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Entrenadores
Karel Jarolím
Fecha de nacimiento: 23/08/1956
Nacionalidad: Checa
Trayectoria como jugador: AFP Pardubice, SK Slavia Praha (tres veces), AC Dukla Praha, Dukla Tábor, FC Rouen,
Amiens SC, FC Viktoria Žižkov, Benešov, CU Bohemians Praha, Česká Lípa
Trayectoria  como  entrenador: FK  Marila  Příbram,  SK  Slavia  Praha  (tres  veces),  RC  Strasbourg,  1.  FC
Slovácko, ŠK Slovan Bratislava, Al-Ahli, Al-Wahda SCC, FK Mladá Boleslav, Czech Republic

•  Karel  Jarolím  tiene  al  Slavia  Praha  corriendo  por  sus  venas.  Durantes  sus  días  como  jugador  con  el  club  en  la
década de los 80 era un mediapunta habilidoso, buen pasador, con mucha presencia en el campo. El Slavia fichó a
Jarolím con 20 años procedente del  AFP Pardubice en 1977,  pero el  jugador  consiguió  su único título  con el  gran
rival de la ciudad el AC Dukla Praha durante el servicio militar en 1979. 

• Marcó dos tantos en sus 13 partidos con Checoslovaquia antes de marcharse a Francia donde jugó en el FC Rouen
y  el  Amiens  SC durante  los  cuatro  años  que  estuvo  fuera.  Jarolím  regresó  a  casa  en  1991  y  continuó  jugando  al
máximo nivel hasta que cumplió 39 años, acabando con 272 partidos de liga y 63 goles en su haber.

• Comenzó su carrera de entrenador en el FK Marila Příbram en 1997 antes de regresar al Slavia como ayudante de
František Cipro en 2000.  Fue su sustituto  cuando se llevaban 10 partidos de liga y colocó al  Slavia en la segunda
plaza, pero como su contrato no fue renovado, Jarolím regresó a Francia donde fue ayudante de Ivan Hašek en el
RC Strasbourg, ayudando al equipo a ascender. 

• Después de un año regresó a la República Checa para dirigir al 1. FC Slovácko volviendo al Slavia en abril de 2005,
con el ganó dos títulos de liga, en 2008 y 2009. Guió al Slovan Bratislava al doblete en Eslovaquia en 2011 antes de
pasar un periodo en Arabia Saudí con Al-Ahli, con el que conquistó la final de la AFC Champions League en 2012.

•Jarolím, que tiene dos hijos que  son jugadores profesionales, David y Lukáš, regresó a casa con el Mladá Boleslav
en enero de 2014, logrando la Copa checa dos años más tarde. Fue nombrado seleccionador de la República Checa
después de la UEFA EURO 2016.

Pierangelo Manzaroli
Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1969
Nacionalidad: sanmarinense
Trayectoria como jugador: SS Cosmos, SP Cailungo, San Marino Calcio, SS Pennarossa
Trayectoria como entrenador: SS Pennarossa, AC Libertas, San Marino sub-15, San Marino sub-21, San Marino

• Después de comenzar su carrera en la liga local, el centrocampista tuvo una exitosa etapa de dos años en el San
Marino Calcio  en la  cuarta  división  italiana antes  de regresar  a  la  liga  sanmarinense para jugar  en el  Pennarossa,
donde comenzó a trabajar como entrenador en la campaña 2006/07, liderando al equipo al título de liga en su primer
año en el cargo.

•  Internacional  en  38  ocasiones  con  San  Marino  entre  1991  y  2001,  Manzaroli  dejó  el  Pennarossa  al  final  de  la
campaña  2006/07  para  unirse  al  AC  Libertas  y  liderar  a  su  nuevo  equipo  a  un  histórico  empate  a  uno  ante  el
Drogheda United FC irlandés en la Copa de la UEFA 2007/08.

•  Manzaroli  volvió  a  destacar  cuando  lideró  al  equipo  de  San  Marino  en  la  ronda  preliminar  en  la  Copa  de  las
Regiones de la UEFA 2008/09 antes de ser nombrado seleccionador del combinado sub-21 en 2010.

•  Llevó  al  combinado  sub-21  a  unos  resultados  sorprendentes  en  la  fase  de  clasificación  para  el  Campeonato  de
Europa Sub-21 de la UEFA, empatando ante Grecia en junio de 2012 y venciendo a Gales en septiembre de 2013. A
continuación fue nombrado sustituto de Giampaolo Mazza como seleccionador de la absoluta en 2014.
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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
U21: 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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