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Entrenadores
Fernando Santos
Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1954
Nacionalidad: portuguesa
Trayectoria como jugador: SL Benfica, CS Marítimo, GD Estoril-Praia
Trayectoria  como  entrenador: GD  Estoril-Praia,  CF  Estrela  da  Amadora,  FC  Porto,  AEK  Athens  FC  (en  dos
ocasiones), Panathinaikos FC, Sporting Clube de Portugal, SL Benfica, PAOK FC, Grecia, Portugal

•  Lateral  izquierdo,  Santos comenzó su carrera como jugador en el  Benfica de su ciudad natal  antes de pasar dos
años en el Marítimo y el Estoril-Praia. Se retiró en 1975.

• Tras una época en la que se dedicó a estudiar (Santos es licenciado en ingeniería eléctrica y telecomunicaciones),
volvió al fútbol en 1987 haciéndose cargo del Estoril-Praia. Allí estuvo siete años, consiguiendo dos ascensos hacia
la máxima categoría del fútbol luso.

• Estuvo cuatro temporadas en el Estrela da Amadora antes de fichar por el Oporto en 1998. Llevó al equipo al título
de liga en su primera temporada además de ganar dos copas antes de marcharse al AEK de Atenas en 2001. Otra
vez  tuvo  un  tremendo  impacto,  alzando  la  Copa  de  Grecia  en  2002.  Se  fue  el  Panathinaikos  aquel  verano  y  a
continuación pasó etapas en el Sporting, el AEK y el Benfica.

• A continuación lideró al PAOK, a quien llevó al subcampeonato de la liga helena 2009/10, logrando una plaza para
la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League. Anunció su salida en mayo de 2010. Ese mismo año
fue confirmado como sucesor de Otto Rehhagel  al  frente de la selección griega.  No tardó en triunfar  tras liderar  al
combinado a la UEFA EURO 2012.

• Repitió este éxito en la Copa Mundial de la FIFA de 2014, llevando a Grecia a los octavos de final antes de dejar el
cargo.  Fue  nombrado  seleccionador  de  Portugal  aquel  septiembre  después  de  la  marcha  de  Paulo  Bento  tras  la
derrota por 0-1 ante Albania. Clasificó al combinado a la UEFA EURO 2016 gracias a siete victorias consecutivas. Y
en Francia logró la gloria al proclamarse Portugal campeona sin perder en todo el torneo y derrotando a la anfitriona
en la final de Saint-Denis con un gol de Éder en la prórroga.

Vladimir Petković
Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1963
Nacionalidad: suiza
Trayectoria  como  jugador: FK  Sarajevo  (dos  veces),  FK  Rudar  Ljubija,  FC  Koper,  FC  Chur  97  (dos  veces),  FC
Sion, FC Martigny-Sports, AC Bellinzona (dos veces), FC Locarno 
Trayectoria  como  entrenador: AC  Bellinzona  (dos  veces),  FC  Malcantone  Agno,  AC  Lugano,  BSC  Young  Boys,
Samsunspor, FC Sion, SS Lazio, Suiza

• Comenzó su carrera como centrocampista en Sarajevo, perdiendo la Copa de Yugoslavia en la final en 1983, pero
en su segunda etapa en el club se llevó el título liguero en la 1984/85, su único gran título en su etapa como jugador.
Llegó a Suiza en 1987 para jugar en el Chur de la segunda división y después ascendió a la élite con el Sion en la
1988/89, pero no pudo hacerse con un sitio y volvió a la segunda categoría para estar en el Martigny, Bellinzona y
Lorcano.

•  Petković  colgó  las  botas  en  1999,  con  36  años,  tras  una  temporada  como  jugador-entrenador  en  la  Bellinzona.
Ayudó al equipo a subir a la tercera categoría en la temporada 2002/03 antes de pasar a ser el primer técnico del AC
Lugano, sucesor del FC Lugano.

• Volvió a la Bellinzona en octubre de 2005, llegando a la final de la Copa de Suiza en la 2007/08, en la que cayó 4-1
ante  el  FC  Basel  1893,  pero  la  consolidación  llegó  dos  semanas  después  con  la  victoria  en  el  play-off  por  la
permanencia/ascenso ante el FC St Gallen, que le dio a la Bellinzona un lugar en la élite.

•  Fue nombrado entrenador del  Young Boys en agosto de 2008, guiando al  equipo a la segunda plaza en sus dos
primeras  temporadas en el  cargo,  así  como a la  final  de la  Copa de Suiza  2008/09.  Tras  pequeños periplos  en el
Samsunspor turco y el Sion en su vuelta a Suiza, Petković fue nombrado entrenador de la Lazio en junio de 2012 y
ganó la Copa de Italia en su primera temporada en Italia, y también quedó séptimo en el torneo liguero.

• Dejó el cargo en enero de 2014 tras ser elegido como sucesor de Ottmar Hitzfeld al frente de Suiza tras la disputa
de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Clasificó a Suiza para la UEFA EURO 2016, cayendo ante Polonia en octavos
de final.
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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
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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