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Retrospectiva
España y Suecia se han convertido en rivales habituales en el Campeonato de Europa de la UEFA en el Siglo XXI, y
se medirá por tercera vez en una fase final cuando debuten en el Grupo E de la UEFA EURO 2020 en Sevilla.

• España, tres veces campeona, tiene motivos para ser optimista en el duelo del Estadio La Cartuja de Sevilla, ya que
España le ganó cuatro puntos a Suecia en la fase de clasificación.  Tres de ellos,  en una cómoda victoria en suelo
español.

•  Ambas  selecciones  han  jugado  con  regularidad  la  fase  final  de  la  EURO  en  los  últimos  años,  y  España  ha
alcanzado las rondas eliminatorias en los tres últimos campeonatos, ganando dos de ellos. Suecia, por su parte, no
ha logrado superar la fase de grupos desde 2004.

Enfrentamientos previos
•  Con goles  de penalti  de  Sergio  Ramos (64')  y  Álvaro  Morata  (85'),  y  el  primer  tanto  como internacional  de Mikel
Oyarzabal (87'), España ganó 3-0 a Suecia en el Santiago Bernabéu en Madrid el 10 de junio de 2019. Esta fue la
única derrota sueca en esta ronda de clasificación.

• España encadenaba tres triunfos consecutivos frente a combinados escandinavos hasta que en el partido de vuelta
en Solna  empató  el  15  de octubre  de 2019.  Rodrigo  marcó el  único  gol  de los  españoles  cuando se  llevaban dos
minutos descuento para establecer el definitivo 1-1 después de que Marcus Berg en el 50' hubiera hecho el gol de
Suecia en el Friends Arena.

• España ganó en la UEFA EURO 2008 en la fase de grupos a Suecia, con David Villa marcando en el minuto 92 el
gol de la victoria en Innsbruck después de que Fernando Torres (15') y Zlatan Ibrahimović (34') hubieran marcado en
el  primer  tiempo.  El  tanto  de  Villa  en  el  descuento  supuso  que  la  selección  de  Luis  Aragonés  se  clasificara  para
cuartos de final a falta de un partido por disputarse.

• Sergio Ramos también marcó en la victoria por 3-0 en Madrid en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2008,
después  de  que  Suecia  hubiera  ganado  el  primer  enfrentamiento  en  Solna  por  2-0. Ese  es  el  único  triunfo  de  los
suecos en sus últimos siete partidos contra España (dos empates y cuatro derrotas).

• Además, Suecia ha ganado a España en otras tres ocasiones. Y una sola vez en suelo español. Fue en un duelo
amistoso en Salamanca en 1988 y los suecos ganaron 1-3. Suecia ha recibido diez goles sin marcar y perdiendo en
sus  últimos  tres  partidos  como  visitante  ante  España,  con  una  trayectoria  de  una  victoria,  un  empate  y  cuatro
derrotas.

• El único empate de Suecia en España se produjo en Bilbao. Fue en un partido amistoso el 8 de noviembre de 1953.
El marcador final fue de empate 2-2 aunque los suecos fueron ganando 1-2.

•  Ambas selecciones se han enfrentado,  cada una logrando un triunfo,  en dos partidos de la  fase de grupos de la
Copa Mundial de la FIFA. Suecia venció 3-1 en São Paulo en la fase final de 1950 y España ganó por 1-0 en Buenos
Aires 28 años después.

Datos en la EURO: España
• Esta es la séptima participación seguida de España en la EURO. Campeona en 1964, también logró la victoria en
2008 y 2012, convirtiéndose así en la primera selección en lograr retener el trofeo Henri Delaunay.

• España vio como la defensa de su trono europeo llegó a su fin ante Italia en los octavos de final de la UEFA EURO
2016, cuando los italianos ganaron 2-0.

• Una derrota por 2-1 frente a Croacia en la jornada 3 de la UEFA EURO 2016 significó que la selección de Vicente
del Bosque tuviera que conformarse con el segundo puesto del Grupo D. Aquella derrota fue la primera de España
tras 14 partidos seguidos sin perder en la EURO (once victorias y tres empates) desde que fuera derrotada contra
Portugal  por  1-0  en  la  UEFA  EURO  2004.  Antes  de  encajar  ante  Croacia,  España  acumulaba  siete  partidos
consecutivos sin recibir goles en una fase final de la EURO. Desde el empate 1-1 frente a Italia en 2012.

• España y Alemania/República Federal de Alemania son las selecciones con más títulos en la EURO. Ambas la han
ganado en tres ocasiones.

• España se clasificó para la UEFA EURO 2020 con un balance de ocho victorias y dos empates en diez partidos de
clasificación.

• La tres veces campeona es una de las cinco selecciones que no ha perdido ningún partido en los clasificatorios de
la UEFA EURO 2020, junto con Bélgica, Italia (ganó todos sus encuentros), Dinamarca y Ucrania.

• España dispara más (227), domina la posesión (70%) y completa el mayor porcentaje de pases (91%) que cualquier
otra selección clasificada.
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• Este será el octavo partido de España en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde el 31 de marzo venció a Kosovo
por 3-1 en la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022 gracias a los goles de Dani Olmo, Ferran
Torres y Gerard Moreno. El balance en este estadio es de cuatro victorias y dos derrotas. Los españoles han ganado
sus tres últimos partidos en este estadio, incluido el 6-0 que le endosaron a Alemania en la UEFA Nations League el
17 de noviembre de 2020.

• El balance general de España en Sevilla es 39 victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Datos en la EURO: Suecia
• Suecia está compitiendo en su sexta fase final seguida de una EURO, y su séptima en total. Los suecos no superan
la fase de grupos desde que alcanzaron los cuartos de final en la fase final de la UEFA EURO 2004.

• Hace  cuatro  años,  el  combinado  dirigido  por  Erik  Hamrén  finalizó  último  en  el  Grupo  E  con  un  punto  en  tres
partidos. Tras  comenzar  con  un  empate  1-1  contra  la  República  de  Irlanda,  Suecia  perdió  por  1-0  ante  Italia  y
Bélgica.

•  La victoria  por  2-0  contra  Francia  en la  Jornada 3 de la  UEFA EURO 2012 es  el  único  triunfo  de Suecia  en sus
últimos ocho partidos de la fase final de una EURO (un empate y seis derrotas).

• La mayor hazaña de Suecia hasta la fecha, y siendo anfitriona, ha sido la final en la Copa Mundial de la FIFA en
1958,  que perdió por  5-2 frente a Brasil.  Su mejor  actuación en una EURO fue cuando alcanzó las semifinales  de
1992, donde también era anfitrión. Cayó eliminada frente a Alemania por 3-2.

• La selección de Jan Andersson se aseguró la plaza en la UEFA EURO 2020 como segunda del Grupo F por detrás
de España.  Sumó 21 puntos tras  diez  encuentros (seis  victorias,  tres  empates y  una derrota).  Tras perder  por  3-0
contra  España en la  cuarta  jornada de clasificación  (su mayor  margen en una derrota  en un partido de la  EURO),
Suecia ganó cuatro de los siguientes seis partidos (dos empates) para terminar con cuatro puntos más que Noruega,
que fue tercera de grupo.

• Suecia sólo ha jugado una vez en Sevilla, perdiendo 3-1 ante España en un amistoso disputado en febrero de 1968
en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

• Además de sus seis partidos contra España, Suecia ha jugado otros dos partidos en suelo español; una victoria por
1-0  frente  a  Dinamarca  y  un  empate  1-1  con  Noruega.  Ambos  partidos  fueron  unos  amistosos  en  La  Manga  a
principios de 2000.

Curiosidades
• Han jugado juntos:
David de Gea con Victor Lindelöf (Manchester United 2017-)
Mikel Oyarzabal con Alexander Isak (Real Sociedad 2019-)
Diego Llorente con Alexander Isak (Real Sociedad 2019-20)
Álvaro Morata con Dejan Kulusevski (Juventus 2020-)

• Han jugado en España:
Alexander Isak (Real Sociedad 2019-)

• Marcus Berg marcó de penalti el 0-2 del Krasnodar en la fase de grupos de la Champions League 2020/21 ante el
Sevilla. Sin embargo, a pesar de la tarjeta roja a Jesús Navas, el club español remontó para ganar 3-2.

• Koke marcó contra el Malmö con el Atlético de Madrid tanto en casa (5-0) como fuera (0-2) en la fase de grupos de
la UEFA Champions League 2014/15, con Robin Olsen jugando en la portería y Emil Forsberg en el centro del campo
el equipo sueco.

•  Gerard  Moreno  y  Pau  Torres  formaron  parte  del  equipo  del  Villarreal  que  ganó  al  Manchester  United  de  Victor
Lindelöf en la tanda de penaltis tras el empate a uno en la final de la UEFA Europa League 2021. Gerard Moreno se
deshizo del defensa sueco para abrir el marcador en Gdańsk.

Últimas noticias
España
• El seleccionador español, Luis Enrique, ha optado por elegir sólo 24 jugadores, en lugar de los 26 permitidos, para
su convocatoria de la EURO 2020. No hay jugadores del Real Madrid en la lista, con el capitán Sergio Ramos, que
fue titular en nueve de los diez partidos de clasificación y marcó cuatro goles, descartado por lesión.

• Un empate a cero contra Portugal en Madrid el 4 de junio, en el que debutó el recién nacionalizado defensa Aymeric
Laporte, inició la preparación de España antes del torneo, pero una enfermedad de un jugador en la concentración
hizo que el segundo amistoso, contra Lituania en Leganés, lo jugara la selección española sub-21, que ganó por 4-0.

•  En  ausencia  de  Ramos,  el  barcelonista  Sergio  Busquets  ha  asumido  la  capitanía.  El  centrocampista,  de  122
encuentros, es uno de los tres jugadores de la selección que llegan al torneo con  50 partidos o más. Los otros son
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Jordi Alba (72) y Koke, que alcanzó el medio centenar ante Portugal.

• Aparte de Busquets y Alba, ambos veteranos de las EUROs de 2012 y 2016, así como de varias Copas Mundiales
de la FIFA, sólo otros cinco jugadores de esta selección tienen experiencia previa en grandes torneos: David de Gea,
César Azpilicueta, Koke, Thiago Alcántara y Álvaro Morata. Todos ellos jugaron hace cinco años en Francia.

• Morata, con tres goles en la EURO 2016, es el único jugador de la selección de Luis Enrique, aparte de Alba -que
marcó en la  final  de 2012 contra Italia-,  que ha visto  puerta en un gran torneo.  Además,  es el  único jugador  de la
selección española que ha marcado más de diez goles con la selección, sumando un total de 18.

• Ninguno de los 17 debutantes en un gran torneo tiene más de 20 partidos internacionales, y uno de ellos, el portero
Robert Sánchez, aún no ha debutado.

• Dos de ellos -Pau Torres y Gerard Moreno- se proclamaron campeones de la UEFA Europa League con el Villarreal
en 2020/21, venciendo en la final al Manchester United de De Gea en la tanda de penaltis, mientras que el Atlético de
Madrid, campeón de España, también está representado en la plantilla por dos jugadores: Koke y Marcos Llorente. El
campeón  de  la  Premier  League  inglesa,  el  Manchester  City,  es  el  club  que  más  jugadores  aporta,  cuatro  -Ferran
Torres, Eric García, Rodri y Laporte-, mientras que hay tres del Barcelona, ganador de la Copa del Rey. Pedri, de 18
años, el jugador más joven de la plantilla, que se une a sus dos compañeros de club, Busquets y Alba, de 32 años.

•  Las  copas  nacionales  también  fueron  ganadas  en  2020/21  por  Morata  en  Italia  (Juventus)  y  Pablo  Sarabia  en
Francia  (París  Saint-Germain),  mientras  que  Azpilicueta  levantó  el  trofeo  de  club  más  prestigioso  de  todos  al
capitanear la victoria del Chelsea en la UEFA Champions League.

• Gerard Moreno fue el máximo goleador de la UEFA Europa League 2020/21 con siete goles y también marcó 23 en
la Liga española, una cifra sólo superada por Lionel Messi, con 30 tantos para el Barcelona.

Suecia
•  Suecia  recibió  un  golpe  considerable  en  su  cuenta  atrás  para  la  EURO 2020  cuando  el  goleador  histórico  de  la
selección,  Zlatan Ibrahimović,  que había vuelto a la selección en marzo por primera vez desde la EURO 2016, fue
descartado por lesión.

•  No  obstante,  el  equipo  de  Jan  Andersson  sumó  cinco  victorias  consecutivas  al  derrotar  a  Finlandia  (2-0)  y  a
Armenia  (3-1)  en  sus  dos  amistosos  previos  al  torneo  en  Solna.  Robin  Quaison  y  Sebastian  Larsson  (de  penalti)
marcaron en el primer partido, y Emil Forsberg, Marcus Danielson y Marcus Berg en el segundo.

• El gol de Larsson fue su décimo con Suecia y, en ausencia de Ibrahimović, es el único jugador de la plantilla de la
EURO 2020 que ha marcado previamente en un gran torneo.  Su único gol  fue el  que selló la  victoria  por 2-0 ante
Francia en la EURO 2012. Ese fue el último gol marcado por un jugador sueco en la fase final de la EURO, ya que su
único tanto hace cinco años en Francia fue en propia puerta.

• Larsson es uno de los diez jugadores de la selección de 2016 que han sido convocados para la EURO 2020. Los
otros  son  Forsberg,  Berg,  Andreas  Granqvist,  Mikael  Lustig,  Victor  Lindelöf,  Albin  Ekdal,  Robin  Olsen,  Ludwig
Augustinsson y Pontus Jansson, aunque los tres últimos no llegaron a jugar en Francia.

• Granqvist, que no jugaba con Suecia desde noviembre de 2019, ha vuelto a la selección como capitán. Él y Lustig
participaron junto a Larsson en la EURO 2012.

• Granqvist marcó dos penaltis en la carrera de Suecia hasta los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2018.
Augustinsson y Forsberg también vieron puerta en Rusia con sus primeros goles en el torneo.

•  Filip  Helander,  del  Rangers,  campeón de  Escocia,  es  el  único  ganador  del  título  de  liga  2020/21  en  la  selección
sueca, mientras que Dejan Kulsevski es el único ganador de la copa nacional de la temporada que acaba de concluir,
habiendo contribuido al éxito de la Juventus en la Copa Italia con el primer gol de la final contra el Atalanta (2-1).

• Alexander Isak también fue ganador de la final de la Copa del Rey 2019/20 aplazada a esta temporada con la Real
Sociedad, al derrotar a su rival vasco, el Athletic Club, por 1-0, el 3 de abril de 2021 en el estadio de La Cartuja de
Sevilla. Isak fue el sexto máximo goleador de la Liga 2020/21, al marcar 17 goles con la Real.

•  Jordan Larsson,  hijo  del  legendario  sueco Henrik,  fue el  tercer  máximo goleador  de la  Liga rusa 2020/21 con 15
goles para el  subcampeón Spartak de Moscú.  Sólo  Artem Dzyuba (20)  y  Sardar  Azmoun (19),  del  campeón Zenit,
marcaron más.

• Siete miembros de la selección sueca jugaron en la UEFA Champions League 2020/21: Lindelöf con el Manchester
United,  Kulusevski  con  la  Juve,  Forsberg  con  el  Leipzig,  Jens  Cajuste  con  el  Midtjylland  y  el  trío  del  Krasnodar
formado por Berg, Kristoffer Olsson y Viktor Claesson.
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(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

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

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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