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Retrospectiva
La UEFA EURO 2020 empieza en Roma con el duelo entre Italia (uno de los 12 países anfitriones) y Turquía en el
choque inicial del Grupo A.
• Tras alcanzar mínimo los cuartos de final en cada una de sus tres últimas presencias en la EURO, Italia nunca ha
perdido frente a Turquía en sus diez enfrentamientos previos (siete victorias y tres empates) y solamente ha caído en
uno de sus ocho partidos iniciales en una fase final de la EURO desde 1980 (tres victorias y cuatro empates). Esa
derrota fue frente a Holanda en 2008.
• Turquía ha participado en cuatro fases finales de la EURO hasta ahora y alcanzó la fase de eliminatorias en dos
ocasiones, aunque ha perdido sus cuatro encuentros iniciales en la fase final de la competición. Solamente logró un
gol en una primera jornada, ante Italia en el 2000.
Enfrentamientos previos
• Este duelo es el segundo entre ambas selecciones en una fase final de la EURO. La Italia de Dino Zoff ganó 1-2 al
combinado otomano en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA EURO 2000 gracias a los tantos de
Antonio Conte (con una espectacular chilena) y Filippo Inzaghi (de penalti). Okan Buruk marcó para una Turquía que
estaba dirigida por Mustafa Denizli. Ambas selecciones se clasificaron, con Italia cayendo en la final contra Francia y
con Turquía siendo eliminada por Portugal en cuartos de final.
• Los otros duelos de ambas selecciones en la EURO fueron en la fase de clasificación para la edición de 1964. Italia
ganó 6-0 en casa, con Alberto Orlando marcando cuatro dianas, sus únicos tantos como internacional, y Gianni
Rivera logrando un doblete. Además, la selección transalpina venció 0-1 en casa.
• Italia mantuvo la portería a cero en cada uno de sus cinco duelos frente a Turquía, pero ha concedido un gol en
cada uno de sus últimos cinco envites.
• Los dos partidos más recientes entre ambas selecciones, de carácter amistoso, acabaron 1-1 en terreno italiano. En
Pescara, en noviembre de 2002, con una Turquía por Şenol Güneş (su actual seleccionador). Y cuatro años más
tarde en Bérgamo cuando Antonio Di Natale abrió el marcador en el minuto 39 y las tablas llegaron tres minutos más
tarde con un tanto en propia puerta de Marco Materazzi.
• Emre Belözoğlu marcó para Turquía ante Italia hace 18 años. Actualmente tiene 19 años y disputó su partido
internacional número 100 en el choque de la fase de clasificación de la UEFA EURO 2020 contra Andorra el 7 de
septiembre de 2019.
• El seleccionador turco Şenol Güneş fue el portero de la Turquía que cayó 1-0 frente a Italia en Florencia el 23 de
septiembre de 1978. Ninguno de los 36 choques internacionales de Roberto Mancini, actual seleccionador
transalpino, fue frente a Turquía.
Datos en la EURO: Turquía
• Turquía disputa por quinta ocasión un Campeonato de Europa de la UEFA. Debutó en una fase final en 1996.
Alcanzó los cuartos de final en la UEFA EURO 2000 y las semifinales en la UEFA EURO 2008, pero no alcanzó las
fases finales de 2004 y 2012.
• Hace cuatro años, el combinado de Fatih Terim acabó tercero por detrás de Croacia y España para quedarse fuera
de los octavos de final pese a concluir la fase de grupos ganando 0-2 a la República Checa. Fue insuficiente para
que los turcos llegaran a la fase de eliminatorias tras caer ante Croacia (0-1) y España (3-0), resultado con el que
igualó la mayor derrota turca en una fase final de la EURO.
• Las semifinales ante Alemania en Basilea (Suiza) en 2008, en las que Turquía perdió 3-2, sirvieron para igualar su
mejor actuación a nivel internacional. En 2002, los turcos, entrenados como en la actualidad por Şenol Güneş, fueron
terceros en la Copa Mundial de la FIFA de 2002 tras derrotar a la coanfitriona Corea del Sur en el choque por la
tercera plaza.
• Turquía se clasificó a la UEFA EURO 2020 tras concluir segunda en el Grupo H por detrás de Francia (vigente
campeona del mundo) después de sumar 23 puntos en diez partidos. Cuatro de esos puntos fueron frente a los galos
(triunfo 2-0 en casa y 1-1 a domicilio). Ese gol de Francia en el último encuentro fue el único que recibió Turquía en
sus seis últimos partidos de la fase de clasificación.
• El equipo de Şenol Güneş recibió únicamente tres goles en la fase de clasificación, el mejor registro defensivo junto
a Bélgica.
• Es el segundo partido de Turquía en Roma. Se clasificó en esta ciudad al Mundial de 1954 con un 2-2 en el partido
de desempate frente a España en el Olimpico en Roma disputado el 17 de marzo de ese año. Tras el empate, los
turcos lograron el pase tras un sorteo.
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Datos en la EURO: Italia
• Es la décima presencia de Italia en una fase final de la EURO, y la séptima consecutiva desde que no participara en
la edición de 1992. Solamente en dos ocasiones quedó eliminada en la fase de grupos, en 1996 y 2004.
• Italia alcanzó los cuartos de final en la UEFA EURO 2016 tras terminar en primer lugar en su grupo y superar por 20 a España, vigente campeona, en octavos de final. Cayó en cuartos de final frente a Alemania en la tanda de
penaltis por 6-5 tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.
• Italia ganó el torneo cuando ejerció de selección anfitriona en el Campeonato de Europa de la UEFA de 1968 y fue
finalista en las ediciones de 2000 y 2012.
• La selección de Roberto Mancini ganó sus diez partidos de la fase de clasificación para concluir en la primera plaza
del Grupo J y aumentó a ocho el número de selecciones que alcanzan una fase final con un registro perfecto. Bélgica
también lo logró en la fase de clasificación de la UEFA EURO 2020. De los seis combinados previos que ganaron
todos sus duelos en la fase de clasificación, únicamente España (en 2012) terminó ganando el torneo.
• Una victoria por 0-3 a domicilio frente a Bosnia y Herzegovina en su penúltimo encuentro clasificatorio sirvió para
que Italia sumara su décimo triunfo consecutivo en todas las competiciones. Fue la primera vez en la historia que los
italianos lograban esta hazaña.
• Los transalpinos consiguieron 11 victorias consecutivas gracias al 9-1 en casa ante Armenia en su último partido
clasificatorio. Fue la primera vez que Italia marcaba nueve goles desde agosto de 1948. Siete jugadores diferentes
lograron marcar en ese encuentro, un nuevo récord de la selección.
• El balance de Italia en Roma es de 35 victorias, 18 empates y seis derrotas, con tres de ellas llegando en sus
últimos seis partidos en el Olimpico en Roma. Esas son las únicas derrotas transalpinas en sus últimos 18
encuentros en Roma (13 victorias y dos empates). El partido más reciente en este escenario fue el triunfo por 2-0
ante Grecia en su camino a la UEFA EURO 2020. Están invictos en la capital italiana en partidos de la EURO y la
Copa Mundial de la FIFA. El balance de Italia en Roma en fases finales es de ocho victorias y dos empates.
Curiosidades
• Mancini fue entrenador del Galatasaray entre septiembre de 2013 y junio de 2014, ganando la Copa de Turquía en
su única temporada en el cargo. Burak Yılmaz fue el máximo goleador del club de Estambul esa temporada.
• Han jugado en Italia:
Merih Demiral (Sassuolo 2019 como cedido, Juventus 2019-)
Hakan Çalhanoğlu (AC Milan 2017-)
Cengiz Ünder (Roma 2017-20)
Mert Çetin (Roma 2019-, Verona 2020/21 como cedido)
Mert Müldür (Sassuolo 2019-)
Kaan Ayhan (Sassuolo 2020-)
• Han jugado juntos:
Merih Demiral y Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi (Juventus
2019/20)
Merih Demiral y Stefano Sensi (Sassuolo 2019)
Cengiz Ünder y Leonardo Spinazzola (Roma 2019-)
Cengiz Ünder y Antonio Mirante, Bryan Cristante, Nicolò Zaniolo (Roma 2018-)
Cengiz Ünder y Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini (Roma 2017-)
Cengiz Ünder y Emerson (Roma 2017/18)
Cengiz Ünder y Luca Pellegrini, Gianluca Mancini (Roma 2019/20)
Cengiz Ünder y Stephan El Shaarawy (Roma 2017-19)
Mert Çetin y Leonardo Spinazzola, Antonio Mirante, Bryan Cristante, Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Lorenzo
Pellegrini (Roma 2019-)
Mert Çetin y Luca Pellegrini, Gianluca Mancini (Roma 2019/20)
Hakan Çalhanoğlu y Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli (Milan 2017-)
Hakan Çalhanoğlu y Leonardo Bonucci (Milan 2017/18)
Çağlar Söyüncü y Vincenzo Grifo (Friburgo 2016/17)
Cenk Tosun y Moise Kean (Everton 2019/20)
• El turco Yusuf Yazıcı marcó un 'hat-trick' ante el italiano Gianluigi Donnarumma en la victoria del LOSC Lille sobre
el AC Milan (0-3) en San Siro en un partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League disputado el 5 de
noviembre de 2020. Alessio Romagnoli también estuvo en la defensa del Milan.
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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.

4

