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Entrenadores
Danny Blind
Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1961
Nacionalidad: holandesa
Trayectoria como jugador: RC Souburg, Sparta Rotterdam, AFC Ajax
Trayectoria como entrenador: AFC Ajax

• Nacido en Oost-Souburg, en la provincia de Zelandia, Blind jugó en el club amateur locla antes de unirse al Sparta
de  Rótterdam  en  1979.  Debutó  ese  mismo  año  en  la  Eredivisie  (ante  el  AZ  Alkmaar  el  29  de  agosto)  y  ayudó  al
Sparta a meterse en la Copa de la UEFA en dos ocasiones.

• Fue fichado por Johan Cruyff en julio de 1986 y se convirtió en la pieza central de la defensa del Ajax, con el que
ganó 16 títulos incluyendo cinco ligas holandesas. El club también brilló en Europa, ganando la Copa de la UEFA de
1992 y Blind capitaneó al equipo que ganó la final de la UEFA Champions League en 1995 ante el AC Milan. Luego
ganó la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental al año siguiente.

•  Debutó con Holanda ante Escocia el  29 de abril  de 1986,  y acabó su carrera en la selección holandesa 20 años
después tras caer ante Francia en la tanda de penaltis de los cuartos de final de la EURO '96.

• Nombrado director de la cantera de De Toekomst,  la famosa academia del Ajax, en 2003, se incorporó al  cuerpo
técnico del cub en 1999 tras 537 partidos con el club holandés en primera división. Sucedió a Ronald Koeman como
entrenador del Ajax en febrero de 2005 y fue despedido 13 meses después pese a ganar la Copa de Holanda y la
Supercopa de Holanda. volvió al Ajax como director técnico en 2008 tras una breve etapa en el Sparta en ese mismo
rol, y luego se convirtió en ayudante de Martin Jol.

• Dejó el Ajax en 2012 al ser contratado como ayudante de Louis van Gaal en la selección holandesa en julio de ese
año. Ayudó a Holanda a ser tercera en la Copa Mundial de la FIFA de 2014. Se le confirmó como seleccionador de
Holanda tras la UEFA EURO 2016, aunque asumió el cargo en julio de 2015 tras dimitir Guus Hiddink durante una
fase de clasificación en la que la selección holandesa no fue capaz de lograr el objetivo de estar en Francia.

Janne Andersson
Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1962
Nacionalidad: sueca
Trayectoria como jugador: Alets IK (dos veces), IS Halmia, Laholms FK
Trayectoria como entrenador: Alets IK, Halmstads BK (asistente, dos veces), Laholms FK, Halmstads BK, Örgryte
IS, IFK Norrköping, Suecia

• Janne Andersson sucedió a Erik Hamrén tras la UEFA EURO 2016 llevando al Norrköping a su primer título de la
liga Allsvenskan tras casi dos décadas.

•  Fútbolista y jugador de balonmano en su Halmstad nativa,  Andersson comenzó como técnico asistente de Stuart
Baxter en el principal club de la ciudad en 1990, siguiendo en el cargo junto a Tom Prahl y luego Jonas Thern.

• Andersson, que también entrenó equipos de divisions bajas como el Alet y el Laholm, tomo las riendas del Halmstad
en 2004 y en su primera temporada en el cargo fue nombrado entrenador de Suecia de la temporada tras llevar al
Halmstad a la segunda plaza.

•  Tras  un  periodo  corto  en  el  Örgyte  en  2010,  Andersson  fue  nombrado  entrenador  del  Norrköping  la  temporada
siguiente en su regreso a la Allsvenskan. Al principio mantuvo al equipo arriba en la clasificación, pero en 2015 los
guío hacia el título de liga.

• Su nombramiento como seleccionador de Suecia significó no poder liderar a su club en la ronda de clasificación de
la UEFA Champions League, pero Andersson declaró en su presentación: "Ahora me siento muy agradecido. Es un
honor y un reto que será muy emocionante".
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(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

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

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

Leyenda
Competiciones

Otras abreviaturas

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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