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Retrospectiva
La segunda jornada del Grupo F de la UEFA EURO 2020 trae otro duelo entre pesos pesados con el enfrentamiento
entre Portugal, vigente campeona, y Alemania, tres veces ganadora, en Múnich.

• Alemania buscará recuperar terreno en el grupo tras caer por 1-0 ante Francia en su primer partido, con un gol en
propia puerta de Mats Hummels en el minuto 20 que separó a los equipos en el Football Arena Munich.

•  De  este  modo,  Alemania  queda  a  tres  puntos  de  Francia  y  Portugal,  que  finalmente  se  impuso  a  Hungría  en
Budapest en los últimos diez minutos de la primera jornada. Un disparo de Raphaël Guerreiro que fue desviado abrió
el  marcador  en  el  minuto  84  en  el  Puskás  Aréna,  antes  de  que  Cristiano  Ronaldo  transformara  un  penalti  (87')  y
marcara su segundo gol y el tercero de Portugal a los dos minutos del tiempo añadido.

•  Ronaldo  se  ha  convertido  en  el  máximo  goleador  de  las  fases  finales  de  la  EURO  con  11  goles.  El  delantero
portugués es también el primer jugador que participa, y marca, en cinco fases finales de la EURO.

Enfrentamientos previos
• El más reciente de sus 18 duelos anteriores llegó en la fase de grupos del Mundial, cuando un 'hat-trick' de Thomas
Müller  y  un  tanto  de  Hummels  pusieron  el  4-0  para  Alemania  en  Salvador  (Brasil),  en  su  camino  hacia  el  título
mundial. Portugal perdió por expulsion a Pepe en el 37', cuando ya tenía dos goles en contra.

• Este triunfo fue el cuarto consecutivo de Alemania ante Portugal, que no gana a la Mannschaft desde un 3-0 en la
tercera jornada de la UEFA EURO 2000. Sérgio Conceição marcó entonces un 'hat-trick' en Róterdam para confirmar
la eliminación de la entonces vigente campeona Alemania.

• Alemania, sin embargo, desde entonces ha ganado por 3-1 a Portugal en el partido por el tercer puesto del Mundial
2006 y  dos veces en la EURO. El equipo de Joachim Löw ganó por 3-2 en Basilea en los cuartos de final de la UEFA
EURO 2008, antes de Mario Gomez marcase el único tanto en la fase de grupos del torneo cuatro años después.

• Estos resultados hacen que Alemania haya ganado diez de los 18 partidos entre ambos equipos, por tres victorias
lusas.  Uno de los éxitos portugueses llegó en Alemania,  con un 0-1 en Stuttgart  en la fase de clasificación para el
Mundial  en  octubre  de  1985.  Fue  la  primera  derrota  de  la  República  Federal  de  Alemania  en  un  partido  de
clasificación para el Mundial.

• Ambos combinados estuvieron en el mismo grupo en el Campeonato de Europa de la UEFA de 1984, empatando
sin goles en Estrasburgo en la primera jornada. Portugal terminó segundo en el grupo, alcanzando las semifinales. La
vigente campeona República Federal de Alemania acabo tercera y fue eliminada.

• El balance de Alemania en casa ante Portugal es de tres triunfos, dos empates y una derrota.

• Aquel triunfo en la UEFA EURO 2000 es la única victoria de Portugal en sus últimos nueve duelos ante Alemania
(tres empates y cinco derrotas).

Datos en la EURO: Portugal
•  Portugal  conquistó  su  primer  gran  trofeo  en  la  UEFA  EURO  2016,  derrotando  a  la  anfitriona  Francia  por  1-0  en
Saint-Denis gracias a un gol en la prórroga de Éder.

•  La  selección  de  Fernando  Santos  había  terminado  tercera  en  el  Grupo  F  por  detrás  de  Hungría  e  Islandia,
empatando sus tres partidos antes de derrotar a Croacia por 1-0 en la prórroga de los octavos de final y a Polonia por
5-3 en los penaltis de los cuartos de final tras un 1-1 en el tiempo reglamentario.

• El triunfo por 2-0 ante Gales fue su única victoria en 90 minutos en la UEFA EURO 2016. Su victoria en la primera
jornada  de  la  EURO  2020  es  sólo  la  segunda  de  sus  últimos  nueve  partidos  de  la  fase  final  de  la  EURO  que  no
quedó en tablas tras los 90 minutos.

• Santos guio a Portugal a la victoria en la inaugural UEFA Nations League en 2019, venciendo a Suiza por 3-1 en las
semifinales y por 1-0 a Holanda en la final.

• Portugal fue segunda en el Grupo B de la fase de clasificación para la UEFA EURO 2020, terminando tres puntos
por detrás de Ucrania y tres por delante de Serbia. Portugal empató sus dos primeros partidos, ambos en casa, ante
Ucrania (0-0) y Serbia (1-1), pero ganó cinco de los últimos seis, cayendo sólo en uno.

• La derrota por 2-1 ante Ucrania el 14 de octubre de 2019 fue la única de Portugal en 23 partidos de la EURO (16
victorias y seis empates).

• Ronaldo marcó 11 goles en la fase de clasificación, uno por detrás del máximo goleador, el inglés Harry Kane.

• Ronaldo es también el que más partidos ha disputado en las fases finales de la EURO, ya lleva 22, y es el máximo
goleador de la competición en general, con 42 goles.
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• Portugal compite en su séptima fase final de la EURO consecutiva, la octava en el total.

•  El  récord de Portugal  en Alemania,  incluyendo partidos  contra  la  República  Federal   de Alemania  y  la  República
Democrática  de  Alemania,  es  de  ocho  triunfos,  tres  empates  y  cinco  derrotas.  Terminó  cuarta  en  el  Mundial  de
Alemania de 2006, donde su balance fue de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.

•  Este  es el  segundo partido de Portugal  en el  Football  Arena Munich.  Perdió  las  semifinales  del  Mundial  de 2006
ante Francia por 1-0 en su único partido previo en Múnich.

Datos en la EURO: Alemania
• La 'Mannschaft' participa en su 13ª EURO desde que se perdiese el torneo como la República Federal de Alemania
en 1968, su primer intento.

• Campeona de la EURO en 1972, 1980 y 1996, y otras tres veces subcampeona, Alemania se perdió las semifinales
por  última vez en 2004,  cuando no superó la  fase de grupos.  Con tres entorchados,  es la  selección más laureada
junto con España.

• Alemania fue semifinalista en la UEFA EURO 2016, cuando perdió por 2-0 ante la anfitriona Francia. La entonces
campeona mundial terminó primera de su grupo antes de derrotar a Eslovaquia (3-0) y a Italia (1-1, 6-5 en penaltis)
en las eliminatorias.

•  El  combinado  de  Löw  ganó  siete  de  los  ocho  partidos  de  clasificación,  cayendo  sólo  en  uno,  reservando  así  su
billete para la UEFA EURO 2000. Tras sufrir  su única derrota, un 2-4 en casa ante Holanda el 6 de septiembre de
2019, Alemania marcó 15 goles venciendo sus últimos cuatro partidos.

• Esta es la 26ª presencia consecutiva de Alemania en una fase final del Mundial o de la EURO.

• La primera jornada fue el  primer partido de Alemania en Múnich desde un empate sin goles en la UEFA Nations
League ante Francia en septiembre de 2018. La derrota ante el mismo rival en el debut en la UEFA EURO 2020 hace
que complete un balance global de 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas en la ciudad. Había ganado cuatro de
sus últimos siete partidos en el Football Arena Munich (un empate y dos derrotas). Sin embargo, su mayor derrota en
un Campeonato de Europa de la UEFA llegó también en este estadio, con un 0-3 ante la República Checa en la fase
de clasificación para la UEFA EURO 2008.

• Alemania ganó los dos partidos en el Football Arena Munich el Mundial de 2006, venciendo a Costa Rica por 4-2 en
la  fase  de grupos y  a  Suecia  por  2-0  en  los  octavos  de final.  También levantó  el  Mundial  en  esta  ciudad en 1974
después de ganar  por  2-1 a Holanda en la  final.  Aquel  fue el  único partido de la  anfitriona en Múnich durante ese
torneo.

Curiosidades
•  El  seleccionador  de  Portugal,  Fernando  Santos,  sólo  se  ha  enfrentado  a  Alemania  en  una  ocasión,  cuando  su
Grecia perdió por 4-2 en los cuartos de final de la UEFA EURO 2012.

• Juegan en Alemania:
Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund 2016-)
André Silva (Eintracht Frankfurt 2019-)
Renato Sanches (Bayern Múnich 2016/17 y 2018/19)

• Han jugado juntos:
Raphaël Guerreiro con Matthias Ginter (Borussia Dortmund 2016/17)
Bernardo Silva con İlkay Gündoğan (Manchester City 2017-)
Bernardo Silva con Leroy Sané (Manchester City 2017-20)
Cristiano Ronaldo con Emre Can (Juventus 2018-20)
Cristiano Ronaldo con Toni Kroos (Real Madrid 2014-18)
Pepe con Toni Kroos (Real Madrid 2014-17)
Raphaël Guerreiro con Emre Can (Borussia Dortmund 2020-)
Rúben Dias con İlkay Gündoğan (Manchester City 2020–)
André Silva con Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt 2019–)
Raphaël Guerreiro con Mats Hummels (Borussia Dortmund 2019–)
Renato Sanches con Manuel  Neuer,  Mats  Hummels,  Joshua Kimmich y  Thomas Müller  (Bayern Múnich 2016/17 y
2018/19)
Renato Sanches con Niklas Süle, Leon Goretzka y Serge Gnabry (Bayern Múnich 2018/19)
Renato Sanches con Jamal Musiala (Bayern Múnich 2019)
Gonçalo Guedes con Kevin Trapp (Paris Sain-Germain 2017)

• João Félix marcó un 'hat-trick' a Kevin Trapp cuando el Benfica venció por 4-2 al Eintracht Frankfurt en la ida de los
cuartos de final de la UEFA Europa League 2018/19. El luso también dio la asistencia del otro gol.
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• Timo Werner batió a Anthony Lopes desde el punto de penalti en el empate 2-2 de su Leipzig en Lyon en la fase de
grupos de la Champions League el 10 de diciembre de 2019.

•  Müller  marcó a Rui  Patrício en la victoria del  Bayern por 7-1 contra el  Sporting CP en el  partido de vuelta de los
octavos de final de la Champions League 2008/09 disputado en el Football  Arena Munich. João Moutinho marcó el
gol del Sporting.

• Werner marcó un penalti  a Anthony Lopes en el empate 2-2 entre el Leipzig y el Lyon en la fase de grupos de la
UEFA Champions League 2019/20.  En las semifinales  de esa temporada,  Gnabry marcó dos veces a Lopes en la
victoria del Bayern sobre el OL (3-0).

•  El  gol  de  Danilo  sirvió  para  que  el  Oporto  se  impusiera  por  3-1  al  Leipzig  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA
Champions League 2017/18; Werner consiguió el tanto de los visitantes.

• Joshua Kimmich formó parte de la selección alemana que venció a la Portugal de André Silva por 1-0 en la final del
Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA de 2014 en Budapest.

•  João  Félix  y  Bruno  Fernandes  marcaron  contra  clubes  alemanes  en  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions
League 2020/21: el primero en el empate en casa del Atlético de Madrid contra el Bayern (1-1) en la quinta jornada, y
el segundo de penalti para el Manchester United en la derrota por 3-2 en Leipzig en la sexta jornada. Bernardo Silva
también  marcó  en  la  victoria  por  2-0  del  Manchester  City  en  el  partido  de  ida  de  los  octavos  de  final  contra  el
Borussia Mönchengladbach.

•  Ronaldo  ha  marcado  28  goles  contra  equipos  alemanes  en  competición  UEFA,  más  que  a  cualquier  otro  país.
Ronaldo ha marcado nueve goles en la UEFA Champions League al Bayern, todos a Manuel Neuer, incluyendo dos
dobletes  en  Múnich.  Sin  embargo,  no  ha  marcado  en  cuatro  partidos  internacionales  de  Portugal  ante  Alemania,
cayendo en todos ellos.

•  Ronaldo  marcó  cinco  de  los  seis  goles  del  Real  Madrid  ante  el  Bayern  en  los  cuartos  de  final  de  la  UEFA
Champions  League  2016/17.  Neuer,  sin  embargo,  detuvo  el  intento  del  portugués  en  la  tanda  de  penaltis  de  las
semifinales de la edición 2011/12 y que clasificó al Bayern.

• Kai Havertz marcó el gol de la victoria del Chelsea en la final de la Champions League 2021 ante un Manchester
City en el que figuraban Rúben Dias y Bernardo Silva. Antonio Rüdiger y Timo Werner también fueron titulares para
el club londinense.
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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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