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Retrospectiva
Finlandia realiza un corto viaje a San Petersburgo para enfrentarse a Rusia, a la que no gana desde hace más de un
siglo, en la segunda jornada del Grupo B.

• Los finlandeses ganaron por 0-1 en su debut en una fase final de la EURO contra Dinamarca en Copenhague en la
primera  jornada,  marcando  de  cabeza  Joel  Pohjanpalo  el  único  gol  del  choque  a  la  hora  de  partido.  El  portero
finlandés  Lukas  Hradecky  paró  un  penalti  después  lanzado  por Pierre-Emile  Højbjerg  en  un  partido  que  estuvo
suspendido  temporalmente  por  una  emergencia  médica  en  la  que  estuvo  implicado  el  jugador  danés  Christian
Eriksen.

• Rusia necesitará recuperarse rápido tras perder 3-0 ante Bélgica en San Petersburgo en la primera jornada.

Enfrentamientos previos
• Rusia, desde que se convirtió en una nación independiente en 1992, ha ganado los cuatro partidos contra Finlandia,
marcando 15 goles en esos encuentros y recibiendo solo uno.

•  El  combinado  entrenado  por  Guus  Hiddink  se  impuso  por  3-0,  tanto  en  Moscú  como  en  Helsinki,  en  la  fase  de
clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010 contra Finlandia, dirigida por Stuart Baxter. Rusia, fue aún más
contundente en fase de clasificación para la EURO '96, entonces dirigida por Oleg Romantsev, con un triunfo por 0-6
en la capital finlandesa que precedió a un 3-1 en Moscú.

• La única victoria de Finlandia contra Rusia se produjo en los Juegos Olímpicos de 1912. La selección nórdica se
impuso por 2-1 en Estocolmo, quedando finalmente cuarta en la competición.

• La Unión Soviética ganó ocho y empató cinco de sus 13 partidos contra Finlandia entre 1957 y 1988, marcando 39
goles y recibiendo sólo diez. Esto incluye seis clasificatorios para la EURO, en donde la URSS ganó cuatro de esos
duelos  con  dos  empates,  aunque  sólo  en  la  primera  de  esas  tres  campañas  (1968)  llegaron  a  la  fase  final,
perdiéndose tanto la edición de 1980 como la de 1984.

•  La  Unión  Soviética  marcó  en  dos  ocasiones  diez  goles  en  partidos  contra  Finlandia.  Fue  en  un  encuentro  de
clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de 1958, 0-10 en Helsinki (derrota récord en casa de los finlandeses), y
en un amistoso en Ereván en abril de 1978, 10-2.

• Este es el primer partido de Finlandia en San Petersburgo, una ciudad a menos de 200 km de la frontera finlandesa.
Sus dos anteriores partidos fuera de casa contra Rusia se celebraron en Moscú, así como cinco de sus seis partidos
fuera de casa contra la URSS, con la excepción de la derrota de 1978 en Ereván.

Datos en la EURO: Finlandia
• Finlandia está debutando en un Campeonato de Europa de la UEFA. Lo más cerca que estuvo de llegar a una fase
final  fue  en  la  fase  de clasificación  de  la  UEFA EURO 2008,  pero  no  pudo vencer  a  Portugal  en  el  último choque
clasificatorio. Los lusos se clasificaron gracias a ese 0-0 en Oporto.

• Finlandia es el 34º país diferente que se clasifica a una EURO.

• Al no haberse clasificado nunca a una Copa Mundial de la FIFA, esta participación supone el debut de Finlandia en
un gran torneo.

• La selección de Markku Kanerva ganó seis de sus diez partidos de la fase de clasificación a la UEFA EURO 2020
(cuatro derrotas) para terminar segunda clasificada en el Grupo J, por detrás de Italia.

•  Teemu Pukki  anotó diez de los 16 goles de Finlandia en la  fase de clasificación.  También aportó una asistencia,
para estar implicado en el 68,75% de los tantos de su selección en la fase de clasificación.

Datos en la EURO: Rusia
• Esta es la quinta participación seguida de Rusia en una fase final de una EURO y la sexta en siete ocasiones que lo
hace  como  nación  independiente.  Ha  jugado  ocho  de  las  últimas  nueve  EUROs,  incluyendo  esta  edición,
apareciendo  como  la  Unión  Soviética  en  1988  y  como  la  Comunidad  de  Estados  Independientes  cuatro  años
después antes de su debut como Rusia en 1996.

• La Unión Soviética ganó el primer Campeonato de Europa de la UEFA en 1960 y fue subcampeón en 1964, 1972 y
1988.  La  mejor  actuación  de  Rusia  desde  la  independencia  llegó  en  2008,  cuando  alcanzó  las  semifinales.  Es
además la única vez que ha superado la fase de grupos.

• En 2016, la selección entrenada por Leonid Slutski finalizó última del Grupo B a pesar de que empezó sumando un
punto tras empatar 1-1 frente a Inglaterra en la primera jornada. Tras ello, perdió contra Eslovaquia (1-2) y Gales (0-
3).

• Rusia no ha ganado en sus últimos seis partidos de una fase final de la EURO (dos empates y cuatro derrotas), y su
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última victoria fue un 4-1 ante la República Checa en el inicio de la UEFA EURO 2012. Ese ha sido su único éxito en
los últimos ocho partidos de una fase final de la EURO que ha jugado (dos empates y cinco derrotas).

• La selección de Cherchesov logró la clasificación para la UEFA EURO 2020 como segunda del Grupo I perdiendo
ambos partidos ante la primera del grupo, Bélgica, pero ganando los otros ocho encuentros. Al igual que Bélgica, ha
mantenido la portería a cero en siete ocasiones. 

•  Artem Dzyuba marcó nueve goles  y  dio  cinco asistencias  en la  fase de clasificación,  lo  cual  significó  que estuvo
involucrado en el 42 por ciento de los 33 goles de Rusia.

• La derrota de la primera jornada ante Bélgica deja la trayectoria de Rusia en San Petersburgo desde 1992 es de
diez triunfos, un empate y cuatro derrotas. Ganó nueve partidos en dicha ciudad antes del empate 3-3 contra España
en noviembre de 2017 en un amistoso. Desde entonces, sólo ha logrado una victoria y sufrido tres derrotas, incluida
la también sufrida por 1-4 frente a Bélgica el 16 de noviembre de 2019.

Curiosidades
• Cherchesov, seleccionador de Rusia, participó saliendo desde el banquillo en los minutos finales de la victoria por 6-
0 contra Finlandia en la fase de clasificación para la EURO' 96 y jugó los 90 minutos completos del partido de vuelta
en Moscú.

•  Yuri  Zhirkov  fue  titular  en  las  dos  victorias  de  Rusia  por  3-0  contra  Finlandia  en  la  fase  de  clasificación  para  el
Mundial de 2010.

•  Dmitri  Barinov  marcó  el  gol  decisivo  en  la  victoria  del  Lokomotiv  de  Moscú  por  1-2  en  la  fase  de  grupos  de  la
Champions League en el  campo del  Bayer Leverkusen el  18 de septiembre de 2019 tras un error del  portero local
Hradecky.
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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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