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Retrospectiva
Ucrania se enfrentará a Macedonia del Norte en Bucarest en la segunda jornada del Grupo C, en el primer
enfrentamiento entre ambos combinados en seis años.
• Ambas selecciones sufrieron una derrota en sus primeros partidos el 13 de junio. Macedonia del Norte recibió dos
goles en los últimos 12 minutos y cayó por 3-1 ante Austria en Bucarest -el gol de Goran Pandev en el minuto 28, el
primero de su país en una fase final de la EURO, supuso el 1-1-, mientras que Ucrania también cayó en los últimos
minutos ante Holanda en Ámsterdam. Los rápidos goles de Andriy Yarmolenko (75') y Roman Yaremchuk (79')
recuperaron una desventaja de dos goles, pero el equipo de Andriy Shevchenko volvió a encajar a falta de cinco
minutos para el final y cayó por 3-2.
• Mientras que Ucrania está en la fase final por tercera edición seguida, Macedonia del Norte es uno de los dos
combinados que hacen su debut en la UEFA EURO 2020, junto a Finlandia del Grupo B.
Enfrentamientos previos
• Este es el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones y su tercer partido en la EURO. Sus últimos duelos se
dieron en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2016, cuando Ucrania se impuso 1-0 en Lviv y 0-2 en Skopie
en su camino hacia la fase final de Francia.
• Serhiy Sydorchuk marcó el único gol en el Arena Lviv el 12 de octubre de 2014, mientras que los goles de Yevhen
Seleznyov de penalti y de Artem Kravets aseguraron los puntos en el Estadio Nacional Filip II (ahora conocido como
el Toše Proeski Arena) el 9 de octubre de 2015. El portero Andriy Pyatov dejó su portería a cero en ambos partidos
para Ucrania.
• Ucrania finalizó tercera en el Grupo C con 19 puntos y se clasificó para la UEFA EURO 2016 gracias a su triunfo en
el play-off contra Eslovenia; Macedonia del Norte, con una victoria y cuatro puntos en sus diez partidos, terminó
última del grupo.
• Antes, ambos combinados se habían enfrentado en dos amistosos: un empate sin goles en Kiev el 11 de octubre de
2003 y una victoria por 1-0 de Macedonia del Norte en Skopie el 31 de marzo el año siguiente con un solitario gol de
Goran Stavrevski. El actual seleccionador de Ucrania, Andriy Shevchenko, fue el capitán de su selección en esos dos
partidos.
Datos en la EURO: Ucrania
• Tras nunca haber disputado el Campeonato de Europa antes de ser co-anfitriona de la edición de 2012 con Polonia,
ésta es la tercera participación seguida de Ucrania en el torneo.
• Ucrania ahora ha perdido seis de sus siete partidos en la EURO: la excepción fue la victoria por 2-1 ante Suecia en
su primer partido de la UEFA EURO 2012. Shevchenko marcó dos goles en Kiev, que eran los únicos tantos de
Ucrania en una fase final de la EURO antes de los dos tantos de la Jornada 1.
• Una selección entrenada por Mykhailo Fomenko finalizó última del Grupo C en la UEFA EURO 2016 después de
perder ante Alemania, Irlanda del Norte (2-0 y 0-2) y frente a Polonia (0-1).
• La selección de Shevchenko terminó en el primer puesto del Grupo B de la fase clasificación para la UEFA EURO
2020 tras sumar 20 puntos en sus ocho partidos, tres más que Portugal, vigente campeona.
• Ucrania se mantuvo invicta en la fase de clasificación con seis victorias y dos empates. Es una de las cinco
selecciones que no ha perdido ningún partido en los clasificatorios de la UEFA EURO 2020 junto con Bélgica, Italia
(que ganó todos sus partidos), España y Dinamarca.
• Es la primera vez que Ucrania se clasifica para la EURO de forma directa. Después de ser una de las anfitrionas en
2012, se impuso a Eslovenia en los play-offs para llegar a la cita de 2016.
• El único partido anterior de Ucrania en Rumanía se saldó con una derrota por 4-1 en un amistoso ante la selección
rumana en el Stadionul Gheorghe Hagi, ahora conocido como Stadionul Farul, en Constanţa, el 27 de marzo de
2002.
Datos en la EURO: Macedonia del Norte
• Es la primera fase final para Macedonia del Norte. Antes de la UEFA EURO 2020 nunca había superado la cuarta
plaza de su grupo en una fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la UEFA o la Copa Mundial de la
FIFA.
• El combinado de Igor Angelovski fue tercera del Grupo G por detrás de Polonia (25 puntos) y Austria (19) en su
sección de la UEFA EURO 2020. Macedonia del Norte sumó 14 puntos en sus diez partidos (V4 E2 D4), empatada
con Eslovenia, pero con un balance superior en los enfrentamientos directos, a pesar de haber perdido dos de sus
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últimos tres partidos, a domicilio contra Polonia (2-0) y Austria (2-1).
• Macedonia del Norte se clasificó para los play-offs de la EURO después de haber sido líder de su grupo en la UEFA
Nations League por delante de Armenia, Gibraltar y Liechtenstein al ganar cinco de sus seis partidos (1D). Terminó
con cinco puntos de ventaja en la cima de su grupo.
• Los hombres de Angelovski ganaron por 2-1 en casa ante Kosovo en las semifinales de los play-offs, cuando el
primer gol como internacional de Krste Velkovski decidió el partido. El solitario gol del capitán Goran Pandev fue más
que suficiente para ganar la final en Georgia por 0-1.
• Tras haber ganado a Israel por 1-0 en su último partido de la fase de clasificación en el Grupo G, esos resultados en
el play-off dejaron a Macedonia del Norte con tres victorias consecutivas en la fase de clasificación de la UEFA
EURO por primera vez en su historia.
• Macedonia del Norte es el 35º país en haber clasificado para la EURO.
• El debut de Macedonia del Norte en la primera jornada contra Austria también se disputó en el Arena Naţională.
• Macedonia del Norte visitó el Arena Naţională de Bucarest el 25 de marzo de este año, donde cayó por 3-2 ante la
local Rumanía en un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022, a pesar de los goles de Arijan
Ademi y Aleksandar Trajkovski.
• 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
única otra visita a Rumanía fue más reciente, en Craiova, el 4 de septiembre de 2004, cuando perdió otro partido de
fase de clasificación para el Mundial por 2-1 ante la anfitriona.
Curiosidades
• Marjan Radeski marcó en cada uno de los partidos en los que Macedonia del Norte se impuso a Ucrania por 1-0 en
casa y 0-2 a domicilio en su camino hacia la clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA 2017.
Damjan Siskovski, Darko Velkovski (que fue expulsado en el primer partido en Skopie), Gjoko Zajkov, Visar Musliu,
Enis Bardi, Boban Nikolov, Egzon Bejtulai y Tihomir Kostadinov también jugaron para Macedonia del Norte en esos
dos partidos, mientras que Eduard Sobol, Oleksandar Zubkov y Roman Yaremchuk jugaron con Ucrania.
• Ruslan Malinovskyi y Pandev marcaron un gol y dieron una asistencia cada uno en la victoria del Atalanta por 4-3
en Génova.
• Arijan Ademi marcó el último gol del Dínamo de Zagreb en el empate 3-3 de la fase de grupos de la UEFA
Champions League en casa del Shakhtar Donetsk el 6 de noviembre de 2019.
• El gol de Ivan Tričkovski permitió al APOEL empatar 1-1 en casa del Shakhtar en la fase de grupos de la UEFA
Champions League el 28 de septiembre de 2011.
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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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