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Retrospectiva
Croacia  buscará  su  primera  victoria  contra  Escocia  de  su  historia  cuando  ambos  combinados  se  enfrenten  en
Glasgow en la última jornada del Grupo D.

• Tanto en casa como a domicilio, Escocia está invicta en sus cinco partidos anteriores contra su rival de la tercera
jornada,  y  busca  terminar  su  campaña  en  su  grupo  con  una  nota  positiva  en  el  penúltimo  encuentro  de  la  UEFA
EURO 2020 en Hampden Park.

•  Ambas selecciones han sumado un punto cada una de ellas  en sus dos primeros partidos del  Grupo D.  Escocia
perdió por 0-2 ante la República Checa en Hampden Park en la primera jornada, antes de empatar con Inglaterra por
0-0  en  Wembley.  Croacia  había  caído  por  1-0  ante  Inglaterra  en  Wembley,  pero  tuvo  más  alegría  en  Glasgow,  al
reaccionar y empatar 1-1 con los checos.

•  Con Inglaterra  y  la  República  Checa,  ambas con cuatro  puntos,  Croacia  se  clasificará  con una victoria  y  todavía
puede superar a la República Checa en el  segundo puesto por la diferencia de goles global.  Escocia se clasificará
con una victoria y aún puede superar a Inglaterra en el segundo puesto por la diferencia de goles global.

Enfrentamientos previos
•  Después  de  empatar  sus  tres  primeros  partidos  contra  Croacia,  Escocia  ha  ganado  los  dos  últimos.  Robert
Snodgrass marcó en ambos encuentros de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de 2014: un 0-1 a
domicilio en Zagreb y un 2-0 en Hampden Park, donde Steven Naismith marcó el otro gol de los escoceses.

• Sin embargo, Escocia sólo sumó cinco puntos más en sus otros ocho partidos de clasificación, terminando cuarta
del Grupo A con 11 puntos, seis menos que la segunda clasificada Croacia, que se impuso a Islandia en los play-offs
y se clasificó para la fase final de Brasil.

•  Cuatro de los cinco enfrentamientos entre ambas selecciones han tenido lugar en la fase de clasificación para el
Mundial. En la fase preliminar del torneo de 2002, el partido en Zagreb terminó 1-1, con un gol inicial de Alen Bokšić
en el minuto 15 para los locales que igualó nueve minutos después Kevin Gallacher.

• El partido de Glasgow terminó sin goles y, una vez más, Croacia se llevó la palma tras quedar primera del Grupo 6 y
llegar a Corea/Japón. Escocia fue eliminada finalizando en la tercera plaza.

• Un amistoso en Hampden el 26 de marzo de 2008 también acabó en tablas, con un gol de Niko Kranjčar para los
visitantes en el minuto 10 igualado por Kenny Miller en el 31’.

Datos de la EURO: Croacia
• Esta es la sexta EURO de Croacia. Desde su independencia sólo se ha quedado fuera una vez, en la UEFA EURO
2000, por lo que ésta es su quinta fase final consecutiva. Ha llegado dos veces a los cuartos de final y ha quedado
eliminado dos veces en la fase de grupos.

•  La  campaña  de  Croacia  en  la  UEFA  EURO  2016  terminó  en  los  octavos  de  final  ante  la  posterior  campeona
Portugal,  que se impuso por  1-0 tras la  prórroga.  El  equipo dirigido por  Ante Čačić  había terminado primero de su
grupo con siete puntos, por delante de la entonces vigente campeona España.

•  El  combinado de Zlatko Dalić  fue primero del  Grupo E en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2020 tras
sumar 17 puntos en sus ocho partidos y terminar con tres puntos de ventaja sobre Gales.

• Tras ser eliminada por Portugal en la prórroga hace cuatro años, la derrota de la primera jornada ante Inglaterra es
sólo la segunda que sufre Croacia en 90 minutos en 16 partidos de la EURO (nueva victorias y 5 cinco empates).

•  El  empate contra los checos significa que el  balance de Croacia en Hampden Park es ahora tres empates y una
derrota.  Su  último  partido  antes  de  la  segunda  jornada  fue  la  derrota  por  2-0  en  la  fase  de  clasificación  para  el
Mundial  ante  Escocia  en  octubre  de  2013;  esos  tres  encuentros  con  Escocia  fueron  también  sus  únicos  partidos
anteriores en el país antes de este torneo.

• El gol de Kranjčar en aquel amistoso (1-1) contra Escocia en marzo de 2008 era el único gol de Croacia en Glasgow
hasta el gol del empate de Ivan Perišić contra la República Checa.

Datos de la EURO: Escocia
• Escocia se ha clasificado para dos fases finales de la EURO, en 1992 y 1996. En ambas no logró superar la fase de
grupos, aunque ganó uno de sus tres partidos en cada torneo.

• Este es el primer gran torneo de Escocia desde el Mundial de Francia de 1998.

•  Escocia  nunca  ha  superado  la  primera  ronda  en  ninguna  de  sus  participaciones  en  la  EURO  ni  en  sus  ocho
Mundiales, aunque su campaña en el Mundial de 1998 fue tan sólo la cuarta ocasión en esos diez torneos en la que
no consiguió ganar un partido.
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• El balance de Escocia en fases finales de la EURO ante de la UEFA EURO 2020 fue de dos triunfos, un empate y
tres derrotas.

• Los escoceses comenzaron su campaña de clasificación para la UEFA EURO 2020 bajo el mando de Alex McLeish
perdiendo por 3-0 en Kazajstán antes de ganar por 0-2 a San Marino. Steve Clarke sucedió a McLeish en mayo de
2019,  liderando  a  una  Escocia  que  terminó  en  la  tercera  posición  del  Grupo  I  por  detrás  de  Bélgica  y  Rusia,  y
sumando en total 5 puntos en sus diez partidos (cinco victorias y cinco empates).

•  Escocia  se  clasificó  para  los  play-offs  tras  quedar  primera  en  su  grupo  de  la  UEFA  Nations  League  2018/19,
sumando nueve puntos en cuatro partidos bajo el mando de McLeish para ganar su sección por delante de Israel y
Albania.

• Israel volvió a ser el rival en la semifinal de los play-offs. El combinado de Clarke anotó los cinco penaltis que lanzó
para ganar por 5-4 tras 120 minutos sin goles en Hampden Park.

• También hubo que recurrir a los penaltis después de que la final de los play-offs de Escocia, disputada en Serbia,
acabara en empate (1-1)  después de que los locales igualasen en el  90’  el  tanto inicial  de Ryan Christie.  Una vez
más,  Escocia  convirtió  los  cinco  penaltis  y  David  Marshall  detuvo  el  último  de  Serbia,  lanzado  por  Aleksandar
Mitrović, para conseguir el pase a la fase final.

• La derrota de la primera jornada ante los checos es la única que ha sufrido Escocia en sus últimos siete partidos de
la EURO (tres victorias y tres empates), tras haber perdido los cuatro anteriores.

• El balance de Escocia en Hampden Park es ahora 135 victorias, 63 empates y 61 derrotas. Los escoceses llevaban
seis partidos invictos allí (cuatro victorias y dos empates) antes de perder ante los checos. Esa fue su primera derrota
allí  desde el  0-4 en la  clasificación  para la  EURO ante Bélgica  el  9  de septiembre de 2019,  que supuso su quinta
derrota en ocho partidos en dicho estadio (tres victorias).

Curiosidades
• El croata Borna Barišić está en el Rangers desde que firmó con el Osijek en agosto de 2018.

• Entre los compañeros de Barišić en Ibrox están Nathan Patterson y Jon McLaughlin.

• También han jugado juntos:
Dejan Lovren con Andy Robertson (Liverpool 2017-20)
Lovre Kalinić con John McGinn (Aston Villa 2019, 2020)
Mateo Kovačić con Billy Gilmour (Chelsea 2018-)

• Luka Modrić y Andy Robertson, ambos capitanes de Croacia y Escocia, jugaron los 90 minutos de los dos partidos
en los que el Real Madrid eliminó al Liverpool de la Champions League 2020/21 en cuartos de final, ganando 3-1 en
casa y empatando 0-0 en Anfield.
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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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