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Entrenadores
Roberto Martínez
Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1973
Nacionalidad: española
Trayectoria como jugador: Real Zaragoza, CF Balaguer, Wigan Athletic FC, Motherwell FC, Walsall FC, Swansea
City AFC, Chester City FC
Trayectoria como entrenador: Swansea City AFC, Wigan Athletic FC, Everton FC, Bélgica

• Nacido en Cataluña, Martínez comenzó su andadura en el fútbol con el club Balaguer antes de unirse al Zaragoza
con  16  años.  Gran  parte  de  sus  años  en  La  Romareda  los  pasó  entre  el  filial  y  el  segundo  equipo.  Sólo  llegó  a
disputar un partido con el primer equipo aragonés antes de regresar al Balaguer en 1994, regresando también a la
escuela de fútbol del club.

•  Se fue a Wigan,  en Inglaterra,  en 1995 donde se encontró con los también españoles Jesús Seba e Isidro Díaz.
Pasó seis años en el club, ayudándolo a conquistar la tercera división en 1997 y el trofeo de la Football League dos
años después.

• Un año en el Motherwell y otro en el Walsall precedieron a sus tres años en el Swansea, donde estuvo entre 2003 y
2006, y donde Martínez logró el ascenso hacia la League One con el club. Tras un año en el Chester, regresó al sur
de Gales en 2007, inicialmente para ser jugador entrenador antes de colgar las botas definitivamente.

• Llevó al Swansea al campeonato de la League One en 2008 antes de irse al Wigan de la Premier League al año
siguiente.  Fue  el  artífice  de  la  salvación  en  la  2011/12  y  cosechó  el  primer  título  del  club  con  la  victoria  frente  al
Manchester  City  FC en  la  final  de  la  FA  Cup un  año  más  tarde,  aunque  tres  días  después  de  ese  título  el  Wigan
descendió.

• Tras su paso por el  Wigan, Martínez fue nombrado como entrenador del Everton en junio de 2013 y llevó al  club
hasta el quinto puesto con un récord de puntos en la Premier League en su primera temporada. El Everton alcanzó
los  octavos  de  final  de  la  UEFA Europa  League  2014/15  y  las  semifinales  de  las  dos  copas  domésticas,  pero  los
resultados en la  Premier  League hicieron que Martínez fuese destituido en mayo de 2016.  Fue nombrado como el
seleccionador de Bélgica tres meses después tras la salida del banquillo de Marc Wilmots. 

Ran Ben Shimon
Fecha de nacimiento: 28/11/1970
Nacionalidad: israelí
Trayectoria como jugador: Maccabi Petach-Tikva FC, Hapoel Haifa FC, Hapoel Petach-Tikva FC, Bnei Yehuda Tel-
Aviv FC
Trayectoria como entrenador: Hapoel Haifa FC, Hapoel Kiryat Shmona FC (dos veces), Maccabi Tel-Aviv FC, AEL
Larnaca FC, Hapoel Tel-Aviv FC, Maccabi Petach-Tikva FC, Beitar Jerusalem FC, FC Ashdod, Chipre

• Internacional en 34 ocasiones con Israel, Ben Shimon pasó casi toda su carrera como jugador en dos clubes de su
ciudad:  el  Maccabi  Petach-Tikva  y  el  Hapoel  Petach-Tikva,  pero  seguramente  fue  en  su  etapa  de  seis  años  en  el
Hapoel Haifa donde más destacó ganando la liga israelí en 1999/2000.

• Tras colgar las botas en 2003 y después de pasar por el Bnei Yehuda, Ben Shimon estuvo al cargo de la cantera
del Maccabi Tel-Aviv, siendo primer entrenador del Hapoel Haifa en la segunda categoría del fútbol hebreo antes de
hacerse cargo del Kiryat Shmona, al que ascendió en su primera temporada al mando del equipo.

• Pasó por el siempre caliente banquillo del Maccabi Tel-Aviv durante un breve espacio de tiempo en 2008 y luego
volvió a ascender con el Kiryat Shmona tras fichar de nuevo por el equipo en 2009. Después dio la gran sorpresa al
ganar la liga en 2011/12. Se trasladó al extranjero por primera vez en 2011/12 para entrenar al AEK Larnaca, y en su
única temporada en el equipo acabó tercero.

•  Volvió  a  Israel  en  2013  para  hacerse  cargo  por  este  orde  de  Hapoel  Tel-Aviv,  Maccabi  Petach-Tikva,  Beitar
Jerusalem y, en 2016/17, del Ashdod. Ben Shimon aceptó el cargo de seleccionador de Chipre en julio de 2017 tras
la salida de Christakis Christoforou.
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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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