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Retrospectiva
Italia  y  Gales  se  enfrentan  en  Stadio  Olimpico  en  Roma  dentro  del  Grupo  A,  siendo  las  estadísticas  en
enfrentamientos previos favorables a la selección transalpina.

• Italia ya está clasificada para los octavos de final gracias a las victorias por 3-0 en sus dos primeros partidos, contra
Turquía  y  Suiza,  con  un  gol  de  Ciro  Immobile  en  ambos  encuentros.  Gales  es  el  segundo  clasificado  con  cuatro
puntos, un empate a uno en su primer partido y el posterior 0-2 contra Turquía, ambos partidos disputados en Bakú.

• Italia será primera de grupo si evita la derrota. Gales se confirmará entre los dos primeros con un empate o si Suiza
no logra vencer a Turquía en el otro partido del Grupo A de la tercera jornada. Y los galeses terminarán primeros si
ganan.

Enfrentamientos previos
• Este es el décimo enfrentamiento entre ambas selecciones, y el primero desde la fase de clasificación para la UEFA
EURO 2004. El más reciente acabó con una victoria por 4-0 de Italia en Milán el 6 de septiembre de 2003 gracias a
tres goles de Filippp Inzaghi y otro de Alessandro Del Piero.

•  Gales,  sin  embargo,  se  impuso por  2-1  en el  partido de aquella  fase disputado en Cardiff  gracias  a  los  goles  de
Craig Bellamy y Simon Davies. Del Piero hizo el gol italiano. Era la segunda victoria de Gales sobre Italia, que pese a
la derrota se clasificó para la fase final de Portugal tras acabar primera el grupo con 17 puntos. Gales fue segunda y
acabó perdiendo contra Rusia en el play-off.

• Italia ganó fuera de casa (0-2) y en casa (4-0) ante Gales en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2000, por
lo que la victoria de Gales en octubre de 2002 es la única ante los italianos en sus seis partidos en clasificaciones
para la EURO. Enrico Chiesa, padre del actual delantero de Italia Federico Chiesa, marcó en la victoria por 4-0 del 5
de junio de 1999 en Bolonia. Fue el último partido de Bobby Gould como seleccionador de Gales.

• Italia se impuso por 4-1 a Gales en el Stadio Olimpico de Roma el 4 de noviembre de 1969 en la clasificación para
la Copa Mundial de la FIFA del año siguiente. Luigi Riva marcó tres goles y Sandro Mazzola completó la cuenta. En
el partido de esa misma fase en Cardiff también marcó Riva y los italianos se impusieron 0-1.

•  La otra  única  victoria  de Gales  sobre  Italia  fue  por  0-1  en un amistoso jugado en Brescia  el  4  de junio  de 1988,
marcando el gol Ian Rush, que por aquel entonces militaba en la Serie A con la Juventus.

Datos de 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.

• Las victorias contra Turquía y Suiza en la UEFA EURO 2020 significan que el balance de Italia en Roma es de 37
victorias, 18 empates y seis derrotas, con tres de esas derrotas llegando en sus últimos ocho duelos en el Olimpico.
Esas son las únicas derrotas de los transalpinos en sus últimos 20 duelos en Roma (15 victorias y dos empates).

Antes de la primera jornada ante Turquía, las cifras de Italia en Roma se resumen en 35 victorias, 18 empates y 6
derrotas, llegando tres de esas derrotas en sus seis últimos partidos en el Olimpico. Son las únicas derrotas de Italia
en sus últimos 18 partidos en Roma (13 victorias  y 2 empates).  Su último partido allí  fue una victoria  por  2-0 ante
Grecia el 12 de octubre de 2019 en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2020.
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• Los azzurri no han perdido nunca en la capital italiana en un partido de fase final de EURO o de Copa Mundial de la
FIFA.  Los  números  de  Italia  en  Roma  antes  de  la  primera  jornada  del  torneo  se  resumen  en  diez  victorias  y  dos
empates.

Datos de la EURO: Gales
• Este será el segundo Campeonato de Europa de la UEFA consecutivo para Gales tras su debut en 2016. Fue un
torneo memorable para los galeses, que entrenados por Chris Coleman acabaron primeros de su grupo por delante
de  Inglaterra,  Eslovaquia  y  Rusia  antes  de  superar  a  Irlanda  del  Norte  (1-0)  y  Bélgica  (3-1)  para  meterse  en  la
primera semifinal del país en un torneo UEFA o FIFA de cualquier categoría ya sea masculina o femenina. Portugal
fue demasiado fuerte para los galeses en semifinales, ya que los después campeones se impusieron por 2-0.

• La mejor actuación anterior de Gales en una EURO fue en 1976, cuando perdió ante Yugoslavia por 3-1 en el global
de cuartos de final. Cayó 2-0 en la ida en Zagreb y empató a uno luego en Cardiff.

•  Su  participación  en  el  torneo  de  2016  fue  la  segunda  de  Gales  en  un  gran  torneo.  Llegó  a  cuartos  de  final  del
Mundial de 1958, en donde cayó por 1-0 contra la más tarde campeona Brasil.

• En la fase de clasificación para esta fase final, la selección entrenada por Ryan Giggs se recuperó de dos derrotas
en  los  tres  primeros  partidos  para  mantenerse  invicta  en  los  últimos  cinco  (tres  victorias  y  dos  empates)  y  acabar
segunda el Grupo E por detrás de Croacia. Aseguró su plaza en el torneo al ganar 2-0 en casa a Hungría en la última
jornada.

• La derrota por 4-1 en 1969 antes mencionada es el único partido que ha jugado Gales en Roma.

Curiosidades
• El seleccionador interino, Robert Page, estaba en la selección galesa que perdió 4-0 en septiembre de 1999 y 2003.
Estuvo en el banquillo en la victoria por 2-1 en Cardiff en octubre de 2002.

• Aaron Ramsey fichó por la Juventus procedente del Arsenal el 1 de julio de 2019. Entre sus compañeros en Turín
están los internacionales italianos Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini y Federico Chiesa.  

• Han jugado juntos:
Emerson y Ethan Ampadu (Chelsea 2017–19)
Jorginho y Ethan Ampadu (Chelsea 2018/19)
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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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