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Entrenadores
Andriy Shevchenko
Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1976
Nacionalidad: ucraniana
Trayectoria como jugador: FC Dínamo Kiev (dos veces), AC Milan (dos veces), Chelsea FC
Trayectoria como entrenador: Ucrania (asistente), Ucrania

• Shevchenko disfrutó de unos inicios muy exitosos en el Dínamo Kiev, el club con el que empezó desde su infancia,
ganando  cinco  títulos  consecutivos  de  la  liga  ucraniana  y  marcando  60  goles  al  máximo  nivel,  siendo  máximo
goleador de la liga en la temporada 1998/99 con 18 goles, la misma en la que también llegó a lo más alto en la UEFA
Champions League con diez goles cuando el Dínamo llegó a las semifinales.

•  Se  unió  al  Milan  en  julio  de  1999  y  rompió  todos  los  registros,  siendo  el  máximo  goleador  en  la  Serie  A  en  su
primera  temporada  (el  primer  extranjero  en  conseguirlo)  con  24  goles,  una  marca  que  volvería  a  conseguir  la
temporada siguiente y en la 2003/04, cuando consiguió ganar con el Milan el Scudetto. Esa temporada ganó el Balón
de Oro en diciembre de 2004 y su sexto título de mejor jugador de Ucrania.

•  Levantó la UEFA Champions League con los ‘rossoneri’  en 2003, marcando el  penalti  decisive en la final  ante la
Juventus y coronando así una temporada llena de lesiones. Sin embargo, falló el penalti decisivo en 2005 en la final
ante el Liverpool FC.

• Abandonó el Milan en 2006 con 127 goles en la Serie A y 38 en Europa, pero su traspaso al Chelsea no funcionó y
volvió a Milán en una cesión que no fue muy éxitosa en 2008/09 antes de regresar al Dínamo un año después.

• Es el máximo goleador histórico de Ucrania con diferencia, ha capitaneado al equipo en los cuartos de final de la
Copa Mundial de la FIFA en 2006 y se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 100 partidos con su selección en
octubre de 2010. Marcó dos tantos en la famosa victoria ante Suecia en la UEFA EURO 2012, su momento álgido
con la selección. Tras una corta vida en política, llegó al banquillo de la selección Ucraniana como técnico asistente
de Mykhaylo Fomenko, cogiendo las riendas como primer entrenador tras la UEFA EURO 2016.

Ante Čačić
Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1953
Nacionalidad: croata
Trayectoria como jugador: NK Prigorje Markuševac 
Trayectoria como entrenador: NK Dubrava, NK Inter Zaprešić (en tres ocasiones), NK Osijek, NK Zadar, NK Slaven
Belupo  (en  dos  ocasiones),  GNK  Dinamo  Zagreb,  NK  Radnik  Sesvete,  NK  Maribor,  NK  Kamen  Ingrad,  NK
Lokomotiva Zagreb (en dos ocasiones), NK Croatia Sesvete, Croacia sub-21 (ayudante), Libia (ayudante), Croacia

•  Graduado  en  la  escuela  de  entrenamiento  de  la  Universidad  de  Zagreb,  Čačić  fue  uno  de  los  diez  primeros
entrenadores croatas en recibir la licencia Pro de la UEFA. Comenzó su trayectoria en los banquillos en el modesto
Prigorje Markuševac, donde también fue jugador.

• Pasó el grueso de su carrera en la máxima división croata, logrando también el ascenso con el Dubrava y el Inter
Zaprešić.

• El clímax de su carrera llegó con el Dínamo de Zagreb. Fichado en diciembre de 2011, ganó el 'doblete' nacional y
lideró al club a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2012/13. Dejó el cargo en noviembre de 2012.

•  Entre  1994  y  1998  fue  asistente  de  la  selección  croata  sub-21  y  entre  2003  y  2006  ayudó  a  su  compatriota  Ilija
Lončarević durante su etapa en el combinado libio.

• En 2013 llevó al Maribor a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Estuvo más recientemente al cargo de la
Lokomotiva, en donde estuvo durante la fase de clasificación de la UEFA Europa League 2015/16. Se hizo cargo de
la selección nacional en septiembre de 2015, llevándola a la UEFA EURO 2016, torneo en el que fue eliminado en la
prórroga de los octavos de final ante la más tarde campeona Portugal.
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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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