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Dossier de prensa

Puskás Aréna, Budapest

Retrospectiva
Se repite la final de la UEFA EURO 2016 en la tercera jornada en Budapest, cuando el defensor del título, Portugal,
se enfrente al equipo al que venció en la lucha por el título en el último torneo, Francia, en la última jornada del Grupo
F.
• Portugal obtuvo su primer gran trofeo en suelo francés gracias al gol de la victoria de Éder en la prórroga del
encuentro disputado en el Stade de France el 10 de julio de 2016, lo que impidió a Francia obtener un segundo título
de la EURO en casa y un tercero en total.
Enfrentamientos previos
• Antes de la final de la UEFA EURO 2016, Francia había ganado diez partidos consecutivos entre ambas
selecciones, y aun así ha vencido en 18 de los 25 encuentros entre ambos países (1E 6D).
• A pesar de perder al talismán y al capitán Cristiano Ronaldo por lesión a los 25 minutos de esa final, la Portugal de
Fernando Santos se hizo con el trofeo gracias a un gol en el minuto 109 del suplente Éder, que había pasado la
segunda mitad de la temporada 2015/16 jugando en Francia con el LOSC Lille, y cuyo gol fue su único tanto en
partido oficial con su país.
• Con ello se puso fin a una racha de victorias francesas contra Portugal que se remontaba a más de 40 años, hasta
el triunfo de Portugal por 0-2 en un amistoso en el Parc des Princes en abril de 1975, con goles de Nené y Marinho.
• Esa larga secuencia de victorias de Francia contra Portugal incluyó triunfos en las semifinales del Campeonato de
Europa de la UEFA en 1984 (3-2) y 2000 (2-1), cuando el actual seleccionador Didier Deschamps era el capitán de
'les bleus', además de una victoria por 1-0 en la misma fase de la Copa Mundial de la FIFA 2006. Zinédine Zidane
transformó los penaltis ganadores en cada uno de los dos últimos partidos.
• Por lo tanto, Francia había ganado sus tres partidos oficiales contra Portugal antes de la final de la UEFA EURO
2016.
• El último amistoso entre ambas selecciones terminó con una victoria de Francia por 0-1 en Lisboa en septiembre de
2015, con un único gol de Mathieu Valbuena.
• Después de un empate sin goles en la UEFA Nations League en el Stade de France el 11 de octubre de 2020, el
francés N'Golo Kanté marcó el único gol en el minuto 53 en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica el 14 de noviembre
para asegurar el primer puesto del Grupo A3 y una plaza en la fase final.
Datos de la EURO: Portugal
• La victoria por 2-0 en la semifinal contra Gales fue la única victoria de Portugal en los 90 minutos reglamentarios en
la UEFA EURO 2016. Antes de la primera jornada, fue el único de sus ocho partidos anteriores de la fase final de la
EURO que no terminó en empate al final de los 90 minutos.
• En la UEFA EURO 2016, el combinado de Santos había quedado tercero del Grupo F, por detrás de Hungría e
Islandia, tras haber empatado los tres partidos, antes de vencer a Croacia por 1-0 en la prórroga de los octavos de
final y a Polonia por 5-3 en la tanda de penales, después de que su encuentro de cuartos de final terminara 1-1.
• Santos guió a Portugal a la victoria en la primera edición de la UEFA Nations League en 2019. Los anfitriones
vencieron a Suiza por 3-1 en las semifinales antes de derrotar a Holanda por 1-0 en la final.
• Portugal fue subcampeona del Grupo B en la clasificación para la UEFA EURO 2020, terminando tres puntos por
detrás de Ucrania y tres por delante de Serbia. Portugal empató sus dos primeros partidos, ambos en casa, contra
Ucrania (0-0) y Serbia (1-1), pero ganó cinco de los seis siguientes (1E).
• La derrota por 2-1 en Ucrania el 14 de octubre de 2019 fue la única de Portugal en 22 partidos de la EURO (15V
6E) antes de la primera jornada.
• Cristiano Ronaldo marcó 11 goles en la fase de clasificación, uno menos que el máximo realizador Harry Kane, de
Inglaterra.
• Ronaldo es el que más veces ha participado en las finales de la EURO (21 antes de la primera jornada). Es el
máximo goleador de la competición con 40 tantos (fase de clasificación incluida), y con 9 goles es el máximo artillero
de las fases finales junto con Michel Platini.
• Portugal está compitiendo en su séptima EURO consecutiva y su octava en total.
• Un gol de André Silva dio a Portugal la victoria en su último partido en Budapest, en un encuentro de clasificación
para la Copa Mundial de 2018 contra Hungría en el Estadio Ferencváros el 3 de septiembre de 2017. Eso hizo que el
balance luso en el país magiar, y en esa ciudad sea de tres victorias en tres partidos. Pepe anotó el único gol en otra
victoria en la fase de clasificación para la Copa Mundial en septiembre de 2009, esta vez en el Estadio Ferenc
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Puskás, y Ronaldo fue el capitán del equipo en ambos partidos.
• Como Francia, este será el primer partido de Portugal en el Puskás Aréna.
Datos de la EURO: Francia
• La derrota en la final ante Portugal en 2016 negó a Francia la oportunidad de conseguir su tercer título de la EURO
después de sus triunfos de 1984 y 2000.
• En 2016, el combinado de Deschamps había terminado primero de su grupo, por delante de Suiza, Albania y
Rumanía, antes de derrotar a la República de Irlanda por 2-1 (su primera victoria en la fase de eliminatorias de la
Eurocopa desde 2000) en octavos de final. Islandia (5-2) y Alemania (2-0) fueron derrotadas posteriormente, pero
Portugal le privó del título en Saint-Denis.
• 'Les bleus' respondieron a esa decepción ganando su segunda Copa del Mundo en 2018, derrotando a Croacia por
4-2 en la final para añadir a su título conseguido 20 años antes.
• Tras haber ganado un título mundial (1998) y un europeo (2000) con Francia como jugador, Deschamps puede
repetir la hazaña como entrenador. Además de Francia, sólo la República Federal de Alemania (Eurocopa 1972,
Copa Mundial 1974) y España (Eurocopa 2008 y 2012, Copa Mundial 2010) han celebrado ambos títulos al mismo
tiempo.
• Francia se clasificó para la fase final de 2020 al terminar primera en el Grupo H, ganando ocho de sus diez partidos
de clasificación (1E 1D) para sumar 25 puntos, dos más que Turquía.
• La derrota por 2-0 en Turquía el 8 de junio de 2019 es la única derrota de Francia en 90 minutos en sus últimos 17
encuentros de la EURO, fase de clasificación incluida (13V 3E).
• Francia participa en su 13ª fase final del Mundial o la EURO consecutiva; no se ha perdido ninguna desde la Copa
Mundial de 1994, y ha llegado a cinco finales en esa trayectoria, ganando tres de ellas.
• Esta es la décima Eurocopa de Francia, y la octava consecutiva; la última vez que no se clasificó para la fase final
fue en 1988.
• Francia ha perdido seis de sus ocho partidos en Hungría, todos ellos en Budapest, aunque en su última visita logró
su primera victoria: un triunfo por 1-3 en un amistoso celebrado en el Népstadion (más tarde el estadio Ferenc
Puskás) en marzo de 1990, en el que Éric Cantona marcó dos goles. Un empate 1-1 en el mismo estadio en la fase
de clasificación para el Campeonato de Europa de 1972 es la única otra vez que ha evitado la derrota en Hungría.
• Este es el primer partido de 'Les Bleus' en el Puskás Aréna.
Curiosidades
• Santos se hizo cargo de Portugal por primera vez en un amistoso contra Francia en Saint-Denis el 11 de octubre de
2014 (derrota lusa por 2-1). Deschamps era también el seleccionador de Francia, y Paul Pogba marcó el gol de la
victoria del equipo local.
• Han jugado en Francia:
Anthony Lopes (Lyon 2000-)
José Fonte (LOSC Lille 2018-)
Renato Sanches (LOSC Lille 2019-)
Danilo (Paris Saint-Germain 2020-)
Raphaël Guerreiro (Caen 2012/13, Lorient 2013-16)
João Moutinho (Mónaco 2013-18)
Bernardo Silva (Mónaco 2014-17)
Ricardo Pereira (Niza 2015-17)
Gonçalo Guedes (Paris Saint-Germain 2017)
• Han jugado juntos:
Anthony Lopes con Léo Dubois (Lyon 2018-)
Bruno Fernandes con Paul Pogba y Anthony Martial (Manchester United 2020-)
Cristiano Ronaldo con Adrien Rabiot (Juventus 2019-)
Danilo con Presnel Kimpembe y Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain 2020-)
Cristiano Ronaldo con Raphaël Varane (Real Madrid 2011-18)
Pepe con Raphaël Varane (Real Madrid 2011-17)
Nélson Semedo con Clément Lenglet (Barcelona 2018-20)
Nélson Semedo con Antoine Griezmann (Barcelona 2019/20)
Nélson Semedo con Lucas Digne (Barcelona 2017/18)
Bernardo Silva con Benjamin Mendy (Mónaco 2016/17, Manchester City 2017-)
João Cancelo con Benjamin Mendy (Manchester City 2019-)
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André Gomes con Lucas Digne (Everton 2018-)
André Gomes con Samuel Umtiti y Lucas Digne (Barcelona 2016-18)
André Gomes con Kurt Zouma (Everton 2018/19)
José Fonte con Mike Maignan y Jonathan Ikoné (LOSC Lille 2018-)
Renato Sanches con Mike Maignan y Jonathan Ikoné (LOSC Lille 2019-)
Renato Sanches con Corentin Tolisso y Kingsley Coman (Bayern 2016/17, 2018/19)
João Félix con Thomas Lemar (Atlético de Madrid 2019-)
João Moutinho con Kylian Mbappé (Mónaco 2015-17)
João Moutinho con Thomas Lemar (Mónaco 2015-18)
João Moutinho con Benjamin Mendy (Mónaco 2016/17)
Bernardo Silva con Thomas Lemar y Kylian Mbappé (Mónaco 2015-17)
João Moutinho y Bernardo Silva con Anthony Martial (Mónaco 2014-15)
William Carvalho con Nabil Fekir (Betis 2019-)
Ricardo Pereira con Alassane Pléa (Niza 2015-17)
André Silva con Wissam Ben Yedder (Sevilla 2018/19)
Anthony Lopes con Hugo Lloris (Lyon 2008-12)
Anthony Lopes con Samuel Umtiti (Lyon 2002-16)
Anthony Lopes con Corentin Tolisso (Lyon 2007-17)
Anthony Lopes con Anthony Martial (Lyon 2009-13)
• Danilo marcó en la victoria de Portugal contra Francia (2-0) en las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la
FIFA de 2011.
• Bruno Fernandes marcó de penalti en la victoria del Manchester United ante un París Saint-Germain con Presnel
Kimpembe y Kylian Mbappé (1-2) en el Parc des Princes en la primera jornada de la UEFA Champions League
2020/21. El Paris marcó con un gol en propia puerta de Anthony Martial.
• Un Real Madrid que contaba con Ronaldo y Pepe se impuso a los jugadores del Atlético Madrid Antoine Griezmann
y Lucas Hernández en la final de la UEFA Champions League de 2016/17. Ronaldo marcó el penalti decisivo tras el
empate a 1-1 en Milán; Griezmann había mandado un penalti al larguero en el tiempo reglamentario pero marcó en la
tanda de penaltis.
• Kylian Mbappé ha marcado ocho goles a Anthony Lopes en sus siete apariciones con el Paris contra el Lyon.
• Ronaldo marcó dos goles a Steve Mandanda cuando el Real Madrid venció al Olympique de Marsella en casa (3-0)
y a domicilio (1-3) en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2009/10.
• Guerreiro nació en Francia, en el barrio de Le Blanc-Mesnil a las afueras de París, de padre portugués y madre
francesa.
• Ronaldo fue expulsado en la derrota por 2-0 de Portugal contra Francia en el Campeonato de Europa Sub-17 de la
UEFA en 2002, su primera aparición en una fase final de un torneo internacional.
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Datos de los equipos
Trayectoria en el Campeonato de Europa de la UEFA: Portugal
Historia
2016 - campeón
2012 - semifinales
2008 - cuartos de final
2004 - subcampeón
2000 - semifinales
1996 - cuartos de final
1992 - no se clasificó
1988 - no se clasificó
1984 - semifinales
1980 - no se clasificó
1976 - no se clasificó
1972 - no se clasificó
1968 - no se clasificó
1964 - no se clasificó
1960 - cuartos de final
Mayor goleada en la fase final
3-0 en dos ocasiones, la más reciente ante Alemania, 20/06/00
Mayor derrota en la fase final
2-0: Suiza - Portugal, 15/06/08
Mayor goleada en la fase de clasificación
8-0 en dos ocasiones, la más reciente ante Liechtenstein, 09/06/99
Mayor derrota en la fase de clasificación
5-0 en dos ocasiones, la más reciente ante la URSS, 27/04/83
Jugadores con más partidos en la fase final
21: Cristiano Ronaldo
15: Pepe
15: Nani
15: João Moutinho
14: Luís Figo
14: Nuno Gomes
12: Fernando Couto
12: Rui Costa
12: Rui Patrício
11: Ricardo Carvalho
Máximos goleadores en la fase final
9: Cristiano Ronaldo
6: Nuno Gomes
3: Sérgio Conceição
3: Hélder Postiga
3: Nani
Jugadores con más partidos
56: Cristiano Ronaldo
43: João Moutinho
42: Nani
34: Luís Figo
33: Vítor Baía
33: Rui Patrício
32: Rui Costa
30: Pepe
30: Ricardo Quaresma
29: Ricardo Carvalho
29: Fernando Couto
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Máximos goleadores
40: Cristiano Ronaldo
14: João Pinto
12: Rui Costa
10: Nani
9: Hélder Postiga
9: Nuno Gomes
8: Luís Figo
8: Nené
Trayectoria en el Campeonato de Europa de la UEFA: Francia
Historia
2016 - subcampeón
2012 - cuartos de final
2008 - fase de grupos
2004 - cuartos de final
2000 - campeón
1996 - semifinales
1992 - fase de grupos
1988 - no se clasificó
1984 - campeón
1980 - no se clasificó
1976 - no se clasificó
1972 - no se clasificó
1968 - cuartos de final
1964 - cuartos de final
1960 - cuarta plaza
Mayor goleada en la fase final
5-0: Francia - Bélgica, 16/06/84
Mayor derrota en la fase final
4-1: Holanda - Francia, 13/06/08
Mayor goleada en la fase de clasificación
10-0: Francia - Azerbaiyán, 06/09/95
Mayor derrota en la fase de clasificación
5-1: Yugoslavia - Francia, 24/04/68
Jugadores con más partidos en la fase final
16: Lilian Thuram
14: Zinédine Zidane
13: Laurent Blanc
13: Didier Deschamps
12: Marcel Desailly
12: Bixente Lizarazu
Máximos goleadores en la fase final
9: Michel Platini
6: Antoine Griezmann
6: Thierry Henry
5: Zinédine Zidane
Jugadores con más partidos
47: Lilian Thuram
36: Didier Deschamps
35: Laurent Blanc
34: Marcel Desailly
33: Zinédine Zidane
30: Bixente Lizarazu
27: Youri Djorkaeff
27: Thierry Henry
27: Hugo Lloris
6

Portugal - France
Dossier de prensa

Miércoles 23 junio 2021 - 21.00CET (21.00 hora local)
Puskás Aréna, Budapest

27: Patrick Vieira
Máximos goleadores
18: Thierry Henry
12: Jean-Pierre Papin
12: David Trezeguet
11: Zinédine Zidane
11: Youri Djorkaeff
10: Michel Platini
10: Sylvain Wiltord
9: Olivier Giroud
9: Antoine Griezmann
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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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