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Retrospectiva
Gdansk acogerá su penúltimo partido de la UEFA EURO 2012 cuando Croacia y España se enfrenten por primera
vez en un choque oficial en la última jornada del Grupo C.
• Ambas selecciones están empatadas a cuatro puntos. España, tras su empate a uno ante Italia en la primera
jornada, firmó su mayor victoria en una fase final del Campeonato de Europa de la UEFA con un 4-0 ante la República
de Irlanda. Croacia venció por 3-1 a Irlanda y empató a uno ante Italia.
• España se clasifica con un empate y con una victoria certifica la primera plaza. Si empata a uno e Italia gana por
4-0, España pasaría primera por delante de Italia gracias a su mejor coeficiente. Croacia se clasifica como campeona
de grupo con un triunfo. También pasa con cualquier empate distinto al 0-0 y al 1-1. Si el partido acaba sin goles e
Italia gana, Croacia está eliminada. En el caso de un empate a uno, sólo se clasifica si Italia no vence a Irlanda por
3-1 o por un margen mayor. Si hay un empate a uno e Italia gana por 3-1, los italianos serían segundos por su mejor
coeficiente. Croacia puede permitirse perder si Italia no gana.
Enfrentamientos directos
• Desde su independencia, Croacia ha jugado cuatro partidos ante España (todos ellos amistosos) con un récord de
una victoria, un empate y dos derrotas.
• España se ha enfrentado a muchos jugadores croatas durante sus partidos contra Yugoslavia, como por ejemplo
el decisivo choque de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 1978 o la victoria por 2-1 en Valencia durante
el Mundial de 1982.
• El primer enfrentamiento de Croacia antes España tras la independencia fue también en Valencia el 23 de marzo
de 1994. Ganaron los visitantes por 0-2 con goles de Robert Prosinečki y Davor Šuker.
• Šuker marcó de nuevo en el siguiente enfrentamiento entre ambas selecciones el 5 de mayo de 1999. Le llevó sólo
nueve minutos marcar su 40º gol con su selección, pero España respondió con tantos de Vicente Engonga, Fernando
Hierro y Dani García.
• España visitó Croacia por primera vez el 23 de febrero de 2000 en un empate a cero en Split. Stipe Pletikosa estuvo
en la portería de la selección local aquel día.
Precedentes destacados
7 de junio de 2006: España - Croacia 2-1 (Pernía 61', Torres 90'; Pablo p.p 13') - Stade de Genève, Ginebra,
amistoso
España: Reina (Cañizares 46'), Salgado (Sergio Ramos 46'), Puyol, Pablo, Pernía, Joaquín (Fàbregas 72'), Xavi
Hernández (Iniesta 62'), Xabi Alonso, Reyes (Luis García 46'), Raúl González (Torres 46'), David Villa.
Croacia: Pletikosa, N Kovač (Modrić 46'), Šimunić, Tudor, Šimić (Tokić 84'), Babić, Robert Kovač (Vranješ 67'), J
Leko, Kranjčar (I Leko 69'), Klasnić (Balaban 88'), Pršo (Bošnjak 74').
• Fue el último amistoso de ambas selecciones antes del Mundial de 2006. Fernando Torres marcó el gol de la victoria
para el equipo de Luis Aragonés en el tiempo de descuento tras haber fallado un penalti que detuvo Pletikosa poco
antes.
23 de marzo de 1994: España - Croacia 0-2 (Prosinečki 7', Šuker 51') - Mestalla, Valencia, amistoso
España: Zubizarreta (Lopetegui 65'), Abelardo, Alkorta, Ferrer, Hierro (Guardiola 46'), Otero, Nadal (Camarasa 46'),
Voro, Goikoetxea (Beguiristain 46'), Higuera, Julio Salinas (Juanele 46').
Croacia: Ladić, Štimac (Pavličić 80'), Jarni, Andrijašević (Vlaović 89'), Jerkan, Bilić, Janković (Mornar 46', Miše 80'),
Prosinečki, Bokšić, Asanović, Šuker.
• Croacia ganó en el primer enfrentamiento entre ambos países con goles de jugadores de la Liga: Prosinečki (Real
Madrid CF) y Šuker (Sevilla FC). Pero no eran los únicos que militaban en España, ya que Igor Štimac (Cádiz CF) y
Stjepan Andrijašević (RC Celta de Vigo) también jugaban allí junto con Nikola Jerkan y Janko Janković (ambos en
el Real Oviedo). El actual seleccionador croata Slaven Bilić disputó los 90 minutos de aquel choque.
Datos de interés
• Croacia compite por tercera vez consecutiva en un Campeonato de Europa de la UEFA. Sólo se ha perdido uno
de los últimos cinco, la UEFA EURO 2000.
• España, campeona del mundo y de Europa, llegó a la fase final con 14 victorias seguidas en partidos oficiales. La
última vez que perdió fue en el 1-0 ante Suiza en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2010. España no
se pierde una fase final de un gran torneo desde que no acudiera al Campeonato de Europa de la UEFA de 1992.
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Curiosidades
• Los jugadores del Real Madrid Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso, Sergio Ramos y Raúl Albiol jugaron ante
el GNK Dinamo Zagreb en la fase de grupos de la UEFA Champions League de la temporada 2011/12.
• El español David Silva marcó el primer gol del Manchester City FC en la victoria de su equipo como local en la fase
de grupos de la UEFA Champions League de la temporada 2011/12 ante el FC Bayern München. En el conjunto
alemán, que cayó por 2-0, jugó el croata Danijel Pranjić.
• Pranjić estuvo en el banquillo del FC Bayern München que perdió la final de la UEFA Champions League 2012 ante
un Chelsea FC en el que jugaron Juan Mata y Fernando Torres.
• El centrocampista español Cesc Fàbregas marcó dos goles cuando el Arsenal FC ganó 5-1 en el global de la tercera
ronda de clasficiación de la UEFA Champions League al Dínamo de Zagreb en 2006. Eduardo marcó el único gol
del equipo croata, en el que también estuvieron dos futuros jugadores del Tottenham como Vedran Ćorluka y Luka
Modrić.
• Fàbregas y Eduardo (el primero ahora en el FC Barcelona y el segundo en el FC Shakhtar Donetsk) jugaron juntos
en el Arsenal entre 2007 y 2010.
• Ivan Rakitić se enfrenta habitualmente a internacionales españoles como jugador del Sevilla FC. Además se midió
a Silva y Albiol como jugador del FC Schalke 04 en el choque del club alemán ante el Valencia CF en la fase de
grupos de la UEFA Champions League de la temporada 2007/08. Tras ganar el Valencia 0-1 en Gelsenkirchen, el
partido de Mestalla acabó empate a cero.
• Modrić jugó los dos partidos de los cuartos de final de la UEFA Champions League de la temporada 2010/11 contra
el Real Madrid CF, mientras que Niko Kranjčar salió desde el banquillo sustituyendo a su compatriota en la vuelta.
Casillas, Alonso y Ramos jugaron por los locales. Ćorluka volvió al en los spurs para jugar el 1-0 de la vuelta, mientras
que Arbeloa lo hizo para el Madrid.
• Darijo Srna se enfrentó a Víctor Valdés, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Pedro
Rodríguez cuando el Shakhtar fue derrotado por 5-1 por el Barcelona en la ida de la los cuartos de final de la UEFA
Champions League de la temporada 2010/11. Eduardo salió en el minuto 82 en el equipo ucraniano. Srna se perdió
el 0-1 de la vuelta, pero Eduardo salió desde el banquillo en el 58'.
• Srna también capitaneó al equipo ucraniano durante la derrota en casa por 1-2 ante el Barcelona en la fase de
grupos de la UEFA Champions League de la temporada 2008/09. El croata disfrutó de la victoria del Shakhtar por
2-3 en el Camp Nou en la última jornada de la fase de grupos. Piqué y Busquets jugaron con el Barça.
• Srna fue también el capitán del Shakhtar en la derrota por 1-0 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de la
UEFA en 2009. Valdés, Busquets, Piqué, Xavi y Pedro, que marcó en la prórroga, jugaron en el equipo español.
• Ognjen Vukojević estaba en el equipo del FC Dynamo Kyiv que cayó en dos ocasiones ante el Barcelona (2-0 fuera
de casa y 1-2 en Ucrania) en la fase de grupos de la UEFA Champions League de la edición 2009/10. Xavi y Pedro
marcaron para el Barcelona en la eliminatoria.
• El jugador del FC Dinamo Moskva, Tomislav Dujmović, pasó la segunda mitad de la temporada 2011/12 cedido en
el Real Zaragoza, con el que jugó 12 partidos de Liga y con el que marcó y fue expulsado en el último de ellos, ante
el Granada CF.
• Croacia jugó contra España en el play-off del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA 2011. En esa selección
croata estaban jugadores como Domagoj Vida, Milan Badelj e Ivan Perišić. Finalmente la victoria fue para 'La Roja'
por 5-1 en el global de la eliminatoria, equipo que contaba con jugadores como Mata. Luego, en la fase final del
verano, el equipo de Luis Milla se proclamó campeón de Europa en categoría sub-21.
Formato de la competición
• Si dos o más equipos están empatados a puntos al final de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios
para decidir la clasificación del grupo:
a) El mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre los equipos en cuestión;
b) Una diferencia de goles superior en los partidos disputados entre los equipos en cuestión;
c) Un mayor número de goles marcados en los partidos disputados entre los equipos en cuestión;
d) Si después de aplicar los criterios del a) al c), dos equipos siguen empatados, se volverán a aplicar esos criterios
exclusivamente a los partidos entre los dos equipos en cuestión para determinar la posición final de estos dos equipos
dentro del grupo. Si este procedimiento no desequilibra el empate, procederán a aplicarse los criterios del e) al i) en
ese orden;
e) mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo;
f) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupos;
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g) posición en el ránking de coeficientes de selecciones nacionales (ver anexo I, párrafo 1.2.2);
h) conducta de juego limpio de los equipos (fase final);
i) por sorteo
• Los coeficientes del Grupo C son los siguientes:
España 43.116
Italia 34.357
Croacia 33.003
República de Irlanda 28.576
• Si los dos equipos tienen el mismo número de puntos, de goles marcados y de goles concedidos y tras el último
partido del grupo siguen igualados en todo, la clasificación de los dos equipos en cuestión se determinará desde el
punto de penalti con una tanda de lanzamientos siempre y cuando no haya más equipos en dicho grupo con los
mismos puntos tras completarse los tres partidos. Si más de dos equipos tiene el mismo número de puntos se aplicará
el criterio señalado con el apartado 8.07.
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Datos del partido
CROACIA
• El equipo de Slaven Bilić había ganado cuatro partidos consecutivos en la fase de grupos de un Campeonato de
Europa de la UEFA antes del empate frente a Italia.
• Luka Modrić, Niko Kranjčar y Gordon Schildenfeld están a una tarjeta amarilla de la suspensión.
• Mario Mandžukić ha tirado cuatro veces en la UEFA EURO 2012, todas ellas a portería, y ha marcado tres goles.
• El primer gol de Mandžukić frente a la República de Irlanda fue cronometrado a los dos minutos y 38 segundos, el
sexto tanto más rápido en un Campeonato de Europa de la UEFA. El récord lo posee el ruso Dmitri Kirichenko, que
anotó a los 67 segundos frente a Grecia en la UEFA EURO 2004.
• Los porteros Danijel Subašić e Ivan Kelava, y el defensa Jurica Buljat aún no han debutado con la selección croata
en un partido oficial. Subašić y Buljat, sin embargo, han participado en amistosos.
• Croacia ha marcado cuatro goles en cada una de las fases de grupos de la EURO en las que ha participado: 1996,
2004 y 2008.
Información sobre lesiones
• Ivica Olić (rotura en el bíceps femoral) e Ivo Iličević (gemelo) se quedaron fuera del torneo por lesión y fueron
sustutuidos por Nikola Kalinić y Šime Vrsaljko, respectivamente.
• Dejan Lovren estaba convocado en la plantilla provisional de Croacia, pero se quedó fuera de la lista de 23 jugadores
para la EURO por un problema en el tendón de aquiles.
Datos de interés
• Bilić anunció el mes pasado que dejará el cargo de seleccionador croata al finalizar la UEFA EURO 2012 para dirigir
al FC Lokomotiv Moskva.
• El 6 de junio, el FC Dynamo Kyiv confirmó el fichaje de Kranjčar para los próximos cuatro años.
• Hay diez supervivientes de la Croacia que participó en la UEFA EURO 2008: Stipe Pletikosa, Vedran Ćorluka,
Danijel Pranjić, Šimunić, Darijo Srna, Kranjčar, Modrić, Ivan Rakitić, Ognjen Vukojević y Kalinić.
• Este es el tercer Campeonato de Europa de la UEFA para Srna y Šimunić, igualando la marca establecida por
Šimić.
• El equipo comenzó la concentración en Zagreb el 16 de mayo, y se completó siete días más tarde cuando el jugador
del FC Bayern München, Pranjić se unió al equipo tras la final de la UEFA Champions League. Se trasladaron al
hotel de concentración en Warka el 5 de junio.
Amistosos previos al torneo
02/06 Noruega - Croacia 1-1 (Elyounoussi 90'+1; Eduardo 79')
25/05 Croacia - Estonia 3-1 (Ćorluka 16', Kalinić 20', Vukojević 81'; Vassiljev 83')
Fase de clasificación para la UEFA EURO 2012
• Con el líder del Grupo F, Grecia, perdiendo ante Georgia en la última jornada, Croacia estuvo clasificada
automáticamente durante once minutos, pero los goles de Giorgos Fotakis y Angelos Charisteas le mandaron al
play-off.
• Olić abrió el marcador en el play-off frente a Turquía a los dos minutos en el que era su primer partido oficial en 13
meses.
• Kranjčar fue el máximo goleador de Croacia en la fase de clasificación con cuatro goles.
• Ćorluka y Eduardo jugaron once de los 12 partidos de Croacia en la clasificación, incluyendo el play-off.
• Croacia mantuvo la portería a cero en seis de sus 12 partidos, con Vedran Runje y Pletikosa repartiéndose la
imbatibilidad con tres para cada uno.
Información nacional
• Kelava, Domagoj Vida, Šimunić, Milan Badelj y Vrsaljko fueron parte importante del séptimo titulo de liga consecutivo
del GNK Dinamo Zagreb.
• Kelava paró un penalti crucial a falta de seis minutos para el final del partido en la vuelta de la final de la Copa de
Croacia donde el Dínamo venció a NK Osijek por 2-1 en el global.
Actualizado el 16/06/12 21:42:16HEC

6

Datos del partido

Lunes 18 de junio de 2012 - 20.45HEC (20.45 hora local)

Croacia - España

Arena Gdansk, Gdansk

DOSSIER DE PRENSA

• El jugador más joven de la plantilla croata es Vrsaljko, con 20 años, y que ya ha levantado cinco títulos con el
Dinamo Zagreb: tres ligas y dos copas.
• Ivan Perišić fue parte del Dortmund que logró el doblete nacional, venciendo al Bayern por 5-2 en la final de la Copa
de Alemania el 12 de mayo.
• Schildenfeld sólo se perdió un partido con el Eintracht Frankfurt que ascendió a la Bundesliga.
• Nikica Jelavić marcó nueve goles en diez partidos de liga tras fichar por el Everton FC en enero.
• Srna y Eduardo fueron parte del FC Shakhtar Donetsk que logró el doblete en Ucrania.
ESPAÑA
• España lleva 16 partidos oficiales consecutivos sin perder desde que lo hiciera por 1-0 ante Suiza en su primer
partido en la Copa Mundial de la FIFA de 2010. Sólo ha perdido cuatro de sus 14 amistosos en ese período de tiempo.
• Álvaro Arbeloa, Jordi Alba, Fernando Torres, Xabi Alonso y Javi Martínez están a una tarjeta de ser sancionados.
• El triunfo de España por 4-0 ante la República de Irlanda es su mayor victoria en un Campeonato de Europa de la
UEFA, superando dos victorias por tres goles que logró ante Rusia en la UEFA EURO 2008.
• David Silva ha marcado diez goles en 21 partidos como internacional desde la final de la Copa Mundial de la FIFA
de 2010.
• Xavi Hernández hizo 136 pases ante Irlanda (127 completos) y superó el récord que tenía en la Eurocopa el holandés
Ronald Koeman, que hizo 117 ante Dinamarca en 1992.
• El equipo de Vicente del Bosque realizó un total de 672 pases completados en la primera jornada, por los 341 de
Italia, y en la segunda jornada 810 por 198 de los irlandeses.
• Juanfran aún no ha debutado con la selección española en partido oficial. Jugó el amistoso contra Serbia del 26
de mayo.
Información sobre lesiones
• 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.
Amistosos previos al torneo
03/06 España - China 1-0 (Silva 84')
30/05 España - Corea del Sur 4-1 (Torres 11', Alonso 52' pti., Cazorla 55', Negredo 79'; Kim Do Heon 43')
26/05 España - Serbia 2-0 (Adrián 67', Cazorla 74' pti.)
• Casillas logró dejar su portería a cero por 73ª vez ante Serbia el 26 de mayo, y superó el récord internacional de
Edwin van der Sar.
• Casillas celebró su victoria número 95 con España en el triunfo ante Corea del Sur por 4-1 el 30 de mayo.
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 cien 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.
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• Dos de los jugadores que están en la fase final y que 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 marcó 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 la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
• David Silva estuvo en la plantilla del Manchester City FC que ganó 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.
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Datos de los equipos
Estadísticas: Croacia
Números en el Campeonato de Europa de la UEFA
2008: cuartos de final
2004: fase de grupos, fase final
2000: no se clasificó
1996: cuartos de final
Récordsen la EURO
Mayor goleada en la fase final
3-0: Croatia - Dinamarca, 16/06/96, fase de grupos
Mayor derrota en la fase final
0-3: Croacia - Portugal, 19/06/96, fase de grupos
Mayor victoria en la fase de clasificación
7-0: Croacia - Andorra, 07/10/06
Mayor derrota en la fase de clasificación
0-2: en cuatro ocasiones, la más reciente Grecia - Croacia, 07/10/11
Partidos disputados en la EURO
Fase final
6: Niko Kovač
6: Robert Kovač
6: Josip Šimunić
6: Ivica Olić
6: Darijo Srna
6: Vedran Ćorluka
6: Niko Kranjčar
Goles en la fase final
3: Mario Mandžukić
3: Davor Šuker
2: Ivan Klasnić
Total partidos
33: Darijo Srna
31: Stipe Pletikosa
31: Josip Šimunić
30: Dario Šimić
29: Vedran Ćorluka
27: Robert Kovač
27: Luka Modrić
26: Ivica Olić
26: Niko Kranjčar
Máximos goleadores en total
20: Davor Šuker
13: Eduardo
8: Mladen Petrić
6: Zvonimir Boban
6: Niko Kranjčar
6: Darijo Srna
6: Mario Mandžukić
5: Ivica Olić
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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
Récords en la EURO
Mayor goleada en la fase final
4-0: España - República de Irlanda, 14/06/12, fase de grupos
Mayor derrota en 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
10: Iker Casillas
10: Fernando Torres
8: siete jugadores
Goles en la fase final
4: David Villa
4: Fernando Torres
3: Alfonso Pérez
3: Cesc Fàbregas
Total partidos
37: Iker Casillas
31: Andoni Zubizarreta
28: Xavi Hernández
27: Raúl González
26: Carlos Marchena
26: Sergio Ramos
Máximos goleadores en total
19: Raúl González
18: David Villa
14: Carlos Santillana
10: Fernando Hierro
8: Fernando Torres
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Plantilla
Croacia
UEFA EURO 2012
Clas.
N° Jugador

Nacim.

Edad Club

Total

FF

Equipo

D

J

G

J

G

J

G

Porteros
1 Stipe Pletikosa

08/01/79

33

FC Rostov

-

6

-

2

-

93

-

12 Ivan Kelava

20/02/88

24

GNK Dinamo Zagreb

-

-

-

-

-

-

-

23 Danijel Subašić

27/10/84

27

AS Monaco FC

-

-

-

-

-

4

-

2 Ivan Strinić

17/07/87

24

FC Dnipro Dnipropetrovsk

-

8

-

2

-

19

-

3 Josip Šimunić

18/02/78

34

GNK Dinamo Zagreb

-

9

-

-

-

95

3

4 Jurica Buljat

12/09/86

25

Maccabi Haifa FC

-

-

-

-

-

2

-

5 Vedran Ćorluka

05/02/86

26

Tottenham Hotspur FC

-

11

1

2

-

56

3

13 Gordon Schildenfeld

18/03/85

27

Eintracht Frankfurt

*

4

-

2

-

14

-

15 Šime Vrsaljko

10/01/92

20

GNK Dinamo Zagreb

-

1

-

-

-

4

-

21 Domagoj Vida

29/04/89

23

GNK Dinamo Zagreb

-

4

-

-

-

10

-

6 Danijel Pranjić

02/12/81

30

FC Bayern München

-

8

-

1

-

44

-

7 Ivan Rakitić

10/03/88

24

Sevilla FC

-

8

-

2

-

43

8
4

Defensas

Centrocampistas

8 Ognjen Vukojević

20/12/83

28

FC Dynamo Kyiv

-

8

1

2

-

41

10 Luka Modrić

09/09/85

26

Tottenham Hotspur FC

*

10

1

2

-

56

8

11 Darijo Srna

01/05/82

30

FC Shakhtar Donetsk

-

10

1

2

-

93

19

14 Milan Badelj

25/02/89

23

GNK Dinamo Zagreb

-

1

1

-

-

4

1

16 Tomislav Dujmović

26/02/81

31

FC Spartak Moskva

-

6

-

1

-

19

-

19 Niko Kranjčar

13/08/84

27

Tottenham Hotspur FC

*

8

4

2

-

73

15

20 Ivan Perišić

02/02/89

23

Borussia Dortmund

-

6

-

2

-

12

-

Delanteros
9 Nikica Jelavić

27/08/85

26

Everton FC

-

9

-

2

1

21

3

17 Mario Mandžukić

21/05/86

26

VfL Wolfsburg

-

10

3

2

3

31

8

18 Nikola Kalinić

05/01/88

24

FC Dnipro Dnipropetrovsk

-

6

2

-

-

13

5

22 Eduardo

25/02/83

29

FC Shakhtar Donetsk

-

11

3

2

-

49

23

11/09/68

43

-

-

13

-

2

-

6

-

Entrenador
-

Slaven Bilić
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España

UEFA EURO 2012
Clas.
N° Jugador

Nacim.

Edad Club

Total

FF

Equipo

D

J

G

J

G

J

G

Porteros
1 Iker Casillas

20/05/81

31

Real Madrid CF

-

7

-

2

-

133

-

12 Víctor Valdés

14/01/82

30

FC Barcelona

-

1

-

-

-

8

-

23 Pepe Reina

31/08/82

29

Liverpool FC

-

-

-

-

-

25

-

2 Raúl Albiol

04/09/85

26

Real Madrid CF

-

3

-

-

-

34

-

3 Gerard Piqué

02/02/87

25

FC Barcelona

-

7

-

2

-

41

4

4 Javi Martínez

02/09/88

23

Athletic Club

*

2

-

1

-

8

-

5 Juanfran

09/01/85

27

Club Atlético de Madrid

-

-

-

-

-

1

-

15 Sergio Ramos

30/03/86

26

Real Madrid CF

-

8

1

2

-

88

6

17 Álvaro Arbeloa

17/01/83

29

Real Madrid CF

*

6

-

2

-

37

-

18 Jordi Alba

21/03/89

23

Valencia CF

*

1

-

2

-

7

-

6 Andrés Iniesta

11/05/84

28

FC Barcelona

-

5

1

2

-

67

10

8 Xavi Hernández

25/01/80

32

FC Barcelona

-

6

2

2

-

111

11

10 Cesc Fàbregas

04/05/87

25

FC Barcelona

-

2

-

2

2

65

10

14 Xabi Alonso

25/11/81

30

Real Madrid CF

*

6

1

2

-

98

13

16 Sergio Busquets

16/07/88

23

FC Barcelona

-

7

-

2

-

41

-

20 Santi Cazorla

13/12/84

27

Málaga CF

-

5

-

1

-

44

6

21 David Silva

08/01/86

26

Manchester City FC

-

6

4

2

1

60

17

22 Jesús Navas

21/11/85

26

Sevilla FC

-

1

-

1

-

18

1

7 Pedro Rodríguez

28/07/87

24

FC Barcelona

-

2

-

-

-

15

2

9 Fernando Torres

20/03/84

28

Chelsea FC

*

3

2

2

2

95

30

Defensas

Centrocampistas

Delanteros

11 Álvaro Negredo

20/08/85

26

Sevilla FC

-

1

2

-

-

10

6

13 Juan Mata

28/04/88

24

Chelsea FC

-

3

2

-

-

18

5

19 Fernando Llorente

26/02/85

27

Athletic Club

-

5

3

-

-

20

7

23/12/50

61

-

-

8

-

2

-

2

-

Entrenador
-

Vicente del Bosque
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Entrenadores
Croacia: Slaven Bilić
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1968
Nacionalidad: croata
Trayectoria como jugador: HNK Hajduk Split (en dos ocasiones), NK Primorac (cesión), HNK Šibenik (cesión),
Karlsruher SC, West Ham United FC, Everton
Trayectoria como jugador: HNK Hajduk Split, Croacia sub-21, Croacia
• Espigado y comprometido defensa central, comenzó su carrera en el equipo de su ciudad, el Hajduk Split. Con él
ganó el doblete en Croacia en 1992 antes de salir del país para fichar por el Karlsruhe alemán.
• Tras fichar por el West Ham por una cifra récord en enero de 1996, representó a Croacia en la EURO '96 y ayudó
a su selección a alcanzar los cuartos de final. Dos años después, como jugador del Everton, acabó tercero en la
Copa Mundial de la FIFA de 1998 jugada en Francia.
• Tras finalizar su carrera como jugador en el Hajduk, se hizo cargo brevemente del equipo antes de lanzar su carrera
como entrenador a los mandos de la selección croata sub-21.
• Más tarde ascendió a la selección absoluta en julio de 2006, y la llevó a la UEFA EURO 2008. Allí fue el seleccionador
más joven del torneo, y su equipo cayó en cuartos de final ante Turquía en la tanda de penaltis.
• A pesar de que Croacia fue cabeza de serie en el sorteo de la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010,
sólo pudo ser tercera de su grupo y por lo tanto quedó eliminada. Anunció que seguiría en el cargo para los encuentros
de clasificación y guió a su selección a la fase final tras superar a Turquía en el play-off. Anunció en mayo de 2012
que se marcharía al FC Lokomotiv Moskva tras el torneo.

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.
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Oficiales del partido
Árbitro
Árbitros asistentes
Arbitros asistentes adicionales
Cuarto árbitro
Quinto árbitro
Delegado UEFA
Observador árbitros

Wolfgang Stark (GER)
Jan-Hendrik Salver (GER), Mike Pickel (GER)
Florian Meyer (GER), Deniz Aytekin (GER)
Richard Liesveld (NED)
Sander van Roekel (NED)
Christian Schmöelzer (AUT)
Kyros Vassaras (GRE)

Árbitro
Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

20/11/1969

GER

Wolfgang Stark

• Nacido en Landshut, en Baviera, Wolfgang Stark, empleado de banca, ha estado como árbitro en la Federación de
Fútbol de Alemania (DFB) desde 1994. Dirigió 53 partidos en la 2. Bundesliga antes de alcanzar la máxima división
en 1997. Dos años más tarde se convirtió en árbitro de la FIFA, realizando su debut internacional en marzo de 2001
en un empate sin goles entre Azerbaiyán y Moldavia.
• En 1999 fue elegido para viajar a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Nueva Zelanda y en el Campeonato de
Europa Sub-18 de la UEFA en Suecia. Además, estuvo un mes arbitrando en la J-League nipona en septiembre de
2001.
• Stark fue un habitual en la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 2006 y en la UEFA EURO 2008,
en donde dirigió cinco partidos incluido el Grecia - Turquía del Grupo C en 2007. Ha estado también en grandes
encuentros en su competición nacional, con el Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 de 2004 entre sus destacados
a nivel personal hasta la fecha.
• La carrera de Stark fue progresando con grandes partidos, especialmente en la UEFA Champions League, donde
dirigió la ida de semifinales entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona. También se hizo cargo de tres encuentros
en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica y de la final de la Copa de Alemania 2011.
• El árbitro alemán fue premiado con la final de la UEFA Europa League de 2012 entre los rivales españoles Club
Atlético de Madrid y Athletic Club, su mayor logro hasta la fecha.

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

Competición

Fase

Casa

Resultado

Lugar

08/09/07

EURO

Previa

Islandia

Fuera
España

1-1

Reykjavík

13/10/07

EURO

Previa

Croacia

Israel

1-0

Zagreb

09/10/10

EURO

Previa

Israel

Croacia

1-2

Ramat Gan

Fuera

Resultado

Lugar

Otros partidos
Fecha

Competición

Fase

Casa

12/10/02

EURO

Previa

Suecia

11/06/03

EURO

Previa

Inglaterra

06/09/03

EURO

Previa

11/10/06

EURO

Previa

24/03/07

EURO

21/11/07

EURO

07/10/11

Hungría

1-1

Solna

Eslovaquia

2-1

Middlesbrough

Ucrania

Irlanda del Norte

0-0

Donetsk

Polonia

Portugal

2-1

Chorzów

Previa

Grecia

Turquía

1-4

Atenas

Previa

Suecia

Letonia

2-1

Solna

EURO

Previa

Montenegro

Inglaterra

2-2

Podgorica

15/11/11

EURO

POff

Portugal

Bosnia y Herzegovina

6-2

Lisboa

12/06/12

EURO

FG

Polonia

Rusia

1-1

Varsovia
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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.
• Jetro Willems se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido en el Campeonato de Europa de la UEFA
al ser titular en el primer encuentro de Holanda en el Grupo B de la UEFA EURO 2012 ante Dinamarca. El defensa
del PSV Eindhoven, con 18 años y 71 días, supera el récord del belga Enzo Scifo, que con 18 años y 115 días se
enfrentó a 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
J

G

E

P

GF

GC

pts

España

2

1

1

0

5

1

4

Croacia

2

1

1

0

4

2

4

Italia

2

0

2

0

2

2

2

República de Irlanda

2

0

0

2

1

7

0

Jornada 1 (10/06/12)
España 1-1 Italia
Goles: 0-1 Di Natale 61, 1-1 Fàbregas 64
España: Casillas, Piqué, Iniesta, Xavi Hernández, Fàbregas (Torres 74), Xabi Alonso, Sergio Ramos, Busquets, Arbeloa, Jordi Alba, Silva (Jesús
Navas 64)
República de Irlanda 1-3 Croacia
Goles: 0-1 Mandžukić 3, 1-1 St Ledger 19, 1-2 Jelavić 43, 1-3 Mandžukić 49
Croacia: Pletikosa, Strinić, Čorluka, Rakitić (Dujmović 90+2), Vukojević, Jelavić (Kranjčar 72), Modrić, Srna, Schildenfeld, Mandžukić, Perišić
(Eduardo 89)

Jornada 2 (14/06/12)
Italia 1-1 Croacia
Goles: 1-0 Pirlo 39, 1-1 Mandžukić 72
Croacia: Pletikosa, Strinić, Čorluka, Rakitić, Vukojević, Jelavić (Eduardo 83), Modrić, Srna, Schildenfeld, Mandžukić (Kranjčar 90+4), Perišić
(Pranjić 68)
España 4-0 República de Irlanda
Goles: 1-0 Torres 4, 2-0 Silva 49, 3-0 Torres 70, 4-0 Fàbregas 83
España: Casillas, Piqué, Iniesta (Santi Cazorla 80), Xavi Hernández, Torres (Fàbregas 74), Xabi Alonso (Javi Martínez 65), Sergio Ramos,
Busquets, Arbeloa, Jordi Alba, Silva

Jornada 3 (18/06/12)
Croacia - España
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Información UEFA
Vigilancia en las sesiones de entrenamiento
Debido a un incidente que ocurrió con la selección holandesa de fútbol en la sesión de entrenamiento del 8 de junio,
la UEFA se ha comunicado con los alcaldes de las ciudades anfitrionas de Polonia y Ucrania para tomen toda las
medidas necesarias, incluyendo el aumento de la presencia policial con el fin de evitar sucesos de discriminación
racial en las sesiones abiertas al público. La UEFA también ha solicitado a las autoridades que se aseguren que la
persona que sea identificada por comportamientos racistas sea expulsada del estadio y sus proximidades, así como
también se abran procesos legales en su contra. Dicha carta también fue enviada a la Ministra del Deporte Polaco,
Joanna Mucha, para solicitar el apoyo total de las entidades de ese país para solucionar estas situaciones. Cualquier
comportamiento racista va en contra de la política de cero tolerancia de la UEFA contra la discriminación racial. La
UEFA se muestra confiada en que las autoridades sepan lidiar con este tipo de actos.
Seis puntos de sanción para la RFS
El Comité de Control y Disciplina de la UEFA ha decidido este jueves una deducción de seis puntos a la Federación
de Fútbol de Rusia (RFS) en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2016. Esta decisión está sujeta a un período
de prueba que va desde ahora hasta el final de los play-offs de la UEFA EURO 2016. La RFS también ha sido multada
con 120.000 euros. La RFS se enfrenta a cargos por la conducta impropia de sus seguidores (disturbios), el lanzamiento
de bengalas y la exhibición de banderas ilícitas en el partido del pasado viernes ante la República Checa en el Grupo
A de la UEFA EURO 2012. Una apelación puede ser interpuesta contra esta decisión dentro de tres días a partir del
envío de la decisión por escrito.
Procedimiento abierto ante la HNS
La UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario a la Federación Croata de Fútbol (HNS) por el lanzamiento de
bengalas y la conducta impropia de sus seguidores (cánticos racistas y símbolos racistas) en el partido jugado el
jueves en Poznan ante Italia en el Grupo C de la UEFA EURO 2012. El Comité de Control y Disciplina de la UEFA
tratará el caso el 19 de junio.
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.
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 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. CAFE fue creado en 2009 a través del
cheque de caridad de un millón de francos suizos 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.
Día para el recuerdo de los niños
Un grupo de niños de un orfanato cercano a Varsovia tuvieron una experiencia inolvidable cuando asistieron al partido
entre Polonia y Rusia, en el Grupo A, en el Estadio Nacional de Varsovia el pasado martes. 25 niños pasaron el día
en la capital polaca antes de entrar al estadio donde pudieron disfrutar de un partido cargado de emoción que terminó
en empate a uno. La UEFA hizo realidad esta experiencia inolvidable dándole las entradas y asistencia a los Voluntarios
para la Fundación del Deporte – quienes, junto a streetfootballworld, es la responsable de implementar el proyecto
para la salud y la educación de la UEFA en Polonia y Ucrania, RESPECT your Health – Euroschools 2012.
Experiencia para estudiantes
Un grupo de estudiantes ha hablado sobre la oportunidad única que han recibido de formar parte del Programa de
Talentos del Host Broadcast de la UEFA EURO 2012 en el Estadio Olímpico de Kiev. La iniciativa, llevada a cabo
en el Campeonato de Europa de la UEFA por primera vez, ha dado a 230 estudiantes de Polonia y Ucrania la
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oportunidad de trabajar en la fase final de la UEFA EURO 2012 en tres de los dominios de las operadoras locales,
Producción de Vídeo y TV, Logística HB y Servicio de Difusión. El objetivo principal de la creación de este programa
fue permitir a los estudiantes la posibilidad de adquirir experiencia durante el torneo en unos puestos de trabajo
relacionados con sus estudios en los campos de comunicación, periodismo o gestión deportiva.
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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
:: Fases de la competición
:: Otras abreviaturas
F: Final
3ª FC: Tercera fase de clasificación (t.p.): Partido resuelto después de
FG: Fase de grupos
1ªR: Primera ronda
prórroga
1ª FG: Primera fase de grupos
2ªR: Segunda ronda
p: Partido resuelto después de
2ª FG: Segunda fase de grupos
3ªR: Tercera ronda
prórroga y penaltis
1/8: Octavos de final
1/8: Octavos de final
ag: Partido resuelto por los goles
Prelim.: Ronda preliminar
1/2: Semifinales
fuera de casa
1/4: Cuartos de final
R16: Octavos de final
glob: Global
Previa: Ronda previa
R32: Dieciseisavos de final
P: Partidos
RP1: Primera ronda previa
1ª: ida
Comp.: Competición
RP2: Segunda ronda previa
2ª: vuelta
E: Empates
FF: Fase final
POff: Play-off
Nacim.: Fecha de nacimiento
R.ÉLITE: Ronda Élite
(Des.) : Desempate
GC: Goles en contra
POff 3º: Play off por el tercer puesto: Play-off por la fase final
FG. FF: Fase de grupos - fase final POff Asc/desc: Play-off
GF: Goles a favor
ascenso/descenso
oro: Partido resuelto gracias al gol
de oro
P: Derrotas
Nac.: Nacionalidad

N°: Número
p.p.: Gol en propia puerta
(P): Penalti
J: Partidos jugados
Pos.: Posición
pts: Puntos
R: Expulsión (tarjeta roja)
Res: Resultado
gp: Partido resuelto gracias al "gol
de plata"
s: Partido resuelto por sorteo
G: Victorias
A: Amonestación
A/R: Expulsión (dos tarjetas
amarillas)

N/a: No aplicable
:: Estadísticas
(-) : Jugador sustituido
(*) : Jugador expulsado

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

:: Plantilla
D: Información disciplinaria
S: Suspendido

*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
#: Como mínimo un partido de suspensión

:: 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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