






Un año después...

La espera al fin ha terminado. El nefasto 2020 nos privó de una Eurocopa de conmemoración, la del 60 
aniversario que adornarían aficiones de todo el continente reunidas al mismo momento en Glasgow, 
Roma o Bakú. Ahora, un año tarde y de manera contenida, pero con el mismo espíritu, regresa más 
esperado que nunca un torneo intenso, vibrante, emotivo. Aunque aún mermado por la crisis sanitaria.

Picante no va a faltar. Portugal defenderá el título con Cristiano Ronaldo en busca del récord de Ali 
Daei, máximo goleador en la historia de las selecciones. Delante, muchos calificables como favoritos. 
Tiene especial presión Francia, que después de levantar la Copa del Mundo llega a esta Euro aún más 
madura y con Karim Benzema. Para darle mayor tensión al asunto, lusos y galos conviven en un mismo 
grupo de la muerte con Alemania en el fin de la ‘era Löw’. Entretanto, Inglaterra se presenta a concurso 
con los Kane, Sancho, Rashford, Foden o Mount. Un equipo regado de talento del que Gareth Southgate 
tuvo que excluir a Jesse Lingard tras media temporada ‘top’ o al lateral del Liverpool Trent 
Alexander-Arnold, una de las ilustres víctimas del torneo por lesión. Los ‘pross’ serán rivales directos de 
la Croacia que en 2018 nos emocionó a todos. Veremos con mucha probabilidad el último baile 
internacional de Luka Modric, Balón de Oro a raíz de aquella aventura. Un jugador de época.
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Por su parte, Luis Enrique afronta su primera gran cita con una España que llega con dudas alrededor 
del bloque. Entre tantas pruebas, al asturiano se le achacó no haber formado un once tipo claro. En su 
lista lleva perfiles muy variados, opciones para jugar con esquemas distintos, la sorpresa de Aymeric 
Laporte y una ausencia sensible en el campo y el vestuario como Sergio Ramos. Lo sucedido a raíz del 
positivo en coronavirus de Busquets, y que previsiblemente seguirá dejando secuelas con el 
campeonato empezado,  ha aumentado la incertidumbre.

Gran noticia es la vuelta a la élite de Países Bajos. Ronald Koeman le dio las llaves a Frenkie de Jong, 
Wijnaldum o Depay bajo un estilo más pragmático que dio resultados. El relevo con Frank de Boer 
terminó de dar forma a un equipo que ha sabido renacer. Como Italia. Mancini ayudó a la catarsis 
después de la traumática ausencia en el Mundial y la ‘azzurra’ entró en esta Eurocopa por la puerta 
grande, con pleno de victorias en sus diez partidos de la fase de clasificación. Muchos gallos en una 
Euro en la que también se quiere sentir contendiente la Bélgica de Roberto Martínez, quizá en el punto 
álgido de su generación, pero justo cuando su líder Hazard vive el momento más duro de su carrera.

Las novedades son bienvenidas. Dos selecciones debutan, son Finlandia y Macedonia del Norte. Al fin 
hay premio para referentes como Teemu Pukki o el eterno Goran Pandev. Además, Escocia reaparece 
en una competición principal por primera vez en 25 años. Intentará sorprender como las ya clásicas 
Suecia, sin Ibrahimovic por una inoportuna lesión, Dinamarca, Suiza, Rusia o Ucrania, con Shevchenko 
en la banda y no en el área. La guerrera Turquía del renacido Burak Yilmaz, la Austria de David Alaba, la 
Polonia de Robert Lewandowski o la Gales de Gareth Bale. Hamsik, brújula de Eslovaquia. Soucek, al 
mando en la séptima Euro consecutiva que disputa República Checa...

A todos ellos los conoceremos bien en estas páginas, marcadas hasta última hora por el coronavirus. 
Que no impidió la vuelta del público a las once sedes del torneo, pero que dejó un goteo de ausencias 
hasta última hora y, lo peor aún, con la amenaza de que lo puede seguir haciendo con los partidos ya en 
disputa. Pero del 11 de junio al 11 de julio Europa se paraliza por esta Eurocopa 2020 en 2021.
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Vamos con los más de la Eurocopa. Entre los 'top' históricos del campeonato nos encontraremos a 
muchas leyendas recientes. De ellas, hay una que hay una que sigue en activo y con nuevos récords 
entre ceja y ceja. Hablamos, cómo no, de Cristiano Ronaldo. El astro portugués es el futbolista con más 
partidos en el campeonato, el máximo goleador y el segundo con más asistencias. También es el que ha 
participado en más Eurocopas distintas, cuatro hasta ahora (2004, 2008, 2012 y 2016).

El '7' ha jugado 21 partidos de Eurocopa, tres más que el alemán Bastian Schweinsteiger (18) y cuatro 
más que Gianluigi Buffon (17). Curiosamente, ninguno de los dos perseguidores llegó a levantar el 
trofeo, como tampoco lo hizo Edwin van der Sar, cuarto de la lista con 16 choques para Países Bajos. 
Una cantidad en la que iguala el francés Lilian Thuram, quien sí fue campeón en el año 2000, al igual 
que Cesc Fàbregas y Andrés Iniesta, ganadores de manera consecutiva en 2008 y 2012.

Ahora Cristiano puede ser el máximo anotador de la gran cita continental en solitario. De momento 
suma 9 tantos, los mismos que Michel Platini. En el tercer cajón del podio continental está el inglés 
Alan Shearer (7). Hicieron 6 goles ilustres como Nuno Gomes (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suecia), 
Henry, Antoine Griezmann (Francia), Rooney (Inglaterra), Kluivert o Van Nistelrooy (Países Bajos). Y tan 
importante es el que marca el gol como el que lo fabrica: aquí, el luso también puede llegar al número 
uno del checo Karel Poborský, quien repartió 8 asistencias en 14 partidos de tres Eurocopas distintas: 
1996 , 2000 y 2004. El delantero de la Juventus ha dado 6. En el tercer puesto empatan cinco jugadores 
distintos: Cesc, Schweinsteiger, Robben, Figo y Beckham, todos ellos con 5 pases de gol.

Dentro del cajón de récords también los tenemos por edad. ¿Quién fue el jugador más joven en disputar 
una Eurocopa? El hito lo marcó hace 9 años Jetro Willems, lateral de la Selección de Países Bajos que 
debutó en el torneo ante Dinamarca (0-1) el 9 de junio de 2012 con 18 años y 71 días. Ahora en el 
Eintracht, entonces en el PSV, superó el registro que había fijado el 12 de junio de 1984 el belga Enzo 
Scifo, 18 años y 113 días, en el estreno en el campeonato ante Yugoslavia (2-0). Los siete siguientes se 
estrenaron con 18 también: Bojinov (127 días), Vonlanthen (136), Rashford (228), Rooney (232), 
Oxlade-Chamberlain y Renato Sanches (300), y Emre Mor (323). Por último, Podolski fue el décimo más 
precoz tras estrenarse en una Euro con 19 años y 19 días, el 23 de junio de 2004 ante República Checa.

Por contra, ¿quién fue el más veterano? El listón quedó ampliado en la última Euro, la de 2016. El 
portero Gabor Kiraly debutó de la mano con Hungría en 2016 y jugó su último partido en fase de grupos 
ante Bélgica. Fue el 26 de junio de 2016 y fijó la marca en 40 años y 86 días. Casi uno más que Lothar 
Matthäus, quien se despidió del torneo el 20 de junio del 2000 en un Portugal 3-0 Alemania con 39 años 
y 91 días. El resto del 'top' jugó con los 38 cumplidos: Morten Olsen (307 días), Shilton (270), Ivica 
Vastic (256), Lehmann (231), Buffon (155), Dino Zoff (113), Ricardo Carvalho (35) y Chalkias (13).

Datos e hitos
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A nivel individual podemos sacar otra ración de estadísticas. Para seguir con la línea, el goleador más 
joven ya lo hemos visto. Fue Johan Vonlanthen, futbolista suizo que marcó en la derrota por 1-3 ante 
Francia el 21 de junio de 2004 con 18 años y 141 días. ¿Y el más longevo? Otro de los citados, el 
austriaco Ivica Vastic, en un empate 1-1 ante Polonia el 12 de junio de 2008 con 38 años y 257 días.

Si pasamos brevemente del césped a la banda, encontramos a los entrenadores. El más joven de todos 
en una Eurocopa fue Srecko Katanec, seleccionador de Eslovenia en la edición del 2000 con 36 años y 
33 días. Un paso más allá, el que la ganó con menos edad fue José Villalonga en 1964, el primer gran 
título de España, con 44 años y 192 días. En el otro lado, el seleccionador más mayor fue Giovanni 
Trapattoni, quien dirigió a Irlanda en 2012 con 73 años, dos meses y 19 días.

Para cerrar el capítulo de técnicos, una curiosidad. Solo hubo una persona que ganó la Eurocopa como 
futbolista y como entrenador. Fue Berti Vogts, quien levantó el trofeo en 1972 con la República Federal 
de Alemania y en 1996, en Inglaterra, consiguió ganar desde el banquillo a una República Checa de nivel 
con Poboský o un jovencísimo Pavel Nedved. Jürgen Klinsmann, seleccionador ocho años después, fue 
su máximo anotador en aquel campeonato.

Regresamos a los jugadores y pasamos de la edad al tiempo. El récord del gol más rápido en la historia 
de las Eurocopas lo tiene Dmitri Kirichenko. Tardó un minuto y siete segundos en abrir el marcador del 
Rusia-Grecia que cerraba la fase de grupos de la Eurocopa de Portugal 2004. El partido terminó 2-1. 
Siendo más ambiciosos, ¿cuál fue el 'hat trick' más veloz? Para este hay que ir atrás en el tiempo. 
Concretamente, al 19 de junio de 1984, cuando Michel Platini le marcó tres a Yugoslavia (3-2) en 18 
minutos (59', 62' y 77').

Ahora vayamos al colectivo para repasar algunos datos de las selecciones. Por ejemplo, las que más 
partidos acumulan en fases finales. Estas son Alemania (49), España (40), Francia (39), Italia (38), 
Países Bajos (35), Portugal (35), Inglaterra (31), Dinamarca (27), República Checa (24) y Suecia (20). 'La 
Roja' fue protagonista de la victoria más abultada en una final, el 4-0 a Italia de 2012. Y los galos 
perdieron el partido con más goles en la historia de la Eurocopa, un 4-5 contra Yugoslavia en las 
semifinales de 1960. Resulta curioso que en ninguna final del siglo XXI marcaron ambos equipos.

España y Alemania son los países con más Eurocopas en su haber, tres, y son también los que más 
finales han disputado. Seis los germanos, cuatro los ibéricos, las mismas que la desaparecida URSS. 
Francia, finalista de la última edición, estuvo en tres y ganó dos, mientras que Italia, presente en otras 
tres, solo levantó una. El 100% de efectividad (ganaron las que jugaron) lo tienen Países Bajos, 
Dinamarca y Grecia, quienes llegaron y besaron el santo en sus únicas luchas por el título.

Finalmente, en esta edición se espera que llegue el gol 700 en la historia de la Eurocopa. El primero de 
todos lo marcó Milan Galic en el Yugoslavia-Francia inaugural de 1960. Ahora, al agrandarse el número 
de equipos (24) y por tanto la producción, en 2016 ya vimos el 600 y el 650, marcados por Nani y 
Xherdan Shaqiri. El tanto de Éder que le dio el título en la prórroga a Portugal fue el número 687 en las 
fases finales, así que el septingentésimo no tardará en llegar durante la fase de grupos.
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El calendario del fútbol, sobrecargado y poco misericorde con el descanso de los jugadores, ya había 
dado un hachazo a la Eurocopa con un reguero de lesiones. La crisis del coronavirus, incluso con 
jugadores contagiándose a última hora, supuso la última gran cornada. Tipos como Milik o Van de Beek 
se cayeron a última hora de las diferentes listas, mientras que los positivos en coronavirus de Sergio 
Busquets y Kulusevski pusieron en jaque las concentraciones de España y Suecia. Pero es que los que 
llegan no lo hacen especialmente frescos. Ya lo advirtió días atrás Robert Lewandowski: “Para los 
jugadores jóvenes, mantenerse en la cima durante muchos años será difícil, porque ahora y tal vez los 
próximos años, será extremo lo de jugar tantos partidos. Para los aficionados será aburrido”. 

Ciertamente, el repaso por el cansancio con el que llega cada selección es buena prueba. El grupo que 
menos partidos ha promediado desde el 1 de septiembre es Rusia, con 30. Hasta los 46.8 de los 
jugadores de Francia, una escalera de piernas con demasiada tralla a cuestas. Obviamente, los 
combinados más potentes son los que más lo acusan, puesto que tienen a sus equipos diseminados 
por los clubes más exigentes. Portugal (46.3 partidos por jugador), Inglaterra (46.1), Alemania, España 
(ambos con 44.3), Países Bajos (44.1) e Italia copan las primeras posiciones. 

Incluso si solo miráramos partidos oficiales disputados entre clubes y selecciones desde el 1 de enero, 
nos encontraríamos a jugadores ultraexigidos, tal es el caso de Bruno Fernandes, que es el futbolista 
que más encuentros ha disputado en este tramo (37), como su compañero de selección Rúben Dias 
(36). Con 35 asoman bastantes habituales en los mejores equipos de las grandes ligas: Mount, Pedri, 
Gündogan, Foden, Griezmann y Zielinski. De manera anecdótica, ahí quedan los que más descansados 
llegan por haber estado en este tiempo lesionados: Pyatov (1), Pervan (1), Witsel (2) o Hennessey (3).   

A ello cabe unir el carácter multisede del gran torneo, lo cual reportará una gran faena a muchas de las 
selecciones clasificadas. El ejemplo más llamativo es el de Suiza o Polonia. Los de Petkovic, 
concentrados en Roma, tendrán que recorrer más de 9.000 kilómetros debido a que dos de sus 
encuentros se disputarán en Bakú. Los polacos, por su parte, con base en su país, sumarán en el 
contador unos 8.000, puesto que sus estadios van de Sevilla a San Petersburgo. 

Las que mejor panorama presentan al respecto son Dinamarca y Países Bajos. Los daneses jugarán sus 
encuentros en Copenhague, que se encuentra a unos 36 kilómetros de Helsingor, una localidad al norte 
del país en la que se anclaron para preparar la eurocita. Una suerte parecida para Frank de Boer y sus 
pupilos, que tendrán la suerte de celebrar sus tres partidos de la fase de grupos en Ámsterdam, de ahí 
que se eligiera la localidad de Zeist, a unos 50 kilómetros, como cuartel general. Las grandes potencias, 
por contar con estadios en su país, recibirán un balón de oxígeno al respecto, como Alemania (165), 
Inglaterra (212), Italia (230) o la propia España (530).

Una Euro sin chispa
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Regresó a Turquía en 2019 para vivir su segunda etapa. 
Figura intocable desde que logró la mejor clasificación de 
la historia para su país (tercero) en la Copa del Mundo de 
2002. Con 69 años recién cumplidos, no pierde la ilusión.       

SENOL GÜNES

De segundo a entrenador interino. Hace dos meses, 
cuando Gales apartó a Ryan Giggs, se confirmó que estaría 

en la Eurocopa. Buen conocedor del plantel por su 
experiencia en las inferiores, donde ejercía desde 2017.   

ROBERT PAGE

Debuta al mando de Italia en un gran campeonato. Tuvo 
que coger las riendas tras el fracaso histórico de Ventura 
y los suyos al no clasificarse para el Mundial de Rusia. 
Ganó sus 10 partidos de la fase de clasificación.

ROBERTO MANCINI

Desde 2014, el bosnio se ha mostrado fiel a Suiza. La 
constancia le llevó a alcanzar los octavos en el último 
Mundial y Eurocopa. Busca superar su marca más lejana. 
Ha creado un grupo fuerte que promete ruido. 

VLADIMIR PETKOVIC





La Selección Turca llega dispuesta a sorprender. El 
conjunto otomano encara su quinta Eurocopa. Peleó 
el primer puesto del grupo a Francia en la fase de 
clasificación al quedarse solo a dos puntos y ahora 
quiere redimirse de su floja actuación en la Liga de 
las Naciones. Aterriza en el torneo con una 
generación esperanzadora. Söyüncü, Çalhanoğlu y 
Yilmaz llegan a un gran nivel y preparados para 
liderar al combinado nacional en uno de los grupos 
más igualados del campeonato. Günes aterriza con 
un equipo muy trabajado que cogió en 2019.









Italia mantiene su papel de favorito en este Grupo 
A. Fase de clasificación inmaculada con pleno de 
victorias y Roberto Mancini a los mandos. Con 
savia nueva, ha formado un conjunto compacto y 
fiable en todas las líneas. Mantiene las tablas de 
hombres como Immobile, Verratti o Jorginho, pero 
cuenta con la juventud y las ganas que aportan 
otros como Bastoni, Barella o Raspadori. A priori no 
es una de las grandes candidatas al título, pero esa 
etiqueta de tapada y la rabia por la ausencia en 
Rusia pueden convertirse en su pasarela a  la gloria.









Segunda participación de la Selección de Gales en 
una Eurocopa después de que en Francia 2016 
lograse un meritorio tercer puesto. Con Gareth Bale 
liderando los planes de Robert Page, buscará dar un 
pasito más en el contexto europeo y asentarse 
como un conjunto experimentado y luchador. No 
quiere abandonar la línea ascendente mantenida en 
la fase de clasificación y en una Liga de Naciones 
donde fue la mejor en su grupo. El papel de los 
curtidos Aaron Ramsey y Ben Davies será 
determinante para lograr el pase de ronda.









Una de las sensaciones para esta cita europea con 
el rol de tapada. Suiza quiere reivindicarse y sus 
presencias en la ‘Final Four’ de Liga de las Naciones 
y en octavos del pasado Mundial le dan alas para 
ello. En esa fase, dentro de una Eurocopa, es donde 
más lejos clavaron su bandera. Los de Vladimir 
Petkovic sudaron más de lo previsto para lograr la 
clasificación en esta edición, pero la calidad de sus 
estrellas Xhaka y Shaqiri, junto al liderazgo de 
Schär, fueron suficientes para anteponerse a sus 
rivales. Solidez defensiva.









Su presencia en el banquillo desde 2016 ha marcado un 
antes y un después en la Selección Belga. En el último 
Mundial consiguió un tercer puesto histórico. Fiel a su 

3-4-2-1 y defendido por una gran generación de futbolistas.  

ROBERTO MARTÍNEZ

Con el equipo ya clasificado a la Eurocopa, Dinamarca 
quiso dar un giro y contrató al ex del Nordsjaelland para 

iniciar un proyecto a largo plazo. Buen ‘feeling’ en la Liga 
de las Naciones, donde llegó a ganar a Inglaterra.  

KASPER HJULMAND

Todo un clásico de su fútbol patrio. Portero internacional 
en los 90, ex entrenador de Spartak o Dinamo de Moscú y 
seleccionador desde 2016. Buscará igualar los cuartos de 
final en el Mundial del que Rusia fue anfitriona.

STANISLAV CHERCHESOV

No se entiende una Finlandia sin él. Seleccionador Sub 21 
de 2003 a 2011, asistente y varias veces interino de la 
Absoluta hasta 2016 y desde entonces, primer técnico. 
Entró en la Euro por delante de Grecia o Bosnia.

MARKKU KANERVA





Bélgica es una de las favoritas. A priori, candidata 
principal para la primera plaza del Grupo B. Evitaría 
así un duelo complicado en octavos. Roberto 
Martínez sabe que tiene bajo su control a uno de 
los combinados más potentes con jugadores como 
Kevin de Bruyne, Lukaku o Eden Hazard y no quiere 
dejar pasar el tren. Ya confirmó en el pasado 
Mundial (tercer puesto) que tiene a una de las 
mejores generaciones de su historia y en esta 
Eurocopa 2020 quiere dar el salto definitivo para 
que ese rol de candidato se convierta en realidad.









El historial reciente de Rusia no tiene mucho que ver 
con sus éxitos en los inicios del torneo bajo el 
nombre de la URSS. Desde entonces, su mejor 
actuación fue en 2008, donde quedó tercera. Luego 
han predominado los tropiezos en fase de grupos. 
Aun así, su carácter frío y batallador le ha permitido 
dar más de un susto. Cherchesov defenderá su 
papel con jugadores como Dzyuba, Golovin, Mário 
Fernandes o el veterano Zhirkov. Su objetivo: pelear 
la segunda plaza o estar entre los cuatro mejores 
terceros para pasar a octavos de final.









Puede dar más de un susto en la fase de grupos. 
Dinamarca firmó una gran clasificación ante 
equipos como Bélgica e Inglaterra. El conjunto 
nórdico demostró que tiene argumentos sólidos 
para competir y el seleccionador Kasper Hjulmand 
lo sabe. Futbolistas como Hojbjerg, Kasper 
Schmeichel, Eriksen, Daniel Wass o Christensen 
son claras muestras de ello. Vuelven a una gran cita 
continental tras su ausencia en 2016. Su principal 
objetivo será pasar a octavos, y a partir de ahí, 
soñar con los ojos abiertos. 









Finlandia nunca antes había sellado el pase a la 
fase final de una Eurocopa. Lo consiguieron gracias 
a un serio bloque defensivo y a los goles de su 
máxima estrella y referente, el carismático Teemu 
Pukki. Todo gira sobre la efectividad del delantero 
del Norwich. También son importantes el liderazgo 
del meta Hradecky y la solidez en la medular de 
Kamara. Pese a la dureza de su grupo, los de 
Markku Kanerva no querrán desaprovechar la 
histórica oportunidad de representar a su país en un 
contexto mediático de este calibre.
 









El ex central empezó su carrera en los banquillos en el 
Ajax. Pasó por Inter, Crystal Palace y Atlanta United. Suplió  
en la ‘Oranje’ a Koeman para dar continuidad al buen nuevo 

rumbo marcado por el ahora técnico del Barcelona.

FRANK DE BOER

El histórico delantero sustituyó a Mykhaylo Fomenko en el 
año 2016. En Rusia cayó eliminado en la primera fase, pero 

la clasificación a la Eurocopa de Ucrania resultó 
impecable. Líder de grupo sobre Portugal o Serbia.

ANDRIY SHEVCHENKO

El alemán hizo carrera en el Sturm Graz hasta 2017, 
cuando accedió a su actual cargo. Desde entonces, ha 
hecho un equipo compensado alrededor de consolidados 
como David Alaba, Sabitzer, Lazaro o Arnautovic.

FRANCO FODA

Desde 2015 en el banquillo, el técnico de 45 años logró 
que Macedonia del Norte ganara en competitividad 
progresivamente hasta conseguir el hito de clasificarla 
para disputar el primer gran torneo de toda su historia.

IGOR ANGELOVSKI





Países Bajos parece haberse repuesto a un largo 
periodo de transición. Una generación que 
entremezcla juventud con veteranía y dirigida por 
Frank de Boer. Son favoritos a la primera plaza de 
grupo. Un combinado con grandes armas ofensivas 
donde destacan nombres como Memphis Depay, 
Frenkie de Jong, Wijnaldum o Klaassen. Sus 
grandes ausencias son Van Dijk, fuera todo el año, y 
a última hora Van de Beek. Está llamada a ser una 
de las selecciones más apetecibles del torneo pese 
a la notable baja de su capitán.









Austria no conoce la victoria en este torneo, pero ha 
firmado su segunda presencia consecutiva. Llega a 
esta edición sin haber sufrido excesivamente en la 
clasificación. Franco Foda dirige un combinado 
atrevido en el que destaca notablemente David 
Alaba y en el que también aparecen futbolistas 
determinantes como Arnautovic, Sabitzer o el 
afilado Kalajdzic. La opción de que terceros 
clasificados puedan pasar a octavos de final será su 
estímulo más importante, pues sería la primera vez 
en su historial. 









La opción pasar como tercero de grupo es la espita 
del sueño ucraniano. No pasa de la fase de grupos 
desde 1988. Su máxima estrella estará en la banda, 
ya que la figura de Shevchenko es uno de los 
grandes focos de este combinado. Tener a uno de 
los delanteros más destacados de las últimas 
décadas como entrenador ha hecho que jugadores 
como Zinchenko, Malinovskiy o Yaremchuk se 
hayan concienciado para formar un interesante 
bloque que firmó una más que notable fase de 
clasificación. Fe en la calidad de Yarmolenko.









Una de las historias románticas del torneo. 
Macedonia del Norte disputará su primera Eurocopa 
y lo hará tras clasificarse en la repesca gracias a un 
gol de su veterano capitán, el sempiterno Goran 
Pandev. A a sus 37 años, el delantero del Genoa 
vivirá una de las experiencias más grandes de su 
carrera, quizá la mayor, y será con su país. Enis 
Bardhi luce como su principal arma creativa. Igor 
Angelovski, el técnico-milagro  que les ha llevado 
hasta aquí, es consciente del reto mayúsculo que 
tiene por delante. 









Comanda la actual generación desde que era 
seleccionador Sub 21. Tras el fracaso en la Euro de 2016, 

dio el salto y consiguió un trabajado cuarto puesto en 
Rusia 2018. Buen gestor de grupo y muy estratega.

GARETH SOUTHGATE

Continuidad para el entrenador que llevó a Croacia a ser 
subcampeona del mundo. Hizo una fase de clasificación 

impecable y trata de rejuvenecer el grupo. Los resultados 
en Liga de las Naciones no han acompañado tanto.

ZLATKO DALIĆ

Recordado en la Premier League por su año de revelación 
con el West Brom Albion, desde ahora también lo será por 
clasificar a Escocia a la tercera Eurocopa de su historia, la 
primera después de 25 años de ausencia.

STEVE CLARKE

Fue segundo técnico de la Selección durante seis años, 
ganó el título de Liga con Slovan Liberec y Slavia de Praga 
y tomó las riendas del equipo en 2018. Este será su 
primer gran torneo con la República Checa.

JAROSLAV SILHAVÝ





Gareth Southgate tiene a su disposición uno de los 
planteles más esperados del torneo. Inglaterra 
maneja calidad a raudales gracias a una generación 
de jóvenes perlas como Phil Foden, Mason Mount, 
Jadon Sancho, Marcus Rashford o Jack Grealish. Y 
por encima de todos, un jugador que está a la altura 
de los mejores del mundo: Harry Kane. Los ‘Three 
Lions’ tienen ante sí el reto de firmar una gran 
actuación y la presión en un equipo algo bisoño 
puede ser un factor importante. Por plantilla, están 
entre los candidatos a pelear el campeonato.









Será su primera participación desde 1996. Escocia 
tiene complicado pasar de la fase de grupos (nunca 
lo ha hecho), pero un combinado entrenado por 
Stephen Clarke en el que aparecen nombres como 
McTominay, McGinn, Che Adams, Robertson o 
Tierney seguro que dejará detalles. Sus habichuelas 
podrían pasar por pelear el caramelo de la tercera 
plaza con República Checa. Histórica cita ante 
Inglaterra en la segunda jornada. Puede que llegue 
con una de sus mejores generaciones de las últimas 
décadas.









Pugnarán por la primera plaza del grupo con 
Inglaterra. Tras escribir una preciosa historia con su 
subcampeonato del mundo, Croacia tiene un reto 
importante en esta cita. Luka Modric volverá a ser 
la bandera croata en la que podría ser su última 
Eurocopa. El seleccionador Zlatko Dalic ha 
mantenido la base del éxito reciente con los 
Kovacic, Perisic, Kramaric o Brozovic y creando un 
bloque en el que la veteranía y la experiencia son el 
punto fuerte. Quizá tenga una presión extra por su 
último precedente. Estará bajo el foco. 









República Checa alterna decepciones con buenas 
actuaciones cuando se trata de la Eurocopa. No 
pasaron de la fase de grupos en el año 2000, 2008 
y 2016, pero fueron subcampeones en 1996, 
terceros en 2004 y cayeron en cuartos de final en 
2012. La regla dice que le toca un buen torneo, 
aunque quizá no tenga su equipo más brillante. No 
obstante, Jaroslav Silhavy contará con jugadores 
que están brillando como Soucek, revelación de la 
Premier, Coufal, Darida o Schick. Hay nivel para 
competir el billete a los octavos. 









El foro de un torneo internacional pone a prueba a Luis 
Enrique, uno de los técnicos con mayor caché de la 

Eurocopa. Con una generación renovada, un grupo sin 
estrellas y zozobra por varios casos de coronavirus.

LUIS ENRIQUE

Tras el fiasco en la Euro 2016, este clásico de los 
banquillos suecos se convirtió en seleccionador. Metió al 

país en su primer Mundial en 12 años y llegó a cuartos. 
Clave en la vuelta de Ibra, aunque no podrá contar con él. 

JANNE ANDERSSON

El luso, con recorrido a nivel de clubes, tendrá su gran 
examen en esta Eurocopa. Fue anunciado en enero y casi 
sin tiempo de preparación, llega a su primera experiencia 
con algunas ausencias sensibles en ataque. 

PAULO SOUSA

Tras el sorprendente despido de Pavel Hapal en octubre, 
su segundo asumió el cargo y salió airoso en su debut, la 
agónica repesca contra Irlanda del Norte. Se apoyará en 
nombres reconocidos en su primer gran reto.

STEFAN TARKOVIC





España parece haber dejado atrás la mejor etapa de 
su historia. El combinado de Luis Enrique encara el 
torneo con una lista de convocados carente de 
grandes estrellas, con la cacareada ausencia de 
Sergio Ramos y amenazado por el coronavirus. 
Ferran Torres, Morata o Dani Olmo han sido grandes 
apuestas del técnico, aunque Gerard Moreno debe 
ser referente como mejor delantero español de la 
temporada. La versión más ‘outsider’ de los últimos 
años quiere permitirse soñar sin la presión de ser 
considerada favorita. 









Hablar de Polonia es hablar de Robert 
Lewandowski. El delantero polaco tiene un reto 
mayúsculo para seguir demostrando su enorme 
nivel goleador. Su equipo no tiene largo recorrido en 
Eurocopas, pero su dinámica es ascendente. Esta 
es su cuarta participación consecutiva. Paulo 
Sousa, recién llegado, complementa el bloque con 
Zielinski o Krychowiak, aunque su ‘9’ se ha quedado 
sin pareja de baile por las lesiones de Piatek y 
Milik. Opciones para soñar con la clasificación 
dentro de un grupo duro.









Suecia vivió su primer golpe sin ni siquiera empezar 
a jugar. Ibrahimovic era la gran novedad, pero su 
lesión trastocó los planes suecos. Por si fuera poco, 
a él se unió el positivo de Kulusevski.  Janne 
Andersson ha formado un equipo ordenado y 
tácticamente sólido con jugadores como Lindelöf, 
Forsberg o Isak. En cuatro de sus cinco 
participaciones en una Eurocopa no pasaron de la 
fase de grupos, y este año intentarán jugar sus 
cartas ante rivales de un nivel alto. Apurarán sus 
opciones con el tercer puesto entre ceja y ceja.
 









Eslovaquia tiene un corto recorrido en fases finales 
de una Eurocopa. Debutó en 2016, pero lo hizo 
sorprendiendo y llegando a octavos. Ahora, pese a 
su gran primera actuación, tiene un reto importante 
en un grupo de equipos con los que tendrá mucha 
competencia. Hamsik será la gran referencia en un 
equipo de Stefan Tarkovic sin nombres 
rimbombantes, pero en el que destacan igualmente 
el meta Dubravka, Skriniar, Duda, Lobotka o 
Vladímir Weiss. Sobre el papel, parece candidata a 
caer en la primera fase.









Calmó un vestuario agitado y fue dando paso a una de las 
generaciones de oro del fútbol francés. Subcampeón de 

Europa en 2016, campeón del mundo en 2018, tiene 
presión por volver a ganar con un equipo de galácticos.  

DIDIER DESCHAMPS

En su séptimo año con Portugal, defenderá el título 
conseguido en 2016. Será su sexto torneo tras los 

Mundiales de 2014 y 2018, las Eurocopas de 2012 y 2016 y 
la Confederaciones de 2017. Tiene contrato hasta 2024.

FERNANDO SANTOS

El italiano se graduó en el fútbol húngaro antes de dirigir 
a la Selección, cuyo cargo asumió en 2018. Formó un 
grupo definido y sólido y clasificó a los magiares para la 
Eurocopa por segunda vez consecutiva.

MARCO ROSSI

Será su epílogo en Alemania. Un subcampeonato y dos 
semifinales en sus tres Eurocopas hasta ahora. Cerrar 
con el título, tras el Mundial 2014 y la Confederaciones 
2017, el colofón soñado antes de su despedida.

JOACHIM LÖW





Francia es la considerada gran favorita para ganar. 
Los de Deschamps ya contaban con una de las 
mejores plantillas del Viejo Continente a nivel de 
selecciones y ahora tienen el complemento de un 
Karim Benzema que llega en el mejor momento de 
su carrera. Junto a él, dos futbolistas como Kylian 
Mbappé y Antoine Griezmann que ayudan a formar 
uno de los mejores tridentes del mundo. Si a eso se 
le suma un escudero de lujo como Kanté o 
jugadores como Varane, Pogba, Dembélé o Coman, 
el resultado es brillante. Presión por ganar.









Hungría volvió a una Eurocopa en 2016 y alcanzó 
los octavos. De forma sorprendente, selló su 
segunda participación seguida, pero haber caído en 
este Grupo F ha sido un jarro de agua fría. Tanto 
como no tener a Szoboszlai por culpa de otra 
lesión. Un 2021 horrible del prometedor jugador del 
RB Leipzig, con el que aún ni ha debutado. Sin él, el 
central Orban y el delantero Ádam Szalai son las 
dos grandes referencias del equipo que dirige 
Marco Rossi. Cartel de cenicienta ante Francia, 
Portugal y Alemania.









Portugal deberá defender el título en este grupo 
duramente competitivo con Cristiano Ronaldo como 
gran referencia en la que puede ser su última 
Eurocopa. Fernando Santos vuelve a hacer girar 
todo sobre la figura de su capitán, al que 
complementa con piezas como Bernardo Silva, 
Bruno Fernandes, Joao Félix, Rúben Dias o André 
Silva. Los lusos tienen una plantilla muy completa, 
pero la exigencia de la fase de grupos puede acabar 
definiendo sus opciones de cara a la fase final del 
campeonato si llega el pase. Torneo muy exigente.









Alemania nunca suele fallar. Una de las selecciones 
clásicas que siempre acaban firmando buenos 
campeonatos. Suma tres ediciones seguidas 
llegando como mínimo a semifinales. El combinado 
dirigido por Joachim Löw (que dejará el banquillo 
tras el torneo) llega con jugadores de primer nivel 
como Neuer, Kroos, Gündogan o Müller (en su 
ansiado regreso) junto a otros de largo recorrido, 
véanse Kimmich, Sané, Gnabry, Musiala, Havertz o 
Werner. La decepción de Rusia trae dudas, más aún 
estando en el grupo de la muerte.
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