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Entrenadores
Alex McLeish
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1959
Nacionalidad: escocesa
Trayectoria como jugador: Aberdeen, Motherwell
Trayectoria  como  entrenador: Motherwell,  Hibernian,  Rangers,  Escocia  (en  dos  ocasiones),  Birmingham,  Aston
Villa, Nottingham Forest, Genk, Zamalek

• McLeish se hizo un nombre en el mundo del fútbol al jugar de defensa en el gran Aberdeen FC de la década de los
80  dirigido  por  Sir  Alex  Ferguson.  Este  equipo  consiguió  el  título  escocés  en  las  temporadas  1980,  1984  y  1985.
También consiguió cuatro Copas Escocesas en cinco años, aunque el gran triunfo del Aberdeen fue la victoria por 2-
1 ante el Real Madrid CF en la final de la Recopa de la UEFA de la temporada 1982/83. El conjunto escocés también
derrotó al Hamburger SV en la final de la Supercopa de la UEFA de aquel año. 

• Durante sus 17 años en Pittodrie, ‘Eck’ fue internacional en 77 ocasiones con Escocia, jugando las fases finales de
las Copas Mundiales de la FIFA en 1982, 1986 y 1990. Llegó al Motherwell FC en 1994 como jugador/entrenador y
pronto disfrutó del éxito en Fir Park, dirigiendo a su equipo al segundo lugar en la Premier League escocesa en su
primera temporada en el cargo.

• En 1998 se fue al  Hibernian FC, donde tuvo luces y sombras. Se rumoreó con que podría ser el  asistente de Sir
Alex  en  el  Manchester  United  FC,  pero  finalmente  se  fue  al  Rangers,  donde  reemplazó  a  Dick  Advocaat  como
entrenador en 2001. En su época en Glasgow alzó dos títulos de liga, dos Copas de Escocia y tres Copas de la Liga.
Pero una mala campaña en 2005/06 le obligó a dejar el puesto.

• En enero de 2007, McLeish fue nombrado nuevo gerente de Escocia, reemplazando a Walter Smith. Tendría una
duración de menos de un año y dejaría el cargo en noviembre para unirse al Birmingham, club de la Premier League
de Inglaterra.  Permaneció  en  St  Andrew's  durante  tres  temporadas  y  media,  ganando la  Copa de  la  Liga  en  2011
pero también experimentando el  descenso al  final  de la  misma campaña.  En un movimiento sorpresa,  se fue para
unirse al rival de la ciudad, el Aston Villa, pero solo duró una temporada en el cargo.

• Breves etapas en el Nottingham Forest, el club belga Genk (donde disfrutó de una fructífera campaña en 2014/15) y
el equipo egipcio Zamalek precedieron a su nuevo nombramiento como seleccionador de Escocia el 16 de febrero de
2018. Tuvo un positivo arranque en su segunda etapa en el cargo, guiando a Escocia al ascenso en la UEFA Nations
League al año siguiente.
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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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