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Historia de la Eurocopa (V) 1976 
La Eurocopa del penalti de Panenka 

La edición de la Eurocopa de 1976 sería la última en disputarse con el antiguo sistema. De nuevo, la fase de 
clasificación de los grupos darían los ocho equipos que disputarían los cuartos de final a doble partido y la fase final se 
disputaría en uno de los países clasificados. 

España, al igual que Francia, Inglaterra o Italia también decepcionó en esta ocasión. Pero alcanzó los cuartos final, cosa 
que no consiguió en la edición de 1972. España comenzó su andadura contra Dinamarca en Copenhague. Claramunt y Roberto 
Martínez pudieron compensar el tardío gol de Nygaard. El siguiente rival fue Escocia en el Hampden Park de Glasgow. 
Bremner adelantó a los escoceses a los diez minutos, pero Quini consiguió marcar dos goles que significaron el 1-2 final. 
Escocia era una muy buena selección que jugó el mundial de 1974 (España no lo jugó). El 5 de febrero de 1975, en el Luís 
Casanova, Jordan puso el 0-1 para Escocia en el minuto 1. España se volcó al ataque y sólo en el minuto 67, Megido pudo 
marcar el definitivo 1-1. En abril, en el Bernabéu contra Rumania Velásquez a los seis minutos adelantó a España. Pero  Crisan 
en el 70 aprovechó la debilidad defensiva del combinado español y ajustó el resultado final: España 1- Rumania 1. En Sarriá, 
España se enfrentó contra Dinamarca. Pirri y Capón marcaron los dos goles que dieron a España el triunfo por 2-0. Contra 
Rumania en Bucarest, a España le valía el empate para ser campeona de grupo y jugar los cuartos de final. Villar, el actual 
presidente de la federación española, y Santillana pusieron el 0-2 en el marcador. España se dedicó después a marear la perdiz y 
lo cierto es que le pudo costar caro. Primero Georgescu de penalti y a falta de diez minutos para el final, Iordanescu pusieron el 
definitivo Rumania 2-España 2.  

A España le tocó el “coco” de la competición en cuartos de final. Se repitió la historia de 1968. En esa ocasión a 
España le tocó Inglaterra, actual campeona del mundo. En esta ocasión, España se iba a enfrentar a Alemania Federal, también 
vigente campeón de Europa y del Mundo. La ida se jugó el 24 de abril de 1976 en el Vicente Calderón. Santillana adelantó a 
España a los veinte minutos de juego. Después, el partido fue de Alemania y a los 60 minutos Beer puso el definitivo España 1-
RFA 1.          

La vuelta se presentaba complicada. Marcar gol a Alemania en casa era imposible. Y era lo que se necesitaba. Así 
sucedió: España estaba virtualmente fuera poco después del sorteo. La vuelta se jugó el 22 de mayo de 1976 en el Olímpico de 
Munich. A los 17 minutos Hoeness marcó el 1-0. A dos minutos de finalizar la primera parte, Toppmoller hizo el definitivo 2-0. 
España no pudo reaccionar y allí acabó su participación en la Eurocopa de 1976. 

La fase final se celebró en la Yugoslavia de Tito. A ella acudieron además de Yugoslavia y de Alemania, Holanda y 
una sorprendente selección de Checoslovaquia. Ésta última había eliminado a Inglaterra en la fase de grupos y a la URSS en 
cuartos de final. Era un equipo muy equilibrado y bien armado que podía hacer pupa.  

Todos los partidos de la fase final se fueron a la prórroga. Alemania sufrió bastante para eliminar a Yugoslavia en la 
primera semifinal. El “torpedo” Müller estaba lesionado. Pero había otro Müller, Dieter Müller que lo suplió a la perfección. 
Los yugoslavos habían marcado dos goles. Cuando entró Dieter Müller, en el minuto 81, el resultado era de 0-2 para 
Yugoslavia. Dieter marcó dos goles y forzó la prórroga. En ella, volvió a marcar (3-2) y los anfitriones se vinieron abajo. El 
resultado final fue de Alemania Federal 4-Yugoslavia 2. Alemania podría defender su título de 1972. 

En la otra semifinal Checoslovaquia derrotó, no sin apuros, a Holanda. Todos esperaban que la subcampeona del 
mundo pasara a la final. Se repetiría así la final del mundial de 1974. Pero Cruyff no tuvo su día. Fue expulsado. Al final del 
partido el resultado era de 1-1. Checoslovaquia logró ponerse con una ventaja de 3-1. Holanda dio un último coletazo, pero ya 
era demasiado tarde. El 3-2 final clasificaba a los checos.  

La inesperada final fue la primera final en la historia de las grandes competiciones internacionales en resolverse desde 
el punto de penalti. Alemania era la favorita por ser campeona de Europa y del Mundo. Pero los checos se pusieron con 2-0 a su 
favor. Alemania marcó y pudo in extremis empatar merced a un gol de Holzenbein en el minuto 90. En la prórroga, ambos 
equipos acusaron el cansancio de las prórrogas de las semifinales y no pudieron modificar el marcador. La final se iba a los 
penaltis. Y allí, Checoslovaquia se impondría. Hoeness falló un penalti crucial para Alemania. Y allí estaba Panenka. Si 
marcaba, Checoslovaquia ganaba el título. Si fallaba, el portero checo tendría que parar el siguiente penalti alemán, sino irían a 
la muerte súbita. La expectación era inmensa. Ninguna final se había resuelto hasta entonces en la tanda de penaltis. Panenka 
estaba tranquilo, muy confiado. Puso el balón en el punto de penalti y sin dejar de mirar fijamente a Sepp Maier, el portero 
alemán, lanzó un penalti que pasará a la Historia. El penalti de Panenka tardó varios segundos en entrar al fondo de la portería. 
Sepp Maier se agachó hacia la izquierda de la portería, pero el balón iba flojito pero en vaselina por el centro. No le dio tiempo a 
reaccionar. Panenka puso el corazón de sus aficionados en un puño. Pero marcó y Checoslovaquia conquistó su único título: la 
Copa de Europa de Naciones de 1976. En esta ocasión, la Eurocopa se iría hasta Praga. Contra todo pronóstico. 
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Ésta imagen corresponde al momento en que Panenka lanza su famoso penalti, una 
imagen que dio la vuelta al mundo. Gracias a él, Checoslovaquia ganó el título. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La selección de Checoslovaquia levanta en Belgrado la Copa de Europa de Naciones de 
1976. Lo hacen con las camisetas de la selección alemana, debido a la tradición de que 
en las finales los jugadores de ambos equipos se intercambiasen las camisetas, tradición 
que se prohibirá en 1978 durante el mundial de Argentina. 
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