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Retrospectiva
Italia  y  Suiza son dos viejos conocidos a nivel  internacional,  aunque su duelo en Roma en la  segunda jornada del
Grupo A será su primer encuentro en una década y su primer partido oficial desde 1999.

• Es la tercera vez que estos dos equipos se enfrentan en una fase final y la primera en casi 60 años.

•  Italia  quiere aprovechar  la  victoria  por  0-3 ante  Turquía  en Roma en el  partido  inaugural  de la  EURO 2020.  Ciro
Immobile y Lorenzo Insigne se sumaron a un gol en propia puerta en la que fue la mayor victoria de Italia en una fase
final de la EURO. Fue la primera vez en la que marcó tres goles en un partido de la fase final en su 39º encuentro.

• Suiza, por su parte, tuvo que conformarse con un empate (1-1) contra Gales en Bakú en su primer partido, ya que el
gol inicial de Breel Embolo en el minuto 49 sólo sirvió para sumar un punto.

Enfrentamientos previos
• La selección 'azzurra' ha dominado tradicionalmente los partidos ante su vecina, ganando 28 de sus 58 partidos y
perdiendo sólo ocho. Aunque los últimos tres entre ambas selecciones, todos ellos en Suiza, terminaron en empate.
Su enfrentamiento más reciente fue un 1-1 en un amistoso jugado en Ginebra el  5 de junio de 2010. Gökhan Inler
marcó el primer gol del partido en el minuto 10 para la selección local y luego empató Fabio Quagliarella. El suplente
aquel  día  Xherdan  Shaqiri  jugaba en  aquella  Suiza  de  Ottmar  Hitzfeld,  mientras  que Giorgio  Chiellini  estaba  en  la
selección italiana que dirigía Marcello Lippi.

• La racha de partidos sin perder de Italia ante Suiza está en ocho partidos (cuatro victoria y cuatro empates), desde
que perdiera 1-0 en Berna en un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de 1994 en mayo de 1993.
La última victoria italiana ante Suiza llegó en un amistoso en Ginebra en abril de 2003. Nicola Legrottaglie y Cristiano
Zanetti marcaron los goles en la victoria italiana por 1-2.

•  Los  últimos  partidos  oficiales  de  ambas  selecciones  fueron  en  la  fase  de  clasificación  de  la  UEFA  EURO  2000,
ganando Italia el  primer partido por 2-0 en Udine (con dos goles de Alessandro Del Piero) antes de un empate sin
goles en Lausana. Italia acabó siendo primera de grupo con 15 puntos para llegar a la fase final, acabando un punto
y dos puesto por delante de la eliminada Suiza.

•  Italia  siguió  con  el  patrón  de  buenos  resultados  ante  los  helvéticos  con  una  victoria  en  casa  y  un  empate  fuera
cuando  ambas  selecciones  se  enfrentaron  en  la  clasificación  para  la  EURO  tras  los  conseguidos  en  las  rondas
preliminares  de las  fases finales  de 1968 (2-2 fuera y  4-0 en casa)  y  de 1988 (3-2 en casa,  0-0 fuera).  En ambos
casos, los italianos llegaron a la fase final.

•  Italia  también  se  impuso en  el  último partido  entre  ambas  en  una fase  final,  logrando un  triunfo  por  3-0  ante  los
suizos en la fase de grupos del Mundial de 1962. Ocho años antes, una Suiza anfitriona del Mundial superó a Italia
por 2-1 y 4-1 en un espacio de siete días, siendo la segunda victoria en un play-off.

Datos en la EURO: Italia
• Esta es la décima participación de Italia en una fase final de la EURO y la séptima consecutiva desde que se quedó
fuera de la de 1992 en Suecia. Sólo en dos ocasiones no ha logrado superar la fase de grupos: 1996 y 2004.

•  Italia  llegó  a  cuartos  de  final  en  la  UEFA  EURO 2016,  acabando  primera  su  grupo  y  derrotando  a  la  campeona
España por 2-0 en octavos de final. Luego perdió ante Alemania en cuartos al caer por 6-5 en la tanda de penaltis
tras acabar el partido 1-1.

• Italia triunfó en casa en el Campeonato de Europa de la UEFA de 1968 y ha sido dos veces subcampeona desde
entonces: en 2000 y en 2012.

• La selección de Roberto Mancini ganó los diez partidos de la fase de clasificación para acabar primera del Grupo J,
llevando a ocho el número de selecciones que han logrado meterse en una fase final de la EURO con un pleno de
victorias.  Bélgica  también  lo  consiguió  para  clasificarse  para  esta  UEFA  EURO  2020.  De  las  seis  anteriores  que
ganaron todos los partidos de clasificación, sólo España (2012) logró luego ganar el título.

•  Una  victoria  por  0-3  ante  Bosnia  y  Herzegovina  en  su  penúltimo  partido  de  clasificación  fue  la  décima  victoria
consecutiva  de Italia  en partidos  oficiales  internacionales,  siendo esta  la  primera  vez  que lo  conseguía  en toda su
historia.

•  La  selección  azzurra  logró  la  11ª  victoria  consecutiva  con  un  9-1  en  casa  ante  Armenia  en  su  último  partido  de
clasificación.  Era  la  primera  vez  que  lograba  marcar  nueve  goles  en  un  partido  desde  agosto  de  1948.  Siete
jugadores distintos lograron marcar en ese partido, otro nuevo récord nacional.

• La victoria de la primera jornada contra Turquía significa que el balance de Italia en Roma es ahora 36V 18E 6D,
con tres de esas derrotas en sus últimos siete partidos en el OlImpico EN ROMA. Esas son las únicas derrotas de los
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Azzurri en sus últimos 19 partidos en Roma (14V 2E).

•  Italia  está  invicta  en  la  capital  italiana  en  partidos  de  la  EURO y  de  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA;  en  los  torneos
finales, el récord de Italia en Roma es de 9V 2E.

Datos en la EURO: Suiza
• Esta es la quinta EURO de Suiza, todas en las últimas siete ediciones de la competición. Eliminada en la fase de
grupos  en  1996,  2004  y  como  coanfitriona  en  2008,  acabó  segunda  de  su  grupo  en  la  UEFA  EURO  2016  tras  la
anfitriona Francia y luego cayó en octavos de final al perder en los penaltis (5-4) ante Polonia tras empatar a uno en
el tiempo reglamentario.

• Tras el empate en la primera jornada, las cifras de Suiza en 14 partidos en fases finales de la EURO se resumen en
dos victorias, seis empates y seis derrotas.

• Es la cuarta aparición consecutiva de Suiza en un gran torneo tras clasificarse también para los Mundiales de 2014
y 2018, en donde alcanzó los octavos de final en ambos.

• Los suizos lograron su plaza en la UEFA EURO 2020 acabando primeros el Grupo D, sumando 17 puntos en sus
ocho partidos de clasificación. Han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, marcando 13 goles y encajando sólo
dos en una secuencia de cinco partidos de los que tres acabaron con su portería a cero.

•  La  derrota  por  1-0  fuera  de  casa  ante  Dinamarca  en  octubre  de  2019  es  la  única  de  Suiza  en  sus  últimos  15
partidos en la EURO, incluyendo clasificación y fase final (ocho victorias y seis empates). No perdieron en la UEFA
EURO 2016  (una  victoria  y  tres  empates),  ya  que  su  eliminación  llegó  en  una  tanda  de  penaltis  ante  Polonia  tras
empatar  el  partido.  Ahora,  los  polacos  suman seis  partidos  seguidos  sin  perder  en  una  fase  final  dde  la  EURO,  y
habiendo empatado los últimos cuatro.

•  Suiza  acabó  cuarta  en  la  primera  edición  de  la  UEFA  Nations  League  en  2019.  Perdió  3-1  contra  la  después
campeona Portugal en semifinales y 6-5 en los penaltis ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto tras acabar
los 120 minutos sin goles.

• La selección helvética ha cosechado una victoria y tres derrotas en sus cuatro partidos ante Italia en Roma, la más
reciente una derrota por 1-0 en un amistoso disputado en junio de 1994 en el que Giuseppe Signori marcó el único
tanto del choque. La única victoria de Suiza fue en el primer partido de Italia tras ser campeona del Mundial de 1982
en España. Ruedi Elsener marcó el único gol del partido contra la selección de Enzo Bearzot.

•  Italia  es  la  selección  contra  la  que  más  se  ha  enfrentado  Suiza.  Este  será  el  59º  enfrentamiento  entre  ambas
selecciones. Alemania es la segunda de la lista con 51 partidos contra los suizos.

Curiosidades
•  Vladimir  Petković,  seleccionador  de  Suiza,  conoce bien  el  Olimpico  en Roma,  ya  que fue  entrenador  de la  Lazio
entre 2012 y 2014 y ganó la Coppa Italia en 2012/13.

• Han jugado en Italia:
Ricardo Rodríguez (AC Milan 2017-2020, Torino 2020-)
Remo Freuler (Atalanta 2016-)
Edimilson Fernandes (Fiorentina 2018/19 como cedido)
Xherdan Shaqiri (Inter 2015)
Haris Seferović (Fiorentina 2010-13, Lecce 2012 como cedido, Novara 2013 como cedido)

• Han jugado juntos:
Gianluigi Donnarumma y Ricardo Rodríguez (AC Milan 2017-2020)
Federico Chiesa y Edimilson Fernandes (Fiorentina 2018/19)
Rafael Tolói y Remo Freuler (Atalanta 2016–)
Matteo Pessina y Remo Freuler (Atalanta 2018/19 & 2020/21)

• Emerson y Jorginho estuvieron en el equipo del Chelsea que derrotó al Arsenal de Granit Xhaka por 4-1 en la final
de la Europa League 2019 en Bakú.
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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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