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Historia de la Eurocopa (X) 1996 
El gol de oro de Oliver Bierhoff 

La edición de 1996 sería la primera que se jugaría al modo del antiguo mundial de fútbol. Dieciséis selecciones 
accederían a la fase final establecidas en cuatro grupos, los dos primeros clasificados de cada grupo pasarían a la fase de cuartos 
de final, eliminatorias directas hasta la final. Fue un éxito tanto de espectadores como de seguridad. Y se temía precisamente por 
la seguridad ya que se disputaría la fase final en Inglaterra. Los ingleses no organizaban ningún evento internacional de este 
calibre desde el mundial de fútbol hacía ya treinta años. 

Tras el mundial de 1994, solo cuatro selecciones parecían candidatas al triunfo final: Alemania, que a pesar de caer en 
cuartos en EEUU seguía siendo una gran potencia; Italia que venía de perder en la tanda de penaltis el mundial; Francia, que ya 
tenía a Zidane y a Djorkaeff en sus filas; e Inglaterra, que como anfitriona seguro no iba a dejar escapar la opción de hacer algo 
grande. 

España accedió a la fase final, principalmente porque del grupo preliminar pasaban el campeón y los mejores segundos. 
España ganó el grupo. Se empezó ganando a Chipre en Limassol por 1-2 con dos goles del zaragocista Higuera. Después se 
ganó a Macedonia en Skopje por 0-2 con dos golazos de Julio Salinas. En el Pizjuán se ganó el partido más complicado, contra 
Dinamarca y por 3-0. Los goleadores fueron Nadal, Donato y Luís Enrique. Donato debutaba en la selección. Contra Bélgica en 
el Constant Vanden Stadium se ganó por 1-4 dando la sensación de ser un equipo mortal. Clemente comenzaba a infundir 
respeto por el continente. Hierro, Donato de penalti, Julio Salinas y Luís Enrique marcaron para España. Degryse marcó el tanto 
belga. En el Pizjuán sevillista, España solo pudo empatar 1-1 contra Bélgica. Julen Guerrero hizo el tanto español y Degryse 
repitió para Bélgica. En Ereván, España derrotó a Armenia con goles de Amavisca y Goikoetxea. En el Villamarín, un penalti 
transformado por Fernando Hierro dio una pírrica victoria a España frente a Armenia por 1-0. En Granada, Chipre fue vapuleada 
con un contundente 6-0. Pizzi metió dos, Alfonso, Guerrero, Hierro y el atlético Caminero hicieron el set en blanco para España. 
En Conpenhague se empató a uno con un gol de Hierro de penalti. En Elche, la clasificación estaba casi asegurada. No obstante, 
Kiko, Manjarín y Caminero se encargaron de poner un 3-0 en el marcador frente a la débil Macedonia. España entraba en la fase 
final como cabeza de serie. 

El grupo A estuvo dominado por Inglaterra que logró 7 puntos. Holanda consiguió 4, los mismos que Escocia, pero 
éstos quedaron fuera por la menor diferencia de goles. Suiza cerró el grupo con un puntito. El grupo C lo dominó Alemania con 
7 puntos. La joven República Checa se impuso con sus 4 puntos sobre Italia, que contra todo pronóstico, quedó fuera por sus 
escasos goles. Rusia cerró el grupo con un único punto. En el grupo D, una sorprendente selección de Portugal, donde ya jugaba 
Figo, Rui Costa o Pauleta consiguió 7 puntos. Croacia, donde destacaba un tal Davor Suker, del Sevilla, logró 6 puntos. 
Dinamarca quedó apeada con 4 puntos y Turquía se marchó sin puntuar. 

El grupo B quedó liderado por Francia con 7 puntos. España jugó una buena primera fase. Jugaba sus partidos en 
Leeds. El primero fue contra la Bulgaria de Stoichkov que llegaba con su cuarto puesto en el mundial. Precisamente Stoichkov 
adelantó a Bulgaria en un penalti que a punto estuvo de atajar Zubizarreta. En la segunda parte, una pillería de Alfonso Pérez 
puso el definitivo 1-1. Contra Francia, España jugó un partido enorme, aunque Francia dominó el segundo tiempo. Djorkaeff 
adelantó a los franceses, pero a diez minutos del final, una excepcional tijereta de Caminero puso el definitivo Francia 1-España 
1. Todo quedaba para el último partido contra Rumanía. España debía ganar y esperar a que Bulgaria no ganase a Francia. 
Manjarín adelantó a España a los ocho minutos. Raduciou empató treinta minutos después para Rumania. Cuando todo parecía 
perdido, cuando a Bulgaria le valía su empate 2-2 con Francia, todo cambió. Primero marcó Dugarry para Francia el 3-2 y en 
una muestra de la “furia española”, en un centro perdido, Guillermo Amor se tiró en plancha y metió un golazo que significó el 
España 2-Rumania 1 que clasificaba a España para cuartos de final. España sumó 5 puntos, Bulgaria 4 y Rumania 0. 

En el primer cuarto de final, Alemania derrotó 2-1 a Croacia. Los croatas pagaron su falta de experiencia, pero fue una 
buena piedra de toque, sobre todo de cara al maravilloso mundial que harían en 1998 en Francia. 

Inglaterra se enfrentó a España en cuartos de final. Una campaña antiespañola inundó la prensa inglesa. España jugó su 
mejor partido en la Eurocopa de 1996 en Wembley. A Kiko se le anuló un gol en dudoso fuera de juego, pero a Julio Salinas se 
le anuló un gol de jugada por una inexistente falta que, supuestamente, le había hecho a un defensa inglés. Los ingleses por 
medio de Sheringham y sobre todo, de Alan Shearer llegaban al área de Zubizarreta, pero nunca pusieron en aprietos al portero 
vasco. La prórroga se perdió entre los ataques ingleses y los contraataques españoles que no fructificaron. Y así se llegó a la 
tanda de penaltis. Inglaterra no falló ninguno. Pero Fernando Hierro y Nadal erraron por España. La selección se volvía a casa 
con la sensación de poder haber hecho algo más. Clemente soportaba ya dos eliminaciones traumáticas: el gol de Baggio que 
nos apeó del mundial de 1994 y los penaltis de Wembley. Pero España se marchó sin perder ningún partido de Inglaterra. 

La República Checa eliminó a Portugal por la mínima (1-0). Poborsky era mucho para una defensa lusa demasiado 
ingenua. El ingenio de los checos sobrepasó a la ingenuidad portuguesa. Fernando Couto, Vítor Bahía, Luís Figo, Rui Costa, 
Pauleta, conformaban la nueva generación de futbolistas portugueses que ganaron el mundial juvenil unos años atrás. Sin 
embargo, Portugal no se clasificará para el mundial francés de 1998. 

Francia y Holanda empataron a cero en un partido que prometía más de lo que dio. Soporífero como los malos 
encuentros, el partido se fue a la tanda de penaltis. Allí, Zidane y los suyos metieron a Francia en la semifinal. Holanda debía 
esperar. 

La primera semifinal recreaba la final que treinta años atrás se produjo precisamente en Wembley: Alemania-
Inglaterra. El partido fue muy trabado, sobre todo por la tormenta que cayó encima de los jugadores. Alemania se adelantó, pero 
pronto empató Shearer. En la prórroga no ocurrió nada decisivo y se fue a la tanda de penaltis. Ahora, Inglaterra ya no tendría la 
suerte que tuvo frente a España. Alemania falló menos y siguió en competición. Inglaterra volvió a decepcionar. 
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Checos y franceses empataron a cero en otro aburridísimo partido, y eso que eran las semifinales. Ambos equipos 
acusaban ya el cansancio de la competición y se notó. En los penaltis, fue Francia quien falló ahora. La República Checa 
disputaba su primera final como país independiente. 

La final de Wembley pasará a la Historia por ser la del Gol de Oro de Oliver Bierhoff, pero no por otra cosa. En la 
prórroga, Bierhoff disparó fuerte y el meta checo Kouba vomita el balón sin sentido. Ajustado al poste izquierdo de la portería 
checa, la pelota entra llorando y Alemania conquista su primer título como país unificado, que sumado a los que ya tenía como 
Alemania Federal, sería su tercera Eurocopa. 

 
      
 
 
 Calendario oficial de la Eurocopa de 1996 con los 

horarios de los partidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 Camiseta oficial con la que España jugó en Inglaterra. A 

pesar de que aparezca el 10 de Raúl, éste no fue 
convocado a la Eurocopa, puesto que Clemente lo 
reservó para las olimpiadas de Atlanta que se disputarían 
en agosto de ese mismo año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Vemos al capitán alemán, Jürgenn Klismann alzando el título 
de la Eurocopa 1996 ante la atenta mirada de la reina Isabel II 
y con Villar de fondo aplaudiendo (de comparsa). 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El equipo alemán posa con la 

Eurocopa recién conquistada sobre 
el césped de Wembley, una 
auténtica humillación futbolística 
para Inglaterra. 
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