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Enfrentamientos anteriores
Enfrentamientos directos
Copa Mundial de la FIFA

GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Villa 63Ciudad del

Cabo
1-0España - Portugal1/829/06/10

UEFA EURO 2004
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Nuno Gomes 57Lisboa0-1España - PortugalFG. FF20/06/04

Campeonato de Europa de la UEFA de 1984
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Sousa 52; Santillana 73Marsella1-1Portugal - EspañaFG. FF17/06/84

Copa Mundial de la FIFA
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Travaços 52, Correia 54; Zarraonandia
Montoya 25, Gainza 82

Lisboa2-2Portugal - EspañaPrevia
(FG)

09/04/50

Zarraonandia Montoya 18, 58, Basora
19, Panizo 20, Molowny 65; Cabrita 38

Madrid5-1España - PortugalPrevia
(FG)

02/04/50

Copa Mundial de la FIFA
GoleadorLugarResultadoPartidoFaseFecha
Silva 10; Lánguara 12, 25Lisboa1-2Portugal - EspañaPrevia

(FG)
18/03/34

Gonzalez Valiño 3, Lánguara 13, 14(p),
46, 71, 85, Regueiro 65, 70, Ventolra
68

Madrid9-0España - PortugalPrevia
(FG)

11/03/34

TotalFase final
Eliminatorias

FueraCasa
GCGFPEGJPEGJPEGJPEGJ

EURO
1201120112--------Portugal
2111021102--------España

FIFA*
1944105100120021102Portugal
4190145001101120022España

Partidos amistosos
50371110627------------Portugal
37506101127------------España

Total
70431512734111320021102Portugal
43707121534111301120022España

* Copa Mundial de la FIFA / Copa Confederaciones de la FIFA
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Retrospectiva
La vigente campeona de Europa, España, se encontrará con Portugal en su camino para llegar a su tercera final
consecutiva cuando ambas se enfrenten en la primera semifinal de la UEFA EURO 2012 en Donetsk.

• Ningún equipo desde la República Federal de Alemania en 1970 ha logrado hilar tres finales de un gran torneo de
forma consecutiva. Pero España está a una victoria de hacer historia tras sus éxitos en la UEFA EURO 2008 y la
Copa Mundial de la FIFA 2010. Los hombres de Vicente del Bosque tienen un gran reto frente a ellos, reeditar el
título logrado hace cuatro años.

• Portugal tiene otras ideas en mente en su búsqueda por acceder a otra final, ocho años después de su derrota ante
Grecia en la de 2004. Sigue persiguiendo un título de un gran torneo, tras caer eliminada ante España en los octavos
de final de la Copa Mundial de la FIFA 2010, pero se desquitó logrando una aplastante victoria 4-0 en un amistoso
ante 'La Roja', y ahora tiene la oportunidad perfecta para tomarse la revancha ante los españoles.

Enfrentamientos directos
• El primer enfrentamiento entre los rivales ibéricos fue en Madrid, en diciembre de 1921, y España ganó 3-1. Desde
entonces tiene un récord ante Portugal de 34 partidos jugados con 15 victorias, 12 empates y siete derrotas, y con
70 goles a favor y 43 en contra.

• España logró una abultada victoria ante sus vecinos en la fase de clasificación para la Copa Mundial de 1934 al
derrotarlos por 9-0 en Madrid, antes de volver a imponerse 2-1 en Lisboa. Esa derrota por nueve goles, aún se
mantiene como la segunda más abultada de Portugal.

• Los lusos también perdieron en las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA de 1950 ante España, con un
marcador de 5-1 en suelo español, antes de empatar 2-2 en casa.

Precedentes destacados
17 de noviembre de 2010: Portugal - España 4-0 (Carlos Martins 45', Hélder Postiga 49' 68', Hugo Almeida 90')
- Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa, amistoso
Portugal: Eduardo (Rui Patricio 46'), João Pereira, Carvalho (Pepe 46'), Bruno Alves, Bosingwa, Carlos Martins
(Manuel Fernandes 63'), Meireles, Moutinho, Cristiano Ronaldo (Danny 46'), Nani (Paulo Machado 88'), Hélder Postiga
(Hugo Almeida 76’).
España: Casillas, Ramos, Piqué (Marchena 46'), Puyol (Arbeloa 73'), Capdevila, Busquets, Alonso (Llorente 58'),
Xavi (Fàbregas 46'), Iniesta (Cazorla 58'), Villa (Torres 46'), Silva.

• Del Bosque incluyó a diez de los once titulares de la final del Mundial pero Portugal le endosó la derrota más
contundente recibida por 'La Roja' desde 1963.

29 de junio de 2010: España - Portugal 1-0 (Villa 63') - Green Point Stadium, Ciudad del Cabo, Copa Mundial
de la FIFA, octavos
España: Casillas, Piqué, Puyol, Capdevila, Ramos, Iniesta, Xavi, Alonso (Marchena 90'), Busquets, Villa (Pedro 88'),
Torres (Llorente 58').
Portugal: Eduardo, Bruno Alves, Carvalho, Pepe (Pedro Mendes 72'), Ricardo Costa, Coentrão, Meireles, Tiago,
Cristiano Ronaldo, Simão (Liedson 72'), Hugo Almeida (Danny 58').

• Un gol de David Villa en la segunda mitad terminó con la racha de Portugal de 19 partidos sin perder mientras que
España avanzó un peldaño más en su conquista del título en Sudáfrica. En ese partido Ricardo Costa vio una tarjeta
roja en el conjunto dirigido por Carlos Queiroz.

20 de junio de 2004: España - Portugal 0-1 (Nuno Gomes 57') - Estádio José Alvalade, Lisboa, UEFA EURO
2004, fase de grupos
España: Casillas, Puyol, Juanito (Morientes 81'), Helguera, Bravo, Joaquín (Luque 72'), Alonso, Albelda (Baraja 66'),
Vicente, Raúl González, Torres.
Portugal: Ricardo, Miguel, Jorge Andrade, Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Figo (Petit 78'), Maniche, Deco,
Cristiano Ronaldo (Fernando Couto 85'), Pauleta (Nuno Gomes 45').

• Un gol de Nuno Gomes dio al combinado de Luiz Felipe Scolari su primer triunfo ante España desde 1981 y el
primero en competición oficial. Esa derrota supuso la eliminación del conjunto español y el punto y final para Iñaki
Sáez como técnico de 'La Roja'.

17 de junio de 1984: Portugal - España 1-1 (Sousa 52'; Santillana 73') - Stade Vélodrome, Marsella, Campeonato
de Europa de la UEFA, fase de grupos
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Portugal: Bento, João Pinto, Lima Pereira, Eurico Gomes, Álvaro, Carlos Manuel, Frasco (Diamantino 76'), Jaime
Pacheco, António Sousa, Chalana, Jordão.
España: Arconada, Urquiaga (Señor 79'), Goicoechea, Maceda, Camacho, Julio Alberto (Señor 79'), Gordillo, Muñoz,
Gallego, Santillana, Lobo Carrasco.

• Un gol de Carlos Santillana en el minuto 73 para España, posterior finalista del torneo, igualó el tanto inicial de
António Sousa. Ambos conjuntos llegaron al último encuentro de la fase de grupos con mucho trabajo por hacer pero
pasaron a la siguiente fase, con Portugal ganando a Rumanía y España a la República Federal de Alemania. 

Datos de interés
• España sólo ha perdido tres de sus últimos 47 partidos entre Campeonatos de Europa de la UEFA y Copas Mundiales
de la FIFA, y ha ganado 41 de ellos.

• El balance de España en tres semifinales del Campeonato de Europa de la UEFA es de tres victorias:
1964 Hungría 2-1
1984 Dinamarca 1-1 (t.p. 5-4 en penaltis)
2008 Rusia 3-0

• El balance de Portugal en semifinales es de una victoria y dos derrotas:
1984 Francia 2-3 (t.p.)
2000 Francia 1-2 (t.p.)
2004 Holanda 2-1

• Contando su victoria en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2010, España nunca ha perdido en esta ronda,
mientras que Portugal cayó en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de 1966 y 2006.

Curiosidades
• El seleccionador portugués Paulo Bento jugó en el Real Oviedo entre 1996 y 2000 y disputó su primer encuentro
como internacional ante España. Fue un partido amistoso jugado en enero de 1992 y que terminó 0-0. Bento ayudó
al Vitória SC a derrotar a la Real Sociedad de Fútbol por un global de 3-2 en la primera ronda de la Copa de la UEFA
de la temporada 1992/93. Como entrenador, su Sporting Clube de Portugal perdió 3-1 a domicilio y 2-5 en casa ante
el FC Barcelona en la fase de grupos de la UEFA Champions League de la 2008/09.

• Como jugador, Del Bosque ayudó al Real Madrid CF a derrotar al FC Porto por el valor doble de los goles a domicilio
en la segunda ronda de la Recopa de la UEFA de la temporada 1979/80. Como entrenador del Real Madrid su
balance ante equipos portugueses es de tres victorias y un empate, incluida la victoria por 4-0 ante el Sporting de
João Pinto, ahora directivo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), en la UEFA Champions League de la
2000/01.

• Fábio Coentrão, Pepe y Cristiano Ronaldo ganaron el título de Liga 2011/12 junto a Iker Casillas, Sergio Ramos,
Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso en el Real Madrid.

• Ricardo Costa y Jordi Alba son compañeros en el Valencia CF, y el año que viene también jugarán con João Pereira.

• Gerard Piqué fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United FC desde 2004 hasta 2008, y también
jugó con Nani en la campaña 2007/08.  

• Piqué, junto con Xavi Hernández, Víctor Valdés, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y el suplente Pedro Rodríguez
jugaron con el Barcelona la final de la UEFA Champions League de 2009 que el club catalán ganó al Manchester
United de Ronaldo y Nani por 2-0 en Roma. Esos jugadores del Barça también disputaron la victoria lograda en
Wembley por 3-1 dos años después. Nani jugó para el United y Pedro marcó el primer gol.

• Ronaldo y Pepe estuvieron en la derrota del Real Madrid en semifinales de la UEFA Champions League ante el
Barcelona en la campaña 2010/11, aunque Ronaldo marcó el tanto de la victoria en la final de la Copa del Rey de
esa misma temporada entre ambos equipos. El delantero luso también disfrutó de la victoria en la semifinal de la
UEFA Champions League 2007/08 con el Manchester United ante un Barça que contaba con Valdés, Xavi e Iniesta.

• João Moutinho y Rolando, que fue expulsado, jugaron, además del suplente Silvestre Varela, en la derrota del
Oporto por 2-0 ante el Barcelona en la Supercopa de la UEFA jugada en Mónaco el pasado mes de agosto. Cesc
Fàbregas marcó el segundo gol del equipo español.

• Fernando Torres, Juan Mata y Raul Meireles ganaron la UEFA Champions League con el Chelsea FC en mayo.
Meireles disfrutó de la victoria en semifinales ante el Barcelona, mientras que Torres y Mata ayudaron en la eliminación
del SL Benfica de Nélson Oliveira en la ronda anterior.
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• Rui Patrício y João Pereira perdieron con el Sporting ante el Athletic Club en semifinales de la UEFA Europa League
de la temporada 2011/12. Fernando Llorente marcó el gol decisivo para el equipo vasco y Javi Martínez también jugó
para el Athletic. La pareja lusa sí logró eliminar al Manchester City FC de David Silva en octavos de final.

• El Beşiktaş JK de Hugo Almeida perdió contra el Club Atlético de Madrid de Juanfran en los octavos de final de la
UEFA Europa League de la temporada 2011/12.

• João Moutinho y Silvestre Varela ayudaron al Oporto a superar al Villarreal CF que contaba con Santi Cazorla en
las semifinales de la UEFA Europa League 2010/11.

• Hélder Postiga y Rubén Micael juegan en el Real Zaragoza, equipo de la Liga.

• Ricardo Quaresma pasó la temporada 2003/04 junto a Valdés, Xavi e Iniesta en el Barcelona.

• Hugo Viana perteneció al Valencia CF entre los años 2005 y 2009, aunque la temporada 2007/08 estuvo cedido
en el CA Osasuna.
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Datos del partido
PORTUGAL

• Portugal estuvo cuatro partidos sin conocer la victoria en 2012, marcando un sólo tanto antes de derrotar a Dinamarca
el 13 de junio. Ahora acumula tres victorias consecutivas.

• Paulo Bento ha contado con el mismo once inicial en los últimos seis partidos de Portugal en competición oficial.

• Ronaldo sólo necesita un tanto más para igualar el récord de 22 goles en el Campeonato de Europa de la UEFA
(clasificación incluida) que comparten Hakan Şükür (Turquía) y Jon Dahl Tomasson (Dinamarca).

• Cristiano Ronaldo ha marcado seis goles en las fases finales de un Campeonato de Europa de la UEFA, igualando
el récord nacional de Nuno Gomes.

• Portugal se ha encontrado con la madera en seis ocasiones en esta UEFA EURO 2012, una más que en cualquier
otro combinado en la historia del Campeonato de Europa de la UEFA. Sólo Ronaldo se ha topado con los postes
cuatro veces.

• Los tres goles de Ronaldo en la UEFA EURO 2012 le permiten aumentar su cuenta de tantos internacionales a los
35, por delante de Luís Figo (32), y colocarse tercero en la lista histórica de Portugal. Sólo le superan Pauleta (47)
y Eusébio (41).

• Hélder Postiga y Ronaldo están entre los siete jugadores que han marcado en tres Campeonatos de Europa de la
UEFA tras Jürgen Klinsmann, Vladimír Šmicer, Nuno Gomes, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović.

Información sobre lesiones
• Postiga se perderá la semifinal tras sufrir una lesión en el cuádriceps ante la República Checa.

• Carlos Martins se quedó fuera de lista inicial de 23 hombres debido a una lesión en el gemelo. Hugo Viana, que no
jugaba en la selección desde hace cinco años, ocupó su lugar.

Datos de interés
• Pepe (ante Dinamarca) y Ronaldo (ante Holanda y la República Checa) han ganado el premio al Jugador del Partido
Carlsberg en la UEFA EURO 2012.

• Pepe marcó el primer tanto de Portugal en la UEFA EURO 2012 y también lo hizo hace cuatro años en la edición
de Austria y Suiza.

• Con 24 años y 115 días, Rui Patrício se convirtió en el jugador más joven de Portugal en disputar un encuentro de
una fase final cuando jugó ante Alemania en la primera jornada.

• Once de los jugadores portugueses han estado en anteriores EURO: Ronaldo (2004, 2008), Postiga (2004, 2008),
Pepe (2008), Bruno Alves (2008), Miguel Veloso (2008), João Moutinho (2008), Raul Meireles (2008), Ricardo
Quaresma (2008), Nani (2008), Hugo Almeida (2008) y Patrício (2008). Éste es el quinto gran torneo de Ronaldo.

• Miguel Lopes tuvo que posponer su boda el 26 de mayo tras recibir su primera llamada con la absoluta.

• Portugal comenzó el 16 de mayo en Obidos su concentración previa al torneo, a 100 kilómetros al norte de Lisboa.
Ronaldo, Coentrão, Pepe, Meireles, Patrício y João Pereira se unieron cinco días después debido a compromisos
con sus clubes. Viana llegó el día 24. Portugal llegó a su base en Opalenica, Polonia, el 4 de junio.

Amistosos previos a la fase final
02/06 Portugal - Turquía 1-3 (Nani 57'; Umut 35' 51', Pepe 88’ pp.)
26/05 Portugal - Antigua República Yugoslava de Macedonia 0-0

• Ronaldo falló un penalti con un 1-2 en contra ante Turquía. En aquel partido Miguel Lopez y Custódio debutaron
con la selección.

Fase de clasificación para la UEFA EURO 2012
• Nani y Meireles fueron titulares en los diez partidos en la fase de clasificación de Portugal. Ambos superaron las
50 internacionalidades durante la citada ronda. De la convocatoria final, seis jugadores no jugaron la fase de
clasificación: Beto, Miguel Lopes, Ricardo Costa, Custódio, Viana y Nélson Oliveira.

• Bento sustituyó a Carlos Queiroz tras dos partidos y tras lograr un solo punto en la clasificación para la UEFA EURO
2012.

Información nacional
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• Meireles ayudó al Chelsea FC a ganar su cuarta FA Cup en seis años y a conquistar la UEFA Champions League,
aunque estuvo sancionado en la final de Múnich.

• Ronaldo, Pepe y Coentrão ayudaron al Real Madrid CF a ganar su primer título de la Liga en cuatro años. Ronaldo
jugó todos los partidos y superó los 40 goles logrados en la edición 2010/11 con las 46 dianas que firmó en este
pasado campeonato liguero. Sin embargo, se quedó a cuatro del máximo goleador, Lionel Messi.

• Rolando, João Moutinho y Silvestre Varela formaron parte del FC Porto que levantó su sexto título de liga en Portugal
en siete años.

ESPAÑA

• España suma 18 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota desde el 1-0 frente a Suiza en la Copa
Mundial de la FIFA el 16 de junio de 2010. Sin embargo ha perdido cuatro de sus 14 encuentros amistosos en este
periodo.

• España lleva nueve partidos invicta, ganando siete de ellos, desde la derrota por 1-0 contra Inglaterra el 12 de
noviembre de 2011.

• Iker Casillas suma 299 minutos sin recibir un gol desde el tanto de Antonio Di Natale para Italia el 10 de junio. El
combinado de Vicente del Bosque acumula ocho partidos consecutivos sin recibir un tanto en las rondas eliminatorias.

• Xavi Hernández ha completado más pases en la UEFA EURO 2012 (734) que cualquier otro futbolista en un
Campeonato de Europa de la UEFA. Batió su registro individual en el encuentro ante la República de Irlanda (133).

• Cesc Fàbregas ha participado en seis encuentros del Campeonato de Europa de la UEFA entrando desde el
banquillo, una marca que sólo supera Aron Winter, que suma siete.

• El vigente campeón de Europa completó 672 pases frente a Italia, que hizo 341, 810 frente a la República de Irlanda
por 198 de su rival, se impuso con 639 a los 231 que completó Croacia, y ante Francia sumó 638 frente a los 429
de los galos.

• España ha tenido más del 50 por ciento de la posesión en 20 de sus últimos 21 encuentros en un gran torneo. La
excepción llegó en la final de la UEFA EURO 2008 contra Alemania (46%).

Información sobre lesiones
• Carles Puyol (rodilla) y el máximo goleador histórico de la selección española, David Villa (rotura de tibia), son baja
en la fase final.

Datos de interés
• Andrés Iniesta (ante Croacia e Italia), Torres (contra Irlanda) y Xabi Alonso (frente a Francia) han recibido el premio
al Jugador del Partido Carlsberg en esta UEFA EURO 2012.

• La victoria de España sobre la República de Irlanda (4-0) ha sido su mayor en el Campeonato de Europa de la
UEFA.

• Alonso cumplió su partido número 100 con España ante Francia anotando sus goles 14 y 15 como internacional.

• 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. El meta del Real Madrid CF disputa su cuarto Campeonato de Europa de la UEFA (récord español), ya que
también participó en la UEFA EURO 2000.

Amistosos previos a la fase final
03/06 España - China 1-0 (Silva 84')
30/05 España - Corea del Sur 4-1 (Torres 11', Alonso 52' pen, Cazorla 55', Negredo 79'; Kim Do Heon 43')
26/05 España - Serbia 2-0 (Adrián 67', Cazorla 74' pen)

• 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.

Fase de clasificación para la UEFA EURO 2012
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• 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. Dos de los jugadores que están en la fase final no jugaron ningún partido en la fase de
clasificación: 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.

• Los jugadores del FC Barcelona 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 el Mundial de Clubes de la FIFA.

• Mata y Torres ganaron la UEFA Champions League y la FA Cup con el Chelsea, mientras que Reina consiguió la
Copa de la Liga inglesa con el Liverpool FC. David Silva estuvo en la plantilla del Manchester City FC que se llevó
la Premier League por primera vez en 44 años.

• Juanfran, que debutó con España ante Serbia el 26 de mayo, 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: Portugal

Números en el Campeonato de Europa de la UEFA
2008: cuartos de final
2004: subcampeón
2000: semifinales
1996: cuartos de final
1992: no se clasificó
1988: no se clasificó
1984: semifinales
1980: no se clasificó
1976: no se clasificó
1972: no se clasificó
1968: no se clasificó
1964: ronda preliminar
1960: cuartos de final

Récords en la EURO
Mayor goleada en la fase de clasificación
8-0: Portugal - Liechtenstein, 09/06/99
8-0: Portugal - Liechtenstein, 18/12/94

Mayor derrota en la fase de clasificación
5-0: URSS - Portugal, 27/04/83
5-0: Checoslovaquia - Portugal, 30/04/75

Mayor goleada en la fase final
3-0: Portugal - Alemania, 20/06/00, fase de grupos
0-3: Croacia - Portugal, 19/06/96, fase de grupos

Mayor derrota en la fase final
2-0: Suiza - Portugal, 15/06/08, fase de grupos

Partidos disputados en la EURO
Fase final
14: Luís Figo
14: Nuno Gomes
13: Cristiano Ronaldo
12: Fernando Couto
12: Rui Costa

Goles en la fase final
6: Nuno Gomes
6: Cristiano Ronaldo
3: Sérgio Conceição
3: Hélder Postiga

Total partidos
34: Luís Figo
34: Cristiano Ronaldo
33: Vítor Baía
32: Rui Costa
29: Fernando Couto

Total goles
21: Cristiano Ronaldo
14: João Pinto
12: Rui Costa
9: Hélder Postiga
9: Nuno Gomes
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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
12: Iker Casillas
12: Fernando Torres
10: Rafael Gordillo
10: Cesc Fàbregas
10: Andrés Iniesta
10: Xabi Alonso

Goles en la fase final
4: David Villa
4: Fernando Torres
3: Alfonso Pérez
3: Cesc Fàbregas

Total partidos
39: Iker Casillas
31: Andoni Zubizarreta
30: Xavi Hernández
28: Sergio Ramos
27: Raúl González

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

TotalUEFA EURO 2012
EquipoFFClas.

GJGJGJDClubEdadNacim.JugadorN°
Porteros

-28---5-SL Benfica2919/09/82Eduardo1
-15-4-5-Sporting Clube de Portugal2415/02/88Rui Patrício12
-2-----CFR 1907 Cluj3001/05/82Beto22

Defensas
554-4-8-FC Zenit St Petersburg3027/11/81Bruno Alves2
34314-6-Real Madrid CF2926/02/83Pepe3
126-4-7-Real Madrid CF2411/03/88Fábio Coentrão5
-11-----Valencia CF3116/05/81Ricardo Costa13
-17-3-2-FC Porto2631/08/85Rolando14
-1-----SC Braga2519/12/86Miguel Lopes19
-18-4-8-Sporting Clube de Portugal2825/02/84João Pereira21

Centrocampistas
228-416-Genoa CFC2611/05/86Miguel Veloso4
-3-2---SC Braga2924/05/83Custódio6
247-419-FC Porto2508/09/86João Moutinho8
335---4-Beşiktaş JK2826/09/83Ricardo Quaresma10
28---5-Real Zaragoza2519/08/86Rúben Micael15
860-4210-Chelsea FC2917/03/83Raul Meireles16

1358-4510-Manchester United FC2517/11/86Nani17
127-----SC Braga2915/01/83Hugo Viana20

Delanteros
35943478-Real Madrid CF2705/02/85Cristiano Ronaldo7
1543-126-Beşiktaş JK2823/05/84Hugo Almeida9
-6-3---SL Benfica2008/08/91Nélson Oliveira11
2812-2-FC Porto2702/02/85Silvestre Varela18

20531458-Real Zaragoza2902/08/82Hélder Postiga23
Entrenador

-4-4-8--4320/06/69Paulo Bento-
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España
TotalUEFA EURO 2012

EquipoFFClas.
GJGJGJDClubEdadNacim.JugadorN°

Porteros
-135-4-7-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
443-4-7-FC Barcelona2502/02/87Gerard Piqué3
-8-1-2-Athletic Club2302/09/88Javi Martínez4
-1-----Club Atlético de Madrid2709/01/85Juanfran5
690-418-Real Madrid CF2630/03/86Sergio Ramos15
-39-4-6-Real Madrid CF2917/01/83Álvaro Arbeloa17
-9-4-1-Valencia CF2321/03/89Jordi Alba18

Centrocampistas
1069-415-FC Barcelona2811/05/84Andrés Iniesta6
11113-426-FC Barcelona3225/01/80Xavi Hernández8
106724-2-FC Barcelona2504/05/87Cesc Fàbregas10
151002416-Real Madrid CF3025/11/81Xabi Alonso14
-43-4-7-FC Barcelona2316/07/88Sergio Busquets16
645-2-5-Málaga CF2713/12/84Santi Cazorla20

17621446-Manchester City FC2608/01/86David Silva21
21912-1-Sevilla FC2621/11/85Jesús Navas22

Delanteros
216-1-2-FC Barcelona2428/07/87Pedro Rodríguez7

30972423-Chelsea FC2820/03/84Fernando Torres9
611-121-Sevilla FC2620/08/85Álvaro Negredo11
518--23-Chelsea FC2428/04/88Juan Mata13
720--35-Athletic Club2726/02/85Fernando Llorente19

Entrenador
-4-4-8--6123/12/50Vicente del Bosque-
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Entrenadores
Portugal: Paulo Bento
Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1969
Nacionalidad: portuguesa
Trayectoria como jugador: CF Estrela da Amadora, Vitória SC, SL Benfica, Real Oviedo CF, Sporting Clube de
Portugal
Trayectoria como entrenador: Sporting Clube de Portugal, Portugal

• Antiguo centrocampista internacional, causó un gran impacto como entrenador desde su llegada al Sporting en
2005, pero Paulo Bento también disfrutó de una gran carrera deportiva. Comenzó su vida de futbolista en el Estrela
da Amadora, ayudando al equipo a levantar la Copa de Portugal en la campaña 1989/90.

• Se fue al Vitória SC antes de fichar por el Benfica, con quien volvió a levantar el título de copa en la 1995/96. A
continuación se fue cuatro temporadas a España, jugando en el Real Oviedo.

• Regresó al Sporting en la temporada 2000/01. Conquistó el 'doblete' de Portugal en su siguiente temporada y colgó
las botas en el verano de 2004. Rápidamente aceptó su papel en el equipo técnico del Sporting, donde guió a los
juveniles al título en la edición 2004/05.

• En octubre de 2005 ascendió al primer equipo tras la destitución de José Peseiro, mejorando la suerte del equipo
y liderando al Sporting en una racha de diez victorias consecutivas entre enero y abril de 2006.

• La temporada 2008/09 comenzó con una victoria en la Supercopa ante el FC Porto, pero no pudo mejorar este
resultado y dejó el club la siguiente campaña tras los malos resultados. En septiembre de 2010 fue nombrado sucesor
de Carlos Queiroz en la selección de Portugal después de que el combinado sólo cosechase un punto en sus dos
primeros partidos de clasificación de la UEFA EURO 2012, un resurgir que culminó en la victoria ante Bosnia y
Herzegovina en el play-off.
 
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 Cüneyt Çakır (TUR)
Árbitros asistentes Bahattin Duran (TUR), Tarik Ongun (TUR)
Arbitros asistentes adicionales Hüseyin Göçek (TUR), Bülent Yıldırım (TUR)
Cuarto árbitro Damir Skomina (SVN)
Quinto árbitro Matej Žunič (SVN)
Delegado UEFA Jānis Mežeckis (LVA)
Observador árbitros Jozef Marko (SVK)

Árbitro
NacionalidadFecha de nacimientoNombre

TUR23/11/1976Cüneyt Çakır

• Uno de los árbitros más prometedores de Turquía, Cüneyt Çakir ha tenido una rápida ascensión desde que debutara
como cuarto árbitro en un partido de la primera ronda eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Skonto
FC y Sliema Wanderers FC en julio de 2003.

• Dirigió dos partidos del Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA 2007 en Austria, y también fue árbitro en dos
encuentros de clasificación para la UEFA EURO 2008.

• Çakir, que vive con su mujer en Estambul y trabaja como corredor de seguros, debutó en la Copa de la UEFA en
la temporada 2008/09 y dirigió dos encuentros, incluyendo el partido de la fase de grupos entre el FC Twente y el
FC Schalke 04 en diciembre de 2008.

• Ha arbitrado más de un centenar de partidos en la Superliga turca y estuvo en la fase final del sub-21 en Suecia
en 2009. Allí dirigió tres encuentros, entre ellos el triunfo de Inglaterra en la tanda de penaltis ante la selección
anfitriona en semifinales.

• Çakir arbitró el partido de vuelta del Fulham ante el Hamburger SV en las semifinales de la UEFA Europa League
de la temporada 2009/10, uno de los siete encuentros que dirigió en total en la competición durante esa campaña.
En la UEFA Champions League de la 2010/11 se encargó de tres partidos de la fase de grupos y fue seleccionado
para participar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011, donde arbitró la semifinal entre Francia y Portugal.

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

LugarResultadoFueraCasaFaseCompeticiónFecha
Lisboa1-0NoruegaPortugalPreviaEURO04/06/11

Otros partidos
LugarResultadoFueraCasaFaseCompeticiónFecha

Tel Aviv4-0EstoniaIsraelPreviaEURO28/03/07
Copenhague3-1LetoniaDinamarcaPreviaEURO17/10/07

Kaunas0-0EscociaLituaniaPreviaEURO03/09/10
Solna3-2HolandaSueciaPreviaEURO11/10/11
Kiev2-1SueciaUcraniaFGEURO11/06/12

Poznań2-0República de IrlandaItaliaFGEURO18/06/12
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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 cuatro ocasiones: Italia (1980), Bélgica (2000), Austria y Suiza (2008) y Polonia y Ucrania.

• La UEFA EURO 2012 es el undécimo Campeonato de Europa de la UEFA que disputa Alemania de forma consecutiva.
La última que se perdió fue como República Federal de Alemania en 1968. Holanda jugó 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.

• La mayor victoria lograda en una semifinal de un Campeonato de Europa de la UEFA es un 3-0 que se ha dado en
tres ocasiones: dos por parte de la URSS (ante Checoslovaquia en 1960 y ante Dinamarca cuatro años después) y
una por parte de España cuando derrotó a Rusia en la UEFA EURO 2008.

• La semifinal de 1960 entre Yugoslavia y Francia tuvo más goles (nueve, victoria de Yugoslavia por 5-4) que cualquier
otro partido en esta ronda. Sólo la República Federal de Alemania en 1976 marcó más de tres tantos en una semifinal.

• Once semifinales se han ido a la prórroga y cinco de ellas se han decidido en el tiempo extra: la victoria por 2-1 de
España a Hungría en 1964; la de Checoslovaquia ante Holanda por 3-1 y la de la República Federal de Alemania
por 4-2 ante Yugoslavia, ambas en 1976; la de Francia ante Portugal por 2-1 en la edición de 2000 y la de Grecia
por 1-0 ante la República Checa en 2004. Estos dos últimos triunfos llegaron con gol de oro y de plata respectivamente.

• Otra eliminatoria, la de Italia y la URSS en 1968, terminó con empate sin goles tras 120 minutos y se decidió con
el lanzamiento de una moneda que permitió a Italia acceder a una final que acabó conquistando.

• Cinco semifinales necesitaron los penaltis tras el final de la prórroga. En la primera, España ganó por 5-4 a Dinamarca
tras un empate a uno en 1984. Más tarde, en 1992, los daneses se desquitaron ante Holanda (2-2 y 5-4 en penaltis).
Las dos semifinales de la EURO ’96 acabaron con un 6-5 en los lanzamientos. Entonces Alemania derrotó a Inglaterra
tras un empate a uno y la República Checa hizo lo propio ante Francia después de unas tablas sin goles. La última
semifinal que acabó en penaltis fue la victoria de Italia ante Holanda por 3-1 tras 120 minutos sin goles en la UEFA
EURO 2000.

• España buscará revalidar título después de convertirse 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.
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• 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 consiguieron 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).

• 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.

• Antes de la UEFA EURO 2012, cinco jugadores habían jugado cuatro fases finales: Lothar Matthäus, Peter
Schmeichel, Alessandro Del Piero, Edwin van der Sar y Lilian Thuram. Olof Mellberg e Iker Casillas se unieron a este
grupos en el torneo de Polonia y Ucrania.

• 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
Portugal
Fase final Grupo B
Clasificaciones

ptsGCGFPEGJ
9250033Alemania
6451023Portugal
3542013Dinamarca
0523003Holanda

Jornada 1 (09/06/12)
Alemania 1-0 Portugal
Goles: 1-0 Gomez 72
Portugal: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Miguel Veloso, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Raul Meireles (Varela 80), Nani,
João Pereira, Hélder Postiga (Nélson Oliveira 70)

Jornada 2 (13/06/12)
Dinamarca 2-3 Portugal
Goles: 0-1 Pepe 24, 0-2 Hélder Postiga 36, 1-2 Bendtner 41, 2-2 Bendtner 80, 2-3 Varela 87
Portugal: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Miguel Veloso, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Raul Meireles (Varela 84), Nani
(Rolando 89), João Pereira, Hélder Postiga (Nélson Oliveira 64)

Jornada 3 (17/06/12)
Portugal 2-1 Holanda
Goles: 0-1 Van der Vaart 11, 1-1 Cristiano Ronaldo 28, 2-1 Cristiano Ronaldo 74
Portugal: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Miguel Veloso, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Raul Meireles (Custódio 72), Nani
(Rolando 87), João Pereira, Hélder Postiga (Nélson Oliveira 64)

Cuartos de final
(21/06/12)
República Checa 0-1 Portugal
Goles: 0-1 Cristiano Ronaldo 79
Portugal: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Miguel Veloso, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Raul Meireles (Rolando 88), Nani
(Custódio 84), João Pereira, Hélder Postiga (Hugo Almeida 40)

Semifinales
(27/06/12)
Portugal - España
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España
Fase final Grupo C
Clasificaciones

ptsGCGFPEGJ
7160123España
5240213Italia
4341113Croacia
0913003República de Irlanda

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)

Jornada 2 (14/06/12)
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 0-1 España
Goles: 0-1 Jesús Navas 88
España: Casillas, Piqué, Iniesta, Xavi Hernández (Negredo 89), Torres (Jesús Navas 61), Xabi Alonso, Sergio Ramos, Busquets, Arbeloa, Jordi
Alba, Silva (Fàbregas 73)

Cuartos de final
(23/06/12)
España 2-0 Francia
Goles: 1-0 Xabi Alonso 19, 2-0 Xabi Alonso 90+1(pen)
España: Casillas, Piqué, Iniesta (Santi Cazorla 84), Xavi Hernández, Fàbregas (Torres 67), Xabi Alonso, Sergio Ramos, Busquets, Arbeloa, Jordi
Alba, Silva (Pedro Rodríguez 65)

Semifinales
(27/06/12)
Portugal - España
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Información UEFA
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.

Lluvia de goles benéficos
Los aficionados que acuden a los estadios y los que ven los partidos por la TV siguen cantando los goles y dejándose
llevar por la emoción de la UEFA EURO 2012, y el Centro para el Acceso al Fútbol en Europa (CAFE), organismo
benéfico oficial del torneo, tiene razones para estar feliz por ello. La UEFA dona 3000 euros a CAFE por cada gol
en el torneo. La ahora terminada fase de grupos ha visto 60 tantos en 24 partidos, lo que significa que la máxima
institución del fútbol europeo ya ha donado 180.000 euros, y lo hace con alegría ya que sabe que este dinero contribuirá
a mejorar los accesos e instalaciones para los aficionados discapacitados. Como parte del programa Repeto de la
UEFA EURO 2012, la UEFA trabaja con CAFE en distintas iniciativas de Inclusión y Respeto, y los seguidores y
otros benefactores son animados a donar fondos para proyectos futuros.

El presidente de la UEFA visita Gdansk
El presidente de la UEFA, Michel Platini, realizó una visita guiada por los astilleros de Gdansk, cuna del sindicato
Solidarność, antes del partido de cuartos de final entre Alemania y Grecia. El jefe de la organización sindical, Piotr
Duda, guió a Michel Platini por el astillero y le mostró una exposición sobre la labor del sindicato en Polonia, titulada
Camino a la Libertad. Se realizó una fotografía oficial ante el monumento de la ciudad dedicado a los trabajadores
de los astilleros que murieron desempeñando su profesión. "Estoy contento de que Platini tuviera tiempo para conocer
a los trabajadores de Solidarność", dijo agradecido Duda. El Presidente de la UEFA se comprometió a visitar
Solidarność cuando se reunió hace un año con Duda en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon. Platini también fue
invitado a asistir a una ceremonia en el centro deportivo de la ciudad Władysławowo, donde se colocó una estrella
en la acera en su honor. Esta avenida de Gdansk acoge un importante paseo de la fama.

El papel vital de los voluntarios
Los voluntarios son vitales en el éxito de un gran torneo como la UEFA EURO 2012, ya que a menudo son el primer
punto de contacto con los aficionados a su llegada. Para la UEFA EURO 2012, los organizadores recibieron un récord
de peticiones, con 23.965 solicitudes de todo el mundo queriendo trabajar como voluntarios. Al final, más de 5.000
de ellos están ofreciendo su tiempo a la UEFA en 20 áreas distintas de operación, trabajando en estadios, aeropuertos
u hoteles. Los voluntarios no solo aseguran el éxito de las operaciones, sino que también aportan su entusiasmo y
el toque característico de los países anfitriones, para a visitantes y participantes una experiencia única.

Partidos para discapacitados
La UEFA EURO 2012 da la oportunidad a los atletas con discapacidad de que demuestren su habilidad jugando al
fútbol en partidos que tendrán lugar antes de los cuartos de final y que forman parte de los proyectos RESPECT
Inclusion de la UEFA, iniciativas implementadas por CAFE (Centro para el Acceso al Fútbol en Europa) para
promocionar la integración de los jugadores y aficionados discapacitados en el fútbol. Los partidos darán la oportunidad
a los seguidores de la UEFA EURO 2012 de ver a los jugadores con discapacidad en acción. Tendrán lugar en los
estadios 90 minutos antes de los cuartos de final. Partidos de fútbol siete para atletas con deficiencias intelectuales
de Special Olympics Poland el jueves en el Estadio Nacional de Varsovia. Y un partido con cinco jugadores por
equipo para ciegos y deficientes visuales de la asociación CROSS el viernes en el Arena Gdansk.

Respect Diversity
En las semifinales de la UEFA EURO 2012 en Donetsk y Varsovia, los capitanes de las selecciones de España,
Portugal, Alemania e Italia reafirmarán su postura contra el racismo y fomentarán el diálogo intercultural entre los
aficionados. Las semifinales son la culminación de la campaña Respect de la UEFA para la UEFA EURO 2012. Los
aficionados al fútbol se están convirtiendo en una parte integral de la campaña RESPECT, se unirán a las coreografías
de aficionados organizadas en las gradas en ambos estadios, y se verá la palabra respeto en las banderas de las
selecciones nacionales que aparecen sólo unos minutos antes del saque inicial. El proyecto Respect Diversity es
implementado por la red FARE, veterano socio de la UEFA, y su homólogo en Polonia/Ucrania, Never Again.
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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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