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Retrospectiva
Macedonia del Norte comienza en Bucarest su primer gran torneo contra una selección de Austria que le ganó dos
veces en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2020.
• Mientras que Macedonia del Norte es una de las dos selecciones que debuta en la EURO en esta fase final, junto
con Finlandia en el Grupo B, esta es la tercera participación de Austria en las cuatro últimas ediciones del
Campeonato de Europa de la UEFA, y busca alcanzar las rondas eliminatorias por primera vez.
Enfrentamientos previos
• Ambas selecciones nunca se habían enfrentado antes de ser emparejadas en la fase de clasificación para la EURO
2020. Austria ganó tanto en casa como a domicilio en su camino hacia el segundo puesto del Grupo G con 19
puntos, cinco más que el tercer clasificado, Macedonia del Norte.
• Austria remontó para terminar ganando por 1-4 en el National Arena Todor Proeski de Skopie el 10 de junio de
2019, ya que un gol en propia puerta de Martin Hinteregger en el minuto 18 había puesto en ventaja a los locales.
Valentino Lazaro (39') empató antes del descanso, y el doblete de Marko Arnautović en la segunda parte (62' penalti,
82') puso a los visitantes al frente antes de que un gol en propia puerta de Egzon Bejtulai a cuatro minutos del final
cerrara la primera victoria a domicilio de Austria en la sección.
• Las dos selecciones volvieron a enfrentarse en el Ernst-Happel-Stadion de Viena el 16 de noviembre de 2019, y
Austria se clasificó para la fase final con una victoria por 2-1, su sexta en siete partidos. Los tempraneros goles de
David Alaba (7') y Konrad Lainer (48'), en su primer partido con Austria, aseguraron la victoria, que se mantuvo a
pesar del gol de consolación de Vlatko Stojanovski en el tiempo añadido, en lo que era su debut internacional.
Datos en la EURO: Austria
• Esta es la tercera participación de Austria en una fase final de la EURO, todas ellas en los últimos 12 años. Tras
participar como co-anfitriona en la Eurocopa 2008, en la que no consiguió ganar en tres partidos, se clasificó por
primera vez para el torneo en la EURO 2016, pero de nuevo se despidió sin conseguir una victoria.
• El balance de Austria en las fases finales de la EURO es de dos empates y cuatro derrotas, con dos goles a favor y
siete en contra.
• En la UEFA EURO 2016, Austria terminó en el último lugar del Grupo F, perdiendo ante Hungría (2-0) e Islandia (21), además de empatar sin goles contra Portugal, que acabó siendo la selección campeona.
• El mayor logro de Austria es un tercer puesto en la Copa Mundial de la FIFA de 1954, celebrada en la vecina Suiza.
La última vez que se clasificó para un Mundial fue en 1998, cuando el torneo se celebró en Francia.
• Austria no gana un partido en una gran fase final desde la victoria por 2-1 ante Estados Unidos en la fase de grupos
del Mundial de 1990.
• El combinado de Franco Foda se clasificó para la UEFA EURO 2020 como segundo del Grupo G, por detrás de
Polonia, al ganar seis de sus diez partidos de clasificación (un empate y tres derrotas). Perdió sus dos primeros
partidos y, con su plaza en la fase final ya asegurada, también cayó por 1-0 en el último, en Letonia.
• El balance de Austria en Rumanía es de una victoria, dos empates y una derrota, todos esos partidos contra el país
anfitrión. En su último viaje consiguió su primera victoria, un 0-1 en la UEFA Nations League, en el Stadionul Ilie
Oană de Ploieşti, el 14 de octubre de 2020, con un gol de Alessandro Schöpf. Ese fue su primer partido internacional
en el país fuera de Bucarest.
• Este es el primer partido de Austria en el Arena Națională.
Datos en la EURO: Macedonia del Norte
• Esta es la primera fase final para Macedonia del Norte. Antes de la UEFA EURO 2020 nunca habían terminado más
allá del cuarto puesto en su grupo de clasificación para un Campeonato de Europa de la UEFA o una Copa del
Mundo.
• El combinado de Igor Angelovski fue tercero del Grupo G por detrás de Polonia (25 puntos) y Austria (19) en su
grupo de clasificación para la UEFA EURO 2020. Macedonia del Norte sumó 14 puntos en sus diez partidos (cuatro
victorias, dos empates y cuatro derrotas), empatada con Eslovenia, pero con un mejor balance en el cara a cara, a
pesar de haber perdido dos de sus tres últimos partidos, a domicilio contra Polonia (0-2) y Austria (1-2).
• Macedonia del Norte se clasificó para los play-offs de la EURO tras ser líder de su grupo de la UEFA Nations
League 2018/19 por delante de Armenia, Gibraltar y Liechtenstein, ganando cinco de sus seis partidos (un empate)
para terminar con cinco puntos de ventaja al frente de la clasificación.
• La selección de Angelovski se impuso por 2-1 en casa a Kosovo en las semifinales de los play-offs, y el primer gol
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de Velkovski como internacional decidió la contienda, antes de que el gol del capitán Goran Pandev le diera el triunfo
por 1-0 en la final en Georgia.
• Tras derrotar a Israel por 1-0 en su último partido del Grupo G, esos resultados de los play-offs supusieron la
primera vez que Macedonia del Norte consigue tres victorias consecutivas en la fase de clasificación para la EURO.
• Macedonia del Norte es el 35º país que se clasifica para una EURO.
• El único partido anterior de Macedonia del Norte en Bucarest antes de 2021 fue una derrota por 4-2 ante la
selección local en el Stadionul Steaua en la fase de clasificación para el Mundial de 1998, en agosto de 1997. Su otra
visita a Rumanía fue más reciente, en Craiova el 4 de septiembre de 2004, cuando perdió otro partido de clasificación
para el Mundial por 2-1 ante los anfitriones. También está previsto que viajen a Rumanía en la fase de clasificación
para el Mundial de 2022, el 25 de marzo de 2021.
Curiosidades
• Marko Arnautović y Pandev fueron compañeros de equipo en el Inter de Milán en 2010.
• Ivan Tričkovski marcó en la victoria del AEK Larnaca en el campo del Sturm Graz (0-2) en el partido de ida de la
tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League el 9 de agosto de 2018, y la semana siguiente marcó un
triplete en el triunfo del AEK en casa (5-0).
• Un gol de Arijan Ademi no fue suficiente para evitar que el Dínamo de Zagreb sufriera una derrota por 4-2 a
domicilio ante el Salzburgo en la fase de grupos de la UEFA Europa League el 23 de octubre de 2014.
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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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