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Retrospectiva
Inglaterra y Dinamarca lucharán en Wembley por un puesto en la final  de la UEFA EURO 2020 después de haber
llegado a las semifinales por caminos diferentes.

• Mientras que Inglaterra se convirtió en la primera selección en mantener la portería a cero en sus cinco primeros
partidos de la EURO, arrollando a Ucrania por 0-4 en los cuartos de final, Dinamarca se recuperó de las derrotas en
sus dos primeros partidos para ganar sus tres últimos y llegar a las semifinales con una victoria por la mínima (1-2)
contra la República Checa en Bakú.

• Esta es la tercera semifinal de Inglaterra en la EURO y la primera desde que perdió en los penaltis contra Alemania
en  1996,  también  en  Wembley.  Dinamarca  tiene  que  remontarse  a  1992  para  la  más  reciente  de  sus  tres
participaciones en semifinales.  Ese año venció  a  Holanda,  también en la  tanda de penaltis,  en su camino hacia  el
título.

•  La  victoria  convertiría  a  Inglaterra  en  el  decimotercer  país  que  llega  a  una  final  de  la  EURO,  y  en  el  primer
debutante desde Grecia y Portugal en 2004.

• El ganador se enfrentará a Italia en la final del 11 de julio, también en Wembley.

Enfrentamientos previos
• Dinamarca sólo ha ganado cuatro de sus 21 partidos oficiales contra Inglaterra, frente a las 12 victorias inglesas,
aunque los daneses se impusieron en el más reciente. Un penalti transformado por Christian Eriksen en el minuto 35
dio a los daneses el triunfo por 0-1 en Wembley en la UEFA Nations League el 14 de octubre de 2020, un partido en
el que el inglés Harry Maguire fue expulsado justo antes del gol y el debutante Reece James tras el pitido final. Ese
fue el encuentro número 100 de Eriksen y Simon Kjær con la selección danesa.

• El partido de vuelta, disputado en el Parken de Copenhague el 8 de septiembre de 2020, terminó sin goles. Aquel
fue el segundo partido de Kasper Hjulmand como seleccionador de Dinamarca, en el que Christian Nørgaard debutó
como  internacional  con  el  combinado  local  y  Kalvin  Phillips,  Conor  Coady  y  Jack  Grealish  se  estrenaron  con
Inglaterra.

• Aquella victoria de octubre fue la tercera de Dinamarca a domicilio contra Inglaterra y la segunda en Wembley, ya
que un penalti  transformado por  Allan  Simonsen permitió  a  los  daneses ganar  por  0-1  en septiembre  de 1983,  un
resultado que fue decisivo para que los daneses llegaran a la EURO de 1984 en detrimento de Inglaterra.

• Dinamarca también se impuso por 2-3 en un amistoso en Old Trafford en noviembre de 2003.

• Ambas selecciones también quedaron emparejadas en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la
UEFA de 1980, en la que Inglaterra se impuso por 3-4 en Copenhague y por 1-0 en Wembley en su camino hacia la
fase final del torneo en Italia.

•  El  único encuentro entre ambas selecciones en la fase final  de la EURO se produjo en 1992, con un empate sin
goles en Malmö en la primera jornada. Mientras que Inglaterra se despidió tras no ganar ningún partido (dos empates
y una derrota), Dinamarca terminó segunda del Grupo 1 por detrás de la anfitriona Suecia, y luego venció a la vigente
campeona, Holanda, en la tanda de penaltis tras un empate 2-2 en la semifinal, antes de derrotar a la campeona del
mundo, Alemania, por 2-0 en la final, para conseguir el que sigue siendo su único gran título.

• Inglaterra se impuso en el único partido entre ambas selecciones en una Copa Mundial de la FIFA. Los goles de Rio
Ferdinand  (5'),  Michael  Owen  (22')  y  Emile  Heskey  (44')  en  la  primera  parte  sellaron  una  victoria  por  3-0  en  los
octavos de final de 2002 en Niigata. El actual seleccionador, Gareth Southgate, fue suplente y no saltó al terreno de
juego.

Datos en la EURO: Inglaterra
• Inglaterra ha perdido las dos semifinales que ha disputado en el Campeonato de Europa de la UEFA:
1968 derrota por 0-1 contra Yugoslavia
1996 derrota 1-1 contra Alemania (t.p., Alemania ganó 5-6 en los penaltis)

• Esta es la décima participación de Inglaterra en el Campeonato de Europa de Europa. Terminó tercera en 1968 y
alcanzó las semifinales en su propio país en 1996.

• Inglaterra no se clasificó para la fase final en 2008, la única vez que faltó desde 1984.

• La selección dirigida entonces por Roy Hodgson ganó los diez partidos de clasificación en su camino hacia la UEFA
EURO  2016,  donde  fue  segunda  de  su  grupo  por  detrás  de  Gales  tras  sumar  cinco  puntos  en  tres  partidos.  Fue
sorprendida por Islandia en los octavos de final (1-2).

• El equipo de Gareth Southgate terminó al frente del Grupo A en la clasificación para la UEFA EURO 2020, ganando
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siete de sus ocho partidos y finalizando con seis puntos más que la República Checa. La derrota por 2-1 en Praga
fue su única derrota.

• En la fase de grupos de este torneo, Inglaterra ganó a Croacia y a la República Checa (ambos por 1-0) mientras
que empató 0-0 contra Escocia. Los tres partidos se disputaron en Wembley.

•  Inglaterra  superó  a  Alemania  por  2-0  en  octavos  de  final,  partido  jugado  de  nuevo  en  Wembley.  Marcaron  en  la
segunda parte  Raheem Sterling  y  Harry  Kane.  Fue su primera victoria  en una eliminatoria  de la  EURO desde que
ganase  a  España  por  penaltis  en  los  cuartos  de  la  EURO  ’96,  también  en  Wembley.  Su  otra  única  victoria  en  la
EURO fuera de la fase de grupos fue un 2-0 ante la Unión Soviética en el partido por el tercer puesto en 1968.

• En cuartos de final, Inglaterra obtuvo su mayor victoria en la fase final de la EURO. Los goles de Kane (2), Maguire
y Jordan Henderson aseguraron la victoria por 0-4 contra Ucrania en el Olimpico en Roma.

• Harry Kane terminó como el máximo goleador en la fase de clasificación con 12 goles, incluyendo uno al menos en
cada partido. También dio cinco asistencias. Su gol ante Alemania fue su primero en una fase final de la EURO.

•  Sterling  participó  en  15  de  los  37  goles  de  Inglaterra  en  la  clasificación,  marcando  ocho  dianas  y  dando  siete
asistencias. También marcó en las victorias ante Croacia y la República Checa antes de volver a ver puerta frente a
Alemania.

•  La  derrota  ante  Islandia  en  los  octavos  de  final  de  la  UEFA  EURO  2016  es  el  único  revés  de  Inglaterra  en  16
partidos de la fase final de la EURO (nueve victorias y seis empates), ya que las eliminaciones en los penaltis ante
Italia (2012) y Portugal (2004) se cuentan como empates. 

• Inglaterra ha mantenido la portería a cero en sus últimos diez partidos de la EURO en Wembley, entre la fase de
clasificación y la fase final del torneo. De hecho, el último gol que recibió allí en la competición fue un tanto en propia
puerta de Henderson en la victoria  por 3-1 contra Eslovenia en noviembre de 2014, una racha de 932 minutos sin
recibir goles durante la cual la propia Inglaterra ha marcado 31 goles. El último jugador rival que marcó a Inglaterra
en Wembley en un partido de la EURO fue el suizo Tranquillo Barnetta, que anotó dos goles en el empate 2-2 en la
fase de clasificación el 4 de junio de 2011.

• Sus tres victorias y un empate en la UEFA EURO 2020 hacen que el balance de Inglaterra en Wembley sea ahora
de 186 victorias, 73 empates y 39 derrotas. Ha ganado 12 de sus últimos 14 partidos en el estadio, incluyendo los
partidos de clasificación para la UEFA EURO 2020 contra la República Checa (5-0), Bulgaria (4-0) y Montenegro (7-
0).  Solo  ha  perdido  dos  de  sus  últimos  26  partidos  en  Wembley  (19  victorias  y  cinco  empates),  el  más  reciente
aquella derrota en la UEFA Nations League ante Dinamarca en octubre.

• Inglaterra nunca ha perdido en la fase final de un gran torneo en Wembley (diez victorias y cuatro empates), ya que
aquella semifinal de 1996 contra Alemania se considera un empate.

Datos en la EURO: Dinamarca
• El balance de Dinamarca en las semifinales de la EURO es de una victoria y dos derrotas:
1964: derrota por 0-3 contra la Unión Soviética
1984 derrota 1-1 contra España (t.p., España ganó 4-5 en los penaltis)
1992 victoria 2-2 contra Holanda (t.p., Dinamarca ganó 5-4 en los penaltis)

• Esta es la novena aparición de Dinamarca en un Campeonato de Europa de la UEFA, pero es la segunda vez que
participa  en las  últimas cuatro  ediciones.  En la  UEFA EURO 2012 fue eliminada en la  fase de grupos tras  quedar
tercera por detrás de Alemania y Portugal tras sumar tres puntos en tres partidos.

• Los daneses perdieron ante sus vecinos escandinavos, Suecia, en los play-offs para la UEFA EURO 2016. Cayeron
por un global de 4-3 (1-2 a domicilio y 2-2 en casa).

• Dinamarca ganó la EURO '92, tras finalizar cuarta en 1964 y alcanzar las semifinales en 1984. La última vez que
alcanzó  las  rondas  eliminatorias  fue  en  2004,  cuando  perdió  por  3-0  ante  la  República  Checa  en  los  cuartos  de
final. No gana un partido eliminatorio de la EURO desde su victoria por 2-0 sobre Alemania en la final de 1992.

• Los daneses certificaron su billete a la UEFA EURO 2020 al acabar segunda por detrás de Suiza en el Grupo D, a
pesar  de  permanecer  invictos  en  sus  ocho  partidos  de  fase  de  clasificación  (cuatro  victorias  y  cuatro  empates).
Llegaron  a  la  fase  final  con  un  empate  1-1  ante  la  República  de  Irlanda  en  su  último  partido  de  la  fase  de
clasificación. 

•  Dinamarca  es  una  de  las  cinco  selecciones  que  llegaron  invictas  a  la  UEFA  EURO  2020  junto  a  Bélgica,  Italia
(ambas  ganaron  todos  sus  encuentros),  España  y  Ucrania.  Es  la  única  de  las  cinco  que  no  quedó  primera  en  su
grupo de clasificación.

•  Åge  Hareide,  que  dirigió  la  exitosa  campaña  de  clasificación,  fue  sustituido  por  Kasper  Hjulmand  tras  el
aplazamiento  de  la  UEFA  EURO  2020.  El  exentrenador  del  Nordsjælland  tenía  que  haber  sustituido  a  Hareide
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después del torneo.

• Los tres partidos de la fase de grupos de Dinamarca se disputaron en el Parken Stadium de Copenhague, donde
perdió ante Finlandia (0-1) y Bélgica (1-2) antes de lograr una emocionante victoria por 4-1 contra Rusia con la que
consiguió el segundo puesto de la sección.

•  Los  daneses  mantuvieron  esa  racha  de  victorias  en  los  octavos  de  final,  al  eliminar  a  Gales  en  el  Johan  Cruijff
ArenA  de  Ámsterdam  gracias  a  los  goles  de  Kasper  Dolberg  (27',  48'),  Joakim  Mæhle  (88')  y  Martin  Braithwaite
(90'+4).

•  Posteriormente,  Dolberg  marcó  el  que  resultó  ser  el  gol  de  la  victoria  en  el  partido  de  cuartos  de  final  contra  la
República Checa en el Estadio Olímpico de Bakú, consiguiendo el segundo tanto de la victoria danesa por 1-2 tres
minutos antes del descanso, tras el primer gol de Thomas Delaney en el minuto 5.

• La victoria ante Rusia puso fin a la racha de cuatro derrotas de Dinamarca en la fase final de la EURO. Aun así, sólo
han  ganado  cinco  de  sus  últimos  15  partidos  de  la  fase  final  de  la  EURO  (dos  empates  y  ocho  derrotas),  y  han
perdido cinco de los últimos nueve.

• El balance de Dinamarca en Wembley es de tres victorias y deis empates. En su última visita se impuso por 0-1 a
Inglaterra  en  la  UEFA  Nations  League  en  octubre  de  2020.  Su  balance  en  Londres  es  de  ocho  victorias  y  siete
derrotas.

•  Dinamarca  ha  ganado  11  de  sus  21  partidos  en  Inglaterra  (un  empate  y  nueve  derrotas).  Como  vigentes
campeones, en la EURO '96 jugaron sus tres partidos en Hillsborough, en Sheffield (una victoria, un empate y una
derrota), pero fueron eliminados en la fase de grupos.

Curiosidades
• Han jugado en Inglaterra:
Kasper  Schmeichel  (Manchester  City  2002–09,  Darlington  2006  cedido,  Bury  2006  cedido,  Cardiff  City  2007/08
cedido, Coventry City 2008 cedido, Notts County 2009/10, Leeds United 2010/11, Leicester City 2011–)
Jonas Lössl (Huddersfield 2017–19 y 2020 cedido, Everton 2019–21)
Joachim Andersen (Fulham 2020/21 cedido)
Jannik Vestergaard (Southampton 2018–)
Andreas Christensen (Chelsea 2013–)
Mathias Jørgensen (Huddersfield Town 2017–19)
Christian Eriksen (Tottenham 2013–20)
Christian Nørgaard (Brentford 2019–)
Pierre-Emile Højbjerg (Southampton 2016–20, Tottenham 2020–)
Mathias Jensen (Brentford 2019–)
Martin Braithwaite (Middlesbrough 2017–19)
Andreas Cornelius (Cardiff City 2013/14)

• Han jugado juntos:
Jordan Pickford, Dominic Calvert-Lewin y Jonas Lössl (Everton 2019–21)
Ben Chilwell y Kasper Schmeichel (Leicester City 2015–20)
Harry Maguire y Kasper Schmeichel (Leicester City 2017–19)
Ben Chilwell y Andreas Christensen (Chelsea 2020–)
Reece James y Andreas Christensen (Chelsea 2018–)
Mason Mount y Andreas Christensen (Chelsea 2017–)
Harry Kane y Kasper Schmeichel (Leicester City 2013)
Harry Kane y Christian Eriksen (Tottenham 2013–20)
Kyle Walker y Christian Eriksen (Tottenham 2013–17)
Kieran Trippier y Christian Eriksen (Tottenham 2015–19)
Harry Kane y Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham 2020–)
Jadon Sancho y Thomas Delaney (Borussia Dortmund 2018–21)
Jude Bellingham y Thomas Delaney (Borussia Dortmund 2020–)

•  Kane superó a Schmeichel  en la  última jornada de la  temporada 2020/21 de la  Premier  League,  marcando en la
victoria del Tottenham en el campo del Leicester (2-4) el 23 de mayo para coronarse por tercera vez como máximo
goleador de la liga.

• Ese fue el decimocuarto gol de Kane con su club ante Schmeichel, una cifra que incluye los cuatro goles que le hizo
el  18  de  mayo  de  2017  y  un  'hat-trick'  el  21  de  marzo  de  2015,  ambos  con  el  Tottenham  ante  el  Leicester  en  la
Premier League.

•  Jack  Grealish  y  Luke  Shaw  marcaron  sus  primeros  goles  en  la  Premier  League  a  Schmeichel,  el  primero  en  la
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derrota por 3-2 del Aston Villa en Leicester el 13 de septiembre de 2015, y el segundo en la victoria del Manchester
United por 2-1 en casa contra el mismo rival el 10 de agosto de 2018.

•  La aparición de Christensen como suplente en la  victoria  del  Chelsea en la  final  de la  UEFA Champions League
contra el Manchester City el 29 de mayo le convirtió en el primer jugador en ganar las finales de la UEFA Champions
League, la UEFA Europa League (2019) y la UEFA Youth League (2015), todas ellas con los 'Blues'.

• Kyle Walker, John Stones, Phil Foden y Raheem Sterling estuvieron en el equipo del City derrotado por el Chelsea
de Christensen en Oporto; Reece James, Ben Chilwell y Mason Mount fueron titulares en el Chelsea.

• Schmeichel visitó recientemente Wembley para la final de la FA Cup de 2021, y realizó dos importantes paradas a
Chilwell y Mount para ayudar al Leicester a conseguir una victoria por 1-0 que le dio el trofeo por primera vez.

• Mathias Jensen también jugó en Wembley el 29 de mayo, ayudando al Brentford a vencer al Swansea City por 2-0
en el play-off final del Championship para conseguir el ascenso a la Premier League por primera vez. Nørgaard fue
suplente  no  utilizado  en  el  club  del  oeste  de  Londres,  tras  haber  sido  titular  en  el  play-off  final  de  la  temporada
anterior en Wembley junto a Jensen, en el que el Brentford perdió por 2-1 ante su rival local, el Fulham.

• Sancho y Bellingham ayudaron al Borussia Dortmund a ganar la final de la Copa de Alemania 2020/21 contra el RB
Leipzig de Yussuf Poulsen. Sancho marcó dos goles en la victoria del Borussia Dortmund por 4-1 para terminar como
máximo goleador de la competición con seis goles, uno más que el segundo clasificado, Poulsen.

• Schmeichel y Pierre-Emile Højbjerg jugaron todos los minutos de la temporada 2020/21 de la Premier League con el
Leicester  y  el  Tottenham,  respectivamente.  El  primer  gol  de  Højbjerg  con  el  Tottenham llegó  el  28  de  enero  en  la
derrota por 1-3 en casa ante un Liverpool capitaneado por Jordan Henderson.

• Calvert-Lewin marcó dos goles en la victoria de Inglaterra por 1-5 frente a Dinamarca en un amistoso sub-21 el 20
de noviembre de 2018. Foden también estuvo en la selección inglesa.

•  Hjulmand,  seleccionador  de  Dinamarca,  estuvo  al  frente  del  equipo  del  Nordsjælland  que  fue  derrotado  por  el
Chelsea (0-4 en casa y 6-1 a domicilio) en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2012/13.

Tandas de penalti
• El balance de Inglaterra en la tanda de penaltis en torneos oficiales es de tres victorias y seis derrotas:
3-4 contra República Federal de Alemania, semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 1990
4-2 contra España, cuartos de final de la EURO '96
5-6 contra Alemania, semifinales de la EURO '96
3-4 contra Argentina, octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1998
5-6 contra Portugal, cuartos de final de la UEFA EURO 2004
1-3 contra Portugal, cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2006
2-4 contra Italia, cuartos de final de la UEFA EURO 2012
4-3 contra Colombia, octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2018
6-5 contra Suiza, play-off por el tercer puesto de la UEFA Nations League 2019

• El balance de Dinamarca en tandas de penaltis es de dos victorias y dos empates:
4-5 contra España, semifinales del Campeonato de Europa de la UEFA de 1984
5-4 contra Holanda, semifinales de la EURO '92
4-2 contra México, fase de grupos de la Copa Confederaciones de la FIFA 1995
2-3 contra Croacia, octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2018
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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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