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Entrenadores
Ivan Leko
Fecha de nacimientio: 7 de febrero de 1978
Nacionalidad: croata
Trayectoria  como jugador: Hajduk  Split  (en  dos  ocasiones),  Trogir  (cedido),  Málaga,  Brujas,  Germinal  Beerschot
(cedido), Lokeren
Trayectoria como entrenador: OH Leuven, PAOK (segundo entrenador), Sint Truiden, Brujas

• Comenzó su carrera en el club de su localidad de nacimiento, el Hajduk, en 1996 jugando como centrocampista por
la izquierda. Marcó 30 goles durante las cinco temporadas que estuvo jugando en la primera división croata, con una
media de un tanto cada cuatro partidos. Allí ganó la Copa nacional en 1999/200 y el título de liga en su último año en
el club.

• Firmó por el Málaga en verano 2001 y, aunque no mantuvo su media de goles en España, fue un jugador clave en
el equipo. En cuatro temporadas, Leko jugó más de 100 partidos entre Liga y algunos encuentros de la Copa de la
UEFA. Además, ayudó al Málaga a ganar la Copa Intertoto de la UEFA en 2002.

• Retornó al Hajduk en calidad de cedido a mediados de la temporada 2004/05, e hizo tres goles en 14 partidos para
ganar otra liga croata. Después de ello, firmó por el Brujas. Leko, que fue internacional en 13 ocasiones con Croacia,
estuvo  en  la  lista  para  fase  final  de  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA  2006,  aunque  nunca  llegó  a  jugar  un  partido.  En
tierras belgas, tuvo un rápido impacto, marcando a los 12 minutos de su debut contra el Excelsior Mouscron y dando
un gol a su compatriota Boško Balaban.

•  Durante  su  estancia  en Brujas  alcanzó la  cifra  de 21 goles  en tres  años y  medio,  y  ganó la  Copa de Bélgica  en
2006/07, antes de firmar por el Germinal Beerschot en enero de 2009. Doce meses después se marchó al Lokeren,
con el ganó otra Copa belga y tras ello colgó las botas en febrero de 2014 para convertirse en el entrenador del OH
Leuven.

• Incapaz de evitar el descenso en la máxima categoría, Leko fue segundo entrenador en el PAOK que entrenaba su
compatriota Igor Tudor y en el Sint Truiden en la temporada 2016/17 antes de sustituir a Michel Preud'homme en el
Brujas en verano de 2017. Con el conjunto 'azul-negro' lideró la clasificación casi toda la temporada, logrando el título
en los play-offs con una jornada de antelación. Tras ello, Leko fue nombre entrenador del año en Bélgica.

Diego Simeone
Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1970
Nacionalidad: argentina
Trayectoria  como  jugador:  Vélez  Sarsfield,  Pisa,  Sevilla,  Atlético  de  Madrid  (en  dos  ocasiones),  Inter  de  Milán,
Lazio, Racing Club
Trayectoria como entrenador: Racing Club (en dos ocasiones), Estudiantes de la Plata, River Plate, San Lorenzo,
Catania, Atlético de Madrid

• Simeone empezó su carrera como centrocampista en Vélez Sarsfield y se convirtió en internacional absoluto a los
18  años,  haciendo  su  debut  en  julio  de  1988  en  un  amistoso  ante  Australia.  Jugó  tres  fases  finales  de  la  Copa
Mundial  de  la  FIFA  y  se  retiró  con  Argentina  siendo  el  jugador  con  mayor  número  de  internacionalidades  (106
partidos y 11 goles). Se marchó en 1990 a Italia para jugar en el Pisa, y dos años después se trasladó a España para
fichar por el Sevilla, donde jugó bajo las órdenes del técnico argentino ganador del Mundial de 1986, Carlos Bilardo.
Durante un año compartió vestuario en el Sevilla con Diego Maradona.

• Se unió al Atlético en 1994 y ganó el 'doblete' nacional en su segunda temporada, siendo sus dos primeros títulos
importantes a nivel de clubes que se añadían a las dos Copas América (1991 y 1993) y a la Copa Confederaciones
de la FIFA ganadas con Argentina.

•  Disfrutó  de más éxitos en su vuelta  a Italia,  donde ganó la Copa de la  UEFA con el  Inter.  Posteriormente,  en su
primera temporada en la Lazio (1999/2000), levantó la Serie A y la Coppa Italia. Después de cuatro años en Roma,
Simeone  volvió  a  Madrid  para  una  segunda  etapa  en  el  Atlético  antes  de  marcharse  al  Racing  Club  de  Argentina
donde puso fin a su carrera como jugador.

•  Empezó  su  etapa  como técnico  en  el  Racing  Club  y  ganó  el  título  de  liga  en  Argentina  al  frente  de  Estudiantes
(2006, Apertura) y de River Plate (2008, Clausura). Tras breves periodos en San Lorenzo, en el Catania italiano y en
el Racing de nuevo, Simeone llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2011.

•  Dejó  pronto  su  huella  en el  Atlético,  liderándole  a  la  victoria  en la  final  de la  UEFA Europa League 2012 ante  el
Athletic Club y al triunfo en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid CF en 2013. Su año posterior fue incluso
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mejor,  ya  que  ganó  la  Liga  con  el  Atlético  por  vez  primera  desde  1996  y  estuvo  a  punto  de  conseguir  la  UEFA
Champions League, perdiendo en la final de Lisboa ante el Madrid. Simeone llevó al Atlético a otra final de la UEFA
Champions  League  en  2016,  aunque  de  nuevo  cayó  ante  el  Real  Madrid.  Dos  años  después,  saboreó  la  gloria
continental con la conquista de la UEFA Europa League. También conquistó la Supercopa de la UEFA 2018 al vencer
al Madrid en Tallin. 
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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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