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Retrospectiva
Después de que cada uno lograse una victoria como local cuando estuvieron emparejados en la fase de clasificación,
Inglaterra y la República Checa vuelven a verse las caras en el Grupo D de la fase final de la UEFA EURO 2000.

• Ambas selecciones están empatadas a cuatro puntos en el primer puesto del grupo, ya que los checos han ganado
a Escocia (0-2) y han empatado con Croacia (1-1), mientras que Inglaterra ha empatado a cero con los escoceses
tras su primera victoria ante Croacia (1-0).

•  La  República  Checa  está  clasificada  y  pasará  como  primera  de  grupo  si  evita  la  derrota  contra  Inglaterra.  Será
segunda si pierde y Escocia gana a Croacia en el otro partido de la tercera jornada del Grupo D. Sólo será tercera si
pierde y Croacia gana por una diferencia de goles suficiente para superarla en este aspecto.

• Inglaterra está clasificada y terminará primera si gana a la República Checa. Sólo será tercera si pierde y Escocia
gana por una diferencia de goles suficiente para superarla en este aspecto.

Enfrentamientos previos
• Los dos duelos de clasificación entre ambos combinados resultaron ser muy distintos. Inglaterra goleó por 5-0 en
Wembley en la primera jornada el 22 de marzo de 2019, con tres goles Raheem Sterling y otro más de Harry Kane
desde  el  punto  de  penalti.  Un  tanto  en  propia  puerta  de  Tomáš  Kalas  complete  la  derrota  más  abultada  de  la
República Checa desde su independencia. El partido también trajo el debut de Declan Rice.

• Inglaterra parecía preparada para otra noche sencilla cuando Kane marcó, de nuevo desde el punto de penalti, a los
cinco minutos del partido de vuelta en el Eden Arena de Praga el 11 de octubre de 2019, pero Jakub Brabec empató
cinco minutos después con su primer gol internacional antes de que el suplente Zdeněk Ondrášek debutase con la
selección anotando el gol de la victoria en el 85’.

•  Esta fue la primera victoria de la República Checa ante Inglaterra,  que solo había perdido dos duelos de 13 ante
Checoslovaquia, el más reciente un 2-1 en Bratislava en octubre de 1975.

• Este resultado llegó en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la UEFA de 1976. Inglaterra había
ganado en casa por 3-0 en Wembley, pero fueron los checos los que alcanzaron la fase final de cuatro combinados,
que acabaron conquistando para ser campeones de Europa.

•  Aunque  este  es  su  primer  enfrentamiento  en  una  fase  final  de  la  EURO,  Inglaterra  y  Checoslovaquia  fueron
encuadrados dos veces en la fase de grupos del Mundial: Inglaterra ganó por 1-0 en Guadalajara (México) en 1970 y
por 2-0 en Bilbao (España) 12 años después.

•  El  balance  de  la  República  Checa  a  domicilio  ante  Inglaterra  es  de  un  empate  y  dos  derrotas.  Como
Checoslovaquia, nunca ganó a Inglaterra en Inglaterra, empatando solo dos de sus ocho encuentros.

Datos en la EURO: República Checa
• La República Checa se ha clasificado para todas las fases finales de la EURO desde que Checoslovaquia se dividió
en 1993.

•  Ganó  la  competición  como parte  de  Checoslovaquia  en  1976  y  alcanzó  la  final  en  su  primera  aparición  como la
República Checa en 1996, perdiendo ante Alemania.

•  La  República  Checa  también  alcanzó  las  semifinales  de  la  UEFA  EURO  2004  y  los  cuartos  de  final  ocho  años
después.

• En 2016, los checos terminaron últimos de su grupo después de lograr sólo un punto en tres partidos. Cayeron ante
España (1-0)  y Turquía (2-0)  y empataron 2-2 ante Croacia en un partido en que remontaron dos goles en contra.
Esa fue la única ocasión en la que evitó la derrota en sus últimas cuatro fases finales de la EURO antes de la primera
jornada.

• Los jugadores de Jaroslav Šilhavý se clasificaron para la UEFA EURO 2020 como segundos del Grupo A por detrás
de Inglaterra. La derrota por 5-0 en Wembley en su primer partido fue una de las tres que los checos encajaron en la
clasificación, aunque sus cinco triunfos les aseguraron 15 puntos, cuatro más que la tercera clasificada Kosovo.

• El balance de los checos en la EURO '96 de Inglaterra fue de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. La derrota
por 2-1 en final con un gol de oro alemán fue su único partido en Wembley durante el torneo.

• La República Checa nunca ha ganado en Wembley, donde su balance global es de un empate y tres derrotas. Ha
encajado once goles en estos cuatro partidos. Como Checoslovaquia sus números son de un empate y tres derrotas.
Además,, cayó por 5-4 en el campo del Tottenham, White Hart Lane, en un amistoso en 1937, su único otro duelo en
Londres.

Datos en la EURO: Inglaterra
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• Esta es la décima participación de Inglaterra en el Campeonato de Europa de Europa. Terminó tercera en 1968 y
alcanzó las semifinales en su propio país en 1996.

• Inglaterra no se clasificó para la fase final en 2008, la única vez que faltó desde 1984.

• La selección dirigida entonces por Roy Hodgson ganó los diez partidos de clasificación en su camino hacia la UEFA
EURO  2016,  donde  fue  segunda  de  su  grupo  por  detrás  de  Gales  tras  sumar  cinco  puntos  en  tres  partidos.  Fue
sorprendida por Islandia en los octavos de final (1-2).

• El equipo de Gareth Southgate terminó al frente del Grupo A en la clasificación para la UEFA EURO 2020, ganando
siete de sus ocho partidos y finalizando con seis puntos más que la República Checa. La derrota por 2-1 en Praga
fue su única derrota.

• Kane terminó como el máximo goleador en la fase de clasificación con 12 goles, incluyendo uno al menos en cada
partido. También dio cinco asistencias.

•  Sterling  participó  en  15  de  los  37  goles  de  Inglaterra  en  la  clasificación,  marcando  ocho  dianas  y  dando  siete
asistencias.

•  La  derrota  ante  Islandia  en  los  octavos  de  final  de  la  UEFA  EURO  2016  es  el  único  revés  de  Inglaterra  en  13
partidos de la fase final de la EURO (seis victorias y seis empates), ya que las eliminaciones en los penaltis ante Italia
(2012) y Portugal (2004) se cuentan como empates.

•  El  balance  de  Inglaterra  en  Wembley  es  ahora  184  victorias,  72  empates  y  39  derrotas.  Ha  ganado  diez  de  sus
últimos  12  partidos  en  el  estadio,  incluyendo  los  partidos  de  clasificación  para  la  UEFA  EURO  2020  contra  la
República  Checa  (5-0),  Bulgaria  (4-0)  y  Montenegro  (7-0);  sólo  ha  perdido  dos  de  sus  últimos  24  partidos  en
Wembley  (17  victorias  y  cinco  empates),  siendo  la  más  reciente  una  derrota  por  0-1  en  la  UEFA  Nations  League
contra Dinamarca el 14 de octubre de 2020.

•  Inglaterra  nunca  ha  perdido  en  la  fase  final  de  un  gran  torneo  en  Wembley  (ocho  victorias  y  cuatro  empates),
aunque fue derrotada en los penaltis allí por Alemania tras un empate 1-1 en la semifinal de la EURO '96.

Curiosidades
• Han jugado juntos:
Tomáš Souček, Vladimír Coufal y Declan Rice (West Ham, 2020-)

• Han jugado juntos en Inglaterra:
Tomáš Souček (West Ham 2020-)
Vladimír Coufal (West Ham 2020-)
Ondřej Čelůstka (Sunderland 2013/14 como cedido)
Aleš Matějů (Brighton & Hove Albion 2017–19)
Tomáš  Kalas  (Chelsea  2010-19,  Middlesbrough  2015-16  como  cedido,  Fulham  2016-18  como  cedido,  Bristol  City
2018-)
Matěj  Vydra  (Watford  2012-16,  West  Brom  2013/14  como  cedido,  Reading  2015/16  como  cedido,  Derby  2016-18,
Burnley 2018-)

• Petr Ševčík marcó dos goles en la derrota por 4-3 del Sparta de Praga ante el Chelsea en el partido de vuelta de los
cuartos de final de la UEFA Europa League 2018/19. Souček marcó el otro gol checo.

•  Southgate  fue  el  seleccionador  de  Inglaterra  durante  el  Campeonato  de  Europa  Sub-21  de  la  UEFA  2015  en  la
República Checa. Entonces su equipo fue último en su grupo con tres puntos tras tres partidos.

• El jugador con más partidos internacionales en la historia de la República Checa, Petr Čech, pasó el grueso de su
carrera  en  Inglaterra.  Jugador  del  Chelsea  entre  2004 y  2015,  ganó cuatro  títulos  de  la  Premier  League,  la  UEFA
Champions League de 2012 y la UEFA Europa League de 2013 además de cuatro FA Cups y tres Copas de la Liga
inglesas. Se retiró en 2019 después de cuatro años en el Arsenal, con quien ganó la FA Cup de 2017.

•  Souček marcó diez goles en la  Premier  League con el  West  Ham en la  temporada 2020/21,  incluido el  gol  de la
victoria ante el portero inglés Jordan Pickford en el partido contra el Everton (0-1) el 1 de enero.

• Tomáš Holeš marcó el gol del empate en el tiempo añadido para el Slavia de Praga en Londres contra el Arsenal en
la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2020/21, aunque el club inglés se recuperó para ganar el
partido de vuelta en Praga por 0-4, con Bukayo Saka entre los goleadores, y avanzar con un 5-1 en el global.
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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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