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Retrospectiva
Finlandia y Bélgica cierran el Grupo B en San Petersburgo con un partido que sugiere un encuentro igualado.
Enfrentamientos previos
• Hasta la fecha hay mucha igualdad en los 11 partidos entre ambas selecciones, con Finlandia logrando cuatro
triunfos y Bélgica tres. Los belgas han anotado 19 goles y los fineses uno más.
• Los dos últimos enfrentamientos amistosos entre ambas selecciones acabaron en 1-1 en Bélgica, con un tanto para
igualar en los últimos minutos. En el más reciente, Romelu Lukaku igualó en el minuto 89 la diana de Kasper
Hämäläinen a los ocho de la segunda parte en Bruselas el 1 de junio de 2016. En Gante, el 9 de febrero de 2011, con
Markku Kanerva ejerciendo como seleccionador interino de los fineses, Roni Porokara marcó en el minuto 90 tras el
gol del belga Axel Witsel en el 61'.
• Esos dos empates hicieron que la racha sin perder de Finlandia ante Bélgica aumentara a siete partidos (cuatro
victorias y tres empates). La última derrota nórdica data de octubre de 1968 cuando cayó por 6-1 en la fase de
clasificación de la Copa Mundial de la FIFA en Waregem. Lon Polleunis marcó un 'hat-trick' para el conjunto belga.
Con ese resultado, Bélgica acumulaba tres victorias y un empate en los cuatro primeros duelos entre ambas
selecciones disputados en las fases de clasificación a las citas mundiales de 1954 y 1970.
•Los únicos choques entre belgas y fineses en el contexto EURO llegaron en la fase de clasificación de la UEFA
EURO 2008, con Finlandia ganando 2-0 en Helsinki con goles de Jonatan Johansson y Alexei Eremenko, mientras
que el duelo en Bruselas acabó en 0-0. Ninguna de las dos selecciones accedieron a la fase final, aunque Finlandia
acabó cuarta en el Grupo A con 24 puntos, una plaza por delante y con seis puntos más que los belgas.
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.
• Este es el segundo partido de Finlandia en San Petersburgo (una de las 12 sedes de la UEFA EURO 2020), donde
ya jugó ante Rusia en la segunda jornada.
Datos en la EURO: Bélgica
•Es la segunda presencia consecutiva de Bélgica en una fase final del Campeonato de Europa de la UEFA y su sexta
participación total en una EURO.
• El mayor logro de los belgas hasta la fecha fue alcanzar la final en 1980, cuando cayó por 1-2 frente a la República
Federal de Alemania en Roma.
• En 2016, Bélgica disputó su primera fase final desde que fuera coorganizadora de la UEFA EURO 2000 junto a
Holanda. Una Bélgica entrenada por Marc Wilmots concluyó segunda en el Grupo E, superó por 0-4 a Hungría y cayó
3-1 ante Gales en cuartos de final.
• En esta ocasión, el combinado de Roberto Martínez ganó el Grupo I de la fase de clasificación con un pleno de diez
triunfos para aumentar a ocho el número de selecciones que alcanzan la fase final con todo triunfos. Italia también lo
logró en el camino a la UEFA EURO 2020. De los otros seis precedentes, únicamente España (2012) fue capaz
posteriormente de ganar el torneo.
•El 9-0 contra San Marino el 10 de octubre de 2019 fue la mayor victoria histórica de Bélgica en un Campeonato de
Europa de la UEFA.
• Bélgica fue la máxima goleadora de la fase de clasificación con 40 goles en sus diez partidos. 15 jugadores belgas
diferentes participaron en la faceta anotadora.
• Los de Roberto Martínez únicamente concedieron tres goles, el número de tantos más bajo junto a Turquía.
• Eden Hazard y Kevin De Bruyne dieron cada uno siete asistencias en la fase de clasificación, únicamente una
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menos que el holandés Memphis Depay (ocho). Hazard marcó cinco goles y De Bruyne logró cuatro. Romelu Lukaku
aportó siete goles y cuatro asistencias.
•Este es el quinto partido de Bélgica en San Petersburgo, ciudad en la que ya se midió a Rusia en la primera jornada.
Cayó por 1-0 ante Francia en las semifinales del Mundial 2018, pero superó a Inglaterra (2-0) en el partido por la
tercera plaza cuatro días después gracias a los tantos de Thomas Meunier y Eden Hazard. También ganó por 1-4 a
Rusia en la fase de clasificación a la UEFA EURO 2020, con Eden Hazard haciendo dos goles y Thorgan Hazard y
Lukaku completando el resultado en ese 16 de noviembre de 2019.
Curiosidades
• La victoria de Finlandia por 2-0 en la fase de clasificación a la UEFA EURO 2008 ante Bélgica el 6 de junio de 2007
supuso uno de los momentos más destacados del fútbol finés. Un búho real apareció en el Estadio Olímpico de
Helsinki ese día y se posó sobre el larguero, lo que provocó que el juego se parara durante varios minutos. Finlandia,
dirigida por Roy Hodgson, marcó sus dos goles tras la marcha del pájaro y poco después se le puso el mote de
Huuhkajat ('Búho Real' en finlandés).
• Han jugado en Bélgica:
Jere Uronen (Genk 2016–)
• Han jugado juntos:
Jere Uronen y Timothy Castagne (Genk 2016/17)
• Pukki y Jason Denayer fueron compañeros muy poco tiempo en el Celtic durante el verano de 2014.
• Nacer Chadli y el suplente Dries Mertens debutaron como internacionales belgas en febrero de 2011 en el amistoso
frente a Finlandia. En ese mismo choque, Joona Toivio también debutó y Lukáš Hrádecký disputó su primer duelo
como titular.
• De Bruyne hizo su debut con Bélgica en un amistoso disputado en la localidad finesa de Turku el 11 de agosto de
2010, choque en el que Finlandia ganó por 1-0.
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Datos de los equipos
Trayectoria en el Campeonato de Europa de la UEFA: Finlandia
Historia
2016 - no se clasificó
2012 - no se clasificó
2008 - no se clasificó
2004 - no se clasificó
2000 - no se clasificó
1996 - no se clasificó
1992 - no se clasificó
1988 - no se clasificó
1984 - no se clasificó
1980 - no se clasificó
1976 - no se clasificó
1972 - no se clasificó
1968 - no se clasificó
1964 - no participó
1960 - no participó
Mayor goleada en la fase de clasificación
8-0: Finlandia - San Marino, 17/11/10
Mayor derrota en la fase de clasificación
8-1: Grecia - Finlandia, 11/10/78
Jugadores con más partidos
38: Jari Litmanen
33: Sami Hyypiä
29: Joonas Kolkka
28: Jonathan Johansson
27: Petri Pasanen
26: Mikael Forssell
24: Mika Väyrynen
23: Teemu Pukki
23: Hannu Tihinen
22: Ari Hjelm
22: Mixu Paatelainen
22: Joona Toivio
Máximos goleadores
10: Mikael Forssell
10: Jari Litmanen
10: Mixu Paatelainen
10: Teemu Pukki
5: Jonatan Johansson
4: Kasper Hämäläinen
4: Ari Hjelm
4: Sami Hyypiä
4: Atik Ismail
4: Joonas Kolkka
4: Joel Pohjanpalo
Trayectoria en el Campeonato de Europa de la UEFA: Bélgica
Historia
2016 - cuartos de final
2012 - no se clasificó
2008 - no se clasificó
2004 - no se clasificó
2000 - fase de grupos
1996 - no se clasificó
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1992 - no se clasificó
1988 - no se clasificó
1984 - fase de grupos
1980 - subcampeona
1976 - cuartos de final
1972 - tercera
1968 - no se clasificó
1964 - no se clasificó
1960 - no participó
Mayor goleada en la fase final
0-4: Hungría - Bélgica, 26/06/16
Mayor derrota en la fase final
5-0: Francia - Bélgica, 16/06/84
Mayor goleada en la fase de clasificación
9-0: Bélgica - San Marino, 10/10/19
Mayor derrota en la fase de clasificación
5-0: Holanda - Bélgica, 25/04/76
Jugadores con más partidos en la fase final
7: Jan Ceulemans
7: Jean-Marie Pfaff
7: René Vandereycken
6: Erwin Vandenbergh
Máximos goleadores en la fase final
2: Romelu Lukaku
2: Jan Ceulemans
2: Radja Nainggolan
1: 16 jugadores
Jugadores con más partidos
37: Jan Vertonghen
31: Toby Alderweireld
30: Eden Hazard
29: Timmy Simons
27: Eric Gerets
27: Dries Mertens
26: Jan Ceulemans
26: Axel Witsel
24: Marouane Fellaini
24: Vincent Kompany
24: Thomas Vermaelen
Máximos goleadores
12: Eden Hazard
9: Kevin De Bruyne
9: Romelu Lukaku
9: François Van der Elst
8: Paul Van Himst
7: Nico Claesen
7: Marc Degryse
7: Marouane Fellaini
7: Erwin Vandenbergh
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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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