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Retrospectiva
Eslovaquia vuelve a San Petersburgo para su segundo partido del Grupo E, duelo que le enfrentará a Suecia,  una
selección a la que nunca ha conseguido derrotar.

•  Sin  embargo,  mientras  que  Eslovaquia  alcanzó  los  octavos  de  final  de  la  UEFA  EURO  2016  en  su  debut  en  el
torneo, Suecia (que había jugado todas las EURO desde 2000) no alcanza las rondas eliminatorias desde 2004.

• Eslovaquia volvió a empezar con buen pie su camino hacia los octavos de final, gracias a su victoria por 1-2 ante
una Polonia con diez jugadores en la primera jornada. Un gol en propia puerta del portero polaco Wojciech Szczęsny
en el minuto 18 precedió al gol de la victoria, marcado por Milan Škriniar en el minuto 69. Suecia también se estrenó
en la EURO 2020 con un buen resultado, ya que un disciplinado trabajo defensivo le permitió a España empatar sin
goles en Sevilla en su primer partido.

Enfrentamientos previos
• Suecia y Eslovaquia se han enfrentado en cinco ocasiones, ganando dos duelos los suecos y acabando en empate
los otros tres (incluyendo los dos últimos).

•  Ambas  selecciones  se  enfrentaron  por  última  vez  en  un  empate  a  uno  en  el  Friends  Arena  de  Solna  el  16  de
octubre  de  2018.  Albert  Rusnák  marcó  para  Eslovaquia  a  seis  minutos  del  final  tras  adelantar  John  Guidetti  a  los
suecos en el minuto 52.

• Ese partido fue el primero en el cargo del actual seleccionador de Eslovaquia, Štefan Tarkovič, que entonces estaba
como interino tras la salida de Ján Kozák.

• Este es el tercer partido oficial entre ambas selecciones, y el primero desde que Marcus Allbäck hiciera un doblete
para dar la victoria a Suecia por 2-0 en Solna en un duelo de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2002 el 2
de junio de 2001.

•  Eslovaquia  sacó un empate  a  cero  ante  Suecia  en Bratislava  en el  partido  de vuelta  jugado el  11 de octubre  de
2000, pero fue eliminado tras acabar tercero del Grupo 4 con 17 puntos, por detrás de la campeona de grupo Suecia
(26 puntos) y de la segunda clasificada Turquía (21 puntos).

•  Suecia  también  derrotó  a  Eslovaquia  por  6-0  en  un  amistoso  en  Abu  Dabi  el  12  de  enero  de  2017,  un  partido
clasificado como partido internacional no oficial. Alexander Isak estuvo entre los goleadores.

•  Suecia  y  Checoslovaquia  se  enfrentaron  cuatro  veces  en  la  EURO,  todos  ellos  partidos  de  clasificación.  La
entonces  vigente  campeona  Checoslovaquia  ganó  1-3  en  Solna  y  4-1  en  Praga  en  las  rondas  preliminares  del
campeonato  de  1980,  donde  acabó  llegando  a  la  fase  final  de  Italia.  En  la  clasificación  para  la  edición  de  1984,
Checoslovaquia  dejó  escapar  una  ventaja  de  dos  goles  para  acabar  empatando  a  dos  en  casa  contra  Suecia  en
Bratislava y luego perder 1-0 en Solna. Ninguna de las dos selecciones logro meterse en la fase final al quedar por
detrás de Rumanía.

• Eslovaquia ganó 3-0 ante Suecia en la tercera jornada del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 2017 en
Polonia, con gol de Ľubomír Šatka. No se metió finalmente en semifinales por un solo gol.

Datos en la EURO: Suecia
• Suecia compite en su sexta fase final de la EURO consecutiva, y su novena en total. No alcanza la fase de grupos
desde que llegó a cuartos de final en la UEFA EURO 2004.

• Hace cuatro años, la selección dirigida por Erik Hamrén acabó última del Grupo E con un punto en tres partidos.
Tras empezar con un 1-1 ante la República de Irlanda, los suecos perdieron 1-0 ante Italia y ante Bélgica.

•  La  victoria  por  2-0  ante  Francia  en  la  tercera  jornada de  la  UEFA EURO 2012 es  la  única  victoria  de  Suecia  en
nueve partidos de la fase final de la EURO (dos empates y seis derrotas).

• La gran gesta de Suecia hasta la fecha fue llegar, jugando como anfitrión, a la final del Mundial de 1958, partido que
perdió 5-2 ante Brasil. En su mejor actuación en una EURO llegó a semifinales en la edición de 1992, también como
anfitrión, donde perdió por 3-2 ante Alemania.

• La selección de Jan Andersson aseguró su plaza en la UEFA EURO 2020 como segunda del Grupo F tras España,
sumando 21 puntos en sus diez partidos (seis victorias, tres empates y una derrota). Perdió 3-0 ante España (con la
que también está en el Grupo E de la fase final) en el cuarto partido de la clasificación, un resultado que iguala su
peor  derrota en un encuentro de la  UERO. Luego ganó cuatro de sus siguientes seis  partidos (dos empates)  para
acabar con cuatro puntos más que Noruega, que fue tercera.

•  Este  es  el  segundo  partido  de  Suecia  en  el  estadio  de  San  Petersburgo,  donde  venció  a  Suiza  por  1-0  en  los
octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2018 gracias al gol de Emil Forsberg en la segunda parte. Ese fue su
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primer partido en San Petersburgo; el récord de Suecia en Rusia en general es ahora 7V 3E 5D. En el Mundial de
2018  fue  de  3V  y  2D,  ya  que  finalmente  llegaron  a  los  cuartos  de  final  antes  de  perder  2-0  contra  Inglaterra  en
Samara.

•  Suecia  se impuso en un amistoso contra Rusia  en el  CSKA Arena de Moscú el  8  de octubre de 2020 por  1-2,  y
Alexander Isak marcó el primer gol de los visitantes.

Datos en la EURO: Eslovaquia
•  Eslovaquia  juega  su  segunda  EURO  consecutiva  tras  debutar  en  la  UEFA  EURO  2016,  en  la  que  la  selección
entrenada por Ján Kozák acabó tercera del Grupo B tras Gales e Inglaterra con cuatro puntos antes de perder por 3-
0 ante Alemania en octavos de final.

•  La victoria  inicial  contra  Polonia  significa  que el  récord de Eslovaquia  en las fases finales de la  EURO es,  por  lo
tanto, de dos victorias, un empate y dos derrotas; la otra victoria fue un 2-1 contra Rusia en la segunda jornada de
2016, con el gol decisivo de Marek Hamšík.

• La fase de clasificación de Eslovaquia para la UEFA EURO 2020 comenzó con Pavel Hapal como seleccionador,
que logró ser tercero en el Grupo E con 13 puntos en ocho partidos (cuatro victorias, un empate y tres derrotas), por
detrás de Croacia (17 puntos) y Gales (14), aunque un puesto por delante de Hungría (12). Estos tres rivales también
se han clasificado para la fase final. Última del grupo fue Azerbaiyán con un punto.

• Tercera en su grupo de la UEFA Nations League en 2018/19 por detrás de Ucrania y la República Checa, Eslvoquia
se clasificó a menos para los play-offs de la UEFA EURO 2020. Ahí ganó 4-2 en los penaltis a la República de Irlanda
tras acabar la semifinal en Bratislava sin goles.

• Hapal dejó el puesto antes de la final del play-off, y Tarkovič asumió el mando para ganar 2-1 en la prórroga fuera
de casa a Irlanda del Norte gracias al decisivo gol de Michal Ďuriš que metió a su selección en la UEFA EURO 2020.

• Eslovaquia ahora no ha perdido en cuatro partidos de la EURO (tres victorias y un empate). Un 3-1 en Croacia el 16
de noviembre de 2019 fue su único revés en siete partidos (cuatro victorias y dos empates).

•  Mientras  que  Eslovaquia  nunca  había  competido  en  un  Campeonato  de  Europa  de  la  UEFA  como  nación
independiente  antes  de  2016,  como  parte  de  Checoslovaquia  jugó  dos  de  las  cuatro  fases  finales  de  cuatro
selecciones y, en 1980, la primera fase final de ocho selecciones.

•  Checoslovaquia  acabó  tercera  en  1960  y  1980,  y  levantó  el  título  en  1976.  Ocho  de  los  11  jugadores  que
empezaron la final de 1976 ante la República Federal de Alemania (y ganaron en los penaltis tras terminar el partido
2-2) eran eslovacos.

• Tras haber jugado también contra Polonia en San Petersburgo en la primera jornada, este es el tercer partido de
Eslovaquia  en  la  ciudad,  donde  perdió  por  1-0  contra  Rusia  en  un  amistoso  de  mayo  de  2014.  Tras  la  primera
jornada, su balance global en Rusia es de dos victorias, dos derrotas y dos derrotas, y de los otros cinco partidos se
han disputado en Moscú el único éxito de Eslovaquia antes de ganar a Polonia fue la victoria por 0-1 en la fase de
clasificación para la EURO 2012 en el Stadion Lokomotiv en septiembre de 2010.

Curiosidades
• El gol de Isak en ese partido no oficial ante Eslovaquia el 12 de enero de 2017 le convirtió, con 17 años y 113 días,
en el jugador más joven en marcar con Suecia.

•  El  capitán  eslovaco Marek Hamšík  se incorporó  al  IFK Göteborg con un contrato  de corta  duración en marzo de
2001.

• Han jugado juntos:
Emil Krafth y Martin Dúbravka (Newcastle United 2019–) 
Marcus Danielson y Marek Hamšík (Dalian Professional 2020-21)
Juraj Kucka y Dejan Kulusevski (Parma 2019/20)

•  Ján  Greguš  (2016–18)  y  Denis  Vavro  (2017–19)  fueron  compañeros  de  Robin  Olsen  (2016–18),  Ludwig
Augustinsson (2016/17) y Pierre Bengtsson (2017–19) en el Copenhague.

• Róbert Mak y Vladimír Weiss estuvieron en el Manchester City en la temporada 2009/10.

 Marcus Berg marcó un penalti  para el  Krasnodar en la derrota por 3-1 contra el  Zenit  en un partido de la Premier
League  rusa  disputado  en  el  Estadio  de  San  Petersburgo  el  8  de  noviembre  de  2020;  Kristoffer  Olsson  y  Viktor
Claesson también fueron titulares en el Krasnodar.
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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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