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Retrospectiva
Eslovenia,  coanfitriona  del  torneo,  se  enfrenta  a  un  bautismo  de  fuego  en  su  debut  en  el  Campeonato  de  Europa
Sub-21 de la UEFA al medirse España, cinco veces campeona y actual poseedora del título, en el Stadion Ljudski vrt
de Maribor.

•  Mientras que Eslovenia participa por primera vez en la fase final,  España se unió a Italia  con un récord de cinco
títulos al levantar el trofeo en suelo italiano hace dos años, llegando a la final en cuatro de las últimas cinco ediciones
de la competición, con tres victorias finales.

Enfrentamientos previos
• Es la primera vez que Eslovenia se enfrenta a España en un partido del Campeonato de Europa Sub-21.

• De hecho, ésta es sólo la segunda vez que ambas selecciones se enfrentan. El 15 de octubre de 2002, España se
impuso en un amistoso por 3-0, con dos goles de Jorge Larena (11', 56') y otro de Javier Portillo (65').

• Abel Ruiz formó parte de la selección española que empató a cero contra una Eslovenia en la que estaba presente
Žan Celar en la ronda élite del Campeonato de Europa Sub-17 el 13 de marzo de 2016.

• Abel Ruiz marcó el gol de España desde el punto de penalti en el empate a uno contra Eslovenia en la ronda élite
del  Campeonato  de  Europa  Sub-19  el  20  de  marzo  de  2019.  Álvaro  Fernández,  Juan  Miranda  y  Hugo  Guillamón
también jugaron con España.

Retrospectiva
Eslovenia
• Eslovenia y la también anfitriona Hungría son las únicas selecciones que debutan en el torneo de 2021.

•  La campaña más exitosa de Eslovenia en la categoría sub-21 se produjo en 2006, cuando llegó a los play-offs  y
perdió por un global de 2-0 ante la posterior campeona Holanda (0-0 en casa, 2-0 a domicilio).

• En la fase de clasificación para la fase final de 2019, un combinado dirigido por Primož Gliha (que fue sustituido por
el actual seleccionador Milenko Ačimovič en noviembre de 2020) terminó segundo en su grupo de clasificación, a 12
puntos  de  Francia,  tras  haber  sumado  16  unidades  en  sus  diez  partidos  (cuatro  victorias,  cuatro  empates  y  dos
derrotas).

• Eslovenia ha empatado sus dos últimos partidos oficiales de la categoría sub-21. La victoria en casa por 2-1 contra
Kazajstán el 11 de septiembre de 2018 es su único triunfo en sus últimos seis partidos del Campeonato de Europa
sub-21 (tres empates y dos derrotas).

España
• Esta es la octava participación de España en la fase final del torneo sub-21 desde 1998, y la sexta en las últimas
siete ediciones de la competición. En esas ocho participaciones, sólo en una ocasión, en 2009, no se clasificó tras la
fase de grupos, y ha llegado a la final en cada una de las cuatro últimas, levantando el trofeo en 2011, 2013 y 2019.

•  El  actual  seleccionador  Luis  de  la  Fuente,  que  sucedió  a  Albert  Celades  en  julio  de  2018,  llevó  a  España a  una
victoria en la final  contra Alemania (2-1) en Údine en 2018. Su combinado había terminado primero en el  Grupo A
antes de vencer a Francia por 4-1 en las semifinales.

•  España  sólo  ha  perdido  tres  de  sus  últimos  36  partidos  disputados  en  el  Europeo  sub-21  (29  victorias  y  cuatro
empates). Esas derrotas fueron: contra Italia en la primera jornada de la fase final de 2019; en la fase de clasificación
en casa ante Irlanda del Norte el 11 de septiembre de 2018 (1-2); y contra Alemania en la final de 2017 (0-1).

• El combinado de De la Fuente ganó nueve de sus diez partidos de clasificación para reservar su plaza en la fase
final de 2021, cediendo puntos únicamente en un empate 1-1 en Israel el 19 de noviembre de 2019. Ganó sus cinco
siguientes partidos de clasificación, manteniendo la portería a cero en cada uno de ellos. No ha encajado ningún gol
en los 459 minutos de competición previos a esta fase final.  Terminó con 28 puntos,  diez más que Macedonia del
Norte, y al frente del Grupo 6.

•  España  sólo  encajó  un  gol  (de  penalti)  en  la  fase  de  clasificación,  lo  que  le  otorgó  el  mejor  registro  defensivo.
Ninguna otra selección encajó menos de cuatro.

• España ha ganado 18 de los 21 partidos disputados en las fases finales del torneo (un empate y dos derrotas). La
derrota de 2019 ante Italia fue la primera que sufrió en la fase de grupos desde el 2-0 encajado ante Inglaterra el 18
de junio de 2009.

• De la Fuente también condujo a España al título del Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA de 2015 en Grecia.
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• Eslovenia nunca ha ganado a España en una competición internacional de cualquier categoría. Su balance en todas
ellas es dos empates y cuatro derrotas.

• Los clubes eslovenos han tenido algo más de éxito contra rivales españoles, ganando dos de sus diez partidos (tres
empates y ocho derrotas).  El  Olimpija  de Liubliana se impuso por  2-1 en casa al  Espanyol  en la  ida de la  primera
ronda de la Copa de la UEFA 2000/01 (aunque perdió la eliminatoria en el global tras caer por 2-0 fuera de casa),
antes de que el Maribor tuviera mejor fortuna contra el Villarreal en la tercera ronda de la Copa Intertoto de la UEFA
2007, registrando una victoria por 3-2 en el global que incluía un 1-2 en la ida disputada en España.
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Competiciones de clubes
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Copa de Europa
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Copa de la UEFA
UCWC: Recopa de la UEFA
SCUP: Supercopa de la UEFA
UIC: Copa Intertoto de la UEFA
ICF: Copa de Ferias

Competiciones de selecciones
EURO: Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA
Mundial: Copa Mundial de la FIFA
CONFCUP: Copa Confederaciones de la FIFA
Amistosos: Partidos amistosos
Amistosos U21: Amistosos Internacionales Sub-21
SUB21: Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
U17: Campeonato de Europa sub-17
U16: Campeonato de Europa Sub-16 de la UEFA
U19: Campeonato de Europa sub-19
U18: Campeonato de Europa Sub-18 de la UEFA
WWC: Copa Mundial Femenina de la FIFA
EUROF: Campeonato de Europa femenino de la UEFA

F: Final FG: Fase de grupos
1ª FG: Primera fase de
grupos

2ª FG: Segunda fase de
grupos

3ª FC: Tercera fase de
clasificación

1ªR: Primera ronda
2ªR: Segunda ronda

3ªR: Tercera ronda 1/8: Octavos de final
Prelim.: Ronda preliminar 1/2: Semifinales
1/4: Cuartos de final 1/8: Octavos de final
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
clasificación

1ª: ida
RC2: Segunda ronda de
clasificación

2ª: vuelta FF: Fase final
POff: Play-off R.ÉLITE: Ronda Élite
Des.: Desempate POff 3º: Play off por el tercer

puesto
PO - FF: Play-off por la fase
final

FG. FF: Fase de grupos -
fase final

Fases de la competición
(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

pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

Otras abreviaturas

Leyenda
:: Plantilla 
Nº: número  Nacim.: fecha de nacimiento  Clas clasificación  FF: fase final del torneo J: jugados  G: goles  General
U21: solo en la fase final

:: Árbitros de los partidos
Nac: nacionalidad  Nacim.: fecha de nacimiento

Sub-21: Los partidos arbitrados en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA incluyendo todos los partidos de la
ronda de clasificación. Los partidos como cuarto árbitro no se incluyen en las estadísticas. Estas son las estadísticas
oficiales consideradas válidas para comunicar los números oficiales de la competición.

UEFA: Los partidos arbitrados en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA incluyendo todos los partidos de la
ronda de clasificación. Los partidos en el que los árbitros han ejercido como cuarto árbitro no se incluyen en las
estadísticas. Estas son las estadísticas oficiales consideradas válidas para comunicar los números oficiales de la
competición.

:: Estadísticas en la fase de grupos/Calendario del torneo
Pos: posición  J: jugados  G: victorias  E: empates  P: derrotas  GF: goles a favor  GC: goles en contra Pts: puntos

:: NOTA: Estadísticas históricas
El total de goles incluye las decisiones disciplinarias (por ejemplo, ausencia en un partido cuyo resultado se
determina en 3-0). En el total de goles no se incluyen los conseguidos durante una tanda de penaltis.

Competiciones
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
General: Número total de partidos en la fase final del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
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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