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Entrenadores
Heimir Hallgrímsson
Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1967 
Nacionalidad: islandesa
Trayectoria como jugador: ÍBV Vestmannaeyjar (dos veces), Íþróttafélagið Höttur, KF Smástund
Trayectoria  como  entrenador: Íþróttafélagið  Höttur  (femenino),  ÍBV  Vestmannaeyjar  (femenino,  dos  veces),  ÍBV
Vestmannaeyjar (dos veces), Islandia (ayudante), Islandia (co-seleccionador), Islandia

• Pasó casi toda su carrera como jugador en el ÍBV, al que representó entre 1986 y 1992, y de nuevo entre 1994 y
1996. El año 1993 lo pasó en el Höttur, equipo en el que luego entrenó a la sección femenina.

• Hallgrímsson, que combinó su carrera como jugador con la profesión de dentista, se trasladó al Smástund en 1996
y vistió la camiseta del club hasta irse al Framherjar de su Vestmanaeyjar natal.

• Empezó entrenando el ÍBV femenino en 1999 y tres años más tarde fue nombrado ayudante del equipo masculino.
Volvió  a  la  sección  femenina  en  2003,  en  la  que  pasó  dos  años.  En  2006  se  hizo  cargo  del  ÍBV  masculino  como
primer entrenador.

•  Permaneció  en  ese  rol  hasta  2011.  En  octubre  Lars  Lagerbäck  fue  nombrado  seleccionador  de  Islandia  y
Hallgrímsson  fue  contratado  como  su  segundo.  Luego  se  convirtió  en  co-seleccionador  de  cara  a  la  fase  de
clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2014, en la que Islandia cayó en el play-off ante Croacia.

• La UEFA EURO 2016 fue un torneo para el recuerdo en el caso islandés. Fue su primera fase final tras clasificarse
en un grupo en el que estaban entre otras la República Checa, Turquía y Holanda. Pero en Francia su actuación fue
incluso mejor, manteniéndose invicta en la fase de grupos para superar a Inglaterra en octavos de final antes de caer
ante los anfitriones por 5-2 en cuartos. Hallgrímsson fue nombrado seleccionador único del combinado islandés tras
el campeonato.

Albert Bunjaki
Fecha de nacimiento: 18 de junio de 1971
Nacionalidad: kosovar
Trayectoria como jugador: FC Prishtina, Skövde, IFK/MBK Mariestad, Törboda IK, Torsö Hassle
Trayectoria como entrenador: Torsö Hassle,  Tidavad IK,  Örebro Syrianska,  Tidaholms GIF,  Degerfors IF,  Kalmar
FF (asistente), Kosovo

• Nacido en Pristina, entonces parte de Yugoslavia, Bunjaki comenzó su carrera en su equipo local y pasó gran parte
de su carrera como futbolista en las ligas menores de Suecia.

• Su carrera como entrenador fue algo similar, con su etapa más exitosa en el Degerfors en 2005. Bunjaki más tarde
fue técnico asistente durante dos temporadas en el Kalmar entre 2006 y 2007.

•  Fue  nombrado  seleccionador  de  Kosovo  en  2009,  consiguiendo  sus  primeras  victorias  ante  Omán  y  Guinea
Ecuatorial  antes  de  caer  ante  las  Islas  Feroe  en  junio  de  2016,  primer  partido  de  la  selección  kosovar  tras  ser
aceptada como miembro de la FIFA el mes anterior.
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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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