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Entrenadores
Massimiliano Allegri
Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1967
Nacionalidad: italiana
Trayectoria como jugador: UC Cuoiopelli,  AS Livorno Calcio (en dos ocasiones),  Pisa Calcio,  AC Pavia,  Pescara
Calcio (en dos ocasiones), Cagliari Calcio, AC Perugia, Calcio Padova, SSC Napoli, AC Pistoiese, Aglianese Calcio
1923
Trayectoria como entrenador: Aglianese Calcio 1923, SPAL 1907, US Grosseto FC, US Sassuolo Calcio, Cagliari
Calcio, AC Milan, Juventus

•  Comenzó  su  carrera  en  su  Toscana  natal  siendo  un  creativo  centrocampista  ofensivo  en  el  Cuoiopelli  y
posteriormente  pasó  al  Livorno,  el  equipo  de  su  ciudad.  Debutó  en  la  Serie  A  con  el  Pisa  ante  el  Milan  en  la
temporada 1988/89, pero sólo jugó dos encuentros más aquella campaña antes de volver al Livorno.

•  Volvió  a disfrutar  de la  Serie  A después de ascender con el  Pescara en 1992.  La temporada siguiente marcó 12
goles bajo las órdenes de Giovanni Galeone, el técnico que todavía, hoy en día, considera su mentor. Después de
marcharse del Pescara en 1993, Allegri pasó por el Cagliari, el Perugia, el Padova y el Nápoles antes de colgar las
botas en el Aglianese de cuarta división en 2003.

• En el propio Aglianese comenzó su etapa como técnico para después tomar las riendas del SPAL y del Grosseto.
En noviembre de 2008 ganó la 'Panchina d'Oro' al ser reconocido como el mejor entrenador de tercera división tras
ascender al Sassuolo.

• Finalmente se marchó al Cagliari,  al que clasificó en novena posición en 2009, lo que le valió para ser nombrado
mejor técnico de la Serie A. Una racha de malos resultados provocaron la dimisión de Allegri en el Cagliari el 13 de
abril de 2010. Después fue contratado por el Milan, haciéndose con sus servicios por dos temporadas.

• La primera temporada de Allegri en San Siro terminó con su club ganando el Scudetto, algo que el Milan no lograba
desde 2004.  Destituido  en enero de 2014 con el  equipo undécimo en la  Serie  A,  ese verano fue contratado como
sustituto de Antonio Conte en la Juventus. Allegri ganó el Scudetto y la Coppa Italia con la Juventus en su primera
temporada, pero no logró completar el 'triplete' al perder la final de la UEFA Champions League. En las temporadas
2015/16 y 2016/17 logró otros dos dobletes nacionales. En esta última campaña, volvió a jugar la final de la UEFA
Champions League.

Jorge Jesus
Fecha de nacimiento: 24 de julio de 1954
Nacionalidad: portuguesa
Trayectoria  como  jugador: Sporting  Clube  de  Portugal,  GD  Peniche,  SC  Olhanense,  CF  Os  Belenenses,  GD
Riopele,  Juventude SC, UD Leiria,  Vitória FC, SC Farense, CF Estrela da Amadora,  Benfica e Castelo Branco, SR
Almancilense
Trayectoria  como entrenador: Amora FC,  FC Felgueiras,  CF Estrela  da Amadora (dos veces),  Vitória  FC,  Vitória
SC, Moreirense FC, UD Leiria, CF Os Belenenses, SC Braga, SL Benfica, Sporting Clube de Portugal

•  Tras  comenzar  jugando  de  centrocampista  en  el  Sporting,  Jorge  Jesus  disputó  la  mayor  parte  de  su  carrera  en
equipos de humildes de la liga portuguesa antes de colgar sus botas en 1989 y hacerse cargo como entrenador del
Amora, equipo de la cuarta división, al que lideró al título. Más éxito le esperaba en el Felgueiras, al que llevó desde
la tercera división a la liga en temporadas consecutivas, aunque descendería en su tercera campaña al cargo en la
1995/96.

•  Más experiencia en la liga lusa le llegaría en su ciudad natal  con el  Estrela da Amadora,  con el  Setúbal  y con el
Guimarães, aunque acabaría con otra destitución con el Moirerense en la temporada 2004/05. En la 2006/07 lideró al
Belenenses al quinto puesto y a la final de la Copa Portuguesa, donde cayó ante el Sporting aunque pudo disputar la
Copa de la UEFA al año siguiente.

•  Siguió  mejorando  en  la  temporada  2008/09  con  el  Braga,  liderando  al  equipo  a  la  Copa  Intertoto  de  la  UEFA  y
posteriormente a los octavos de final de la Copa de la UEFA. Un quinto puesto en la liga hizo que el Benfica le trajera
de nuevo a Lisboa en 2009, donde Jesus recompensó la fe depositada en él con el título de liga y la Copa de la Liga
en su campaña de debut.

•  Después  de  completar  un  'hat-trick'  de  triunfos  en  la  Copa  de  la  Liga  de  Portugal  en  2012,  el  Benfica  de  Jesús
estuvo cerca de superar ese triplete de títulos en 2013, aunque sólo pudo acabar subcampeón tanto en la Liga como
en la Copa de Portugal y perdió la final de la UEFA Europa League ante el Chelsea FC.

2

Juventus - Sporting Clube de Portugal Miércoles 18 octubre 2017 - 20.45CET (20.45 hora local)
Dossier de prensa Juventus Stadium, Turín



• Firmó una extensión de contrato en junio de 2013 y lideró al Benfica a otra final de la UEFA Europa League en la
siguiente  temporada,  esta  vez  cayendo  contra  el  Sevilla  FC.  Esta  decepción  fue  mitigada  con  la  consecución  del
'triplete' nacional. En la campaña 2014/15 conquistó la liga y la Copa de la Liga, convirtiéndose en el entrenador del
Benfica con más victorias y más partidos de liga. Sorprendentemente fichó por el Sporting en junio de 2015, logrando
el subcampeonato en su primera campaña justo por detrás del Benfica y la tercera plaza al año siguiente.
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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

F: Final FG: Fase de grupos
1ª FG: Primera fase de
grupos

2ª FG: Segunda fase de
grupos

3ª FC: Tercera fase de
clasificación

1ªR: Primera ronda
2ªR: Segunda ronda

3ªR: Tercera ronda 1/8: Octavos de final
Prelim.: Ronda preliminar 1/2: Semifinales
1/4: Cuartos de final 1/8: Octavos de final
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
clasificación

1ª: ida
RC2: Segunda ronda de
clasificación

2ª: vuelta FF: Fase final
POff: Play-off R.ÉLITE: Ronda Élite
Des.: Desempate POff 3º: Play off por el tercer

puesto
PO - FF: Play-off por la fase
final

FG. FF: Fase de grupos -
fase final

Fases de la competición
(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

pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

Otras abreviaturas

Leyenda
:: Números
Cifras históricas de los clubes participaciones en competiciones europeas.

Competiciones europeas: Estadísticas oficiales válidas para contar los números de los equipos en las
competiciones organizadas por la UEFA, es decir, la Copa de Europa, la UEFA Champions League, la UEFA Europa
League, la Recopa de la UEFA, la Supercopa de Europa de la UEFA, la Copa Intertoto de la UEFA y la Copa
Intercontinental. La Copa de Ferias y la Supercopa de Europa de 1972 no están consideradas como una competición
de la UEFA, mientras que la Copa Mundial de la FIFA está excluida.

Árbitros oficiales

UCL: Total de partidos dirigidos en la UEFA Champions League desde la temporada 1992/93, desde la fase de
grupos hasta la final. Los partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas
estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

UEFA: Total de partidos dirigidos en competiciones europeas, incluyendo encuentros de la fase de clasificación. Los
partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son
oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

Competiciones
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
UCLQ: Número total de partidos en la actual UEFA Champions League, únicamente en las fases de clasificación y el
play-off
UCL: Número de partidos en la actual UEFA Champions League a partir de la fase de grupos y antes de esta jornada
UCL: Número total de partidos en UEFA Champions League a partir de la temporada 1992/93, únicamente de la fase
de grupos a la final
UEFA: Total de partidos disputados en competiciones de clubes de la UEFA, incluida la fase de clasificación
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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