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Retrospectiva
Hungría cuenta con un balance muy sólido frente a Alemania y acumula dos triunfos en sus tres últimos choques a
domiclio en tierras teutonas. Los magiares viajan a Múnich para cerrar el Grupo F.
• La racha de tres partidos sin perder de Hungría en Alemania acabó en su última visita hace cinco años, aunque hay
una diferencia considerable en los balances entre ambos en la EURO. Mientras que Alemania ha llegado a la fase de
eliminatorias en nueve de las 12 participaciones previas, el mayor éxito de Hungría en 44 años en la competición fue
alcanzar los octavos de final de la UEFA EURO 2016.
Enfrentamientos previos
• El choque más reciente entre ambas selecciones fue en junio de 2016 cuando Ádám Lang anotó en propia y luego
Thomas Müller le dio a Alemania el 2-0 en un amistoso en Gelsenkirchen.
• Este choque implicó que Alemania acumula tres victorias en sus cuatro últimos partidos frente a Hungría. La victoria
magiar fue en un 0-2 en el amistoso disputado en Kaiserslautern en junio de 2004.
• Antes del triunfo por 2-5 en Budapest en agosto de 2001, Alemania/República Federal de Alemania estuvo sin
ganar durante cinco duelos seguidos frente a Hungría (cuatro empates y una derrota).
• Este fue el primer duelo oficial entre ambas selecciones desde la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1954, con
triunfo por 3-2 ante la República Federal de Alemania en Berna, con Helmut Rahn haciendo un doblete, incluyendo el
tanto decisivo en el minuto 84 para la remontada de su selección levantando dos goles y terminar alzando su primer
título mundial.
• Hungría superó por 8-3 a Alemania previamente en ese mismo torneo, con Sándor Kocsis convirtiendo cuatro goles
en el otro partido oficial entre ambas selecciones.
• Alemania ha ganado 13 de sus 34 partidos contra Hungría, con siete de sus diez derrotas produciéndose en sus
primeros 14 duelos cara a cara.
• Este partido será el segundo disputado en Múnich entre ambas selecciones. El primero fue un amistoso en
diciembre de 1911 en el que Hungría ganó 1-4.
Datos en la EURO: Alemania
• Alemania participa en su 13ª EURO consecutiva desde que se perdió la fase final como República Federal de
Alemania en 1968, en su primer intento por acceder.
• Ganador de la EURO en 1972, 1980 y 1996, y tres veces finalista, Alemania se perdió por última vez las semifinales
en 2004 cuando no superó la fase de grupos. Con tres títulos continentales, los alemanes comparten con España el
título de más conquistas continentales.
• Alemania fue de nuevo semifinalista en la UEFA EURO 2016 y cayó por 2-0 ante la anfitriona Francia. La por
entonces campeona del mundo concluyó primera de grupo y después superó a Eslovaquia (3-0) e Italia (1-1, 6-5 en
los penaltis) en la fase de eliminatorias.
• El equipo de Joachim Löw ganó siete de sus ocho encuentros de la fase de clasificación (una derrota) para
asegurarse una plaza en la UEFA EURO 2020. Su única derrota fue como local en el 2-4 ante Holanda el 6 de
septiembde de 2019. Alemania anotó 15 goles en sus últimos cuatro partidos, todos ellos saldados con triunfo.
• La actual es la 26ª presencia consecutiva de Alemania en un Mundial o una fase final de la EURO.
• El partido de la primera jornada fue el primer duelo de Alemania en Múnich desde el empate sin goles ante Francia
en septiembre de 2018, un resultado que le dio un balance de 13 victorias, cinco empates y siete derrotas en la
ciudad. Antes de medirse a Francia en el choque inicial de la UEFA EURO 2020, los teutones ganaron cuatro de sus
siete choques en el Football Arena Munich (un empate y dos derrotas). Su mayor derrota en un Campeonato de
Europa de la UEFA llegó en ese estadio, con un 0-3 contra la República Checa en la fase de clasificación para la
UEFA EURO 2008.
• Alemania ganó los dos partidos disputados en el Football Arena Munich en el Mundial 2006 al superar a Costa Rica
por 4-2 en la fase de grupos y a Suecia por 2-0 en octavos de final. También alzó el Mundial en la ciudad en 1974
tras superar a Holanda (2-1) en la final, en el único choque de los anfitriones en Múnich durante el torneo.
Datos en la EURO: Hungría
• Es la segunda fase final de una EURO consecutiva para Hungría. Su participación en 2016 fue la primera desde
1972 y el primer gran torneo desde el Mundial 1986. Solamente cuatro selecciones compitieron en las dos primeras
fases finales de la EURO a las que llegaron los magiares (1964 y 1972).
• En 2016, el combinado entrenado por Bernd Storck concluyó primero del Grupo F con cinco puntos, los mismos que
2

Germany - Hungary
Dossier de prensa

Miércoles 23 junio 2021 - 21.00CET (21.00 hora local)
Fussball Arena München, Múnich

una Islandia a la que superó por su duelo directo y con dos puntos más que la futura campeona Portugal. Austria
quedó eliminada con un punto. Hungría abrió ganando por 2-0 ante Austria en Burdeos. Ádám Szalai inauguró el
marcador. Después, los magiares igualaron ante Islandia (1-1) y Portugal (3-3).
• Bélgica fue muy fuerte en octavos de final y Hungría cayó 0-4 en octavos de final en Toulouse, aunque los tres
últimos goles llegaron en los 12 minutos finales.
• Antes de la primera jornada, Hungría había ganado dos de sus ocho duelos en la fase final de la EURO (dos
empates y cuatro derrotas).
• Hungría fue cuarta en su grupo de la fase de clasificación de la UEFA EURO 2012 logrando 12 puntos en sus ocho
duelos. Quedó por detrás de Croacia, Gales y Eslovaquia, con todas ellas estando en la fase final.
• El equipo de Marco Rossi se clasificó en los play-offs tras acabar segundo de su grupo de la UEFA Nations League
2018/19, con diez puntos y terminando con dos menos que Finlandia y uno más que Grecia.
• Los magiares ganaron en Bulgaria por 1-3 en las semifinales de los play-offs y posteriormente vencieron a Islandia
(2-1) en la final disputada en Budapest. Los goles en el tramo final de Loïc Négo (88') y Dominik Szoboszlai (90+2')
sirvieron para obtener un 2-1 emocionante y asegurar la plaza en la fase final.
• Al final de 2020, Hungría acumuló seis partidos sin perder (cuatro victorias y dos empates) desde su derrota como
local (2-3) ante Rusia el 6 de septiembre de 2020 en la UEFA Nations League.
• Hungría llegó a la final en las ediciones del Mundial de 1938 y 1954, cayendo ante Italia (en Francia) y República
Federal de Alemania (en Suiza) respectivamente.
• El combinado magiar ha disputado únicamente cuatro partidos en Múnich previamente. Además de su victoria en
1911 ante Alemania, Hungría jugó en el Olympiastadion en los Juegos Olímpicos de 1972 ante Brasil (2-2), contra la
anfitriona República Federal de Alemania (4-1) y perdiendo en la final frente a Polonia (2-1).
• El balance de Hungría en Alemania es de diez victorias, ocho empates y once derrotas. En los Juegos Olímpicos de
1972 ganó 5-0 a Irán en Núremberg, a Dinamarca en Augsburgo, a la República Democrática de Alemania en
Passau y a México en Ratisbonia (todos por 2-0) antes de sus tres partidos en Múnich.
Curiosidades
• Nacido en Kaiserslautern, el defensa húngaro Willi Orban tiene las nacionalidades alemania y magiar. Internacional
alemán sub-21, hizo su debut con Hungría en 2018.
• Niklas Süle nació en Frankfurt y tiene abuelos húngaros, que emigraron de Budapest a Alemania. Era elegible por
Hungría por este motivo.
• Han jugado en Alemania:
Péter Gulácsi (Leipzig 2015–)
Willi Orban (Kaiserslautern 1997–2015, Leipzig 2015–)
Dominik Szoboszlai (Leipzig 2021–)
Ádám Szalai (Stuttgart 2004–07, Mainz 2010–13, Schalke 2013/14, Hoffenheim 2014–19, Hannover 2016 cedido,
Mainz 2019–)
Roland Sallai (Friburgo 2018–)
Zsolt Kalmár (Leipzig 2014–18, FSV Frankfurt 2016 cedido)
• Han jugado juntos:
Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg y Péter Gulácsi, Willi Orbán (Leipzig 2015–)
Benjamin Henrichs y Péter Gulácsi, Willi Orban (Leipzig 2020–)
Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs y Dominik Szoboszlai (Leipzig 2021–)
Timo Werner y Péter Gulácsi, Willi Orban (Leipzig 2016–20)
Luca Waldschmidt, Robin Koch y Roland Sallai (Freiburg 2018–20)
Joshua Kimmich y Zsolt Kalmár (Leipzig 2014/15)
• Ádám Szalai tuvo como compañeros en el Hoffenheim a Süle (2014–17), Serge Gnabry (2017/18), Nadiem Amiri
(2015–19), Nico Schulz (2017–19) y Oliver Baumann (2014–19).
• Leroy Sané marcó en los dos partidos del Bayern en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2020/21
contra el Salzburgo de Szoboszlai.
• Emre Can (Dortmund), Kimmich (Bayern), Kai Havertz, Amiri y Jonathan Tah (Leverkusen) marcaron goles en la
Bundesliga ante el Friburgo de Sallai en 2020.
• Un 'hat-trick' de Werner ayudó al Leipzig a ganar por 8-0 al Mainz de Szalai el 2 de noviembre de 2019 en la que fue
la victoria récord del club en Bundesliga. Werner también aportó tres asistencias en un partido en el que Halstenberg
también marcó.
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• El seleccionador magiar Rossi disputó 15 partidos para el Eintracht Frankfurt en la temporada 1996/97.
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Datos de los equipos
Trayectoria en el Campeonato de Europa de la UEFA: Alemania
Historia
2016 - semifinales
2012 - semifinales
2008 - subcampeona
2004 - fase de grupos
2000 - fase de grupos
1996 - campeona
1992 - subcampeona
1988 - semifinales (como República Federal de Alemania)
1984 - fase de grupos, fase final (como República Federal de Alemania)
1980 - campeona (como República Federal de Alemania)
1976 - subcampeona (como República Federal de Alemania)
1972 - campeona (como República Federal de Alemania)
1968 - fase de clasificación (como República Federal de Alemania)
1964 - no se clasificó
1960 - no se clasificó
Mayor goleada en la fase final
3-0 en tres ocasiones, la más reciente ante Eslovaquia, 26/06/16
Mayor derrota en la fase final
3-0: Portugal - Alemania, 20/06/00
Mayor goleada en la fase de clasificación
0-13: San Marino - Alemania, 06/09/06
Mayor derrota en la fase de clasificación
0-3: Alemania - República Checa, 17/10/07
Jugadores con más partidos en la fase final
18: Bastian Schweinsteiger
14: Philipp Lahm
13: Mario Gomez
13: Jürgen Klinsmann
13: Thomas Hässler
13: Miroslav Klose
12: Andreas Brehme
12: Lukas Podolski
Máximos goleadores en la fase final
5: Jürgen Klinsmann
5: Mario Gomez
4: Gerd Müller
4: Lukas Podolski
4: Rudi Völler
4: Dieter Müller
Jugadores con más partidos
37: Manuel Neuer
37: Lukas Podolski
36: Miroslav Klose
35: Bastian Schweinsteiger
33: Philipp Lahm
32: Toni Kroos
31: Lothar Matthäus
30: Thomas Müller
26: Jürgen Klinsmann
26: Mesut Özil
Máximos goleadores
19: Miroslav Klose
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16: Gerd Müller
15: Jürgen Klinsmann
15: Lukas Podolski
13: Mario Gomez
12: Rudi Völler
12: Thomas Müller
10: Michael Ballack
10: Karl-Heinz Rummenigge
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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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