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Retrospectiva
• Italia ha impresionado en la UEFA EURO 2020 con un pleno de puntos en la fase de grupos y ahora viaja a Londres
para enfrentarse a Austria, que ha llegado por primera vez a la fase de eliminatorias de la competición.

• Mientras que Italia consiguió tres victorias y no recibió goles en Roma para hacerse con el primer puesto del Grupo
A,  Austria  obtuvo  el  segundo  puesto  del  Grupo  C  en  la  tercera  jornada  gracias  a  su  victoria  sobre  Ucrania.  Los
austriacos  superaron  por  primera  vez  la  fase  de  grupos  de  una EURO en su  tercera  participación  tras  quedar  por
detrás de Holanda.

•  El  ganador  de  este  partido  en  el  Wembley  Stadium  se  medirá  a  Bélgica  o  Portugal  (vigente  campeona)  en  los
cuartos de final que se disputarán en el Football Arena Munich el 2 de julio.

Enfrentamientos previos
•  Austria  ha  ganado  12  de  sus  36  partidos  anteriores  contra  Italia,  aunque  no  ha  vencido  desde  un  amistoso  en
Nápoles en diciembre de 1960 (1-2). Su balance posterior a este choque contra los transalpinos es de tres empates y
diez derrotas.

• El último encuentro entre ambas selecciones, un amistoso disputado en agosto de 2008 en Niza, se saldó con un
empate  a  dos.  Los  goles  austriacos  de  Emanuel  Pogatetz  (14')  y  Marc  Janko  (39')  en  la  primera  parte  fueron
anulados por Alberto Gilardino (45'+1) y un gol en propia puerta de Ramazan Özcan (67').

• Este es el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en la EURO. La defensora del título Italia se impuso por
1-2 en Viena y empató 2-2 en Roma en la fase de clasificación para la EURO de 1972. Italia pasó el grupo y Austria
fue  eliminada  tras  concluir  segunda,  pero  los  italianos  cayeron  ante  Bélgica  en  una  eliminatoria  disputada  a  ida  y
vuelta.

• Sin embargo, ambos equipos se han enfrentado en cuatro Copas Mundiales de la FIFA. Italia se impuso por 1-0 en
las semifinales de 1934 para levantar posteriormente el trofeo y también triunfó en las fases de grupos de 1978, 1990
(en ambos casos un 1-0) y 1998, en el duelo más reciente con un resultado de 2-1.

Datos de la EURO: Italia
• Esta es la décima participación de Italia en una fase final de la EURO y la séptima consecutiva desde que se quedó
fuera de la de 1992 en Suecia. Sólo en dos ocasiones no logró superar la fase de grupos: 1996 y 2004. Llegó a los
cuartos de final en 2016.

• Italia triunfó en casa en el Campeonato de Europa de la UEFA de 1968 y ha sido dos veces subcampeona desde
entonces: en 2000 y en 2012.

• La selección de Roberto Mancini ganó los diez partidos de la fase de clasificación para acabar primera del Grupo J,
llevando a ocho el número de selecciones que han logrado meterse en una fase final de la EURO con un pleno de
victorias.  Bélgica  también  lo  consiguió  para  clasificarse  para  esta  UEFA  EURO  2020.  De  las  seis  anteriores  que
ganaron todos  los  partidos  de  clasificación,  sólo  España (2012)  logró  luego ganar  el  título,  aunque Italia  y  Bélgica
también han registrado un pleno de victorias en la fase de grupos de este torneo.

•  Una  victoria  por  0-3  ante  Bosnia  y  Herzegovina  en  su  penúltimo  partido  de  clasificación  fue  la  décima  victoria
consecutiva  de Italia  en partidos  oficiales  internacionales,  siendo esta  la  primera  vez  que lo  conseguía  en toda su
historia.

•  La  selección  azzurra  logró  la  11ª  victoria  consecutiva  con  un  9-1  en  casa  ante  Armenia  en  su  último  partido  de
clasificación.  Era  la  primera  vez  que  lograba  marcar  nueve  goles  en  un  partido  desde  agosto  de  1948.  Siete
jugadores distintos lograron marcar en ese partido, otro nuevo récord nacional.

•  Italia,  que  nunca  había  marcado  tres  goles  en  un  partido  de  la  fase  final  de  la  EURO  antes  de  este  torneo,  lo
consiguió  en sus dos primeros partidos,  al  vencer  a Suiza y  a Turquía por  3-0 en el  Olimpico en Roma, donde se
aseguró el primer puesto del Grupo A tras derrotar a Gales por 1-0 en la última jornada.

• Italia ganó a España por 2-0 en los octavos de final de la EURO 2016, con un gol de Giorgio Chiellini en el Stade de
France.  Posteriormente  perdió  por  6-5  en  la  tanda  de  penaltis  contra  Alemania  en  los  cuartos  de  final.  Leonardo
Bonucci marcó desde el punto de penalti en el tiempo reglamentario para asegurar el empate a uno, pero falló en la
tanda de penaltis e Italia se despidió. Lorenzo Insigne convirtió el primer penalti de Italia.

• De este modo, el balance de Italia en la fase de eliminatorias de una fase final de la EURO es de siete victorias y
seis derrotas.

•  Italia  ha  ganado  dos  de  sus  seis  partidos  en  el  Wembley  Stadium,  todos  contra  Inglaterra  (tres  empates  y  una
derrota). Su última visita fue en un amistoso que acabó en empate (1-1) en marzo de 2018, en el que Insigne marcó
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el empate de penalti en el minuto 87 y en el que también participaron Bonucci, Gianluigi Donnarumma, Jorginho, Ciro
Immobile, Federico Chiesa y Andrea Belotti. La única derrota de los italianos en este estadio de Londres fue un 2-0
en la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 1978.

• El balance de Italia en Inglaterra es de siete victorias, seis empates y once derrotas. En la EURO '96 jugó sus dos
primeros partidos de la fase de grupos en Anfield (Liverpool), donde venció a Rusia por 2-1 antes de perder ante la
República Checa por el mismo resultado, y luego se despidió tras empatar a cero con la futura campeona Alemania
en Old Trafford (Mánchester).

• En el Mundial de 1966, Italia se estrenó con una victoria por 2-0 contra Chile en el Roker Park de Sunderland, pero
fue derrotada en ese mismo escenario por la Unión Soviética (1-0) en su segundo partido y cayó eliminada tras una
derrota por 1-0 ante Corea del Norte en Ayresome Park (Middlesbrough).

Datos de la EURO: Austria
•  Es  la  tercera  presencia  de  Austria  en  una fase  final  de  la  EURO,  y  todas  han sido  en  los  últimos  13  años.  Tras
haber participado como coorganizadora en la UEFA EURO 2008 sin poder lograr la victoria en ninguno de sus tres
partidos,  Austria  se clasificó  para el  torneo por  primera vez en la  UEFA EURO 2016,  pero de nuevo se quedó sin
lograr un triunfo.

•  Austria  inició  esta  fase  final  con  su  primera  victoria  tras  derrotar  por  3-1  a  Macedonia  del  Norte  en  Bucarest.
Después cayó contra Holanda por 2-0 en Ámsterdam y certificó su pase a octavos de final gracias a un triunfo por 0-1
sobre  Ucrania  en  el  National  Arena  de  Bucarest  que  le  permitió  terminar  segunda  de  grupo  por  delante  de  los
ucranianos.

•  El  balance  de  Austria  en  las  fases  finales  de  la  EURO  es  actualmente  de  dos  victorias,  dos  empates  y  cinco
derrotas, con seis goles a favor y diez en contra.

• En la UEFA EURO 2016, Austria fue última del Grupo F tras caer ante Hungría (0-2) e Islandia (2-1) y empatar sin
goles ante Portugal, que sería la futura campeona.

• El mayor éxito de Austria fue la tercera plaza que logró en la Copa Mundial de la FIFA de 1954 en el país vecino de
Suiza. Su última clasificación a un Mundial fue en 1998, cuando la cita se disputó en Francia.

• La victoria contra Macedonia del Norte en la jornada inaugural fue la primera de Austria en un gran torneo desde el
2-1 contra Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial de 1990.

• El  combinado de Franco Foda logró su plaza en la UEFA EURO 2020 como segundo del Grupo G por detrás de
Polonia. Austria ganó seis de sus diez partidos (un empate y tres derrotas). Cayó en sus dos primeros encuentros y,
ya con la plaza en la fase final asegurada, en el último por 1-0 en Letonia.

• El balance de Austria en el Wembley Stadium es de una victoria, un empate y dos derrotas. Su última visita fue una
derrota por 7-0 en un amistoso en septiembre de 1973. Su balance en Inglaterra es de una victoria, un empate y seis
derrotas,  cayendo  en  sus  últimas  tres  visitas.  La  más  reciente  fue  contra  Inglaterra  en  el  Riverside  Stadium  de
Middlesbrough el 2 de junio de este año (1-0). Su único partido anterior en el país contra una selección que no fuera
Inglaterra fue una derrota por 3-0 ante Suecia en White Hart Lane en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de
1948.

Curiosidades
• El austriaco David Alaba marcó para el Bayern de Múnich ante una Juventus que contaba con Chiellini y Bonucci en
el  partido  de  ida  de  los  cuartos  de  final  de  la  UEFA  Champions  League  2012/13,  cuando  el  conjunto  alemán  se
impuso por 2-0 en Múnich y por 4-0 en el global.

•  El  Bayern  de  Alaba  se  impuso  en  la  final  de  la  UEFA  Champions  League  2020  a  un  París  Saint-Germain  que
contaba con el suplente Marco Verratti, al que ganó por 0-1 en Lisboa.

• El austriaco Valentino Lazaro se unió al Inter de Milán en el verano de 2019, jugando seis partidos de la Serie A esa
temporada  antes  de  pasar  por  el  Newcastle  y  el  Borussia  Mönchengladbach  en  calidad  de  cedido.  Entre  sus
compañeros del Inter se encontraban Nicolò Barella y Alessandro Bastoni.

• Marko Arnautović jugó tres partidos de la Serie A con el Inter en la 2009/10, todos como suplente.

• Ciro Immobile marcó en la victoria de la Lazio por 4-2 en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League
2017/18 contra el Salzburgo. Y también marcó en la vuelta que concluyó 4-1 en Austria, con Stefan Lainer marcando
el cuarto gol crucial para el Salzburgo. Xaver Schlager y Andreas Ulmer también jugaron en ambos partidos con el
Salzburgo. 

• Insigne marcó el gol de la victoria del Nápoles ante el Salzburgo de Ulmer (2-3) en la fase de grupos de la UEFA
Champions League 2019/20.

• Un gol de Louis Schaub permitió al Rapid de Viena empatar en casa (1-1) con el Sassuolo de Francesco Acerbi en
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la fase de grupos de la UEFA Europa League 2016/17.

• Alessandro Florenzi marcó el último gol de la Roma en el empate 3-3 en casa ante el Austria de Viena en la fase de
grupos de la UEFA Europa League 2016/17.

• El padre del seleccionador austriaco Foda es de Venecia.

• El  actual director deportivo de Austria,  Peter Schöttel,  estuvo en el equipo que fue derrotado por Italia (2-1) en el
Mundial de 1998.

Tandas de penaltis
• El balance de Italia en las tandas de penaltis es de cuatro victorias y siete derrotas:
8-9 contra Checosolovaquia, play-off por el tercer puesto del Campeonato de Europa de la UEFA 1980
3-4 contra Argentina, semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 1990
2-3 contra Brasil, final de la Copa Mundial de la FIFA 1994
3-4 contra Francia, cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1998
3-1 contra Holanda, semifinales de la UEFA EURO 2000
5-3 contra Francia, final de la Copa Mundial de la FIFA 2006 
2-4 contra España, cuartos de final de la UEFA EURO 2008
4-2 contra Inglaterra, cuartos de final de la UEFA EURO 2012
6-7 contra España, semifinal de la Copa de las Confederaciones de la FIFA 2013
3-2 contra Uruguay, play-off por el tercer puesto de la Copa de las Confederaciones de la FIFA 2013
5-6 contra Alemania, cuartos de final de la UEFA EURO 2016

• Italia se ha visto envuelta en tandas de penaltis en cada una de las tres últimas fases finales de la EURO.

• Austria nunca ha participado en una tanda de penaltis en una competición oficial.
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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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