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Entrenadores
Andriy Shevchenko
Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1976
Nacionalidad: ucraniana
Trayectoria como jugador: Dínamo de Kiev (dos veces), AC Milan (dos veces), Chelsea
Trayectoria como entrenador: Ucrania (asistente), Ucrania

• Shevchenko disfrutó de unos inicios muy exitosos en el Dínamo Kiev, el club con el que empezó desde su infancia,
ganando  cinco  títulos  consecutivos  de  la  liga  ucraniana  y  marcando  60  goles  al  máximo  nivel,  siendo  máximo
goleador de la liga en la temporada 1998/99 con 18 goles, la misma en la que también llegó a lo más alto en la UEFA
Champions League con ocho goles cuando el Dínamo alcanzó las semifinales.

•  Se  unió  al  Milan  en  julio  de  1999  y  rompió  todos  los  registros,  siendo  el  máximo  goleador  en  la  Serie  A  en  su
primera  temporada  (el  primer  extranjero  en  conseguirlo)  con  24  goles,  una  marca  que  volvería  a  conseguir  la
temporada siguiente y en la 2003/04, cuando consiguió ganar con el Milan el Scudetto. Esa temporada ganó el Balón
de Oro en diciembre de 2004 y su sexto título de mejor jugador de Ucrania.

•  Levantó la  UEFA Champions League con los 'rossoneri'  en 2003,  marcando el  penalti  decisivo en la  final  ante la
Juventus y coronando así una temporada llena de lesiones. Sin embargo, falló el penalti decisivo en 2005 en la final
ante el Liverpool.

• Abandonó el Milan en 2006 con 127 goles en la Serie A y 37 en Europa, pero su traspaso al Chelsea no funcionó y
volvió a Milán en una cesión que no fue muy éxitosa en 2008/09 antes de regresar al Dínamo un año después.

•  Máximo  goleador  histórico  de  Ucrania  con  diferencia  tras  haber  marcado  48  goles  en  111  partidos,  capitaneó  al
equipo en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA en 2006 y se convirtió en el primer jugador en alcanzar
los 100 partidos con su selección en octubre de 2010. Marcó dos tantos en la famosa victoria ante Suecia en la UEFA
EURO 2012, su momento álgido con la selección.

• Tras  una  corta  vida  en  política,  llegó  al  banquillo  de  la  selección  ucraniana  como técnico  asistente  de  Mykhaylo
Fomenko,  cogiendo las  riendas como primer  entrenador  tras  la  UEFA EURO 2016.  No logró el  billete  para la  fase
final  de  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA  2018  después  de  terminar  tercero  en  su  grupo  de  clasificación  por  detrás  de
Islandia  y  la  actual  subcampeona del  Mundo,  Croacia.  Fue  mejor  en  la  inaugural  UEFA Nations  League,  logrando
Ucrania el ascenso a la Liga A.
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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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