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Retrospectiva
•  Holanda  y  la  República  Checa  protagonizaron  uno  de  los  partidos  más  memorables  de  la  fase  de  grupos  de  la
UEFA  EURO  2004,  y  ahora  se  enfrentarán  por  primera  vez  en  la  fase  de  eliminatorias  en  el  Puskás  Aréna  de
Budapest en la tercera jornada de octavos de final de la UEFA EURO 2020.

•  Holanda  superó  con  facilidad  el  Grupo  C,  ganando  los  tres  partidos  disputados  en  el  Johan  Cruijff  ArenA  de
Ámsterdam y  marcando  ocho  goles,  lo  que  la  convierte  en  la  selección  más  anotadora  de  la  fase  de  grupos.  Los
checos,  en cambio,  se clasificaron como uno de los cuatro mejores terceros,  al  terminar  por  detrás de Inglaterra y
Croacia en el Grupo D con cuatro puntos.

• El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará a Dinamarca en los cuartos de final, el 3 de julio en Bakú.

Enfrentamientos previos
•  La  República  Checa  ha  ganado  cinco  de  sus  once  partidos  contra  Holanda  (tres  empates  y  tres  derrotas),
incluyendo los dos últimos, en casa (2-1, Stefan de Vrij marcó el gol de los visitantes) y fuera (2-3) en la clasificación
para la UEFA EURO 2016. Un gol en propia puerta de Robin van Persie dio los puntos al equipo visitante en el Johan
Cruijff ArenA y acabó con las esperanzas de Holanda de llegar a la fase final.

•  Pavel  Kadeřábek marcó el  primer  gol  de los  checos en Ámsterdam.  Vladimír  Darida  jugó los  90 minutos,  Tomáš
Kalas fue suplente y Tomáš Koubek y Tomáš Vaclík fueron suplentes y no jugaron. Georginio Wijnaldum, Daley Blind
y Memphis Depay jugaron los 90 minutos para los holandeses.

• Matěj Vydra jugó en la victoria de los checos en Praga (2-1) junto a Kadeřábek y Darida, mientras que Wijnaldum,
De Vrij, Blind y Depay fueron titulares en Holanda.

• Los holandeses habían ganado 2-0 en Ámsterdam y Praga en la campaña de clasificación para la Copa Mundial de
la FIFA 2006.

Este es el tercer enfrentamiento de ambas selecciones en una fase final de la Eurocopa, y el actual seleccionador de
Holanda, Frank de Boer, marcó el único gol del partido entre ambos desde el punto de penalti en la fase de grupos de
la UEFA EURO 2000 en Ámsterdam.

• Cuatro años más tarde, los checos remontaron un 2-0 para ganar 3-2 en Aveiro en la fase de grupos de la UEFA
EURO 2004. Wilfred Bouma (4') y Ruud van Nistelrooy (19') dieron a los holandeses una ventaja inicial de dos goles,
pero Jan Koller (23') y Milan Baroš (71') devolvieron el empate a los checos antes del gol de Vladimír Šmicer en el
minuto 88.

• Checoslovaquia se impuso en su única eliminatoria contra Holanda, en las semifinales de su victoriosa campaña en
la Eurocopa de 1976. El checoslovaco Anton Ondruš marcó un gol en cada portería en el tiempo reglamentario antes
de que los tantos en la  prórroga de Zdeněk Nehoda (114')  y  František Veselý  (118')  acabaran con las esperanzas
holandesas. Esta es la única eliminatoria anterior entre Holanda y la República Checa/Checoslovaquia.

Datos de la EURO: Holanda
•  Holanda ha participado en nueve fases finales  de la  EURO con anterioridad.  Se quedó fuera de la  UEFA EURO
2016. Aquella fue la primera vez que no participaba en una EURO desde 1984.

•  Campeona  en  1988,  su  único  gran  trofeo  internacional,  Holanda  quedó  tercera  en  la  edición  de  1976  y  también
alcanzó las semifinales en 1992, 2000 como coanfitriona y 2004. Su última participación en la fase de eliminatorias se
produjo en 2008, cuando perdió ante Rusia en la prórroga de los cuartos de final.

• Su última victoria en la fase eliminatoria fue en los penaltis, tras empatar a cero con Suecia en los cuartos de final
de  2004.  Holanda  había  sido  eliminada  en  la  tanda  de  penaltis  en  cada  una  de  las  tres  EUROs  anteriores:  por
Dinamarca en 1992, Francia en 1996 e Italia en 2000.

• En su última participación en la EURO, en 2012, el equipo dirigido por Van Marwijk terminó último en un grupo que
incluía a Portugal, Alemania y Dinamarca, y no sumó ni un punto. Encadena cuatro derrotas consecutivas en la fase
final del torneo.

• La ‘oranje’ quedó cuarta en su grupo de clasificación para la UEFA EURO 2016 por detrás de la República Checa,
Islandia y Turquía.

• Es la primera vez que Holanda participa en un Campeonato de Europa o un Mundial desde que quedó tercera en el
Mundial de Brasil en 2014.

• Sin embargo, los holandeses llegaron a la final de la primera UEFA Nations League en 2019, venciendo a Inglaterra
por 3-1 tras la prórroga en las semifinales, y cayendo por 1-0 ante la anfitriona Portugal en la final.

• El combinado de Ronald Koeman terminó segundo por detrás de Alemania en el Grupo C de clasificación para la
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UEFA EURO 2020, sumando 19 puntos en sus ocho partidos (seis victorias, un empate y una derrota). Koeman fue
sustituido como seleccionador por Frank de Boer en septiembre de 2020.

•  De Boer ha conseguido tres victorias de tres en la UEFA EURO 2020. Su equipo venció a Ucrania por 3-2 en la
primera jornada, un partido en el que iba ganando 2-0, antes de las victorias contra Austria (2-0), que aseguró el pase
a falta de un partido, y contra Macedonia del Norte (3-0).

• Memphis Depay dio ocho asistencias en la fase de clasificación, más que ningún otro jugador. También marcó seis
goles,  por  lo  que  participó  en  el  58%  de  los  24  goles  de  Holanda.  Él  también  abrió  el  marcador  ante  Austria  de
penaltis en la segunda jornada de la fase de grupos, y marcó otro tanto ante Macedonia del Norte, partido en el que
también dio dos asistencias. 

•  Georginio Wijnaldum, que había marcado diez goles en sus primeros 53 partidos internacionales,  marcó ocho en
siete encuentros de la clasificación, siendo el máximo goleador de Holanda, y abrió el marcador en el triunfo frente a
Ucrania en la primera jornada. Hizo dos tantos más ante Macedonia del Norte. 

•  Esta  es  la  primera  visita  de  Holanda  a  Hungría  desde  la  victoria  por  1-4  en  el  estadio  Ferenc  Puskás  el  11  de
septiembre de 2012 en la fase de clasificación para el Mundial de 2014. Esto hace que su balance en el país sea de
cuatro  victorias,  un  empate  y  dos  derrotas,  todos  contra  Hungría  y  todos  en  Budapest.  Las  cuatro  victorias  han
llegado en sus últimas cuatro visitas.

• Este es el primer partido de Holanda en el Puskás Aréna, aunque todos los partidos, salvo el primero en Hungría, se
disputaron  en  el  Népstadion,  posteriormente  Estadio  Ferenc  Puskás,  que  fue  demolido  en  2016  para  dar  paso  al
nuevo estadio inaugurado tres años después. 

Datos de la EURO: República Checa
• La República Checa se ha clasificado para todas las fases finales de la EURO desde que Checoslovaquia se dividió
en 1993.

•  Ganó  la  competición  como parte  de  Checoslovaquia  en  1976  y  alcanzó  la  final  en  su  primera  aparición  como la
República Checa en 1996, perdiendo ante Alemania.

•  La  República  Checa  también  alcanzó  las  semifinales  de  la  UEFA  EURO  2004  y  los  cuartos  de  final  ocho  años
después.

• En 2016, los checos terminaron últimos de su grupo después de lograr sólo un punto en tres partidos. Cayeron ante
España (1-0)  y Turquía (2-0)  y empataron 2-2 ante Croacia en un partido en que remontaron dos goles en contra.
Esa fue la única ocasión en la que evitó la derrota - o marcó - en sus últimas cuatro apariciones en fases finales de la
EURO.

• Los jugadores de Jaroslav Šilhavý se clasificaron para la UEFA EURO 2020 como segundos del Grupo A por detrás
de Inglaterra, a la que vencieron por 2-1 en Praga tras haber caído por 5-0 en Wembley en su primer partido. Esa fue
una de las tres derrotas que los checos encajaron en la clasificación,  aunque sus cinco triunfos les aseguraron 15
puntos, cuatro más que la tercera clasificada Kosovo.

• En la UEFA EURO 2020 propiamente dicha, los checos se estrenaron con una victoria por 2-0 contra Escocia antes
de empatar 1-1 contra Croacia, ambos partidos en Hampden Park, en Glasgow, y con los tres goles marcados por
Patrik  Schick.  Llegaron a la tercera jornada como líderes del  Grupo D,  pero una derrota por 1-0 ante Inglaterra en
Wembley les dejó en tercera posición.

•  Aunque  la  República  Checa  nunca  ha  jugado  en  el  Puskás  Aréna,  este  es  su  21º  partido  en  Hungría,  todos  en
Budapest y todos contra la selección local. Su balance en el país como Checoslovaquia/República Checa es de dos
victorias, tres empates y 15 derrotas; su última visita fue un empate amistoso 1-1 en agosto de 2013 en el Estadio
Ferenc Puskás.

• El balance de Checoslovaquia en el estadio Ferenc Puskás, antiguo Népstadion, fue de una victoria, un empate y
cuatro derrotas; aquel empate de 2013 fue el único partido de la República Checa en este recinto.

Curiosidades
• Han jugado juntos:
Luuk de Jong y Tomáš Vaclík (Sevilla 2019–21)
Quincy Promes y Alex Král (Spartak de Moscú 2021–)

• El actual seleccionador de la República Checa, Jaroslav Šilhavý, fue el ayudante de Karel Brückner en la remontada
contra Holanda en la UEFA EURO 2004.

• De Vrij  estuvo en el equipo del Inter que empató 1-1 en casa con el Slavia de Praga y ganó 1-3 a domicilio en la
fase de grupos de la UEFA Champions League 2019/20. Vladimír Coufal, Jan Bořil, Lukáš Masopust y Tomáš Souček
jugaron en ambos partidos con el Slavia.
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• Frenkie de Jong también se enfrentó al Slavia en la fase de grupos de esa temporada, y su equipo, el Barcelona, se
impuso por 1-2 a domicilio antes de empatar 0-0 en casa; Masopust, Souček, Coufal y Bořil, además de Petr Ševčík,
jugaron dichos partidos.

• Maarten Stekelenburg formó parte del equipo del Ajax que perdió por 0-1 en casa y por 2-1 fuera contra el Slavia en
la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2007/08, cuando el  club checo alcanzó la fase de
grupos por primera vez.

Tandas de penaltis
• El balance de Holanda en las tandas de penaltis es de dos victorias y cinco derrotas:
4-5 contra Dinamarca, semifinal de la EURO '92 
4-5 contra Francia, cuartos de final de la EURO '96 
2-4 contra Brasil, semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 1998 
1-3 contra Italia, semifinal de la UEFA EURO 2000 
5-4 contra Suecia, cuartos de final de la UEFA EURO 2004 
4-3 contra Costa Rica, cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2014 
2-4 contra Argentina, semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2014 

• La República Checa ha ganado las tres tandas de penaltis que ha disputado:
5-3  contra  la República  Federal  de  Alemania,  final  del  Campeonato  de  Europa  de  la  UEFA  1976  (como
Checoslovaquia)
9-8 contra Italia, partido por el tercer puesto del Campeonato de Europa de la UEFA 1980 (como Checoslovaquia)
6-5 contra Francia, semifinal de la EURO '96 
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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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