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Historia de la Eurocopa (VI) 1980 
La Eurocopa del nuevo formato 

Para la edición de 1980, la Eurocopa cambió de formato y de nombre. Ahora abandonó definitivamente la 
denominación de Copa de Europa de Naciones y paso a ser el Campeonato de Europa de la UEFA o la Eurocup, españolizado 
en Eurocopa. La fase final se iba a disputar en Italia, por lo que Italia se clasificó de oficio. Los demás países debían pasar una 
fase de clasificación. En cierta manera se trató de jugar los cuartos de final en la misma fase final. Los ocho clasificados 
jugarían en dos grupos. Los campeones jugarían la finalísima.  

España comenzó su andadura contra Yugoslavia en Zagreb. Estaba todavía reciente el partido del “botellazo a Juanito”, 
que dio la clasificación a España para el mundial de Argentina. Hacía ya un año. Juanito y Santillana pusieron el 0-2 en el 
marcador. Después, Halilhodzic, que jugaría en el Betis, maquilló el marcador. A Rumanía se ganó en Valencia por 1-0 con un 
gol de Asensi a los nueve minutos. Un festival fue lo que dio España en el Helmántico de Salamanca contra Chipre. Dos goles 
de Santillana, más los de Asensi, Del Bosque y Rubén Cano pusieron el resultado de 5-0 definitivo. Contra Rumania en Craiova 
se empató a dos con los dos goles de Dani. En Valencia contra Yugoslavia se perdió 0-1 merced al gol que marcó Surjak a los 
cinco minutos de juego. Ganando a Chipre, España pasaría a cuartos de final. Villar, Santillana y Saura pusieron los tres goles 
de España. El gol de Chipre lo marcó Vrahimis. España pasó a la fase final. 

A esa fase final llegaron, además de España, Alemania Federal, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Checoslovaquia, Grecia y 
el anfitrión, Italia. El sorteo deparó los siguientes grupos: el grupo A con Checoslovaquia, Alemania, Grecia y Holanda. El 
grupo B con Italia, España, Bélgica e Inglaterra. España no tuvo demasiada suerte. España comenzó la competición contra Italia 
en San Siro. El resultado fue un empate sin goles que a nadie satisfacía. El segundo encuentro, contra Bélgica también en San 
Siro resultó una sorpresa. Gerets adelantó a Bélgica. Quina empató en el 36 pero Cools en el 64 puso el Bélgica 2-España 1. 
España ya no tenía opciones de clasificarse y perdió contra Inglaterra en Nápoles. Brooking en el 19 adelantó a Inglaterra, 
mientras que de penalti, Dani empató en el 48. Woodcock metió el definitivo España 1-Inglaterra 2.  

La fase de grupos acabó de la siguiente manera: en el grupo A, Alemania arrolló y consiguió 5 de los seis puntos en 
juego. Se clasificó para la final. Checoslovaquia no pudo defender su título y con tres puntos quedó en segunda posición, 
jugando la final de consolación. Holanda, que ya no era la naranja mecánica, empató a puntos con Checoslovaquia, pero con 
peor diferencia de goles. Grecia acabó última de grupo con un punto. 

En el grupo B, Bélgica dio la sorpresa al empatar con Italia e Inglaterra y ganar a España. Italia repitió los resultados de 
Bélgica, pero con menor número de goles a favor, con lo que, a pesar de empatar a cuatro puntos, Bélgica jugaría la final e Italia 
el partido de consolación. Inglaterra obtuvo tres puntos y España cerró el grupo con un único punto. 

En el partido de consolación, Checoslovaquia e Italia empataron a uno y en los penaltis, Checoslovaquia recordó viejos 
triunfos.  

La final fue el partido del alemán Hrusbesch. Marcó a los diez minutos. Empataría Bélgica poco después, pero a falta 
de un minuto para finalizar el encuentro, el mismo Hrusbesch marcaría el definitivo Alemania Federal 2-Bélgica 1. Alemania 
sumaría su segunda Eurocopa, poniéndose al frente de las selecciones que más títulos europeos tienen. El torneo resultó un 
fiasco organizativo, pues tres cuartas partes de los estadios permanecieron sin gente y resultó caro.                                                  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 En esta imagen las selecciones de Alemania y de Bélgica escuchan los himnos nacionales antes de dar comienzo la final.
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 El capitán alemán besa el trofeo europeo de 1980. A la derecha, un jugador alemán reclama una falta al linier.

 
 

 
 La selección alemana posa con la Eurocopa de 1980 en Roma. 
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