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Entrenadores
Lars Lagerbäck
Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1948
Nacionalidad: Sueca
Trayectoria como jugador: Alby FF, Gimonäs CK
Trayectoria  como  entrenador: Kilafors  IF,  Arbrå  BK,  Hudiksvalls  ABK,  Suecia  (categorías  inferiores),  Suecia,
Nigeria, Islandia, Noruega

• Jugador de ligas menores, Lagerbäck comenzó a entrenar en 1977 con el Kilafors, llegando a la Federación Sueca
de Fútbol  (SvFF)  para  entrenar  en sus  categorías  inferiores  después de su  paso por  los  modestos  clubes  Arbrå  y
Hudiksvall. Luego fue entrenador de la sub-21 hasta que Tommy Söderberg se lo llevó como ayudante a la selección
absoluta en 1998.

• Söderberg y Laberbäck formaron un tandem a partir de 2000 llegando a la UEFA EURO 2000, a la Copa Mundial de
la FIFA de 2002 y a los cuartos de final de la UEFA EURO 2004. Luego Söderberg se marchó y Lagerbäck llevó a
Suecia al Mundial de 2006 y a la UEFA EURO 2008 en solitario.

•  Dejó  el  puesto  tras  no  meter  a  Suecia  en  el  Mundial  de  2010,  pero  acabó  participando  en  el  torneo  como
seleccionador de Nigeria.

• Nombrado seleccionador de Islandia en octubre de 2011, llevó al equipo al play-off del Mundial de 2014 y allí cayó
ante  Croacia.  Luego  firmó  un  nuevo  contrato  compartiendo  el  puesto  con  Heimir  Hallgrímsson  al  final  de  la
clasificación para la UEFA EURO 2016, y en ese torneo hizo debutar a Islandia en una gran cita.

• La selección islandesa llegó hasta cuartos de final eliminando a pontencias como Inglaterra y acabó perdiendo ante
Francia. En febrero de 2017 dejó su retiro para tomar en mando de Noruega.

Michael O'Neill
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1969
Nacionalidad: norirlandesa
Trayectoria  como jugador: Coleraine  FC,  Newcastle  United  FC,  Dundee United  FC,  Hibernian  FC,  Coventry  City
FC,  Aberdeen  FC  (cedido),  Reading  FC  (cedido),  Wigan  Athletic  FC,  Saint  Johnstone  FC,  Portland  Timbers,
Clydebank FC, Glentoran FC, Ayr United FC
Trayectoria como entrenador: Brechin City FC, Shamrock Rovers FC, Irlanda del Norte

• Centrocampista y delantero durante sus 20 años como futbolista, O'Neill pasó gran parte de su carrera en Escocia,
en equipos como el Dundee United y el Hibernian. Disfrutó su mayor éxito cuando ganó la liga y la Copa de la Liga de
Irlanda del Norte en las filas del Glentoran en la temporada 2002/03.

• Disputó 31 encuentros con su selección, marcando cuatro goles, dos de ellos llegando en la memorable victoria por
5-3 ante Austria durante la fase de clasificación de la EURO '96.

• Sus primeros pasos como entrenador fueron como asistente del Cowdenbeath escocés en 2005 antes de coger las
riendas del Brechin en marzo de 2006. Fue nombrado técnico del  Shamrock Rovers de la República de Irlanda en
diciembre de 2008, llevando a los hoops a terminar segundos en su temporada de debut y a ganar el primer título de
liga desde 1994 en 2010.

• Hizo historia en el Rovers cuando el equipo se convirtió en el primer conjunto irlandés en clasificarse para la fase de
grupos de una competición europea, ganando al  FK Partizan en los play-offs de la UEFA Europa League 2011/12.
Además, O'Neill llevó a los hoops a su segundo título de liga consecutivo en 2011.

•  Se  convirtió  en  seleccionador  de  su  país  en  diciembre  de  2011  y  ayudó  a  Irlanda  del  Norte  a  sumar  resultados
decentes  en  la  fase  de  clasificación  de  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA  de  2014,  incluyendo  el  1-1  en  Portugal  y  una
victoria en casa ante Rusia.  Pero lo mejor estaba por llegar,  ya que O'Neill  llevó al  combinado a la fase final  de la
UEFA  EURO  2016,  su  primera  participación  en  una  fase  final  del  Campeonato  de  Europa  de  la  UEFA.  En  dicho
torneo, llevó a la selección hasta 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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