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Entrenadores
Thierry Henry
Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1977
Nacionalidad: francesa
Trayectoria como jugador: Mónaco, Juventus, Arsenal (en dos ocasiones), Barcelona, New York Red Bulls
Trayectoria como entrenador: Bélgica (ayudante), Mónaco

•  Después  de  ser  uno  de  los  delanteros  más  temidos  de  Europa  en  las  últimas  décadas,  Thierry  Henry  aceptó  el
cargo de primer entrenador de uno de sus antiguos clubes, el Mónaco, en octubre de 2018 tras dos años trabajando
como ayudante de Roberto Martínez en la selección de Bélgica.

•  Henry  nació  en  un  barrio  de  París,  y  tras  pasar  por  la  Academia  de  Clairefontaine  llegó  al  Mónaco  en  1992.  En
agosto de 1994 irrumpió en el primer equipo del conjunto monegasco, y en 1996 fue nombrado mejor jugador joven
en Francia. Al año siguiente marcó nueve goles en la campaña en la que el Mónaco conquistó la Ligue 1, y también
ayudó al equipo a llegar a semifinales de la UEFA Champions League en 1997/98.

• Después de un corto y gris paso por la Juventus en 1999, fichó por el Arsenal, reencontrándose así con el técnico
Arsène Wenger, que hizo que Henry pasara de extremo izquierdo al centro de la delantera. Se convirtió en el máximo
goleador histórico del equipo londinense con 228 dianas, y logró el 'doblete' de liga y copa en la temporada 2001/02.
Dos años después conquistó otro título de la Premier League, con un equipo al que se le llamaba los 'Invencibles'.

• Capitán de la plantilla del Arsenal que cayó derrotado frente al Barcelona en la final de la UEFA Champions League
2006,  Henry  fichó  por  el  equipo  azulgrana  en  2007,  donde  ganó  dos  títulos  de  Liga  en  sus  tres  años  en  España,
incluyendo  un  histórico  'triplete'  completado  con  el  título  de  la  UEFA  Champions  League  y  la  Copa  del  Rey  en  la
2008/09.  Terminó  su  carrera  como jugador  con  una  andadura  de  cuatro  años  y  medio  en  el  New York  Red  Bulls,
incluyendo también un breve y emocionante regreso al Arsenal en 2011/12, antes de colgar las botas en 2014.

• Terminó como el máximo goleador de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 1998 con tres goles y marcó el mismo
número de tantos en la victoriosa campaña de la UEFA EURO 2000. Henry también marcó tres veces con Francia
para  llegar  a  la  final  del  Mundial  2006  y  se  retiró  del  fútbol  internacional  tras  la  edición  de  2010  después  de  123
partidos y 51 goles.

Lucien Favre
Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1957
Nacionalidad: suiza
Trayectoria como jugador: Oulens, Lausanne-Sport, Neuchâtel Xamax, Servette (en dos ocasiones), Toulouse
Trayectoria  como  entrenador: Echallens  (juvenil),  Echallens,  Yverdon-Sport,  Servette,  Zúrich,  Hertha  Berlin,
Borussia Mönchengladbach, Niza, Borussia Dortmund

• Internacional en 24 ocasiones con Suiza, Favre fue un centrocampista creativo en su etapa como futbolista, aunque
su carrera se arruinó debido a una persistente lesión de rodilla. Sin embargo, ganó la liga suiza con el Servette en
1985, dos años después de ser votado Futbolista del Año.

•  Durante  su  primera  campaña  como  entrenador  guió  al  Echallens  a  la  segunda  división  por  primera  vez  en  su
historia,  ascendiendo después a la  máxima categoría con su nuevo equipo,  el  Yverdon.  En 2001 ganó la Copa de
Suiza con el  Servette,  guiando también a este  equipo a la  cuarta  ronda de la  Copa de la  UEFA.  Después llegó al
Zúrich en la primavera de 2003 y ganó la Copa de Suiza en 2005 además de dos títulos de liga consecutivos en 2006
y 2007. Fue votado entrenador del año en Suiza durante dos años consecutivos.

•  En  el  verano de 2007 se  marchó a  Alemania  para  entrenar  al  Hertha,  llevando al  equipo  a  la  cuarta  plaza  en el
curso 2008/09. Fue votado entrenador del año en Alemania en aquella campaña, pero se marchó en septiembre.

• Aterrizó en el Gladbach en febrero de 2011, salvando al equipo del descenso en los play-offs por la permanencia
antes de alcanzar la cuarta plaza la campaña siguiente para que el equipo regresase a competición europea 16 años
después. En la campaña 2014/15 logró la tercera plaza en la Bundesliga, lo le valió al Gladbach la clasificación para
la fase de grupos de la UEFA Champions League y su segundo galardón como entrenador del año en Alemania.

• Dimitió en septiembre de 2015 y se convirtió en entrenador del Niza en mayo, liderando al equipo a la tercera plaza
en la 2016/17. Volvió a Alemania para hacerse cargo del Dortmund en mayo de 2018.
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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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