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Retrospectiva
Turquía y Gales se enfrentan por primera vez en casi  un cuarto de siglo en la segunda jornada del  Grupo A de la
UEFA EURO 2020.

•  Ha  habido  cosas  reseñables  entre  ambas  selecciones  en  sus  seis  partidos  anteriores,  y  en  el  último  de  ellos  se
pudieron ver diez goles.

• Mientras que Turquía necesita volver a la senda de la victoria después de perder por 0-3 ante Italia en Roma en el
primer partido de la EURO 2020 -su derrota más abultada en una fase final de la EURO-, Gales quiere aprovechar el
empate a uno contra Suiza en Bakú, gracias a un cabezazo de Kieffer Moore que rescató un punto.

Enfrentamientos previos
•  Esta  es  la  primera  vez  que  estas  selecciones  se  enfrentan  desde  un  memorable  partido  de  clasificación  para  la
Copa Mundial de la FIFA 1998 en Estambul el 20 de agosto de 1997. El equipo local se impuso por 6-4 gracias, en
gran  parte,  a  los  cuatro  goles  de  Hakan  Şükür  contra  una  selección  galesa  que  iba  perdiendo  por  2-0  a  los  ocho
minutos, pero que se recuperó y se puso al frente por 2-3 y 3-4, antes de sucumbir finalmente a otros dos goles en
los últimos 15 minutos del máximo goleador de todos los tiempos de Turquía.

•  El  partido  en  Cardiff  en  diciembre  de  1996  había  terminado  sin  goles;  Gales  fue  eliminada  por  su  derrota  en
Turquía, que tampoco llegó a la fase final, ya que terminó tercera en el grupo, por detrás de Holanda y Bélgica.

•  El  seleccionador  interino  de  Gales,  Robert  Page,  hizo  su  debut  como  internacional  en  un  empate  a  cero  en
diciembre de 1996 y jugó los 90 minutos en el partido con diez goles (6-4) del siguiente mes de agosto.

• Aquel partido de 1997 fue la primera victoria de Turquía contra Gales desde su único triunfo anterior, un 1-0 en casa
en Izmir  en la clasificación para el  Campeonato de Europa de la UEFA de 1980, en noviembre de 1979. Ese,  y el
triunfo por 1-0 de Gales en Wrexham 12 meses antes, son los únicos partidos anteriores de la EURO entre ambas
selecciones.

• El actual seleccionador de Turquía, Şenol Güneş, fue el portero turco en esos dos partidos, y también en los dos
siguientes, en los que Gales ganó en casa (4-0) y fuera (0-1) en la fase de clasificación para el Mundial de 1982.

•  Gales  ha  ganado  tres  de  los  seis  encuentros  anteriores  entre  ambas  selecciones,  aunque  la  victoria  por  0-1  en
Ankara el 25 de marzo de 1981 fue la más reciente.

Datos de la EURO: Turquía
• Esta es la quinta participación de Turquía en un Campeonato de Europa de la UEFA, habiendo debutado en la fase
final en 1996. Alcanzó los cuartos de final de la UEFA EURO 2000 y las semifinales de la UEFA EURO 2008, pero no
se clasificó para los torneos de 2004 y 2012.

•  Hace  cuatro  años,  el  combinado  de  Fatih  Terim  terminó  tercero  en  su  grupo,  por  detrás  de  Croacia  y  España,
perdiendo un  puesto  en  los  octavos  de  final  a  pesar  de  concluir  su  campaña en  el  grupo con  una victoria  por  0-2
sobre  la  República  Checa.  Este  resultado  no  fue  suficiente  para  clasificarse  para  las  rondas  eliminatorias  tras  las
derrotas ante Croacia (0-1) y España (0-3), esta última igualando la mayor derrota de Turquía en una fase final de la
EURO.

•  La  semifinal  de  2008  contra  Alemania  en  Basilea  (Suiza),  que  Turquía  perdió  por  3-2,  fue  su  mayor  logro
internacional.  Una  selección  entrenada,  como  ahora,  por  Şenol  Güneş  recibió  la  medalla  de  bronce  en  la  Copa
Mundial de la FIFA 2002 tras derrotar a la coanfitriona Corea del Sur en el partido por el tercer puesto.

• Turquía se clasificó para la UEFA EURO 2020 al terminar segunda en el Grupo H, por detrás de la campeona del
mundo,  Francia,  sumando  23  puntos  en  sus  diez  partidos.  Cuatro  de  esos  puntos  fueron  conseguidos  contra  'Les
Bleus' (2-0 en casa, 1-1 a domicilio), siendo el gol de Francia en este último encuentro el único que Turquía recibió en
sus seis últimos choques clasificatorios.

• El equipo de Şenol Güneş sólo recibió tres goles en la fase de clasificación, el mejor registro defensivo junto con
Bélgica. Mantuvo la portería a cero en ocho encuentros, más que cualquier otra selección. 

•  Este  es  el  quinto  partido  de  Turquía  en  Bakú,  y  el  primero  desde  la  derrota  por  1-0  ante  Azerbaiyán  en  la
clasificación  para  la  UEFA  EURO  2012  en  octubre  de  2010.  Fue  su  primera  derrota  en  la  ciudad  (2V  1E);  nunca
antes habían jugado en el Estadio Olímpico.

Datos de la EURO: Gales
• Este será el segundo Campeonato de Europa de la UEFA consecutivo para Gales tras su debut en 2016. Fue un
torneo memorable para los galeses, que entrenados por Chris Coleman acabaron primeros de su grupo por delante
de  Inglaterra,  Eslovaquia  y  Rusia  antes  de  superar  a  Irlanda  del  Norte  (1-0)  y  Bélgica  (3-1)  para  meterse  en  la
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primera semifinal del país en un torneo UEFA o FIFA de cualquier categoría ya sea masculina o femenina. Portugal
fue demasiado fuerte para los galeses en semifinales, ya que los después campeones se impusieron por 2-0.

• La mejor actuación anterior de Gales en una EURO fue en 1976, cuando perdió ante Yugoslavia por 3-1 en el global
de cuartos de final. Cayó 2-0 en la ida en Zagreb y empató a uno luego en Cardiff.

•  Su  participación  en  el  torneo  de  2016  fue  la  segunda  de  Gales  en  un  gran  torneo.  Llegó  a  cuartos  de  final  del
Mundial de 1958, en donde cayó por 1-0 contra la más tarde campeona Brasil.

• En la fase de clasificación para esta fase final, la selección entrenada por Ryan Giggs se recuperó de dos derrotas
en  los  tres  primeros  partidos  para  mantenerse  invicta  en  los  últimos  cinco  (tres  victorias  y  dos  empates)  y  acabar
segunda el Grupo E por detrás de Croacia. Aseguró su plaza en el torneo al ganar 2-0 en casa a Hungría en la última
jornada.

•  Gales  también  jugó  en  Bakú  en  la  primera  jornada,  siendo  el  empate  1-1  contra  Suiza  su  primer  partido  en  el
Estadio Olímpico de Bakú. En la fase de clasificación, el 16 de noviembre de 2019 ganó por 0-2 a Azerbaiyán en el 8
KM Stadionu gracias a los goles de Moore y Harry Wilson; su trayectoria en Azerbaiyán es ahora 3V 2E.

• Page jugó 90 minutos en los dos primeros partidos de Gales en Bakú, una victoria por 2-0 en la fase de clasificación
para la UEFA EURO 2004 en noviembre de 2002 y un empate a uno en las rondas preliminares para la Copa Mundial
de la FIFA 2006 en septiembre de 2004.

Curiosidades
• Aaron Ramsey marcó dos goles en la victoria por 1-4 del Arsenal contra un equipo del Galatasaray que contaba con
Sinan Bolat y Burak Yılmaz en la sexta jornada de la UEFA Champions League de 2014/15.

• Han jugado juntos:
Çağlar Söyüncü y Danny Ward (Leicester 2018–)
Merih Demiral y Aaron Ramsey (Juventus 2019–)
Cenk Tosun y Ashley Williams (Everton 2017/18)
Ozan Kabak y Neco Williams (Liverpool 2021)
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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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