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Retrospectiva
Eslovaquia viaja a Sevilla  para medirse a España en la última jornada de partidos del  Grupo E de la UEFA EURO
2020.

• Ambas selecciones cayeron en los octavos de final de la UEFA EURO 2016. Eslovaquia perdió contra Alemania y
España, que ha disputado todas las fases finales desde la EURO '96 y únicamente se quedó fuera de la ronda de
eliminatorias en 2004, fue eliminada por Italia.

• Eslovaquia es segunda del Grupo E con tres puntos, uno menos que Suecia y uno por encima de España, que ha
empatado con Suecia (0-0) y Polonia (1-1). Eslovaquia superó a Polonia 1-2 en su primer partido, pero luego cayó 1-
0 ante Suecia en el segundo.

• Eslovaquia necesita un punto para asegurarse el pase y será primera de grupo si gana y Suecia no gana a Polonia
en la tercera jornada. España pasará si  gana a Eslovaquia y también se clasificará si  empata y Polonia no gana a
Suecia.

Enfrentamientos previos
• Los seis encuentros de España contra Eslovaquia fueron en competición oficial. Su último choque fue en la fase de
clasificación para la fase final  de la UEFA EURO 2016 cuando España ganó 2-0 en Oviedo el  5 de septiembre de
2015 gracias a los tantos en la primera mitad de Jordi Alba (5') y Andrés Iniesta (30', pen.).

• Los goles de Juraj Kucka (17') y Miroslav Stoch (87') le dieron a Eslovaquia un famoso triunfo por 2-1 ante España
en Žilina el 9 de octubre de 2014. Fue la única victoria contra España y ese resultado rompió una racha española de
37 Clasificatorios  Europeos del  Campeonato de Europa de la  UEFA y la  Copa Mundial  de la  FIFA sin perder.  Esa
secuencia empezó en 2006.

• Ambas selecciones se midieron por primera vez en la fase de clasificación a la Copa Mundial de 1998. España ganó
4-1 en Santa Cruz de Tenerife y 1-2 en Bratislava para terminar alcanzando la fase final en Francia.

• Una historia similar se vivió en los play-offs de clasificación para el Mundial de 2006. Un 'hat-trick'  de Luis García
ayudó  a  España  a  ganar  por  5-1  la  ida  en  el  Vicente  Calderón  en  Madrid  para  posteriormente  igualar  (1-1)  en
Bratislava.

• España y Checoslovaquia se midieron en cuatro encuentros de la fase de clasificación para la EURO, con el equipo
local llevándose siempre la victoria. España cayó 1-0 en Praga el 1 de octubre de 1967, pero ganó 2-1 en Madrid tres
semanas después para asegurar su presencia en la fase final de 1968. En la fase de clasificación al torneo de 1992,
Checoslovaquia ganó 3-2 en Praga y España venció 2-1 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, pero ninguna de las
dos selecciones llegó a la fase final al acabar por detrás de Francia.

• Un gol en el  minuto 80 de Jozef Štibrányi  dio el  triunfo a Checoslovaquia,  que terminaría siendo finalista,  por 1-0
ante España en el Mundial de 1962 en Chile, en el único choque en una fase final de un gran torneo entre ambas.

Datos en la EURO: Eslovaquia
• Eslovaquia está disputando su segunda EURO consecutiva tras su debut en la UEFA EURO 2016, edición en la que
el  combinado  del  seleccionador  Ján  Kozák  concluyó  tercero  en  el  Grupo  B  por  detrás  de  Gales  e  Inglaterra  tras
obtener cuatro puntos y cayó en octavos de final ante Alemania por 3-0.

•  El  balance  de  Eslovaquia  en  la  fase  final  de  la  EURO  es  ahora  de  dos  victorias,  un  empate  y  tres  derrotas.  La
primera victoria fue el 1-2 ante Rusia en la segunda jornada en 2016, con Marek Hamšík logrando el tanto decisivo, y
el segundo triunfo de Eslovaquia fue la primera jornada en esta fase final, con el gol ganador de Milan Škriniar.

• La fase de clasificación de Eslovaquia para la UEFA EURO 2020 comenzó con Pavel Hapal como seleccionador.
Su combinado terminó  tercero  en  el  Grupo E con  13 puntos  tras  ocho partidos  (cuatro  victorias,  un  empate  y  tres
derrotas) por detrás de Croacia (17 puntos) y Gales (14), pero por delante de Hungría (12) y Azerbaiyán (1). Croatas,
galeses y magiares también se clasificaron para la fase final.

• Tercera en su grupo de la UEFA Nations League 2018/19 por detrás de Ucrania y República Checa, Eslovaquia se
clasificó para los play-offs de la UEFA EURO 2020. Los pupilos de Hapal ganaron 4-2 en la tanda de penaltis ante la
República de Irlanda en unas semifinales que concluyeron 0-0 en Bratislava.

• Hapal dejó su puesto antes de la final de los play-offs y Štefan Tarkovič se puso al frente para ganar 1-2 a Irlanda
del  Norte  en  la  prórroga  con  Michal  Ďuriš  logrando  la  diana  decisiva  para  certificar  el  billete  para  la  UEFA EURO
2020.

•  La  derrota  contra  Suecia  acabó  con  una  racha  de  cuatro  partidos  sin  perder  de  Eslovaquia  en  la  EURO  (tres
victorias y un empate). La derrota por 3-1 en Croacia el 16 de noviembre de 2019 fue su único revés en seis partidos
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(cuatro victorias y dos empates).

•  Mientras  que  Eslovaquia  nunca  había  competido  en  un  Campeonato  de  Europa  de  la  UEFA  como  país
independiente  hasta  2016,  formando parte  de Checoslovaquia  estuvo en dos fases finales  en las  que participaban
cuatro selecciones. Y en 1980, en la primera fase final con ocho selecciones.

• Checoslovaquia acabó tercera en 1960 y 1980, mientras que levantó el trofeo en 1976. Ocho de los once jugadores
titulares en la final del 76 contra la República Federal de Alemania, que ganaron en la tanda de penaltis tras el 2-2 en
la final, procedían de Eslovaquia.

•  Eslovaquia  ha  perdido  sus  tres  partidos  como  visitante  frente  a  España,  aunque  empató  en  el  otro  partido  que
disputó  en el  país.  Fue en el  amistoso en febrero de 2007 contra  Polonia  en Jerez (2-2),  con los  tantos de Martin
Jakubko y Martin Škrtel para dar una ventaja de dos goles a los eslovacos.

• Es el primer partido de Eslovaquia en Sevilla.

Datos en la EURO: España
•  Es  la  séptima  EURO  consecutiva  de  España.  Fue  campeona  en  1964  y  repitió  éxitos  en  2008  y  2012  para
convertirse en la primera selección en revalidar el trofeo Henri Delaunay.

•  La  defensa  del  título  de  España  acabó  contra  Italia  en  los  octavos  de  final  de  la  UEFA EURO 2016  cuando  los
transalpinos ganaron 2-0.

•  La derrota por 2-1 ante Croacia en la tercera jornada de la UEFA EURO 2016, un resultado que hizo que los de
Vicente del Bosque concluyeran segundos del Grupo D, terminó con la racha de España de 14 partidos seguidos de
la fase final de la EURO sin perder (11 victorias y tres empates). La derrota previa al inicio de esa secuencia fue por
1-0 ante Portugal en la UEFA EURO 2004. Antes del partido contra Croacia, España no había recibido gol en siete
encuentros seguidos de la fase final de la EURO, desde el 1-1 contra Italia en 2012.

•  España  y  Alemania/República  Federal  de  Alemania  son  las  selecciones  con  más  títulos  de  la  EURO,  con  tres
ediciones cada una.

•  España  se  clasificó  para  la  UEFA  EURO  2002  tras  ganar  ocho  partidos  y  empatar  dos  en  sus  diez  duelos
clasificatorios  en  los  que  sumó  26  puntos  en  el  Grupo  F.  Obtuvo  cinco  puntos  más  que  Suecia  (segunda),  que
también está en el Grupo E de la fase final.

• La tres veces campeona es una de las cinco selecciones que no ha perdido un partido en la fase de clasificación de
la UEFA EURO 2020. Las otras cuatro son Bélgica, Italia (ambas ganaron todos sus partidos), Dinamarca y Ucrania.

• España suma más disparos (227), posesión (70%) y cuenta con un porcentaje de acierto en el pase (91%) superior
a cualquier otra selección en la fase de clasificación.

• Después de los empates en la UEFA EURO 2020 contra Suecia y Polonia, este es el décimo encuentro de España
en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde el 31 de marzo venció a Kosovo por 3-1 en la fase de clasificación para la
Copa Mundial de la FIFA 2022 gracias a los goles de Dani Olmo, Ferran Torres y Gerard Moreno. El balance en este
estadio ahora es de cuatro victorias,  dos empates y dos derrotas.  Ganó sus tres partidos previos a la EURO aquí,
incluyendo un 6-0 en la UEFA Nations League ante Alemania el 17 de noviembre de 2020.

• El balance general de España en Sevilla es de 39 victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Curiosidades
• Han jugado en España:
Martin Valjent (Mallorca 2018–)
Stanislav Lobotka (Celta 2017–20)
Vladimír Weiss (Espanyol (2011/12 cedido)
Denis Vavro (Huesca 2021 cedido)

• Han jugado juntos:
Stanislav Lobotka y Fabián Ruiz (Nápoles 2020–)
Marek Hamšik y Fabián Ruiz (Nápoles 2018/19)

•  Lobotka  formó  parte  del  equipo  del  Nápoles  que  se  impuso  a  la  Real  Sociedad  (0-1)  en  San  Sebastián  en  la
segunda jornada de la Europa League 2020/21, con Mikel Oyarzabal en el once inicial del club español.

Últimas noticias
Eslovaquia
• La derrota de Eslovaquia ante Suecia en la última jornada fue la primera en 2021, y puso fin a una racha de seis
partidos sin perder, aunque el triunfo por 1-2 contra Polonia en la primera jornada fue una de las dos únicas victorias
de este año. La otra fue el 30 de marzo en casa ante Rusia (2-1) en un partido de los Clasificatorios Europeos para el
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Mundial.

•  Los  dos  partidos  de  preparación  de  Eslovaquia  para  este  torneo  se  saldaron  con  sendos  empates:  1-1  contra
Bulgaria  y  0-0  en  casa  de  Austria.  László  Bénes  marcó  contra  Bulgaria  -su  primer  gol  a  nivel  internacional-  y  ese
partido también supuso el regreso al equipo del extremo Vladimír Weiss, doble campeón de Eslovaquia 2020/21 con
el Slovan Bratislava, después de una ausencia de casi tres años.

• Weiss es uno de los cinco veteranos de la participación de Eslovaquia en el Mundial de Sudáfrica 2010 que siguen
representando al país en la UEFA EURO 2020. Los otros son Peter Pekarík, Juraj Kucka, Dušan Kuciak y el capitán
Marek Hamšík.

• Weiss y Hamšík fueron goleadores en la UEFA EURO 2016, en la que también estuvieron Pekarík y Kucka, al igual
que  otros  miembros  de  la  actual  selección  como  Tomáš  Hubočan,  Milan  Škriniar,  Ján  Greguš,  Patrik  Hrošovský,
Róbert Mak, Michal Ďuriš y otro goleador en Francia, Ondrej Duda.

•  Hamšík,  que  ostenta  el  récord  de  internacionalidades  (128)  y  de  goles  (26),  es  también  el  eslovaco  con  más
apariciones  (42)  y  goles  (11)  en  partidos  de  la  EURO,  incluida  la  fase  de  clasificación.  Ningún  jugador  del  país,
incluidos los que representaron a Checoslovaquia, ha conseguido nunca más de un gol en una fase final de la EURO,
y Škriniar se ha convertido en el noveno jugador en esa lista de goles con su gol contra Polonia.

•  Kucka,  que  ha  marcado  diez  goles  internacionales  en  85  partidos  con  Eslovaquia,  sigue  esperando  marcar  su
primer gol en una fase final, ya que lleva nueve partidos sin hacerlo.

• Aparte de Weiss -el único jugador de la plantilla de Štefan Tarkovič que representa a un club eslovaco-, otros cinco
jugadores de la selección ganaron títulos de la liga nacional en toda Europa en 2020/21: Škriniar en Italia con el Inter,
Jakub Hromada en la República Checa con el  Slavia de Praga,  Mak en Hungría con el  Ferencváros,  y  tanto Ďuriš
como Hubočan en Chipre con el Omonoia. Hrošovský también fue campeón de la Copa de Bélgica con el Genk.

España
• El empate contra Polonia fue el tercero consecutivo de España bajo el mando de Luis Enrique, tras el empate contra
Portugal  en  Madrid  el  4  de  junio,  en  el  que  debutó  el  recién  nacionalizado  defensa  Aymeric  Laporte,  y  tras  el
encuentro  sin  goles  contra  Suecia  en  la  primera  jornada.  Los  preparativos  de  España  antes  del  torneo  se  vieron
afectados por una enfermedad en la concentración, lo que hizo que el segundo amistoso programado, contra Lituania
en  Leganés,  fuera  jugado  -y  ganado  por  4-0-  por  la  selección  española  sub-21,  con  Luis  de  la  Fuente  como
seleccionador.

• Es la primera vez que España no gana ninguno de sus dos primeros partidos en una EURO desde la EURO '96,
cuando  también  registró  dos  empates  antes  de  clasificarse  para  las  rondas  eliminatorias  con  una  victoria  por  1-2
contra  Rumanía  en  la  tercera  jornada,  un  partido  que  Luis  Enrique  también  observó  desde  el  banquillo,  como
suplente y sin disputar ningún minuto.

• España lleva cuatro partidos de la EURO sin ganar. La última vez que ocurrió fue antes de aquella decisiva victoria
contra Rumanía en Leeds, hace 25 años.

• Sin embargo, España sólo ha perdido uno de sus últimos 26 partidos internacionales (1-0 ante Ucrania en la UEFA
Nations League el pasado mes de noviembre) y está invicta en diez encuentros desde entonces (cuatro victorias y
seis empates). A pesar de esa derrota en Kiev, se ha clasificado para la fase final de la UEFA Nations League 2021 y
se enfrentará a la anfitriona Italia en la primera de las semifinales en Milán el 6 de octubre.

• El seleccionador español, Luis Enrique, ha optado por elegir sólo 24 jugadores, en lugar de los 26 permitidos, para
su convocatoria de la EURO 2020. No hay jugadores del Real Madrid en la lista, con el capitán Sergio Ramos, que
fue titular en nueve de los diez partidos de clasificación y marcó cuatro goles, descartado por lesión. Es la primera
vez que se pierde un torneo con España desde su debut internacional en 2005.

•  En  ausencia  de  Ramos,  el  barcelonista  Sergio  Busquets  ha  asumido  la  capitanía.  El  centrocampista  de  122
internacionalidades,  que aún no ha jugado en el  torneo, es uno de los tres jugadores de la selección que llegan al
torneo con 50 o más partidos. Los otros son Jordi Alba (al jugar contra Suecia y Polonia alcanzó los 74 partidos) y
Koke, que sumó su medio centenar contra Portugal.

• Aparte de Busquets y Alba, ambos veteranos de las EUROs de 2012 y 2016, así como de varias Copas Mundiales
de la FIFA, sólo otros cinco jugadores de esta selección tienen experiencia previa en grandes torneos: David de Gea,
César Azpilicueta, Koke, Thiago Alcántara y Álvaro Morata. Todos ellos jugaron hace cinco años en Francia.

• Morata, con tres goles en la EURO 2016 y único jugador en marcar hasta el momento en este torneo, es el único
jugador  de  la  selección  de  Luis  Enrique,  aparte  de  Alba  que  marcó  en  la  final  de  2012  contra  Italia,  que  ha  visto
puerta en un gran torneo. Ha marcado cuatro de los últimos cinco goles de España en fases finales de la EURO y es
también el único miembro de la plantilla con una cifra de goles internacionales de dos dígitos (20).

• Solo uno de los 17 debutantes en un gran torneo tiene más de 20 partidos internacionales (Rodri, con 22 partidos),
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y uno de ellos, el portero Robert Sánchez, aún no ha debutado.

• Dos de ellos, Pau Torres y Gerard Moreno, se proclamaron campeones de la UEFA Europa League con el Villarreal
en 2020/21, venciendo en la final al Manchester United de De Gea en la tanda de penaltis, mientras que el Atlético de
Madrid, campeón de España, también está representado en la plantilla por dos jugadores: Koke y Marcos Llorente. El
campeón  de  la  Premier  League  inglesa,  el  Manchester  City,  es  el  club  que  más  jugadores  aporta,  cuatro  (Ferran
Torres, Eric García, Rodri y Laporte), mientras que hay tres del Barcelona, ganador de la Copa del Rey. Pedri, de 18
años, el jugador más joven de la plantilla, que se une a sus dos compañeros de club, Busquets y Alba, de 32 años.

•  Las  copas  nacionales  también  fueron  ganadas  en  2020/21  por  Morata  en  Italia  (Juventus)  y  Pablo  Sarabia  en
Francia  (París  Saint-Germain),  mientras  que  Azpilicueta  levantó  el  trofeo  de  club  más  prestigioso  de  todos  al
capitanear la victoria del Chelsea en la UEFA Champions League.

• Gerard Moreno fue uno de los máximos goleadores de la UEFA Europa League 2020/21 con siete goles y también
marcó 23 en la Liga española, una cifra sólo superada por Lionel Messi, con 30 tantos para el Barcelona.

• Pedri se convirtió en el jugador español más joven en aparecer en un partido de la fase final de la EURO cuando fue
titular en el encuentro contra Suecia con 18 años y 201 días.
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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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http://es.uefa.com/uefaeuro/season=1960/matches/round=161/match=4021/index.html
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