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Retrospectiva
Francia  y  Alemania  se  han  convertido  en  rivales  habituales  durante  la  última  década,  y  los  recuerdos  de  2016  en
particular estarán presentes cuando ambos países se vuelvan a ver las caras en el estadio de fútbol de Múnich.

•  Este  primer  partido  del  Grupo  F  es  una  repetición  de  la  semifinal  de  la  UEFA  EURO  2016,  ganada  por  2-0  por
Francia dos años después de que Alemania le ganara en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

•  Ambas  selecciones  han  participado  frecuentemente  en  las  rondas  eliminatorias  de  las  últimas  ediciones  del
Campeonato de Europa de la UEFA, aunque con el vigente campeón, Portugal (que venció a Francia en la final de
2016) también en el Grupo F, la importancia de un buen comienzo es más importante que nunca.

• En su calidad de defensora del título mundial, Francia puede convertirse en el primer país que ostenta dos títulos
mundiales y europeos al mismo tiempo, tras haber puesto fin a las esperanzas de Alemania de hacer lo mismo en
2016.

Enfrentamientos previos
• Dos goles de Antoine Griezmann sentenciaron la semifinal en el Stade Vélodrome el 7 de julio de 2016, llevando a
Francia a una final que perdería ante Portugal tras la prórroga.

•  Francia  y  Alemania  se  han  enfrentado  tres  veces  desde  ese  encuentro  de  la  UEFA  EURO  2016,  incluyendo  su
primer encuentro en Múnich, un empate sin goles en la UEFA Nations League el 6 de septiembre de 2018, el primer
partido de ‘Les Bleus' desde su triunfo en la Copa Mundial en Moscú.

•  Griezmann  volvió  a  marcar  dos  goles  en  el  partido  de  vuelta  de  esa  campaña  de  la  UEFA  Nations  League,
ayudando a ‘Les Bleus' a ganar por 2-1 en el Stade de France el 16 de octubre de 2018. El segundo gol del delantero
francés,  un  penalti  en  el  minuto  80,  resultó  decisivo,  ya  que  un  tempranero  lanzamiento  de  Toni  Kroos  había
adelantado a los visitantes.

•  Alemania  remontó  dos  veces  para  rescatar  un  empate  2-2  en  un  amistoso  contra  Francia  en  Colonia  el  14  de
noviembre de 2017. Alexandre Lacazette marcó dos veces para la selección visitante, pero Timo Werner y Lars Stindl
(a los tres minutos del tiempo de descuento) respondieron para la selección local.

• Estos resultados significan que Francia ha ganado 14 de los 31 partidos entre ambas selecciones, comparado con
las  nueve  victorias  de  Alemania.  Los  entrenadores  Didier  Deschamps  y  Joachim  Löw  se  han  enfrentado  en  los
últimos siete encuentros.

• Francia está invicta en cinco partidos contra Alemania (3V 2E), desde la derrota por 1-0 en los cuartos de final de la
Copa Mundial de 2014, con un tempranero cabezazo de Mats Hummels que resolvió la contienda en Río de Janeiro.

• Sus cinco partidos en los torneos finales han terminado en dos victorias para cada uno y un empate, aunque esa
igualada  también  le  sirvió  a  la  'Mannschaft',  ya  que  la  República  Federal  de  Alemania  ganó  5-4  en  los  penaltis
después de que su semifinal del Mundial de 1982  en España terminara 3-3.

• Las mismas selecciones también se cruzaron en las semifinales de la Copa Mundial cuatro años más tarde, con la
victoria de la República Federal de Alemania por 2-0 en México. En ambas ocasiones, perdieron en la final.

• Su victoria en 2016 fue el primer triunfo de Francia en una fase final contra Alemania desde el 6-3 en el partido por
el tercer puesto de la Copa Mundial de 1958.

• El balance de Francia en Alemania es 4V 4E 5D. Los galos están invictos en sus cinco últimos encuentros de este
tipo (3V 2E), desde la derrota por 2-1 en un amistoso en Berlín en agosto de 1987. Olivier Giroud marcó su primer gol
internacional, en su primer partido como titular con Francia, en un amistoso celebrado en Bremen el 29 de febrero de
2012 (2-1).

• Es la primera vez que Francia y Alemania se encuentran en la fase de grupos de una EURO o Copa del Mundo.

• El balance de Deschamps como entrenador contra Alemania es de 3V 2E 2D; el de Löw contra Francia es 2V 2E
4D.

Datos de la EURO: Francia
• Francia alcanzó su tercera final del Campeonato de Europa de la UEFA en su propio país en 2016, pero perdió 1-0
contra Portugal  después de la prórroga en el  Stade de France. Eso negó a 'Les Bleus'  la oportunidad de ganar su
tercer título de la EURO después de sus triunfos de 1984 y 2000.

•  En  2016,  el  combinado  de  Deschamps  había  terminado  primero  de  su  grupo,  por  delante  de  Suiza,  Albania  y
Rumanía,  antes de derrotar  a la  República de Irlanda por  2-1 (su primera victoria  en la  fase de eliminatorias  de la
Eurocopa desde 2000) en octavos de final. Islandia (5-2) y Alemania fueron posteriormente derrotadas, pero Portugal
le privó del título en Saint-Denis.
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• 'Les bleus' respondieron a esa decepción ganando su segunda Copa del Mundo en 2018, derrotando a Croacia por
4-2 en la final para añadir a su título conseguido 20 años antes.

•  Tras  haber  ganado  seguidamente  títulos  mundiales  (1998)  y  europeos  (2000)  con  Francia  como  jugador,
Deschamps puede repetir  la hazaña como entrenador.  Además de Francia,  sólo la República Federal  de Alemania
(Eurocopa 1972, Copa Mundial 1974) y España (Eurocopa 2008 y 2012, Copa Mundial 2010) han celebrado ambos
títulos al mismo tiempo.

• Francia se clasificó para la fase final de 2020 al terminar primera en el Grupo H, ganando ocho de sus diez partidos
de clasificación (1E 1D) para sumar 25 puntos, dos más que Turquía.

• La derrota por 2-0 en Turquía el 8 de junio de 2019 es la única derrota de Francia en 90 minutos en sus últimos 17
encuentros de la EURO, fase de clasificación incluida (13V 3E).

• Francia participa en su 13ª fase final del Mundial o la EURO consecutiva; no se ha perdido ninguna desde la Copa
Mundial de 1994, y ha llegado a cinco finales en esa trayectoria, ganando tres de ellas.

• Esta es la décima Eurocopa de Francia, y la octava consecutiva; la última vez que no se clasificó para la fase final
fue en 1988.

• El balance de Francia en Alemania en general, incluyendo los partidos contra la República Federal de Alemania, la
República Democrática de Alemania y otros países, es de 8V 8E 7D. Alcanzó la final de la Copa Mundial de 2006 en
Alemania, perdiendo contra Italia en los penaltis en la final de Berlín. Con ese partido catalogado como un empate,
Francia tiene una racha de 12 partidos sin perder en Alemania (7V 5E).

• En esa campaña de 2006, Francia jugó el único otro partido disputado en Múnich aparte del empate con Alemania
en 2018; la selección entrenada por Raymond Doménech venció a Portugal por 1-0 en la semifinal.

Datos de la EURO: Alemania
• La 'Mannschaft' participa en su 13ª EURO consecutiva desde que se perdió el torneo final como República Federal
de Alemania en 1968, en su primer intento.

• Ganadora de la EURO en 1972, 1980 y 1996, y tres veces subcampeona, Alemania se perdió las semifinales por
última  vez  en  2004,  cuando  no  superó  la  fase  de  grupos.  Con  tres  títulos  europeos,  son  los  que  más  veces  han
ganado la competición junto con España.

•  La  derrota  de  2016  ante  Francia  supuso  la  octava  semifinal  y  la  tercera  que  perdió  Alemania  en  la  EURO.  Los
entonces campeones del  mundo habían terminado primeros en su sección antes de vencer  a Eslovaquia (3-0)  y  a
Italia (1-1, 6-5 en los penaltis) en las rondas eliminatorias.

• El equipo de Löw ganó siete de sus ocho partidos de clasificación (1E) para reservar su plaza en la UEFA EURO
2020. Tras sufrir su única derrota, 2-4 en casa contra Holanda el 6 de septiembre de 2019, Alemania marcó 15 goles
en sus cuatro últimos partidos.

• Esta es la 26ª aparición consecutiva de Alemania en un torneo final de la Copa del Mundo o de la EURO.

• Este es el primer partido de Alemania en Múnich desde el empate sin goles contra Francia en septiembre de 2018,
un resultado que le proporcionó un balance general de 13V 5E 7D en la ciudad bávara. Han ganado cuatro de sus
siete partidos en el Football Arena Munich (1E 2D), aunque su derrota más abultada en el Campeonato de Europa de
la UEFA se produjo en ese estadio, un 0-3 contra la República Checa en la fase de clasificación para la UEFA EURO
2008.

• Alemania ganó ambos partidos en el Football Arena Munich en la Copa Mundial de 2006, venciendo a Costa Rica
por 4-2 en la fase de grupos y a Suecia por 2-0 en los octavos de final. También levantó la Copa Mundial en la ciudad
en 1974 después de una victoria por 2-1 sobre Holanda en la final; fue el único partido de los anfitriones en Múnich
durante ese torneo.

Curiosidades
• Han jugado en Francia:
Kevin Trapp (Paris Saint-Germain 2015-18)
Kevin Volland (Mónaco 2020–)

• Han jugado en Alemania:
Lucas Hernández (Bayern de Múnich 2019-)
Benjamin Pavard (Stuttgart 2016-19, Bayern de Múnich 2019-)
Corentin Tolisso (Bayern de Múnich 2017-)
Kingsley Coman (Bayern de Múnich 2015-)
Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach (2019-)
Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund 2016/17)

3

France - Germany Martes 15 junio 2021 - 21.00CET (21.00 hora local)
Dossier de prensa Football Arena Munich, Múnich



• Han jugado juntos:
Raphaël Varane, Karim Benzema con Toni Kroos (Real Madrid 2014–)
Corentin Tolisso con Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Thomas Müller (Bayern 2017–)
Corentin Tolisso con Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller (Bayern 2018–)
Lucas Hernández, Benjamin Pavard con Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka,
Thomas Müller (Bayern 2019–)
Kingsley Coman con Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller (Bayern 2015–)
Kingsley Coman con Niklas Süle (Bayern 2017–)
Kingsley Coman con Serge Gnabry, Leon Goretzka (Bayern 2018–)
Kingsley Coman, Corentin Tolisso con Mats Hummels (Bayern 2017–19)
Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Corentin Tolisso con Leroy Sané (Bayern 2020–)
Presnel Kimpembe con Kevin Trapp (Paris Saint-Germain 2016–18)
N'Golo Kanté con Antonio Rüdiger (Chelsea 2017–)
Kurt Zouma con Antonio Rüdiger (Chelsea 2017, 2019–)
Olivier Giroud con Antonio Rüdiger (Chelsea 2018–)
Olivier Giroud con Serge Gnabry (Arsenal 2012–15)
Marcus Thuram con Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach 2019–)
Kurt Zouma, N’Golo Kanté, Olivier Giroud con Timo Werner, Kai Havertz (Chelsea 2020–)
Wissam Ben Yedder y Kevin Volland (Mónaco 2020–)
Adrien Rabiot y Emre Can (Juventus 2019–20)

• Griezmann lanzó un penalti al larguero de Neuer cuando el Bayern perdió 1-0 contra el Atlético Madrid en la fase de
grupos de la UEFA Champions League 2016/17. El gol del francés contra Neuer en Múnich en el partido de vuelta de
las semifinales de la temporada anterior había llevado al Atlético a la final a costa del Bayern.

• Gnabry marcó cuatro goles a Hugo Lloris cuando el Bayern ganó 7-2 al Tottenham en la fase de grupos de la UEFA
Champions League el 1 de octubre de 2019.

•  Benzema  marcó  tres  goles  con  el  Real  Madrid  ante  el  Borussia  Mönchengladbach  en  la  fase  de  grupos  de  la
Champions League 2020/21, uno en el empate a domicilio (2-2), en un partido en el que Thuram marcó los dos tantos
del equipo alemán, y los dos en la decisiva victoria en casa (2-0). Mathias Ginter y Florian Neuhaus jugaron en los
dos partidos del conjunto alemán, y Jonas Hofmann fue titular en el primero.

• Benzema marcó dos goles en el empate del Real Madrid en casa contra el Bayern (2-2) en el partido de vuelta de
las semifinales de la Champions League el 1 de mayo de 2018; Hummels, Kimmich, Süle y Müller jugaron para los
visitantes, que cayeron por 4-3 en el global.

• El último partido oficial de Benzema con Francia fue la derrota por 1-0 en cuartos de final de la Copa Mundial de la
FIFA 2014 contra Alemania, con un gol de Mats Hummels.

•  Kylian  Mbappé  marcó  dos  goles  a  Neuer  en  el  Football  Arena  de  Múnich  para  que  el  Paris  Saint-Germain  se
impusiera  al  Bayern  por  2-3  en  el  partido  de  ida  de  los  cuartos  de  final  de  la  Champions  League  2020/21.  Süle,
Kimmich, Goretzka, Müller y Sané también formaron parte del equipo del Bayern esa noche.

• El seleccionador francés Deschamps capitaneó al Olympique de Marsella en una victoria por 1-0 contra el AC Milan
en la final de la UEFA Champions League de 1993 en el Olympiastadion de Múnich, la única vez que un club francés
ha  ganado  la  competición.  Sin  embargo,  cuatro  años  más  tarde  fue  el  perdedor  en  el  mismo  estadio,  ya  que  el
Juventus fue derrotada por 3-1 en la final de 1997 ante el Borussia Dortmund.
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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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