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Retrospectiva
Dos de los últimos anfitriones de la competición se enfrentan en la última jornada del Grupo C, cuando Ucrania y
Austria se enfrenten en la Arena Națională de Bucarest.
• Austria fue coanfitriona de la UEFA EURO 2008 con Suiza, su primera participación en el Campeonato de Europa
de la UEFA. Cuatro años después, Ucrania hizo su debut en su propia EURO, al organizar el torneo junto a Polonia.
Enfrentamientos previos
• Este es el tercer enfrentamiento entre ambos combinados y el primero oficial.
• Los únicos partidos entre ambas selecciones fueron amistosos en la temporada 2011/2012, y ambos se decidieron
en los últimos compases de esos partidos.
• Ucrania se llevó el primer encuentro por 2-1 en la Arena Lviv el 15 de noviembre de 2011, cuando Marko Dević
marcó en el minuto 90, solo 19' después que Oleksandr Kucher dejara sin efecto el gol inicial de Artem Milevskiy.
• El 1 de junio del año siguiente, en el penúltimo partido de preparación para la UEFA EURO 2012, Austria ganó el
partido por 3-2 en Innsbruck. Después que Zlatko Junuzović adelantase a los locales en el Tivoli Stadion, un gol de
Oleh Gusev a los 56 minutos inició una racha de tres goles en diez minutos. El ucraniano volvió a marcar a los 65
minutos después que Marko Arnautović restableciera la ventaja de Austria, pero fue el propio Arnautović quien selló
el resultado a un minuto del final.
Datos de 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
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.
• Ucrania nunca ha jugado en Bucarest. De hecho, este es su segundo partido en Rumanía, después de perder por 41 un amistoso ante la selección local en el Stadionul Gheorghe Hagi en Constanţa, el 27 de marzo de 2002.
Datos en la EURO: Austria
• Es la tercera presencia de Austria en una fase final de la EURO, y todas han sido en los últimos 12 años. Tras
haber participado como coorganizadora en la UEFA EURO 2008 sin poder lograr la victoria en ninguno de sus tres
partidos, Austria se clasificó para el torneo por primera vez en la UEFA EURO 2016, pero de nuevo se quedó sin
lograr un triunfo.
• El balance austriaco en la fase final de la EURO antes de la primera jornada era de dos empates y cuatro derrotas,
con dos goles a favor y siete en contra.
• En la UEFA EURO 2016, Austria fue última del Grupo F tras caer ante Hungría (0-2) e Islandia (2-1) y empatar sin
goles ante Portugal, que sería la futura campeona.
• El mayor éxito de Austria fue la tercera plaza que logró en la Copa Mundial de la FIFA de 1954 en el país vecino de
Suiza. Su última clasificación a un Mundial fue en 1998, cuando la cita se disputó en Francia.
• Antes de la primera jornada, Austria no había ganado ningún partido en una fase final de un gran torneo desde el 21 frente a Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial de 1990.
• El combinado de Franco Foda logró su plaza en la UEFA EURO 2020 como subcampeón del Grupo G por detrás de
Polonia. Austria ganó seis de sus diez partidos (un empate y tres derrotas). Cayó en sus dos primeros encuentros y,
ya con la plaza en la fase final asegurada, en el último por 1-0 en Letonia.
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• El balance de Austria en sus dos partidos anteriores en Bucarest es de un empate y una derrota. Cayó ante
Rumanía en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la UEFA 1988, antes de un empate 1-1 ante el
mismo rival en los clasificatorios de la Copa del Mundo 2010. Ambos partidos se disputaron en el Stadionul Steaua,
lo que significa que será su primer partido en el Arena Națională.
• Tras haber empatado también 1-1 ante Rumanía en Craiova, en un amistoso en 1972, en el que fue su último
partido como visitante ante ese rival, Austria nunca ha ganado en Rumanía.
Curiosidades
• Han jugado en Ucrania:
Aleksandar Dragović (Dínamo de Kiev 2013–16)
• Han jugado juntos:
Serhiy Sydorchuk, Evgen Makarenko, Andriy Yarmolenko y Aleksandar Dragović (Dínamo de Kiev 2013–16)
Roman Bezus y Aleksandar Dragović (Dínamo de Kiev 2013–14)
Mykyta Burda, Vitaliy Buyalskiy, Artem Kravets y Aleksandar Dragović (Dínamo de Kiev, 2014–16)
Júnior Moraes y Aleksandar Dragović (Dínamo de Kiev 2015/16)
Artem Besedin, Roman Yaremchuk, Viktor Tsygankov y Aleksandar Dragović (Dínamo de Kiev 2016)
Yevhen Konoplyanka y Alessandro Schöpf (Schalke 2016–19)
Andriy Yarmolenko y Marko Arnautović (West Ham 2018/19)
• Yarmolenko marcó para el Dínamo de Kiev en un empate 2-2 en casa del Rapid de Viena en la fase de grupos de la
UEFA Europa League 2013/2014.
• Marlos marcó tanto en la ida como en la vuelta cuando el Shakhtar Donestk se impuso al Rapid 3-2 en el global de
los play-offs de la UEFA Champions League 2015/16.
• Marlos también marcó en la victoria del Metalist Kharkiv por 4-1 ante el Salzburgo en la vuelta de los dieciseisavos
de final de la Europa League 2011/12, donde Martin Hinteregger marcó un gol en propia puerta. Marlos dio una
asistencia en la victoria por 4-0 del Metalist en la ida.
• David Alaba dio una asistencia en la victoria del Bayern de Múnich ante el Shakhtar, que tenía en su plantilla a
jugadores como Andriy Pyatov, Taras Stepanenko y Serhiy Kryvtsov por 7-0 en la vuelta de los octavos de final de la
UEFA Champions League 2014/15.
• El gol de Hinteregger ayudó a que el Eintracht Frankfurt lograse un empate 2-2 ante el Shakhtar in Kharkov en la ida
de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2018/19.
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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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