equipo de expertos se encargará de estudiar el juego de las 16 selecciones participantes en la UEFA EURO 2012
para elaborar el informe técnico. Se trata de un equipo de 11 hombres capitaneados por el directo técnico de la UEFA,
Andy Roxburgh. "El objetivo es proporcionar un registro permanente del partido desde el punto de vista de un
entrenador para activar el debate sobre las tendencias y crear temas de conversación. Una EURO, junto con la Copa
Mundial de la FIFA y la UEFA Champions League, es donde se establecen los puntos de referencia y donde se han
evidentes las tendencias más significativas. Todo esto puede proporcionar información valiosa en determinadas
facetas del juego que podrían ser incorporadas en el programa de desarrollo juvenil a través de las federaciones
miembro de la UEFA", comentó Andy Roxburgh.

Junto a Roxburgh estarán Fabio Capello, Jerzy Engel, Dusan Fitzel, Gérard Houllier, Lars Lagerbäck, György Mezey
y Holger Osieck, con Jean-Paul Brigger y Walter Gagg aportando la visión de la FIFA y Mordechai Shpigler actuará
como el hombre de enlace con el Comité de Desarrollo y Asistencia Técnica de la UEFA. Por razones logísticas
estarán divididos en dos equipos de cinco personas, uno en Varsovia y otro en Kiev, con Roxburgh distribuyendo su
tiempo entre ambas sedes. El trabajo del equipo técnico está basado en la observación de primera mano de los 31
partidos del torneo. Al menos dos personas del equipo acudirán a cada encuentro para asegurar que todos los
equipos sean analizados. Otra de las tareas que tendrá por delante el equipo técnico será reconocer las magníficas
contribuciones individuales, y después de la final de Kiev, Roxburgh y su equipo se reunirán para dar los últimos
toques al que será el Equipo del Torneo de la UEFA.
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Leyenda
:: Estadísticas de la historia
Estadística de todos los equipos que compiten en el Campeonato de Europa de la UEFA.

Final del torneo: el Campeonato de Europa de la UEFA fue un torneo de cuatro equipos en las ediciones de 1960, 1964, 1968, 1972 y 1976. A
partir de 1980 se amplió el número de selecciones a ocho, empleando este formato en 1984, 1988 y 1992, ya que en 1996 ya se adoptó el sistema
de 16 selecciones.

Goles a favor/en contra: los goles incluyen el resultado de las decisiones disciplinarias (por ejemplo, un partido se pierde cuando el resultado
es de 3-0). Los goles totales no incluyen los anotados desde el punto de penalti durante una tanda de lanzamientos posterior a una eliminatoria
que finalizó en empate.

:: Plantilla
La lista de jugadores convocados están ordenados por posiciones y por orden numérico.

Fase de clasificación de la UEFA EURO 2012: partidos jugados y goles totales sólo en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2012.
FT: partidos jugados y goles totales sólo en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2012.
Total: partidos jugados y goles totales.
DoB: Fecha de nacimiento
Edad: basada en las fechas de la última actualización del press kit.
BL: lista de sancionados (*: se pierde el siguiente partido por sanción, S: suspendido)

:: Árbitros del partido
Los colegiados son designados para arbitrar el partido.

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 Internacionales Sub-21
U21: 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 • WCHAMP: Campeonato de Europa femenino

:: Otras abreviaturas:: Fases de la competición
N°: Número(t.p.): Partido resuelto después de

prórroga
3ª FC: Tercera fase de clasificaciónF: Final
1ªR: Primera rondaFG: Fase de grupos

p.p.: Gol en propia puertap: Partido resuelto después de
prórroga y penaltis

2ªR: Segunda ronda1ª FG: Primera fase de grupos
3ªR: Tercera ronda2ª FG: Segunda fase de grupos

(P): Penaltiag: Partido resuelto por los goles
fuera de casa

1/8: Octavos de final1/8: Octavos de final
1/2: SemifinalesPrelim.: Ronda preliminar

J: Partidos jugadosglob: GlobalR16: Octavos de final1/4: Cuartos de final
Pos.: PosiciónP: PartidosR32: Dieciseisavos de finalPrevia: Ronda previa
pts: PuntosComp.: Competición1ª: idaRP1: Primera ronda previa
R: Expulsión (tarjeta roja)E: Empates2ª: vueltaRP2: Segunda ronda previa
Res: ResultadoNacim.: Fecha de nacimientoPOff: Play-offFF: Fase final
gp: Partido resuelto gracias al "gol
de plata"

GC: Goles en contra(Des.) : DesempateR.ÉLITE: Ronda Élite
: Play-off por la fase finalPOff 3º: Play off por el tercer puesto

s: Partido resuelto por sorteoGF: Goles a favorPOff Asc/desc: Play-off
ascenso/descenso

FG. FF: Fase de grupos - fase final
G: Victoriasoro: Partido resuelto gracias al gol

de oro
A: AmonestaciónP: Derrotas
A/R: Expulsión (dos tarjetas
amarillas)

Nac.: Nacionalidad

N/a: No aplicable

:: Estadísticas
(+) : Jugador que entra(-) : Jugador sustituido
(+/-) : Jugador sustituido tras entrar como suplente(*) : Jugador expulsado

:: Plantilla
*: Se pierde el próximo partido si es amonestadoD: Información disciplinaria
#: Como mínimo un partido de suspensiónS: Suspendido

:: 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 www.uefa.com.
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Domingo 10 de junio de 2012 - 18.00HEC (18.00 hora local)España - Italia
Arena Gdansk, GdanskDOSSIER DE PRENSA


