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Retrospectiva
Holanda esperará repetir el mismo resultado que en su único partido como local ante Ucrania cuando ambas
selcciones se enfrenten en Ámsterdam en el partido inaugural del Grupo C de la UEFA EURO 2020.
• Mientras que los holandeses regresan a la fase final del torneo tras perderse la edición de 2016, Ucrania participa
en la EURO por tercera vez, tanto de forma consecutiva como en general.
• Esta es la décima participación de Holanda en la EURO, y fue campeona en 1988.
Enfrentamientos previos
• Este es el primer partido oficial entre ambos combinados, ya que sus dos enfrentamientos previos fueron amistosos.
• Ambos se enfrentaron por primera vez en Róterdam el 24 de mayo de 2008, cuando los goles de Dirk Kuyt (24'),
Klaas-Jan Huntelaar (38') y Ryan Babel (64') dieron a la selección entrenada por Marco van Basten un triunfo por 3-0
en el De Kuip ante la Ucrania de Oleksiy Mykhailychenko. Van Basten y Mykhailychenko estuvieron en selecciones
rivales en la final de la EURO '88, cuando el holandés marcó su famosa volea en el triunfo por 2-0 ante la Unión
Soviética.
• Ambos seleccionadores habían salido del cargo cuando ambos combinados volvieron a enfrentarse en el Donbass
Arena de Donetsk el 11 de agosto de 2010. Los holandeses, dirigidos por Bert van Marwijk, que disputaban su primer
partido desde que perdiesen la final de la Copa del Mundo con España, se adelantaron a los 73 minutos gracias a un
gol de Jeremain Lens, pero Oleksandr Aliyev marcó el empate dos minutos más tarde para Ucrania, que en ese
momento era dirigida, por última vez, por Myron Markevich.
• Andriy Shevchenko, actual seleccionador de Ucrania, estuvo sobre el césped en esos dos partidos. Andriy Pyatov y
Yevhen Konoplyanka disputaron los 90 minutos en ese empate en Donetsk.
Datos en la EURO: Holanda
• Holanda ha participado en nueve fases finales previas del Campeonato de Europa de la UEFA. Se perdió la UEFA
EURO 2016, su primera ausencia desde la EURO de 1984.
• Campeona en 1888, su único título en un gran torneo, la selección holandesa fue tercera en el Campeonato de
Europa de la UEFA de 1976 y alcanzó las semifinales en 1992, 2000 y 2004 (torneo en el que fue país
coorganizador). Su presencia más reciente en una fase de eliminatorias fue en 2008, cuando cayó ante Rusia en los
cuartos de final en un partido que se decidió en la prórroga.
• En su última aparición en una EURO, en 2012, el combinado dirigido por Bert van Marwijk concluyó en último lugar
de un grupo en el que estaban Portugal, Alemania y Dinamarca. Además supuso que acumulara cuatro derrotas
seguidas en la fase final.
• Holanda fue cuarta en su grupo de la fase de clasificación a la UEFA EURO 2016, quedando por detrás de la
República Checa, Islandia y Turquía.
• Es la primera vez que Holanda participa en un Campeonato de Europa o en una Copa Mundial de la FIFA desde
que fue tercera en el Mundial 2014 de Brasil.
• Sin embargo alcanzó la final de la primera edición de la UEFA Nations League en 2019. Superó a Inglaterra en la
prórroga en semifinales por 3-1, pero cayó ante la anfitriona Portugal (1-0) en la final.
• El equipo de Koeman concluyó segundo, por detrás de Alemania, en el Grupo C de la fase de clasificación a la
UEFA EURO 2020. Logró 19 puntos en sus ocho partidos disputados (seis victorias, un empate y una derrota).
• Memphis Depay logró ocho asistencias en la fase de clasificación, más que cualquier otro jugador. Habiendo
marcado seis tantos, Depay participó directamente en el 58% de los 24 goles que logró Holanda.
• Tras lograr diez goles en sus primeros 53 encuentros internacionales, Georginio Wijnaldum acumuló ocho en siete
partidos de la fase de clasificación para ser el máximo anotador holandés.
• El balance de Holanda en Ámsterdam era de 54 victorias, 25 empates y 32 derrotas. En el Johan Cruijff ArenA, sus
números son de 37 victorias, 18 empates y 12 derrotas, con tres triunfos en sus últimos cuatro envites en el estadio,
pero únicamente cinco en los últimos 14 (un empate y ocho derrotas). En la fase de clasificación a la UEFA EURO
2020, Holanda cayó por 2-3 ante Alemania en Ámsterdam, pero superó a Estonia (5-0).
Datos en la EURO: Ucrania
• Sin haber participado en una edición del Campeonato de Europa de la UEFA antes de ser co-anfitriona de la edición
de 2012 con Polonia, esta es la tercera aparición consecutiva de Ucrania en la fase final del torneo.
• Antes de la primera jornada, Ucrania había perdido cinco de sus seis partidos de la EURO, con la excepción de la
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victoria por 2-1 contra Suecia en su primer encuentro de la edición de 2012. Andriy Shevchenko, el actual
seleccionador, marcó dos goles en Kiev, los únicos que ha marcado Ucrania en la fase final de la UEFA EURO.
• Una selección entrenada por Mykhailo Fomenko finalizó última del Grupo C en la UEFA EURO 2016 tras perder
contra Alemania, Irlanda del Norte (ambos por 0-2) y Polonia (1-0).
• El combinado de Shevchenko terminó en el primer lugar del Grupo B en la fase de clasificación para la UEFA EURO
2020, sumando 20 puntos en sus ocho partidos, tres más que Portugal, vigente campeona.
• Ucrania se mantuvo invicta en la fase de clasificación, donde ganó seis partidos y empató otros dos. Es una de las
cinco selecciones que no ha perdido un duelo de la clasificación para la UEFA EURO 2020, junto a Bélgica, Italia
(que ganaron todos sus partidos), España y Dinamarca.
• Es la primera vez que Ucrania ha clasificado directamente para la EURO. Después de ser co-anfitriona en 2012,
venció a Eslovania en el play-off para alcanzar la fase final de 2016.
• Este también es el primer partido de Ucrania en Ámsterdam, y solo su segundo en Holanda tras esa derrota en
2008 en Róterdam.
Curiosidades
• Han jugado en Holanda:
Oleksandr Zinchenko (PSV Eindhoven 2016/17 (cedido))
• Han jugado juntos:
Marten de Roon, Hans Hateboer y Ruslan Malinovskyi (Atalanta 2019–)
Marco Bizot y Ruslan Malinovskyi (Genk 2016/17)
Davy Pröpper, Jeroen Zoet, Luuk de Jong, Steven Bergwijn y Oleksandr Zinchenko (PSV Eindhoven 2016/17)
• Donny van de Beek marcó en el Johan Cruijff ArenA en la victoria del Ajax por 3-1 ante el Dínamo de Kiev en la ida
de los play-offs de la UEFA Champions League 2018/19. Daley Blind, Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong también
jugaron los 90 minutos en ese partido y en el siguiente empate sin goles en Ucrania. Mykyta Burda, Serhiy
Sydorchuk, Vitaliy Buyalskiy, Viktor Tsygankov, Artem Besedin y el suplente Volodymyr Shepelev jugaron con el
Dínamo en Ámsterdam.
• Steven Berghuis marcó ante Pyatov en Róterdam en un partido en el que el Feyenoord perdió 1-2 ante el Shakhtar
Donetsk en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2017/18; dos goles de Marlos ayudaron al Shakhtar a
ganar la vuelta por 3-1 en Kharkiv.
• Un gol en la prórroga de Konoplyanka en Ámsterdam, en la derrota del Dnipro por 2-1 ante el Ajax en la vuelta de
los octavos de final de la UEFA Europa League 2014/2015, dio el pase al conjunto ucraniano por el valor doble de los
goles de visitante.
• Malinovskyi marcó dos goles en la derrota por 4-3 del Zorya Luhansk ante el Feyenoord en la vuelta de los play-offs
de la UEFA Europa League 2014/15.
• Un gol de Depay ayudó al PSV a ganar por 0-2 al Chornomorets Odesa en la fase de grupos de la UEFA Europa
League 2013/14.
• Konoplyanka marcó el gol de la victoria del Dnipro por 1-2 ante el PSV en la fase de grupos de la UEFA Europa
League 2012/13.
• Un gol en propia puerta de Luuk de Jong ayuó al Dynamo a ganar por 1-3 en casa del Borussia Mönchengladbach
en la ida de los play-offs de la UEFA Champions League 2012/13.
• De Roon formó parte de la plantilla del Atalanta que ganó 0-3 ante el Shakhtar en la sexta jornada de la UEFA
Champions League 2019/20, un resultado que clasificó al conjunto italiano a octavos de final a expensas de su rival.
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Leyenda
:: Enfrentamientos anteriores
Goles a favor / en contra: En el total de goles se incluye el resultado de las decisiones disciplinarias (por ejemplo,
cuando se da por perdido un partido con el resultado de 3-0). En el total de goles no se incluyen los tantos marcados
durante una tanda de penaltis después de que una eliminatoria acabara en empate.
:: Plantilla
Clas.: Total de partidos y goles en los Clasificatorios Europeos solo de la UEFA EURO 2020
FF: Total de partidos y goles en la fase final de la UEFA EURO 2020
General: Total de partidos internacionales y goles
Nacim.: Fecha de nacimiento
Edad: Basada en la fecha en la que el dossier de prensa fue actualizado
D: Disciplinario (*: se pierde el próximo partido si es amonestado, S: sancionado)
:: Datos de los equipos
Fase finales de la EURO: El Campeonato de Europa de la UEFA fue un evento formado por cuatro selecciones en
1960, 1964, 1968, 1972 y 1976 (cuando la ronda preliminar y los cuartos de final fueron considerados como parte de
la clasificación).
Desde 1980 se expandió la fase final a ocho selecciones y se mantuvo ese formato en 1984, 1988 y 1992 hasta
1996, cuando se adoptó el formado de 16 selecciones. La UEFA EURO 2016 fue el primer torneo que contará con 24
equipos en la fase final.
Registros de países inactivos
Un número de federaciones de la UEFA se han visto afectadas por la disolución o división de federaciones miembro.
A efectos estadísticos, los registros de países inactivos han sido asignados de la forma que aparece a continuación:
todos los encuentros de la Unión Soviética se han adjudicado a Rusia; todos los partidos de la República Federal de
Alemania, pero no de la República Democrática Alemana, se han adjudicado a Alemania; todos los partidos de
Yugoslavia y de Serbia y Montenegro se han adjudicado a Serbia; todos los partidos de Checoslovaquia se ha
adjudicado tanto a la República Checa como a Eslovaquia.
Detenido/Partidos dado por perdidos
A efectos de estadísticas, cuando un partido ha comenzado y después ha sido detenido y más tarde suspendido, el
resultado que había en el partido en el momento exacto de su detención es el que se tiene en cuenta. Los partidos
que nunca han comenzado y que fueron cancelados o suspendidos no están en las estadísticas globales.

Competiciones
Otras abreviaturas
(t.p.): Tras prórroga
pen: Penaltis
N°: Número
p.p.: Gol en propia puerta
gd: Partido resuelto por los goles a domicilio
P: Penalti
glob: Global
J: Partidos jugados
P: Partidos
Pos.: Posición
Comp.: Competición
pts: Puntos
E: Empates
R: Expulsión (tarjeta roja)
Nacim.: Fecha de nacimiento
Res: Resultado
Pr.: Prórroga
gp: Partido resuelto gracias al "gol de plata"
GC: Goles en contra
s: Partido resuelto por sorteo
GF: Goles a favor
G: Victorias
oro: Partido resuelto gracias al gol de oro
A: Amonestación
P: Derrotas
A/R: Expulsión (dos tarjetas amarillas)
Nac.: Nacionalidad
N/A: No aplicable
Advertencia: Aunque la UEFA se ha preocupado de que la información que contiene este documento sea precisa en
el momento de su publicación, no garantiza (incluyendo lo que pueda afectar a terceras partes), de forma explícita o
implícita, la precisión, fiabilidad y totalidad del documento. Además, la UEFA no se hace responsable del uso o
interpretación de este contenido. Más información disponible en las reglas de la competición en UEFA.com.
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