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Retrospectiva
La segunda jornada del Grupo F de la UEFA EURO 2020 reencontrará a Hungría y Francia por primera vez en 16
años.
• Mientras Hungría disputa su segunda EURO de forma consecutiva y la segunda en 49 años, Francia ha estado en
todos los torneos desde 1992 y alcanzó los cuartos de final o una ronda mejor en cinco de sus últimas seis
presencias. Esto incluye la final como selección anfitriona en la UEFA EURO 2016.
• Hungría quiere recuperarse después de haber encajado tres goles en los últimos compases del partido contra la
vigente campeona, Portugal, en el Puskás Arena en la primera jornada, todos ellos a partir del minuto 84. Francia,
por su parte, venció a Alemania por 1-0 en el Football Arena Munich gracias a un gol en propia puerta en la primera
parte.
Enfrentamientos previos
• Es la primera vez que Hungría y Francia se miden desde el amistoso que se llevaron los galos por 2-1 en Metz el 31
de mayo de 2005. Djibril Cissé y Florent Malouda hicieron los goles locales en la primera mitad, mientras que
Zsombor Kerekes recortó distancias en el tramo final.
• Los equipos han disputado ocho duelos previos en Budapest, el más reciente la victoria por 1-3 de Francia en un
amistoso disputado en marzo de 1990. Éric Cantona logró un doblete para los visitantes, mientras que Franck
Sauzée hizo la otra diana de los franceses. Attila Pintér hizo el gol magiar que consiguió poner las tablas de manera
momentánea.
• Esta fue la primera victoria francesa en Budapest, ciudad en la que había sufrido seis derrotas. Incluyendo el 13-1
en junio de 1927 con un 'hat-trick' doble de József Takács que permite que siga siendo la victoria récord de Hungría.
• Este encuentro será el quinto entre ambas selecciones en el Campeonato de Europa de la UEFA, con Hungría
habiendo ganado tres de los cuatro envites y empatando el otro. Los magiares vencieron 1-3 en París y 2-1 en
Budapest en los cuartos de final de la edición de 1964. Francia empató 1-1 en Budapest, en la única ocasión que los
galos evitaron la derrota, para después caer 0-2 en París en la fase de clasificación de 1972.
• Los equipos se cruzaron en dos ocasiones en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Francia ganó 3-1 en
Argentina '78 y ocho años más tarde 3-0 en México, con Dominique Rocheteau haciendo el tercer tanto en ambos
encuentros.
Datos en la EURO: Hungría
• Es la segunda fase final de una EURO consecutiva para Hungría. Su participación en 2016 fue la primera desde
1972 y el primer gran torneo desde el Mundial 1986. Solamente cuatro selecciones compitieron en las dos primeras
fases finales de la EURO a las que llegaron los magiares (1964 y 1972).
• En 2016, el combinado entrenado por Bernd Storck concluyó primero del Grupo F con cinco puntos, los mismos que
una Islandia a la que superó por su duelo directo y con dos puntos más que la futura campeona Portugal. Austria
quedó eliminada con un punto. Hungría abrió ganando por 2-0 ante Austria en Burdeos. Ádám Szalai inauguró el
marcador. Después, los magiares igualaron ante Islandia (1-1) y Portugal (3-3).
• Bélgica fue muy fuerte en octavos de final y Hungría cayó 0-4 en octavos de final en Toulouse, aunque los tres
últimos goles llegaron en los 12 minutos finales.
• La derrota ante Portugal en la primera jornada significa que Hungría ahora ha ganado dos de sus nueve duelos en
la fase final de la EURO (dos empates y cinco derrotas).
• Hungría fue cuarta en su grupo de la fase de clasificación de la UEFA EURO 2012 logrando 12 puntos en sus ocho
duelos. Quedó por detrás de Croacia, Gales y Eslovaquia, con todas ellas estando en la fase final.
• El equipo de Marco Rossi se clasificó en los play-offs tras acabar segundo de su grupo de la UEFA Nations League
2018/19, con diez puntos y terminando con dos menos que Finlandia y uno más que Grecia.
• Los magiares ganaron en Bulgaria por 1-3 en las semifinales de los play-offs y posteriormente vencieron a Islandia
(2-1) en la final disputada en Budapest. Los goles en el tramo final de Loïc Négo (88') y Dominik Szoboszlai (90+2')
sirvieron para obtener un 2-1 emocionante y asegurar la plaza en la fase final.
• La derrota ante Portugal en el inicio de la UEFA EURO 2020 puso fin a la racha de Hungría de nueve partidos
oficiales sin perder (seis victorias y tres empates) desde su derrota como local (2-3) ante Rusia el 6 de septiembre de
2020 en la UEFA Nations League.
• Hungría llegó a la final en las ediciones del Mundial de 1938 y 1954, cayendo ante Italia (en Francia) y República
Federal de Alemania (en Suiza) respectivamente.
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• El primer partido de Hungría en el Puskás Aréna fue en la derrota por 1-2 en el amistoso frente a Uruguay el 15 de
noviembre de 2019. También perdió el siguiente en ese terreno, en un 2-3 contra Rusia el 6 de septiembre de 2020
correspondiente a la UEFA Nations League. Sí que ganó en su tercer intento, en el 2-1 contra Islandia en los playoffs. Su balance en ese estadio ahora es de dos victorias, dos empate y tres derrotas.
• El balance de Hungría en Budapest ahora es de 229 victorias, 89 empates y 84 derrotas.
Datos en la EURO: Francia
• La derrota en la final ante Portugal en 2016 negó a Francia la oportunidad de conseguir 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 (2-0) fueron derrotadas posteriormente, pero
Portugal le privó del título en Saint-Denis.
• '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 un título mundial (1998) y un europeo (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 fue la única derrota de Francia en 90 minutos en sus últimos 18
encuentros de la EURO (14V 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.
• Todos los partidos de Francia ante una Hungría local fueron en Budapest. Su balance en la ciudad es de una
victoria, un empate y seis derrotas. Este es su primer partido en el Puskás Aréna.
Curiosidades
• Négo, que marcó el gol del empate ante Islandia en el tramo final en la final de los play-offs de 2020 (su primer gol
internacional), nació en Francia y formó parte de la selección gala que conquistó el Campeonato de Europa Sub-19
de la UEFA en 2010 en tierras francesas con Antoine Griezmann como compañero. Adquirió la nacionalidad húngara
en 2019.
• Négo, que empezó su carrera a nivel profesional en el Nantes, también marcó el penalti decisivo con el que el
Fehérvár superó al Reims francés por 4-1 en la tanda desde los once metros el 24 de septiembre de 2020 en una
tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League que concluyó sin goles en su tiempo reglamentario.
• Han jugado en Francia:
Ádám Lang (Dijon 2016–18, Nancy 2018 cedido)
• Gulácsi y el suplente Orban estuvieron en el Leipzig que cayó por 0-3 contra el Paris Saint-Germain en las
semifinales de la UEFA Champions League del 18 de agosto de 2020. Presnel Kimpembe y Kylian Mbappé jugaron
en el Paris.
• Gulácsi y Orban fueron titulares cuando el Leipzig ganó 2-1 al Paris en la fase de grupos de la UEFA Champions
League el 4 de noviembre de 2020. Kimpembe fue expulsado en el tiempo añadido y se perdió por sanción el partido
de vuelta tres semanas más tarde, cuando Mbappé volvió para ayudar al Paris a lograr la victoria por 1-0 en el Parc
des Princes.
• Como jugadores, los seleccionadores se midieron en la Serie A el 11 de abril de 1998. Rossi, que ahora dirige a
Hungría, fue expulsado en la derrota de su Piacenza por 2-0 a domicilio ante la Juventus de Deschamps.
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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
(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
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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