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Entrenadores
Janne Andersson
Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1962
Nacionalidad: sueca
Trayectoria como jugador: Alets (dos veces), Halmia, Laholms
Trayectoria como entrenador: Alets,  Halmstads (asistente,  dos veces),  Laholms, Halmstads,  Örgryte,  Norrköping,
Suecia

• Janne Andersson sucedió a Erik Hamrén tras la UEFA EURO 2016 llevando al Norrköping a su primer título de la
liga Allsvenskan tras casi dos décadas.

•  Fútbolista y jugador de balonmano en su Halmstad nativa,  Andersson comenzó como técnico asistente de Stuart
Baxter en el principal club de la ciudad en 1990, siguiendo en el cargo junto a Tom Prahl y luego Jonas Thern.

• Andersson, que también entrenó equipos de divisions bajas como el Alet y el Laholm, tomo las riendas del Halmstad
en 2004 y en su primera temporada en el cargo fue nombrado entrenador de Suecia de la temporada tras llevar al
Halmstad a la segunda plaza.

•  Tras  un  periodo  corto  en  el  Örgyte  en  2010,  Andersson  fue  nombrado  entrenador  del  Norrköping  la  temporada
siguiente en su regreso a la Allsvenskan. Al principio mantuvo al equipo arriba en la clasificación, pero en 2015 los
guío hacia el título de liga.

• Su nombramiento como seleccionador de Suecia significó no poder liderar al Norrköping en la ronda de clasificación
de la UEFA Champions League, pero Andersson consiguió en un famoso play-off para jugar la fase final de la Copa
Mundial  de la  FIFA 2018 dejar  fuera  a  Italia.  En la  Copa del  Mundo,  cayó su  selección  en cuartos  frente  a  Rusia.
Meses después, consiguió ascender a Suecia a la Liga A de la UEFA Nations League.

Lars Olsen
Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1961
Nacionalidad: danesa
Trayectoria como jugador: Glostrup, Køge, Brøndby (en dos ocasiones), Trabzonspor, Seraing, Basilea
Trayectoria como entrenador: Brøndby (juvenil/filial/ayudante), Randers, Odense BK, Islas Feroe

•  Disfrutó  de una ilustre  carrera  como central,  ganando cinco  ligas  danesas en sus  seis  años en el  Brøndby  entre
1985 y 1991.

•  Según afirma se  enteró  de  la  participación  de  su  Dinamarca  en  la  EURO '92  en  un viaje  en  coche.  Su pasión  y
liderazgo (disputó todos los minutos del torneo de Suecia) ayudaron al conjunto danés a firmar un inesperado título.
Terminó su carrera con 84 internacionalidades a sus espaldas, con un récord de 69 como capitán.

• Aprendió el oficio de entrenador en el Brøndby, haciéndose cargo de los equipos juveniles de la entidad tras colgar
las botas en el club en 1996. Aceptó su primer trabajo como técnico del Randers en 2003. Guió al equipo a la liga
danesa en 2004, pero no pudo mantener la categoría y su conjunto descendió.

• En segunda división llevó al Randers a ganar de forma sorprendente la Copa de Dinamarca de 2006, venciendo al
Esbjerg en la final, y también logró el ascenso. Se marchó al Odense en verano de 2007, guiando a su nuevo equipo
hasta  la  cuarta  plaza  en  su  primera  temporada.  Antes  de  marcharse  en  septiembre  de  2010  logró  que  el  Odense
fuera subcampeón de liga en las temporadas 2008/09 y 2009/10.

• Fue nombrado seleccionador de las Islas Feroe en noviembre de 2011 pero su equipo no logró ninguna victoria y
terminó colista en el Grupo C de la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 2014, consiguiendo un solo
empate a uno en casa ante Kazajstán. Sin embargo, en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2016 logró dos
victorias  importantes  en  casa  y  fuera  ante  Grecia,  campeona  continental  en  2004.  Tuvo  dos  triunfos  más  en  la
clasificación para el Mundial 2018.
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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

Leyenda
:: Enfrentamientos anteriores

Goles a favor / en contra: En el total de goles se incluye el resultado de las decisiones disciplinarias (por ejemplo,
cuando se da por perdido un partido con el resultado de 3-0). En el total de goles no se incluyen los tantos marcados
durante una tanda de penaltis después de que una eliminatoria acabara en empate.

:: Plantilla

Clas.: Total de partidos y goles en los Clasificatorios Europeos solo de la UEFA EURO 2020
FF: Total de partidos y goles en la fase final de la UEFA EURO 2020
General: Total de partidos internacionales y goles
Nacim.: Fecha de nacimiento
Edad: Basada en la fecha en la que el dossier de prensa fue actualizado
D: Disciplinario (*: se pierde el próximo partido si es amonestado, S: sancionado)

:: Datos de los equipos

Fase finales de la EURO: El Campeonato de Europa de la UEFA fue un evento formado por cuatro selecciones en
1960, 1964, 1968, 1972 y 1976 (cuando la ronda preliminar y los cuartos de final fueron considerados como parte de
la clasificación).

Desde 1980 se expandió la fase final a ocho selecciones y se mantuvo ese formato en 1984, 1988 y 1992 hasta
1996, cuando se adoptó el formado de 16 selecciones. La UEFA EURO 2016 fue el primer torneo que contará con 24
equipos en la fase final.

Registros de países inactivos
Un número de federaciones de la UEFA se han visto afectadas por la disolución o división de federaciones miembro.
A efectos estadísticos, los registros de países inactivos han sido asignados de la forma que aparece a continuación:
todos los encuentros de la Unión Soviética se han adjudicado a Rusia; todos los partidos de la República Federal de
Alemania, pero no de la República Democrática Alemana, se han adjudicado a Alemania; todos los partidos de
Yugoslavia y de Serbia y Montenegro se han adjudicado a Serbia; todos los partidos de Checoslovaquia se ha
adjudicado tanto a la República Checa como a Eslovaquia.

Detenido/Partidos dado por perdidos
A efectos de estadísticas, cuando un partido ha comenzado y después ha sido detenido y más tarde suspendido, el
resultado que había en el partido en el momento exacto de su detención es el que se tiene en cuenta. Los partidos
que nunca han comenzado y que fueron cancelados o suspendidos no están en las estadísticas globales.

Competiciones
Otras abreviaturas

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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http://es.uefa.com/uefaeuro/season=2012/matches/round=15171/match=2002166/index.html
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